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1.1. -Introducción 

 

El orfismo1 es clave para entender el mito ixiónico: nos explica, en parte, su nacimiento, nos 

marca sus primeros tiempos y,  en gran manera, explica su posterior evolución en la Antigüedad. 

De hecho, buena parte de los impulsos literarios y hasta religiosos que recibió el mito le vienen 

de mano del orfismo, a través de figuras literarias de primera fila, por cierto, no muy alejadas 

del mundo de la religión, como Píndaro, Esquilo o Virgilio. 

No obstante, eso no significa que el orfismo solo pueda explicarnos el mito en todas sus 

dimensiones. 

Ixión nace, para nosotros, como el personaje atado a la rueda en pinturas vasculares de figuras 

rojas de principios del siglo V2 a. C., pero solo, de perfil, atado a su rueda. 

Píndaro es el que lo convierte en materia literaria. Afortunadamente conservamos completa la 

Segunda Pítica, en la que aquél desarrolla el mito. 

Píndaro le confiere al mito el vigor de su genio creativo, pero no es, por supuesto, claro en sus 

formulaciones. Su naturaleza de denso poeta y su gusto por la sugerencia religiosa se lo 

impiden. Por otro lado, nos falta información suficiente para entender todas las claves que 

animan el proceso creativo en este mito. 

Pero  no hay que profundizar mucho para advertir que el Ixión de Píndaro, este proto-Ixión, es 

un personaje que gira, valga la expresión, en el potente remolino del orfismo.  La metempsícosis 

órfica, representada por la rueda y reforzada por el iunx pindárico, tiene  su formulación más 

acabada en el mito ixiónico, y así fue entendido por muchos en la Antigüedad. 

Píndaro voluntaria o involuntariamente omitió en su formulación del mito, en el pasaje de la 

Pítica II que se centra en su figura, cualquier referencia al tema de la mancha y la purificación,  

a pesar tener muchas oportunidades para ello. 

 

Será Esquilo el primero, por lo menos considerando el estado actual de la cuestión, que 

introduce a Ixión en la temática purificatoria, para ello, sin embargo, no tendrá que alterar el 

                                                           
1 La bibliografía sobre el orfismo es abundante, podemos destacar entre otras:      

. NILSSON, M. P. (1953)  Historia de la Religiosidad Griega. Madrid:Gredos.                                

..GUTHRIE,.W.K.C. Orfeo y la Religión Griega. (1966) Editorial Universitaria de Buenos Aires.                                                                    

..BERNABÉ PAJARES, Francesc CASADESÚS. Orfeo y la tradición órfica. (2008)  Madrid: Akal 

2  C. SHAPIRO (2005:79)                                                                                                                                    

…Un ejemplo de éstas es una pintura vascular que se encuentra en el Museo de Arte e Historia de Ginebra datada entre el 

…500 y el 490. a C.  
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relato trazado por Píndaro, solamente incluirla como una astilla en la versión  pindárica. 

Si Ixión había cometido crímenes clamorosos solo habrá que introducir la necesaria purificación 

previa que justifique la tradición pindárica de que había sido llevado al Olimpo por éste, para 

compartir mantel, mesa y casi incluso lecho con los dioses. 

Difícilmente se hubiera podido zafar el mito de la moda purificatoria impulsada por las 

corrientes religiosas que dominaban  Grecia, y la Atenas de principios del siglo V a. C., y que 

tanto incidió en  todos los mitos que tuvieron tratamiento escénico. 

Pero el hecho de que el tema purificatorio encaje tan bién en el relato de Píndaro de la  Pítica 

II nos hace sospechar que éste bien pudiera haber estado  presente en la mente del beocio al 

componer la oda. Al fin y al cabo ambos, Esquilo y Píndaro, eran contemporáneos y ambos se 

movieron por  la corte siciliana de  principios del siglo V. 

 

Cuando Ixión parecía haberse zafado ya de la temática purificatoria, fue hecho bajar con su 

rueda al Hades. La rueda ya no es más  que un instrumento de castigo y  pasa a rodar por su 

suelo, dejando ya, por supuesto, de volar por los cielos impulsado por el viento. 

Orfeo en persona será el encargado de bajar a los infiernos para, deteniendo, siquiera sea por 

unos momentos, el giro dela rueda, consolar su sufrimento y  el de los otros famosos castigados, 

compañeros de fatigas, Sísifo Ticio o Tántalo principalmente. 

Sin duda la influencia de las katábasis órficas serán claves, más tarde, para entender el Ixión 

virgiliano. 

 

1.2.  -Poemas Homéricos 

 

El mito ixiónico presenta muchas interrogantes en la Época homérica. 

Está claro, por lo que nos indican los escolios3, que en la Grecia Antigua se pensaba que Homero 

había hablado en la Ilíada sobre Ixión. El fundamento de esta idea estaba en el pasaje del canto 

XIV de la Ilíada: 

 

οὐ γάρ πώ ποτέ μ᾿ ὧδε θεᾶς ἔρος οὐδὲ γυναικὸς     jamás ni el amor de una diosa, ni el de una mujer 

 θυμὸν ἐνὶ στήθεσσι περιπροχυθεὶς ἐδάμασσεν,       me afectó tanto, 

 οὐδ᾿ ὁπότ᾿ ἠρασάμην Ἰξιονίης ἀλόχοιο,                  ni cuando me enamoré de la esposa de Ixión,                                                                                                    

                                                           
3 .Sch. in Il. XIV, 317b.  Sch. in Il. XIV, 4317c1.  Sch. in Il. XIV, 4317c 2 Erbse 
  .Sch. in Il. XIV, 317c 1 Erbse 
...<Ἰξιονίης ἀλόχοιο:> Ἰξίονος γυνὴ Δία, Ἠϊονέως θυγάτηρ. 
...“de la esposa de Ixión”: Día, esposa de Ixión, hija de Eyoneo. 
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 ἣ τέκε Πειρίθοον, θεόφιν μήστωρ᾿ ἀτάλαντον·        la que parió a Pirítoo, igual a los dioses en  consejo.                                                                                                                                             

 

 

Pero la alusión a Ixión en este pasaje homérico ofrece, como veremos, muchas dudas. 

La primera interrogante, como decimos, es que  aparezca una única referencia a Ixión en los 

poemas homéricos y en ésta  no sea  él, sino  su mujer o prometida la protagonista de la misma4. 

El pasaje, por otro lado,  tiene algunas complicación morfosintácticas. La construcción resulta un tanto extraña, 

ya que  que el sustantivo ἄλοχος5 ( aparece en genitivo, ἀλόχοιο ) lleva como complemento  un adjetivo Ἰξιονίης .  

Se trata, por tanto,  de un adjetivo  que complementa a un sustantivo, ἄλοχος, que entraña un concepto relacional,  

y que lo normal es que apareciera acompañado de un sustantivo, un pronombre en genitivo, o, en todo caso, de 

un posesivo. Zeus amó a la esposa o a la prometida de alguien, a saber Ixión, y no, como  se lee,  a  la esposa o 

prometida Ixionia. 

Sin embargo esa construcción se da en algún otro pasaje de la Ilíada6: 

 

  ὁ δ᾿ εὔκηλος μυχῷ Ἄργεος ἱπποβότοιο            tranquilo en un refugio de Argos abundante en caballos 

  πόλλ̓  Ἀγαμεμνονέην ἄλοχον θέλγεσκ  ̓ἐπέεσσιν.              con sus palabras cortejaba a la esposa de Agamenón. 

 

Píndaro tampoco en su Pítica II nos dice nada de la esposa de Ixión, a la que tanto amó Zeus y,  por supuesto, no 

nos dice de ésta que fuera la mujer de Ixión7, circunstancia , sin duda   relevante para  la historia. De todas maneras 

Píndaro, por supuesto, no trata de dar, ni mucho menos,  todos los detalles del mito, y tal omisión, como otras no 

nos pueden sorprender. 

 
 

Por otro lado, es ciertamente extraño que en una obra en la que se hace referencia con cierta 

frecuencia a héroes y reyes tesalios no se mencione de forma más directa  a Ixión, y la única 

referencia8 sea realmente a su mujer o prometida, con motivo de los amores, probablemente 

adulterinos, que tuvo Zeus con ella. 

Evidentemente Ixión no participó en la Guerra de Troya, ni estaba en el  Hades cuando lo visitó 

Odiseo. En el Filóctetes de Sófocles, en el momento que se desarrolla la trama, Filóctetes le 

                                                           
4  Los escolios explican el hecho de que esa referencia esté dirigida a la esposa de de Ixión.  Sch. in Il. XIV, 

…317b Erbse  Sch. in Il. XIV, 317c1 y  2 Erbse . En el primero de ellos encontramos: <<Ἰξιονίης ... 

…ἀλόχοιο:>> τῆς ὕστερον γενομένης Ἰξίονος· παρθένοις γὰρ Ζεὺς συγγίνεται. 
5 Sobre ἄλοχος véase Guzmán García, Helena (2009) El doblete ἄκοιτις / ἄλοχος en la Ilíada : un punto oscuro del 

..vocabulario homérico. Myrtia, nº 24, 2009, pp. 15-27 
6 Hom. Il. XIV v. 264-4 

7 Hom. Il. XIV v. 317 

8  Hom.  Il. XIV, 317 
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refiere a Neoptólemo9 que Ixión estaba girado con su rueda por los aires. 

Tampoco participó en la expedición en busca del Vellocino de Oro. En la versión de  Apolonio  

de Rodas (siglo III a C), se le considera ya como fuera del mundo de los vivos, sufriendo castigo 

en el Hades. 

Por contra, el que más tarde será considerado como su hijo, Pirítoo, si aparece varias veces, 

ciertamente, no como hijo de Ixión, sino como fruto de los amores entre la mujer de Ixión,  y 

Zeus. 

 

Que Pirítoo era hijo de Zeus, queda mucho más claro en otro pasaje de  la Ilíada10.  
 
τῶν αὖθ' ἡγεμόνευε μενεπτόλεμος Πολυποίτης  ... sobre ellos mandaba el valiente Polipetes 

υἱὸς Πειριθόοιο τὸν ἀθάνατος τέκετο Ζεύς·           hijo de Pirítoo al que engendró el inmortal Zeus    

 
· 

 

Por tanto, a Ixión se le consideraba como “viviendo” dos generaciones antes de la guerra de 

Troya y una generación antes del viaje de los Argonautas. 

Tampoco aparece Ixión en la Odisea en el pasaje que baja Odiseo a los infiernos (Od. XI), en 

el que no está allí. En éste nos volvemos a topar con Pirítoo: 

 

ὣς εἰπὼν ὁ μὲν αὖτις ἔβη δόμον Ἄϊδος εἴσω,.....................   así diciendo entró en el Hades, 

αὐτὰρ ἐγὼν αὐτοῦ μένον ἔμπεδον, εἴ τις ἔτ᾽ ἔλθοι     yo me mantuve allí firme, por si pasaba 

ἀνδρῶν ἡρώων, οἳ δὴ τὸ πρόσθεν ὄλοντο.                   alguno de los héroes, que antes murieron. 

καί νύ κ᾽ ἔτι προτέρους ἴδον ἀνέρας, οὓς ἔθελόν περ,   Incluso vi a los varones de la generación  

Θησέα Πειρίθοόν τε, θεῶν ἐρικυδέα τέκνα:                        anterior, que yo quería, Teseo y Pirítoo, 

                                                                                              hijos célebres de los dioses. 

 

 

Se trata el anterior de  uno de los pasajes en los que hubiésemos podido encontrar a Ixión: la 

katábasis a los infiernos del canto XI de la Odisea. Sin duda hizo méritos suficientes para estar 

castigado en el Hades, junto a otros que sí encontramos en este pasaje, como Tántalo o Sísifo. 

Pero se puede alegar que Ixión no se encontraba allí porque estaba dando vueltas por el aire con 

su rueda, ya que hasta el siglo III, con Apolonio de Rodas, como hemos visto, no se le bajó a 

los infiernos. 

                                                           
9  Sóf. Filóctetes 676-679 

10 Hom. Il. I , 740,1 
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Luciano11, curiosamente, siglos más tarde recordará mal el pasaje y convertirá  la ausencia de 

Ixión  en un rasgo estilístico de Homero, alabando que tratara el castigo de Ixión de pasada, sin 

excesivo detalle, cuando ni siquiera, como vemos, Ixión aparece en esta katábasis homérica: 

καὶ Ὅμηρος ὡς μεγαλόφρων ποιεῖ· καίτοι ποιητὴς ὢν παραθεῖ τὸν Τάνταλον καὶ τὸν Ἰξίονα καὶ 

τὸν Τιτυὸν καὶ τοὺς ἄλλους. 

Homero lo hace con mucho tino: aunque es poeta menciona de pasada a Tántalo, a Ixión y a los demás 

 

Parece que Luciano hace estas consideraciones con cierta frivolidad o le falta la memoria, pues, 

como decimos, Homero no menciona de forma expresa a Ixión, sí a Tántalo. No describe 

Homero los giros de la rueda de Ixión pero sí, aunque de forma somera, el castigo de Tántalo . 

La práctica ausencia de Ixión  en el texto homérico nos indica, cuanto menos, el escaso interés 

que para Homero tenía el personaje. Pero esa indefinición quizás permitió que el mito pudiera 

ser desarrollado en diferentes sentidos: quedó en el entramado mítico un espacio que, llegado 

el caso, podría ser completado. 

Lo más curioso es que ese olvido por el personaje no solo afectó a Homero, ya que  esa ausencia 

en la literatura tiene su correspondencia en la iconografía. Ciertamente, la cerámica vascular 

nos muestra también la ausencia de Ixión  hasta el principio del siglo V a. C.   

En la cerámica de figuras negras no hay presencia alguna de Ixión12, aunque este personaje con 

su rueda se adaptaba perfectamente a este tipo de representaciones pictóricas. 

La cerámica de figuras rojas ática, que tiene su origen hacia el 523 a. C, nos ofrece las primeras 

imágenes de un Ixión solitario, colocado de perfil, unido por cuatro partes a una rueda de cuatro 

radios, hacia el 500 a. C, en una pintura vascular conservada en Ginebra13. 

Así pues, la cerámica de figuras negras había preferido a Sísifo empujando la roca, a pesar de 

la facilidad de representación e identificación que tendría Ixión con su rueda, que no aparece 

hasta principios del V a.C14 . 

 

En definitiva, el mito de Ixión en Homero ofrece muchos vacíos e incógnitas. Por otra parte, cuando el mito se 

va formando a principios del V, lo hará  de una forma muy diferente a como se planteaba en Homero. Si de la 

lectura de la referencia del pasaje de  la Ilíada  XIV15 se desprendía que Zeus había tenido amores apasionados 

                                                           
11  Luciano, Cómo escribir historia, 57.    

12   SHAPIRO (1994:78) 
13   LIMC 9 (500-490 aC) 

14   SHAPIRO (1994:78) 
15   Hom. Il. XIV 315-18 
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con la mujer de Ixión,  este nuevo Ixión resulta,  no ya el perjudicado por los excesos amatorios de Zeus,  sino él 

mismo pretendiente de Hera, lo cual constituye  un auténtico giro en el mito. Circunstancia ésta que generó 

contradicciones que muchos soslayaron y otros aprovecharán , como será, muchos siglos después, el caso de 

Luciano. 

 

 

1.3    -Ferecides 

 

Hemos visto que Homero prácticamente desconoce a Ixión. Desde Homero hasta las 

representaciones gráficas de a principios del siglo V a. C. en las que aparece solo, generalmente 

de perfil, y unido a la rueda, no sabemos nada del personaje. Hacia el 470 a .C Píndaro, en su 

Pítica II, nos presenta el mito casi completemente elaborado: Píndaro nos habla del castigo de 

la rueda, precisamente el que se ve reflejado en las pinturas vasculares; por tanto, al menos en 

todo lo que tiene que ver con la rueda, que es una parte fundamental del mito, éste es anterior a 

Píndaro. 

El autor de esa parte del mito tuvo que ser, muy probablemente, algún escritor del siglo VI a.C., 

alguien muy influido por el orfismo y por doctrinas que procedían de Oriente, porque detrás de 

la rueda ixiónica palpitan ideas de indudable naturaleza órfica: la rueda era el símbolo de la 

metempsícosis, idea plenamente asentada en el ideario órfico y pitagórico. La rueda con Ixión 

atado a ella por pies, manos y cuello era el iunx, y así lo entendió Píndaro16, se trataba de un 

artefacto de magia amatoria que fue utilizado durante toda la Antigüedad Clásica, en el que un 

pájaro, el iunx torquilla o torcecuellos, se amarraba a una rueda. Este aparato, y su otra versión, 

el stróphalos, nos lleva a ideas antiguas  procedentes del mundo babilónico. 

El candidato ideal como autor del mito debía de ser alguien, como Ferecides, muy vinculado al 

orfismo. Por otro lado, sin duda Ferecides, como nos indican varios escolios17 trató el mito. 

 

Pero hay que tener en cuenta que la propia identidad o identidades de este autor han sido objeto 

de controversia. 

A pesar de que la Suda refiere dos Ferecides diferentes, Wilamowitz a principios del siglo XX 

consideró que el nombre de Ferecides representaba un autor indiferenciado y colectivo ficticio, 

creado por los autores alejandrinos, teoría ésta rechazada por Jacoby18. Hoy se ha vuelto a 

                                                           
16 Pínd. Pítica II, v 40 

17  Por ejemplo el escolio  Sch. in A.R. III, 62 W. y  Sch. in Pi. P. II, 40b D. 

18  PÁMIAS (2005:28). 
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considerar la existencia, por lo menos, de dos Ferecides, Ferecides de Siros y Ferecides de 

Atenas. No obstante, a finales del siglo XX se volvió, por parte de algunos, a las teorías de 

Wilamowitz. Aunque el criterio dominante 19 es el de diferenciación entre dos Ferecides, el de 

Siros y el de Atenas. 

 

Ferecides de Siros vivió durante el siglo VI a. C.. Si este fuese el autor de las referencias al mito 

conservadas bajo el nombre de Ferecides, suyas serían las referencias más antiguas que tenemos 

del mito de Ixión, más incluso que las de Píndaro o las de Esquilo. Sería, por tanto, el eslabón 

más antiguo que se conoce entre la vaga y confusa referencia homérica, y las pinturas vasculares 

de principios del V a.C., junto a la Pítica II de Píndaro. En ese caso, nos situaríamos en los 

inicios mismos del mito20. 

Precisamente, como hemos indicado, este Ferecides tiene de sobra esa vinculación con el 

orfismo y la sabiduría oriental que aparecen reflejados en el mito. Aristóteles en su Metafísica21 

escribió que Ferecides de Siros trató la temática filosófica, Plutarco en sus Vidas Paralelas 

( Sila 36) lo considera un teólogo. Pero sobre todo, resulta al respecto de nuestro mito sugerente 

que en la Antigüedad fuese grande su reputación en el campo de la metempsícosis22, con la cual, 

como indicamos, el mito ixiónico con mucha probabilidad está relacionado, y fue, asímismo, 

maestro del mismísimo Pitágoras23. Por otro lado, parece que estuvo conectado con la sabiduría 

de Próximo Oriente, cuyo influjo se siente en el mito: sus conocimientos procedían de unos 

libros que había leído en Fenicia: 

 

διδαχθῆναι δὲ ὑπ᾿ αὐτοῦ Πυθαγόραν λόγος, αὐτὸν δὲ οὐκ ἐσχηκέναι καθηγητήν, ἀλλ᾿ ἑαυτὸν 

ἀσκῆσαι κτησάμενον τὰ Φοινίκων ἀπόκρυφα..βιβλία24 

Se cuenta que Pitágoras fue instruido por él, y él, en cambio, no tuvo maestro, sino que se formó a sí mismo 

habiendo llegado a sus manos unos libros ocultos de Fenicia. 

................................................................                    

Clave nos parece, como hemos indicado, su relación con el orfismo, pues de hecho su concurso 

                                                           
19  FOWLER  (1999:3) 5 

20  RODRÍGUEZ SOMOLINOS (2007:11) 

     Esta  idea  aparece también  en Las mujeres de Perrebia. 
21  Arist. Metafísica, 1091b8 

22   SCHLIBI 

23  Diogenes Laercio, l. 1, 13, 118-9 

24  Suidas 
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muy probablemente fue clave para su arraigo en Grecia: parece que recopiló los conocimientos 

de Orfeo. 

Φερεκύδης ᾿Αθηναῖος25 (πρεσβύτερος τοῦ Συρίου, ὃν λόγος τὰ ᾿Ορφέως συναγαγεῖν)...........................                                

Ferecides el Ateniense26  (mayor que el de Siro, que se dice que recopiló los escrito sobre Orfeo) 

Esta vinculación con Orfeo y el orfismo, por tanto, nos convierte a este Ferecides en candidato 

a la creación de un mito tan impregnado de orfismo, siendo anterior a Píndaro y a Esquilo27. 

Pero junto a Ferecides de Siros tenemos a Ferecides de Atenas, más joven que el anterior,como 

leemos en el pasaje anterior. 

 

Nació este Ferecides en la isla de Leros hacia mediados del siglo V a. C, siendo, por tanto, 

posterior a Píndaro y a Esquilo. Se le llamó Ferecides de Atenas porque pasó la mayor parte de 

su vida allí.  Entre otras obras escribió una Genealogía de los Dioses y los Héroes, obra en la 

que perfectamente pudo haber hecho referencia a Ixión. 

 

Ciertamente, en las fuentes antiguas se producía una evidente confusión entre los dos Ferecides, 

por el hecho de que las referencias eran a un simple “Ferecides“ sin más. Fue esta circunstancia 

la que llevó a Wilamowitz a pensar que detrás de la marca Ferecides había no un autor único, 

sino un colectivo. El hecho de que se demuestre la existencia por lo menos de dos diferentes 

Ferecides, que son los que la Suda determina, no quiere decir que no existiera una confusión 

generalizada entre ambos autores, generada precisamente por la falta de mayor especificación 

en las fuentes. Incluso se le llega a considerar, en alguna de ellas, a Ferecides el Ateniense como 

mayor que el de Siros28. Esta circunstancia fácilmente pudo producir que se fundieran en un 

solo Ferecides  referencias a dos autores diferentes, uno, el de Siros, de línea más filosófica, 

aunque no ajeno al mundo del mito, y otro, el ateniense, básicamente mitólogo, algo que quizás 

pudo pasar a la hora de asignar la autoría del mito. 

 

Así pues, se le atribuye por las fuentes a Ferecides la declaración de Zeus como Suplicante y 

                                                           
25  Ciertamente la referencia no es a Ferecides de Siros sino a Ferecides de Atenas, en las líneas siguientes 

abordamos esta  problemática. 
26  La Suda considera al ateniense más joven que a Ferecides de Siros, pero poco más adelante, en la misma 

entrada, indica que Porfirio negaba que fuera mayor. 

27 Porfirio, Vida de Pitágoras.56:  Φερεκύδην γὰρ πρὸ τῆς ἐκ Σάμου ἀπάρσεως τελευτῆσαι.(Ferecides murió 

antes de la marcha de Pitágoras de Samos 

28   Así lo hace la Suda. 
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Alástoro29, en un fragmento que desde Lewis R. Farnell30 se vincula con éste, Ferecides, y el 

mito ixiónico31: 

ὁ Ζεῦς δὲ Ἱκέσιος καὶ ἀλάστορος καλεῖται. 
Zeus es llamado Suplicante y Vengador. 

 

En uno de los escolios a Apolonio de Rodas se nos indica que, en contraste a Esquilo, que lo 

llamó Antión, él lo denominó Pisión32. De la interpretación del φασί  o φησί siguiente depende 

que consideremos que la narración que sigue sea la de Esquilo, la de Esquilo y Ferecides, o en 

general, la de todos los que trataron el mito. 

Más claro, dentro de lo que cabe, es un escolio a Píndaro33 . Nos presenta la referencia de 

Ferecides también vinculada a la de Esquilo,  pero en este caso parece más evidente que lo 

referido es atribuible a Ferecides. 

 

El escolio leído literalmente indica con claridad que Ferecides nos describía a su Ixión como 

un loco34: 

προσιστοροῦσι δὲ ἔνιοι, ὅτι καὶ μανείη ὁ Ἰξίων, ὡς Φερεκύδης. 
Añaden algunos que Ixión también se volvió loco, como Ferecides. 

 

 

Esto no supone sacar al Ixión de Ferecides de los efectos de la lyssa, de la rabia y  la mancha, 

pues es sabida la relación entre la posesión demónica y la enfermedad mental.   

De todas maneras el retrato de Ixión sería diferente al que nos encontramos en Píndaro, que lo 

caracteriza, no como un loco, sino como un desagradecido, incapaz de vivir la vida de los dioses 

                                                           
29   Ferécides 175, Esquilo. f.92 

30   FARNELL (1896-1909:67)  
31   PATERA (2010:288) 

32
 Sch. in A.R. III, 62 Wendel 

....Φλεγύου δὲ ὑιὸς Ἰξίων ὡς καὶ Εὐριπίδης· Φλεγύαντος ὑιὲ, δέσποτʹ,  Φερεκύδης <.δὲ Πεισίωνος· Αἰσχύλος> Ἀντίονος. 

Φησὶ δέ, ὅτι γαμήσας Δῖαν τὴν Ἠϊονέως θυγατέρα  πολλὰ  ὑπέσχετο δώσειν δῶρα. ἐλθόντος δὲ ἐπὶ ταῦτα τοῦ Ἠϊονέως, 

βέρεθρον ποιήσας καὶ πυρακτώσας σκεπάζει αὐτὸ λεπτοῖς ξύλοις καὶ κόνει λεπτῇ·  ἐμπεσὼν δὲ ὁ Ἠϊονεὺς ἀπόλλυται. λύσσα 

δὲ τῷ Ἰξίονι ἐνέπεσε διὰ τοῦτο, καὶ οὐδεὶς αὐτὸν ἤθελεν ἁγνίσαι, οὔτε θεῶν οὔτε ἀνθρώπων· πρῶτος γὰρ ἐμφύλιον ἄνδρα 

ἀπέκτεινεν. ἐλεήσας δὲ αὐτὸν ὁ Ζεὺς ἁγνίζει. καὶ ἁγνισθεὶς ἠράσθη τῆς Ἥρας· ὁ δὲ Ζεὺς νεφέλην ὁμοιώσας Ἥρᾳ 

παρακοιμίζει αὐτῷ, καὶ ὕστερον ποιήσας τετράκνημον τροχὸν καὶ δεσμεύσας αὐτὸν τιμωρεῖται 
 
 Ixión era hijo de Flegias, según Eurípides: Hijo de Flegias, señor;  según Ferecides de Pisón, segun Esquilo de Antión. Dice 

que habiéndo tomado como esposa a Día, hija de Eyoneo, le prometió hacerle muchos regalos. Habiendo ido a por ellos, 

haciendo Ixión una agujero y llenándolo de fuego la tapó con palitos y fino polvo. Al caer Eyoneo muere. La locura se 

apoderó de Ixión por ello y nadie quiso purificarlo, ni dios ni hombre. Pues fue el primero que  mató a un hombre de su 

misma estirpe. Zeus apiadándose de él lo purifica y una vez purificado Ixión se enamoró de Hera. Zeus acuesta junto a él una 

nube similar a Hera y más tarde lo castiga haciendo una rueda de cuatro radios y  atándolo a ella.. 
(Radt propone en este punto un φασὶ, como indicamos) 
33  Sch. in Pi. P. II, 40b Drachmann 
34  Schol. Pind. P. II 40 b. 
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olímpicos. 

A diferencia de esta referencia, cien por cien atribuible al Ixión de Ferecides, las siguientes, a 

medida que nos alejamos de esta primera, no son tan seguras en cuanto a su atribución a 

Ferecides en solitario. Muy problamente de Ferecides es la inmediata: que fue castigado con la 

rueda y que murió; por tanto, que no era inmortal, algo que supone una diferencia sustancial 

con respecto a otras versiones que hacen eterno el castigo: 

προσιστοροῦσι δὲ ἔνιοι, ὅτι καὶ μανείη ὁ Ἰξίων, ὡς Φερεκύδης· καὶ τὴν ἐπὶ τοῦ τροχοῦ δὲ 

κόλασιν αὐτῷ35 παρεγκεχειρήκασιν· ὑπὸ γὰρ δίνης καὶ θυελλῶν αὐτὸν ἐξαρπασθέντα φθαρῆναί 

φασιν. 

Algunos cuentan que también Ixión se volvió loco, como dice Ferecides. E interpretan simbólicamente el 

castigo de la rueda que le fue inflingido, pues dicen que fue muerto arrebatado  entre remolinos y 

tempestades. 

 

 

Sin duda esta imagen de un Ixión más humano sería más propia de un hombre del siglo  V, más 

alejado de ideas órfica o neopitagóricas, como Ferecides de Atenas, que de Ferecides de Siros. 

Pero presenta, por otro lado, una casi indudable atribución a Ferecides del castigo de la rueda, 

que por sus connotaciones relativas a la metempsícosis, nos parece que apunta a ese Ferecides, 

al de Siros, el autor de una cosmogonía, defensor de la metempsícosis, maestro de Pitágoras y 

recopilador del material órfico. 

 

1.4     -Píndaro 

 

1.4.1 – El Ixión de Píndaro 

 

El mito de Ixión aparece recogido para nosotros,  por primera vez, en la  Pítica II de Píndaro. 

Efectivamente, es la  primera gran obra conservada que recoge un mito que suscitó un gran 

interés durante el siglo V, como lo demuestran la cantidad de tragedias que lo trataron36. 

Pero la desaparición de estas obras, sobre todo tragedias, da más importancia si cabe al 

fragmento de Pindaro, incluido en esa Pítica II. 

En el fragmento nos encontramos con elementos esenciales del mito que van a permanecer en 

la tradición más ortodoxa del mismo, pero otros importantes no están presentes. No sabemos si 

porque el autor los omite intencionalmente, por motivos estilísticos, o porque  sencillamente no 

                                                           
35  Si consideramos este pronombre personal referido a Ferecides, podríamos entender que en el escolio se le 

atribuye a él la idea del castigo de Ixión, pero nadie hasta ahora, que sepamos, lo ha traducido en este sentido. 

36 Los tres grandes trágicos elaboraron obras de tema ixiónico e incluso autores menores como  Critias y  

…Timesíteo. Fue también objeto el mito de tratamiento cómico por parte de Eúbulo. 
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estaban definidos todavía. 

En lo esencial solo falta un gran motivo en esta Pítica II: la purificación, tema que muy 

probablemente fue introducido por la tragedia, y que marcará durante un amplio lapso temporal 

el mito. 

El estado en el que nos presenta el mito Píndaro,  pleno de madurez, y el estilo condensado y 

referencial en el que el autor nos lo ofrece, nos produce  la impresión de que nos encontramos 

con  un mito ya plenamente elaborado. 

Pero podríamos enquivocarnos en nuestra apreciación. La calidad estilística de Píndaro nos 

puede desorientar, y hacernos pasar como algo perfectamente maduro quizás un relato de 

reciente creación. 

Es verdad que Homero había tocado ya  el mito, pero lo había hecho de una forma más bien 

periférica. Se refiere a Ixión de pasada, como hemos visto, y no pensando en él. 

Así que poco tenemos del mito antes de Píndaro, por lo menos tal como se va a configurar 

durante el siglo V. Básicamente solo las imágenes del personaje en representaciones vasculares 

de figuras rojas37
  donde aparece atado a una rueda, generalmente de cuatro radios, pero no 

colocado en la posición frontal, con las piernas y los brazos abiertos, tal como nos lo vamos a 

encontrar más tarde. Un poco posteriores, no mucho más, son las representaciones etruscas de 

Ixión, también con su rueda: una del 460 o 45038  a. C., como decoración de un espejo de 

bronce39, y otra40 cuya datación se establece entre el 500 a. C. y el 480 a C. 

 

El mito ixiónico aparece en la Pítica II cumpliendo la funcionalidad que todo mito suele tener 

en las odas, en concreto de acompañamiento, adaptado a una situación concreta. En este caso, 

en tanto que epinicio, celebrando una victoria, la de Hierón II, en una carrera de carros en el 

curso de unos juegos, que en función de su catalogación como Pítica ( algo que también se 

discute), se debieron de tratar de los juegos Píticos, celebrados, por tanto, en Delfos. 

El mito en las composiciones líricas está relacionado con la ocasión y está, asimismo, asociado 

a una conclusión moral . 

La conclusión moral aparece claramente establecida en el mito, desde su mismo arranque, 

inserta en el mismo. La conclusión no se saca  del mito, sino que el mito mismo incluye la 

                                                           
37  De los ejemplos más antigua es la pintura sobre una copa conservada en  Ginebra  LIMC 9 

38 BONFANTE, SWADDLING (2009:29) 
39 British Museum Registration number: 1900,0611.3. 
    Este espejo presenta la novedad de que la rueda tiene siete radios, no cuatro. En él Ixión aparece con alas, 

…como si fuera un demon. Este grabado en un espejo fue estudiado por Robert Graves 
40 British Museum R.N.1872,0604.1144 
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conclusión, en cierta manera. Su carácter de enseñanza, ciertamente, está en el mismo relato, 

pues Ixión por su peripecia vital adquirió un aprendizaje ( ἔμαθε δὲ σαφές) . 

El mito de Ixión comienza en el verso 21 de esta Pítica II, bruscamente, in medias res o mejor 

in ultimas res: Ixión atado a una rueda, que gira, proclama  a los hombres41: 

 

τὸν εὐεργέταν ἀγαναῖς ἀμοιβαῖς ἐποιχομένους τίνεσθαι. 

Pagar  al benefactor respondiendo con la conveniente retribución. 

 

Por tanto, la función del mito, constituido por las acciones de Ixión, es mostrar la enseñanza 

que éste alcanzó con su propio sufrimiento a través de su experiencia vital:  hay que retribuir 

adecuadamente a quien te hace el bien. 

El Ixión de Píndaro es un ser que, a pesar de todo, tiene capacidad de  aprender y su enseñanza 

es que la ingratitud resulta castigada por los dioses. Pero no solo la ingratitud42 que, como en el 

caso de Ixión, se comete contra los dioses, sino toda ingratitud. 

Efectivamente, el lema que vocea Ixión a los mortales desde su rueda  no viene especificado, 

se refiere en general al τὸν εὐεργέταν, al benefactor. 

Esa circunstancia, la falta de especificación del  εὐεργέταν, vincula, aun más el mito a la 

situación concreta que se celebra, o mejor con el protagonista de la victoria, Hieron. Sin 

embargo, ¿ a qué ingratitud real se refiere ?¿ y de quién? . 

 

El alcance y ámbito de la misma es una cuestión que ha sido desde hace tiempo objeto de un 

arduo debate, que más adelante trataremos. 

 

1.4.2  -Análisis de la Pítica II 

 

Primeramente, precisaremos qué dice expresamente Píndaro del mito, sin dar por supuesto 

detalles que quizás no son obra de Píndaro, sino de otros, que operaron llenando los intersticios 

que dejó indefinidos Píndaro. Detalles que posiblemente incluso no estaban definidos todavía 

por la tradición en ese momento, el de la elaboración de la Pítica II. 

 

En el pasaje mítico se hace referencia a la rueda como instrumento de castigo, que, como vemos, 

era el elemento iconográfico con el que hasta ahora se le había representado, y se le seguirá 

                                                           
41 Pítica II  24 
42  GONZÁLEZ RUZ (2013). 

    María Gema González Ruz enfatiza en el título de su tesis esa idea: Paradigmas de ingratitud. Ixión y Tántalo    

….en las literaturas griega y latina. 
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representando. Elemento que aparece en todas las representaciones de la Antigüedad Clásica y 

en las posteriores. En la Grecia Antigua, sobre todo, en pinturas vasculares.  

Es un castigo causado por sus faltas: 

 

Píndaro hace referencia a dos actos perversos de Ixión43: 

 

αἱ δύο δ᾽ ἀμπλακίαι         

φερέπονοι τελέθοντι:           
las dos faltas 

al final causantes de dolor para él. 
 

Uno de estos dos errores se expone con claridad , y es elemento clave de la oda: Ixión se 

enamoró y pretendió tener amores con Hera, lo cual supone un tremendo acto de desmesura. 

Incurrió, por tanto, en ὕβρις, y fue  castigado. 

 

El otro acto se expone con vaguedad: 

 

ἐμφύλιον αἷμα πρώτιστος οὐκ ἄτερ τέχνας ἐπέμιξε44 θνατοῖς 
 
Fue el primer mortal que se impregnó de la sangre de un pariente, no sin artimañas. 

 

 

Píndaro presupone, no lo dice expresamente, que el lapita vivió en el Olimpo con los dioses, 

cercanía que fue fatal para él, pues se enamoró de Hera y la cortejó. Pero esto está lejos de 

formularse con claridad: solamente se dice que gracias a los dioses llevó una vida feliz. 

 

γλυκὺν ἑλὼν βίοτον, μακρὸν οὐχ ὑπέμεινεν ὄλβον   
 

llevando una dulce vida, no conservó por mucho tiempo la dicha. 

 

 

Píndaro se refiere expresamente y desarrolla el engaño que sufre, tendrá amores con una falsa 

Hera, una nube con la forma de la diosa. 

Trata en el mito, asimismo, del nacimiento de Centauro, que tiene junto a las yeguas de 

Magnesia una prole monstruosa. 

Todos los demás elementos, personajes o relatos, con los que se asocia a Ixión no están 

presentes en esta Pítica II: Primeramente, no se dice nada de su origen tesalio, y mucho menos 

que fuese rey de Tesalia45, porque el único apelativo con el que se le relaciona es el de  ἥρως. 

                                                           
43  Píndaro, Pítica II 30-1 

44  ἐπέμιξε es una forma del verbo ἐπιμίγνῡμι, que tiene el significado de mezclar, tener relaciones con. Evitamos 

….la traducción manchar, que nos obliga a pensar que se trata de una mancha con repercusiones religiosas    

….inserta en el proceso mancha/purificación. No hay referencia clara a la purificación en el pasaje. 
45  Del primero que conservamos referencias al respecto es Paléfato, autor del siglo IV, en su  de Incredibilibus 



 

27 
 

No obstante, sí se alude indirectamente a  Tesalía46, cuando se refiere al hijo de Ixión y Nefele, 

Centauro, que se une a las yeguas magnesias en el monte Pelión, situado en los confines de 

Tesalia: 

                              .......Κένταυρον, ὃς 45       

ἵπποισι Μαγνητίδεσσι ἐμίγνυτ᾽ ἐν Παλίου      ….. 

σφυροῖς. 

Centauro,que                                                        

se apareó con las yeguas magnesias en las 

faldas del Pelión               

 

El primer crimen de Ixión consistió, según el relato de Píndaro, en un derramamiento de sangre, 

en un homicidio, la concreción οὐκ ἄτερ τέχνας (no sin astucia) nos revela con bastante claridad 

que se trató de un asesinato, ya que en ese acto utilizó alguna artimaña para facilitar el crimen, 

dificultando la defensa de la víctima, es decir, el acto se hizo mediando alevosía. 

Lo que no concreta, o por lo menos no se hace con suficiente claridad, es quién sufrió el crimen. 

La traducción del adjetivo ἐμφύλιον47 es clave:  ἐμφύλιον αἷμα . Lo más razonable es traducirlo 

como pariente y considerar que se trató de tal, por la información que tenemos del mito. Otra 

posibilidad es que se refiera a alguien perteneciente a la misma φυλή, la misma tribu, 

agrupación que tanta importancia tuvo en la Época Arcaica, y que fue tan relevante en las 

reformas de Solón y de Clístenes. 

La tradición, sobre todo los escolios, concretará de qué pariente se trataba, de Deyoneo o 

Eyoneo, su suegro, pero, por supuesto, en Píndaro falta ese detalle. 

La falta de concreción de un mito que Píndaro maneja con tanta familiaridad, como dando por 

sabido muchos de sus aspectos, dada la falta de datos que sufrimos del mismo, nos deja en una 

situación de cierta zozobra, pues realmente hasta el poeta beocio, para nosotros Ixión no pasa 

de ser un héroe solitario que aparece unido a  una rueda, como se nos muestra en las pinturas 

vasculares. 

 

Tampoco se dice expresamente en la oda que Ixión estuviese manchado por el crimen, sí 

indirectamente, ni que Zeus lo hubiera purificado (tema muy vinculado al mito, al que le darán 

gran relevancia Esquilo o Eurípides), pero sí el hecho de que estuvo en el  Olimpo. 

 

1.4.3  -Datación de la  Pítica II 

 

                                                           
46 Tesalia fue considerada en la antigüedad un locus magicus, donde lo prodigioso podía con facilidad tener 

….lugar. Véase CLARCK (2011) 
47   BLICKMAN (1986 :198) 
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El estudio del mito de Ixión en la Pítica II ha estado muy relacionado desde siempre con el 

significado del mismo en la oda, su intencionalidad y su relación con Hierón de Siracusa y su 

corte. Ese estudio, sin duda, es muy importante, no solo para entender la finalidad del mito 

dentro de la obra, sino también para entender éste en sí mismo. 

Pero es un estudio sumamente difícil por la falta que sufrimos de datos de fuentes externas 

sobre los puntos claves de una oda bastantante difícil de interpretar por sí sola. Poco sabemos 

de la circunstancias que rodeaban a la corte de Hieron, y sobre la psicología de Píndaro, clave, 

como veremos para entender determinados pasajes de la oda. 

Cualquier interpretación parcial del poema parecería llamada a ser un ejercicio de fantasía y los 

resultados no resultan aceptables 48. Es necesario, para poder entenderla, un planteamiento que 

considere la complejidad de la misma, y la considere desde distintos puntos de vista. 

Así pues, aún hoy la Pítica II de Píndaro, a pesar de más de siglo y medio de estudio 49 sigue 

siendo una de sus obras que más interrogantes plantea50. 

 

El primer interrogante es la fecha de su composición. Hoy día no se puede dar ninguna fecha 

como definitiva, solo podemos hablar de un lapso temporal dentro del cual se compuso. Éste 

lapso comprendería del 477 al 468 a. C. 

Relacionado con esta duda están otras incertidumbres, como  el lugar de la victoria: se duda 

entre Tebas o Siracusa. 

De todas formas la duda fundamental radica en  la intención del autor al introducir el mito de 

Ixión en la PíticaII. 

Todos estos puntos objeto de debate y su resolución están, sin duda, relacionados entre sí. Por 

ejemplo, la fecha de composición está vinculada con el lugar donde se produjo la victoria que 

se celebra y las circunstancia que rodean a la obra. 

El debate afecta incluso a la propia naturaleza de la oda, si se trata de un epinicio, de una epístola 

poética51, un carmen sacrificial, o incluso de oda tiástica52. 

En cuanto a la funcionalidad del mito en la composición, cuestión relacionada con la intención 

del mismo dentro de la obra, lo único precisamente que parece, según la crítica53 claro, es la 

                                                           
48   SANTANIELLO ( 2010:14) 
49   GANTZ (1978:14) 
50   GANTZ (1978:14) 
51  La hipótesis de que es una epístola fue mantenida por Wilamowitz 
52  SANTANIELLO, ( 2010:1416) 

53   GANTZ (1978:14) 
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idea de ingratitud que entraña el mito y el protagonista del mismo, Ixión, algo que se proyecta 

sobre toda la obra. 

Las  dataciones de la obra  tienen todas sus pros y sus contras, por algún motivo, de ahí que 

ninguna, como decimos, se puede considerar  como definitiva. 

La fecha más antigua es la del 477 a. C, propuesta en primer lugar por  Boeckh en 1891. 

Posteriormente otros, la mayoría54, la situarán  en el 475 a. C. El epinicio estaría elaborado tras 

la visita del poeta a Siracusa (476 a. C.)  pero antes  de su victoria en la carrera de carros en 

Delfos, datada el 470 a.C.   

La consideración de que tiene que ser anterior al 474 es clave a este respecto. En esta fecha  

Hierón sufrió una enfermedad a la que no se alude en la oda, lo cual parece excluir una fecha 

inmediatemente posterior a la misma, pues no hay referencia de esta circunstancia en la Pítica 

II .  El argumento, como todo argumento ex silentio, es, por supuesto, opinable. 

Así pues, la obra habría sido compuesta poco después de la vuelta de Píndaro a Sicilia, como 

decimos, y el objeto de la misma sería la victoría en los juegos de Tebas. 

Más tarde el propio Wilamowitz agrupó esta oda junto a la Pítica I vinculándola a la victoria 

del 470 a. C.55, sería un himno privado de celebración por la victoria de la carrera de carros de 

Delfos. La Pitica I  sería la composición oficial de esta victoria y esta Segunda tendría una 

finalidad más bien  privada. Esta fecha y ese motivo casaría perfectamente con su clasificación 

como Pítica, punto favorable de todas aquellas teorías que la sitúan tomando como referencia  

esta victoria 

La tercera fecha la propuso Drachmann, que prefirió vincular la  obra a otra victoria mayor, 

algo que parece avalar el tono inicial de la oda. Esta sería  la del 468 en Olimpia56, ya que la 

victoria del 470 tenía ya una obra asignada, la Pítica I, como hemos visto. 

 

1.4.4  -El significado del mito en la Pítica II 

 

La Pítica II transmite una sensación de decepción y resentimiento no solo por el propio 

                                                           
54   LUCAS DE DIOS (2008:369)   

55
  GANTZ  (1978:16) 

56   GANTZ (1978:17) 
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contenido del mito, sino también porque así se expresa  la propia voz poética del pasaje y de la 

oda en general. Muy posiblemente este estado de ánimo afectó al propio Píndaro, no se trataría 

simplemente de una mera convención poética. Parece haber, en el caso de esta obra, identidad 

entre la voz poética y el propio poeta. 

Es más, el mito parece aplicable a Hierón y a su victoria, pero el mismo poeta queda también 

involucrado en él y en la obra. Bowra, que  optó por el 468 a C.como fecha de datación de la 

oda, relacionándola con la victoria de Olimpia57, fue quien relacionó este pasaje de la Pítica II 

y ese tono de resentimiento personal del autor, que transmite la lectura de la obra, con 

circunstancias vitales del propio Píndaro. 

La clave para conocer su estado de ánimo estaría en la competencia literaria con otro autor, 

Baquílides. La elección de éste como encargado de cantar la victoria muy posiblemente  

desencadenó la envidia y el enojo de Píndaro. Según Bowra, aquél bien pudiera ser  el mono58 

a quien el niño encuentra bello (καλός), que imita a Píndaro59: 

 

γένοι᾽ οἷος ἐσσὶ μαθών: καλός τοι πίθων παρὰ παισίν, αἰεὶ                                                                                

καλός.                

habiéndolo aprendido podrías ser quien eres: un mono  siempre                                                                           

atractivo para los niños 

 

Los versos posteriores a la formulación del mito contendrían  un ataque del poeta a aquellos 

que dentro de la corte habían inclinado el favor de Hierón hacia Baquílides, o incluso a la 

situación política de Siracusa misma. 

El problema para sustentar esta teoría, que supone su ubicación cronológica en 468 a C., es el 

mismo que el de todas las fechas que sitúan la obra festejando una victoria diferente a la de  

Delfos: su clasificación como Pítica. Quizás la solución sería considerar una posible atracción 

de la Pítica I y la III . 

                                                           
57   GANTZ (1978:17) 

58  BOWRA (1964:206) La identificación del mono con Baquílides, basada en el scholl. 132c.d.e.f de 

Drachmann fue defendida por  Bowra. R.Burton (Pindar’s Pythian Odes. Essays in Interpretation. R.W.B. 

Burton,  Oxford 1962) ve en este pasaje una referencia a la política secreta  de Hierón de recoger infomación 

contra posibles insurgencias dentro de la ciudad. En efecto, parece que los aduladores pululaban por la corte de 

Hierón:  MORGAN (2015:195) 

59   Píndaro, Pítica II, 72 
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La ventaja de esta datación es que, en este caso, la obra se podría plantear como una carta 

privada más que como un canto en honor a una victoria en los juegos, se trataría del resultado 

de la iniciativa privada del poeta y no de un encargo oficial. Eso le permitiría determinados 

excesos verbales y , como en el caso de la Pítica III, poner el foco en su resentimiento personal 

por no haber sido él sino su rival, Baquílides, el encargado de honrar literariamente la victoria 

de Hierón. 

Se trata ésta, sin duda,  de  una teoría que, como hemos visto, a pesar de algún inconveniente 

soluciona muchos problemas y da más sentido a la obra. 

 

El mito de Ixión tiene un papel básico en la obra, así lo indica el espacio dedicado al mito, que 

es amplio, de 28 líneas, mientras que a los locrios o a los chipriotas juntos solo se les dedica 

seis líneas. Ello  demuestra el interés preferente del autor en el mito60. . 

Lo normal es  identificar al Ixión pindárico de esta Pítica II con Hierón. 

En cuanto a la función del mito tampoco hay muchas dudas. Para  Mezger, Wilamowitz, 

Schroeder y otros 61, se trata de demostrar que la ingratitud es una actitud indeseable62. 

Pero sería sorprendente que el poeta utilizara el pésimo comportamiento de Ixión, ofensor de 

hombres y de dioses, como modelo identificado con Hierón. El mito, en este caso, no podría 

ser el espejo del comportamiento de Hierón, sino que supondría un contramodelo63, ejemplo de 

lo que no debía hacer. El mito, así pues, no se proyectaría,  hacia el pasado, y reprobaría un 

comportamiento pasado de Hierón, sino hacia el futuro, reflejando, en ese caso, cuál era el 

comportamiento que Hierón no debía en ningún caso seguir. 

Se  ha planteado también, como vemos, la posibilidad de que Píndaro utilizara el mito para 

criticar el comportamiento de Hierón, como espejo donde éste se mirase, pero eso supondría 

una crítica demasiado clara contra él. Píndaro a través del mito lo criticaría, así pues, por su 

                                                           
60  GANTZ (1978:20) 
    No le parece convincente a Timothy Nolan Gantz que relatase el mito para significar que Hierón no era así, 

utilizando a Ixión como un simple contramodelo. 
61  GANTZ, Timpothy Nolan (1978:20) 
62 El título de la tesis de Gema González Ruz: PARADIGMAS DE INGRATITUD. IXIÓN Y TÁNTALO EN LAS  

LITERATURAS GRIEGA Y LATINA  entraña esa idea. 
63  Se han propuesto otras teorías para arrojar luz sobre el alcance del mito y la intención de Píndaro al echar 

mano del mismo, así Boeck defendió que el deseo de Ixión por Hera evocaría al de Hierón por Damareta, la 

mujer de su hermano Polyzelos, otros presentan argumentos en un sentido parecido, pero no se puede demostrar 

nada cierto al respecto. 
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falta de gratitud 64. 

Se ha señalado que el espíritu aristocrático y orgulloso lo empujaría, a pesar de su carácter 

retraído, a ser menos adulador de la política de Hierón, actitud que posiblemente se habría 

agudizado al no ser él sino Baquílides, menos crítico con el tirano, quien cantara la victoria de 

carros del 468 a.C. en Olímpia, algo que, como vemos,  irritó sobremanera a Píndaro. A pesar 

de lo retraído de su carácter, su marginación con respecto a Baquílides podría perfectamente 

justificar esa identificación crítica entre Hierón y Ixión. 

Así pues, una lectura detallada del mito revela muchas cercanías entre el Ixión pindárico y  las 

relaciones entre Píndaro e Hierón en la corte siracusana. 

Ixión fue ingrato con Zeus e Hierón lo sería con él. El tema de la ingratitud de Ixión encaja 

plenamente con lo que, muy seguramente, sentía él, con el trato  que había recibido de Hierón. 

 

Ixión reflejaría, como indicamos, en última instancia, la opción de Baquílides sobre Píndaro, 

una opción realizada contra la valoración de todo el mundo65. 

 

El fallo de Hierón y su parecido con Ixión es que estaba  tan errado en la percepción de la 

realidad como el rey lapita. Ixión en su extravío confundió la Nube con Hera e Hierón también 

erró al valorar a Baquílides por encima de su persona. 

Sea como fuera y quien fuera éste al que estaban destinadas sus críticas, éstas sin dudas son 

claras y están relacionadas con su persona. 

Ciertamente, a veces,  parece como si Píndaro sintiese que había llegado demasiado lejos en 

sus insinuaciones poéticas, y da la sensación de que quiere dar un paso atrás, que necesita 

modificar el tono, para que sus palabras sirvan de consejo y no solo de desabrida diatriba. 

Eso ha hecho pensar que, a pesar de su crítica a Arquíloco, parece recurrir a la idea de éste de 

la alternancia66 en los asuntos humanos. 

ἐμὲ δὲ χρεὼν                                              φεύγειν 

φεύγειν δάκος ἀδινὸν κακαγοριᾶν                                                       

En cambio  tengo que                                         evitar 

evitar el agresivo mordisco de la calumnia 

 

 

 Algunos consideran que  estos versos marcan un cambio de tono67, otros en cambio proponen 

                                                           
64 A.  T. Gantz se le antoja eso propio de un poeta pobre  y falto de psicología (1978:20) 
65  GANTZ (1978:20) 
66   SANTANIELLO  (2010: 26) 
67   GANTZ (1978:24) 
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la fórmula de despedida que incluye el verso 67:  χαῖρε68. 

 

De todas formas esto en parte responde a una cuestión estilística, pues a continuación de este 

pasaje Píndaro sigue expresándose en unos términos muy parecidos69 

 

 
 ἄμαχον κακὸν ἀμφοτέροις διαβολιᾶν ὑποφάτιες,      mal contra el que no se puede luchar por ambas   
                                                                                     partes son las calumnias que propagan 

ὀργαῖς ἀτενὲς ἀλωπέκων ἴκελοι.                                 muy semejantes a las irritaciones de los zorros. 

κερδοῖ δὲ τί μάλα τοῦτο κερδαλέον τελέθει;                ¿ Qué ganan con ese comportamiento ? 

ἅτε γὰρ εἰνάλιον πόνον ἐχοίσας βαθὺν                       Pues mientras los demás arreos hacen un trabajo  

                                                                                     profundo submarino, yo soy insumergible 
                                                                                          

σκευᾶς ἑτέρας, ἀβάπτιστός εἰμι, φελλὸς                 como una boya de corcho sobre la superficie del mar. 
ὣς ὑπὲρ ἕρκος ἅλμας. 
 
 

 

Después de manifestarse en un tono agresivo vuelve otra vez a autolimitarse, dando un ligero 

paso atrás, pero de nuevo vuelve  al ataque: 

 
ἀδύνατα δ᾽ ἔπος ἐκβαλεῖν κραταιὸν ἐν ἀγαθοῖς                      es imposible que un hombre astuto lance una   

δόλιον ἀστόν: ὅμως μὰν σαίνων ποτὶ πάντας,                         palabra poderosa entre los buenos: sin embargo, 
ἄταν πάγχυ διαπλέκει.                                                             adulando a todos, produce una completa     
                                                                                                 destrucción. 

 

οὔ οἱ μετέχω θράσεος: φίλον εἴη φιλεῖν:                                   yo no comparto su osadía: prefiero amar a mi   
                                                                                                   amigo:     

ποτὶ δ᾽ ἐχθρὸν ἅτ᾽ ἐχθρὸς ἐὼν λύκοιο δίκαν ὑποθεύσομαι,       enemigo de mi enemigo como un lobo  atacaré, 

ἄλλ᾽ ἄλλοτε πατέων ὁδοῖς σκολιαῖς.                                          una y otra vez  pisando caminos tortuosos. 

ἐν πάντα δὲ νόμον εὐθύγλωσσος ἀνὴρ προφέρει,                      Bajo toda ley el hombre de lengua recta 
                                                                                                    prospera. 

 

 

 

Pero la actitud crítica del poeta con el tirano  no parece  limitarse  a su supuesto enfado  personal, 

al resentimiento por sentirse literariamente marginado en favor de alguien que él consideraba 

inferior. 

El reproche no acaba aquí70, sino que Píndaro parece también criticar el rumbo potítico que 

seguía Hierón, el ambiente que se respiraba en la corte y en la ciudad71. Tal vez el enfado 

personal le empujó a tener un sentido crítico más agudo en relación también al propio ejercicio 

político de Hierón. 

                                                           
68   MORGAN (2015:193) 

69   Píndaro Pítica II,76-80 
70    GANTZ (1878: 23) 
71     SANTANIELLO (2010: 25) 
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Pero, por otro lado, podriamos barajar la posibilidad de que la Pítica II no fuera el reflejo de 

una frustración sino  la causa de su caída en desgracia. Quizás esas palabras y ese tono que 

dificílmente reprime fueron la causa de su postergación literaria ante otros, como Baquílides o 

Simónides, más prudentes y aduladores. Esta consideración afectaría, sin duda, a la 

determinación cronológica de la obra. 

 

El nacimiento de  Centauro  y más tarde su monstruosa descendencia  y la proliferación de ésta, 

pasaje clave en la oda, no parece ser sino  una visualización72 del mal rumbo que lleva el 

mandato de Hierón, marcado por la violencia y la sangre. 

Siracusa ha sido antes (v.2)  presentada por el poeta como: 

 

ἀνδρῶν ἵππων τε σιδαροχαρμᾶν δαιμόνιαι τροφοί 

divina nodriza de varones y caballos que disfrutan con el hierro. 

 

y el mismo Hierón ha conseguido gran fama luchando entre jinetes73: 

 

ὅθεν φαμὶ καὶ σὲ τὰν ἀπείρονα δόξαν εὑρεῖν,          por lo que afirmo que tú has alcanzado ilimitada fama 

τὰ μὲν ἐν ἱπποσόαισιν ἄνδρεσσι μαρνάμενον          por pelear entre hombres hábiles luchando a caballo 

 

                                                                                

Tras  unos inicios prometedores  las circunstancias cambiaron: en un principio Píndaro vio en 

Hierón un buen gobernante, una especie de déspota ilustrado, en una época en la  que  el poeta 

recibía un trato preferente dentro de la corte, y sintió la gloria del ser el poeta preferido por 

Hierón, pero todo cambió. 

 

 

La actividad política de Hierón como tirano, por tanto, no parece ser algo ajeno a Píndaro y a 

su obra. La conexión viene dada por la actitud y las acciones de Píndaro. Entre las 

consideraciones generales de tipo político aparece la acción en primera persona del poeta. 

 La vinculación entre la realidad política y Píndaro, que seguramente provoca el tono cáustico 

y desconsolado, viene dada por su condición de poeta.  A diferencia de otros que actúan en las 

profundides, es decir, que intrigaban y que no dejaban ver  claramente sus ideas y opiniones, él 

era transparente y decía lo que pesansaba con lengua recta εὐθύγλωσσος, era como las boyas 

sobre el mar sobre la superficie del mar. 

                                                           
72    GANTZ (1878:23) 
73    Pítica II, 64-65 
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Así pues, como vemos, Píndaro no solo se permite la licencia de hacer, después de todo lo 

dicho, consideraciones de naturaleza política, quizás referidas a algunas circunstancias políticas 

para nosotros desconocidas, sino que se introduce él mismo en el panorama expuesto, 

expresando su actitud personal al respecto e implicándose directamente, formando parte de ese 

cuadro cortesano y político que critica. 

La consideración, que destaca por encima de las demás,  es la de respetar las exigencias divinas 

y no disputar con los dioses74: 

 

παρὰ τυραννίδι, χὠπόταν ὁ λάβρος στρατός,   

 χὤταν πόλιν οἱ σοφοὶ τηρέωντι. χρὴ δὲ πρὸς θεὸν οὐκ ἐρίζειν,  

 ὃς ἀνέχει τοτὲ μὲν τὰ κείνων, τότ᾽ αὖθ᾽ ἑτέροις ἔδωκεν μέγα κῦδος 
 

En una tiranía, tanto cuando la vehemente muchedumbre velan por                                                                                                           

la ciudad , como cuando los sabios lo hacen, es necesario no disputar con la divinidad,                                                                                                                                

que unas veces hace  ascender a unos, otras da gloria a otros. 

 

El final de la oda refleja un flujo y reflujo de ideas y actitudes: se mueve el poeta entre el ataque 

y la contención cuando no la resignación, porque a pesar de ello  prefiere ser grato a los que él 

considera los buenos. En la lucha entre sus convicciones y lo que le conviene resulta vencedora 

la segunda opción75. 

 

φέρειν δ᾽ ἐλαφρῶς ἐπαυχένιον λαβόντα ζυγὸν    interesa, en cambio, aguantar con resignación 

ἀρήγει: ποτὶ κέντρον δέ τοι                         colocándose el yugo sobre el cuello: golpear el 

λακτιζέμεν τελέθει                                                    aguijón hace el camino peligroso: prefiero juntarme 

ὀλισθηρὸς οἶμος: ἁδόντα δ᾽ εἴη με τοῖς ἀγαθοῖς ὁμιλεῖν.     con los nobles siéndoles grato. 

 

 
 

 
 

1.4.5  -La χάρις en el mito de Ixión 
 

 

Uno de los puntos del mito ixiónico, que más interés ha suscitado, es la naturaleza de la relación 

amatoria entre Ixión y la Nube. 

La ausencia de χάρις en la relación de Ixión con Nefele, la falsa Hera, es la característica 

fundamental de la relación. Su fruto, Centauro, estará en consonancia con la falta de este 

elemento fundamental en toda relación amatoria. 

                                                           
74  Pítica II, 87-89 

75 Pítica II, 82-86 
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La relación de Ixión y Nefele de la Segunda Pítica está marcada por la soledad76(  μόνα καὶ 

μόνον, οὔτ᾽ ἐν ἀνδράσι γερασφόρον οὔτ᾽ ἐν θεῶν νόμοις), es un acto amatorio, sexual, realizado, lo 

cual parece contradictorio en sí mismo, por la soledad. 

Esa falta de  χάρις marca la relación amatoria entre las partes, como decimos, pero también, 

como aparece en el mito ixiónico y tal como lo plantea Píndaro, tiene consecuencias en su 

descendencia77. Se trata de la falta de un elemento básico cuyos efectos perniciosos se trasmiten 

de padres a hijos. 

Esa falta de χάρις en la relación  de Ixión y Nefele hace que sea una relación anormal, que no 

siga las reglas de los hombre o los dioses y su fruto tendrá una naturaleza solitaria78, se tratará 

de un ser  incapaz de comercio alguno con hombres y dioses. La prole de esa unión 

insatisfactoria entre Ixión y  Nefele reflejará en buena parte las características de los padres y 

la naturaleza de esa unión. 

 

El proceso de degenaración que va de un humano, Ixión, a unos seres mostruosos, de doble 

naturaleza, parece demasiado abrupta para establecerse en una sola generación, así entre los 

centauros e Ixión Píndaro interpone a Centauro. Centauro de todo ello resulta un ser rudo y 

tenderá también a  relaciones sin χάρις.  Es un ser lujurioso que se aparea, en una unión 

antinatural, con la yeguas magnesias. Y a su vez los centauros, hijos de Centauro, también se 

caracterizarán por su carácter lujurioso. Su naturaleza medio equina, medio humana les arrastra 

a ello. De hecho los caballos en la antigüedad se describen como animales lujuriosos79, así en 

la Historia animalium de Aristóteles ( 6,18, 572 a), o en las Geórgicas de Virgilio (3,266 y ss)   

 

 

Esa χάρις es uno de los elementos necesarios en la atracción amorosa y, por tanto, indispensable 

para establecer  una relación amorosa satisfactoria. Son los dioses los que la brindan, 

especialmente Afrodita, la diosa del amor.  Así, en los Trabajos y los días de Hesiodo los dioses 

adornan a Pandora, la primera mujer, con diversas virtudes. Una de las que le aporta Afrodita 

                                                           
76  BRILLANTE, Carlo (1998: 41-76) Estudia Carlo Brillante la ausencia de charis en la relación con Nefele en 

la  Pítica II . Para  Brillante Ixión es un personaje incapaz de establecer relaciones sociales y  respeta la norma 

social. 

77  ἄνευ οἱ Χαρίτων τέκεν γόνον ὑπερφίαλον (verso 43) sin las Gracias tuvo un hijo descomunal 

78   vv. 42 y 43 
79  Se trata ésta, por otro lado, de una idea muy antigua. Así en la Ilíada, el viento Bóreas se enamora de los 

caballos de Erichtonio y se une a ellos en forma equina, los caballos de Aquiles son hijos de Zéfiro y la arpía 

Podarga (Il 16,149). 
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es la χάρις80 . 

 

καὶ χάριν ἀμφιχέαι κεφαλῇ χρυσέην Ἀφροδίτην  

καὶ πόθον ἀργαλέον καὶ γυιοβόρους μελεδώνας·    
derramó alrededor de su cabeza  la dorada  Afrodita 

gracia, deseo terrible y preocupaciones que devoran los 

miembros. 

 

                                                                                  

La χάρις, según Hesíodo, se puede entender como relacionada con el físico, pero  va más allá 

de una simple cualidad física. Su relación con la cabeza es de gran interés, nos hace pensar que 

se trata de una cualidad mental o que actúa sobre la mente, como sede de los sentimientos. 

Pero hay que tener en cuenta que en época de Hesido no necesariamente se relacionaba con la 

cabeza las mismas funciones que en la actualidad, así los sentimientos tendían más a estar 

ligados con el corazón que con la cabeza81. 

Está relacionada, asimismo, con el deseo  y con las penas que corroen a los miembros. No es 

errado entender la χάρις en el sentido de capacidad de atracción, vinculada, por tanto, con la 

belleza; pero con la belleza en un entido más amplio que el de mera belleza física. Es, por tanto, 

algo más, va acompañada por el deseo, πόθος, y con las preocupaciones que devoran los 

miembros, γυιοβόρους μελεδώνας82. 

 

ὣς ἔφατ᾽, ἐκ δ᾽ ἐγέλασσε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε.   Así habló, y el padre de los dioses y hombres rio, 

Ἥφαιστον δ᾽ ἐκέλευσε περικλυτὸν ὅττι τάχιστα        al afamado Hefesto además le ordenó cuanto antes  

 γαῖαν ὕδει φύρειν, ἐν δ᾽ ἀνθρώπου θέμεν  αὐδὴν               mezclar tierra con agua, poner voz y fuerza               .                                                                                      

humana                                                                                            humana                                                                         

 καὶ σθένος, ἀθανάτῃς δὲ θεῇς εἰς ὦπα ἐίσκειν,            y hacer semejante su rostro a las diosas inmortales, 

 παρθενικῆς καλὸν εἶδος ἐπήρατον· αὐτὰρ Ἀθήνην    bello y delicioso aspecto de virgen, y a Atenea 

 ἔργα διδασκῆσαι, πολυδαίδαλον ἱστὸν ὑφαίνειν·      que le enseñara labores, y tejer tela  ricamente                                    

ricamente                                                                                 ricamente trabajada             

                                                                                                                                                                             

Pheithó (Πειθώ) es otro elemento importante en toda relación amatoria . También los dioses 

adornaron con ella a Pandora.  La relación entre χάρις y Πειθώ es un elemento clave, como 

veremos, que configura toda relación amatoria y diferenciará a unas de otras. 

Pheithó, Persuasión, aparece divinizada ya desde Hesíodo, y contribuye a adornar a Pandora, 

la primera mujer, con todos sus atractivos83. 

                                                           
80   Hesíodo, Trabajos y los días 65-66 
81   El papel que se le atribuía en la Antigüedad al corazón en muchos aspectos del pensamiento y los 

sentimientos era amplio. Hubo un debate en Grecia entre cardiocentristas y encefalocentristas, Aristóteles 

tendió claramente al cardiocentrismo (Sobre las partes de los animales.3,10) 

82  Hesíodo, Trabajos y los días 65-66 
83  Hesíodo, Trabajos y los días 65-66. 
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ἀμφὶ δέ οἱ Χάριτές τε θεαὶ καὶ πότνια Πειθὼ                    por su piel las divinas Gracias y la venerable  

ὅρμους χρυσείους ἔθεσαν χροΐ, ἀμφὶ δὲ τήν γε                 Persusasión  pusieron broches de oro, y las  Horas de  

Ὧραι καλλίκομοι στέφον ἄνθεσιν εἰαρινοῖσιν·                 bellos cabellos una corona de flores primaverales. 

 

Pero, contra lo que se podría pensar en un principio, Πειθώ no es la responsable de los 

proverbiales defectos, desde una óptica machista, atribuidos a la mujer, y que se relacionan con 

su capacidad verbal84, reflejados también en la obra de Hesiodo85: 

 

ἐν δ᾽ ἄρα οἱ στήθεσσι διάκτορος Ἀργειφόντης                 También el mensajero argifonte puso en su   pecho 

ψεύδεά θ᾽ αἱμυλίους τε λόγους καὶ ἐπίκλοπον ἦθος          mentiras, seductoras  palabras y carácter astuto, 

τεῦξε Διὸς βουλῇσι βαρυκτύπου· ἐν δ᾽ ἄρα φωνὴν           por la voluntad de Zeus, que hiere con sordo ruido 

ruido .. .. ...........                                                                                 

θῆκε θεῶν κῆρυξ, ὀνόμηνε δὲ τήνδε γυναῖκα                     el mensajero de los dioses le dio voz, y  la llamó 

Πανδώρην, ὅτι πάντες Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες                 Pandora, porque todos los olímpicos le dieron 

δῶρον ἐδώρησαν, πῆμ᾽ ἀνδράσιν ἀλφηστῇσιν.                   un don, desgracia para los hombres que comen pan     

de                                                        trigo .                                                                                        de trigo 

 

Realmente la persuasión en este ámbito no es solo la Persuasión verbal sino la que atrae, por 

unos u medios, a la persona querida, es la seducción . 

 

1.4.6  -Relación entre χάρις y πειθώ en el mito de Ixión 

 

 

En el mito ixiónico la relación entre estos dos elementos es muy importante. Como hemos 

indicado, χάρις y πειθώ  forman parte de la relación amatoria, pero el juego entre ambos 

elementos es problemático, y a veces difícil su convivencia. 

La presencia de χάρις, que no se da86 en la relación entre la Nube e Ixión, es necesaria para que 

toda relación amatoria incluso la matrimonial87 sea posible y equilibrada. La presencias de la 

χάρις no entraña necesariamente la ausencia de πειθώ. De hecho  χάρις y πειθώ son 

completamente compatibles, pero la χάρις puede no estar en algunas relaciones, lo cual, por 

supuesto, no implica la ausencia de πειθώ, sino todo lo contrario. De hecho, la ausencia de χάρις 

que se expresa en la  Pítica II, que caracteriza la relación entre Ixión y la Nube, entraña la 

                                                           
84  BREITENBERGER (2007:121). 

85  Hesíodo, Trabajos y los días 77-82 
86   Píndaro, Pítica II 42 
87  La χάρις significa la relación sexual matrimonial con todos sus atributos y sus ventajas, no entraña una 

absoluta ausencia de peithó, de la peithó buena, como dice Detienne (1983:173)                                                                     
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preponderancia absoluta en esa relación de πειθώ. Parece existir, por tanto, una relación, 

inversa, entre la cantidad de χάρις y de πειθώ en la relación amatoria. Ya vemos, por el mito 

ixiónico, las lamentables consecuencias que puede llevar aparejado un desequilibrio radical a 

favor de la πειθώ. 

 

El concepto de χάρις, por otro lado, está muy relacionado con el orden social que reglamenta 

este ámbito: el rechazo de la χάρις, entraña el rechazo mismo a la institución matrimonial88 . 

 

En la Pítica II Ixión es un transgresor del orden social, y de la institución del matrimonio, así 

que no puede extrañar que  no quisiese pagar la dote que le correspondía. Practica con 

exageración el recurso de la seducción, rechaza la χάρις y abusa a la par de la πειθώ 89. Mata a 

su suegro, habiéndolo convencido de que le pagaría los regalos prometidos. También convence 

a Zeus para que lo lleve al Olimpo, allí intenta seducir y según algunas tradiciones forzar a 

Hera. Pero, al final, cree unirse a la diosa cuando está con la Nube, cayendo en la trampa: él, un 

seductor, es engañado por Zeus. 

 
 

1.4.7  -La πειθώ personificada y deificada 

 

 

A la hora de tratar el concepto de  πειθώ hay que tener en cuenta que ésta experimentó en la 

Antigua Grecia un proceso de personificación y deificación90, por lo que se trata, en este caso, 

no de indagar el significado de este sustantivo abstracto sino los atributos de esta  divinidad, 

aunque ambas nociones, por supuesto están entrelazadas. 

Como abstracción personificada y deificada tenemos de ella reprentaciones plásticas de gran 

interés. Importante, a este respecto, es La persuasión de Helena, representación que aparece en 

un anforisco, conservado en Berlín91 fechado hacia el 430 a. C. Se trata del primer encuentro 

en Esparta de Helena con Paris. Aparece Afrodita abrazando a la altura del cuello a Helena, que 

lleva un velo, como de novia. Peithó está detrás de Helena sosteniendo un pequeño cofre, quizás 

con incienso en su interior, en su mano derecha; mientras Himeros, alado, aparece como 

                                                           
88  οὔτ᾽ ἐν θεῶν νόμοις v.43 
89  DETIENNE (1983:173) 

90  Peithó, como indica Burnett (2001:53) tenía un lugar en el templo de Afrodita Pandemos en la ladera suroeste 

…de Atenas (Pausanias, 1, 22, 3), estaba asociada también con Artemis, y las dos compartían un templo en 

…Argos (Pausanias, 2.21.1)  

91   Berlín 30036. 



 

40 
 

aconsejando a Alejandro. Es obra del pintor Heimarmene.   

Aparte de otras pinturas vasculares, que recogen similar motivo,  frecuente en la época, tenemos  

un altorrelieve ático del siglo I a. C de Nápoles 92. En una hidra del pintor Meidas, de entre el 

420 a C. y el 410, aparece en el Rapto de las hijas de Leucipe por los Dioscuros. Peithó aparece 

huyendo hacia la derecha mientras mira a la escena del rapto93 (London E 224). 

 

 

1.4.8   -La πειθώ y la prostitución 

 

La relación entre πειθώ /χάρις es clave para definir la naturaleza de la relación amatoria: las 

relaciones amatorias no matrimoniales serán  aquéllas en las que la πειθώ domina sobre la 

χάρις , hasta incluso  eliminarla, como es el caso de la relación de Ixión y Nefele. 

 

La presencia abusiva de πειθώ está muy relacionada también con la ruptura de la candidez 

sexual y hasta incluso con la prostitución94. Para valorar el significado de πειθώ en Píndaro es 

muy útil estudiar una oda suya conservada fragmentariamente (fr 122S95). 

 

En este fragmento se canta a unas muchachas que se declaran sirvientes de Peithó, una diosa 

menor de la seducción, vinculada a la persuasión amorosa de personas jóvenes sin experiencia . 

El fragmento forma parte de una composición escrita con motivo de  la victoria de Jenofonte 

de Corinto en 464 a. C. en una carrera de carros, celebrada precisamente en Corinto. Éste le 

encargó a Píndaro no solo un epinicio sino también un skólion, una canción de bebida;  muy 

probablemente el skólion era cantado en un banquete. Éste había llevado al templo de Afrodita 

en Corinto un grupo de mujeres, cien en concreto, en señal de agradecimiento. 

La relación de estas servidoras de Peithó  y la prostitución no parece muy desatinada. El servicio 

de las jóvenes mujeres  de Peithó  “se describe como un trabajo con sus manos, un extático acto 

de calentar gotas de incienso, mientras sus pensamientos ascienden hacia Urania“96.  Las gotas 

doradas de  goma eran, según Teofrasto ( HP 9.4.7 ), las de mejor fragancia, y según Plinio (HN 

12.61) el incienso que adopta la forma de bola, por alguna razón, se relacionaba por esta forma 

                                                           
92  POMEROY (1999:165) f.2, Inv 6682 en  Museo nacional arqueológico de Nápoles 

93  POMEROY (1999:165-6) 

94  BREITENBERGER (2007:135) 
95  Este fragmento se conserva porque Ateneo lo tomó basándose  del Píndaro de Camaleonte (Athen. 13.573B–

….574B) . 

96 BURNETT (2011:53) 
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con los testículos97. 

Por otro lado, era frecuente recurrir al uso de incienso como fondo aromático para los actos de  

amor, tanto conyugal como extra-conyugal, por lo que su uso en los burdeles era frecuente. Es, 

por tanto, muy interesante que Peithó aparezca sosteniendo un incensario  en algunas pinturas, 

como la fechada en el del  410 a. C (LIMC nº 31 )98.  

 

Se ha considerado el fragmento como una prueba de la existencia de prostitución 

institucionalizada en el templo de Afrodita, por una referencia de Ateneo99. 

La única fuente literaria para demostrar esa prostitución sagrada es Estrabón, que refiere las 

ἱεροδοῦλοι de Corinto100como ἑταίραι, pero esto no se confirma por otras fuentes101. Pero el 

texto de Píndaro no da base para confirmar  si se trata de  prostitutas rituales o no, pues se habla 

de ἀμϕίπολοι Πειθοῦς, νεάνιδες, παῖδες, γυναῖκες, κόραις , pero nunca de  πορναί, ἱεροδοῦλοι 

ο ἑταίραι. El papel de Peithó, asistente de Afrodita puede entrañar que ellas realizaran  la 

función de prostitutas en el simposium, pues efectivamente Ateneo hablaba de  ἑταίραι, pero 

esto no avala la existencia de prostitución ritual. 

 

Por supuesto, no está relacionada en este fragmento la Peithó con los encantamientos 

amatorios102. Afrodita les da placer pero sin culpa...ὑμῖν ἄνευθ' ἐπαγορίας ἔπορεν (v.6). 

En una  inscripcion epigráficas, de Olinto ( siglo I o II a C ), más tardía, hay relación entre 

Peithó y prostitución, entre las hetaírai y el culto a Peithó103 . 

 

Un uso muy importante del término Peithó lo encontramos en otro pasaje de la producción 

pindárica, en la Pítica IV, especialmente interesante para nosotros porque es un pasaje que se 

proyecta sobre  la Pítica II y  el mito de Ixión: en él se refire la utilización del iunx. Peithó está 

relacionada con el impulso amoroso irrefrenable, ocasionado por la utilización de instrumentos 

                                                           
97 BURNETT (2011:53) 
98  BURNETT  (2011:54) 
99  Algunos piensan que éste se confundió  al interpretar su fuente, por ejemplo: BURNETT (2011:59) 

100 Corinto aparece en la Comedia Media como ciudad vinculada a la prostitución: McCLURE, Laura (2003:142)    

Courtesans at Table: Gender and Greek Literary Culture in Athenaeus.  
101  Algunos rechazan que este tipo de prostitución, que se daba en Oriente, lo fuera también en Corinto, pero 

otros  sí lo hacen, basándose en la corrección de Meinake del ἀπάγειν, que es un término ritual que significa 

dedicación: BREITENBERGER (2007: 132) 

102  BREITENBERGER (2007:135) 

103  BREITENBERGER (2007:134) 
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de magia amatoria, el iunx y las fórmulas de encantamiento. Este pasaje, al que nos referiremos 

más tarde, tiene poco o nada que ver con la prostitución: Por la utilización del iunx (215ss) y 

los encantamientos que lo acompañaban Medea sufre por el látigo de Peithó, que podemos 

entender como una pasión amorosa impulsiva y enfermiza. 

 

 

1.4.9  - La πειθώ en el matrimonio 
 

 

Peithó tiene en el matrimonio, a pesar de su relación con la seducción extramarital, un papel no 

necesariamente negativo, y puede ser utilizada para bien en la relación marital104. Así pues, 

también en  la literatura griega encontramos casos de πειθώ  buena, son casos en los que aparece 

una πειθὼ conforme a medida. 

Esa no exclusión de Peithó en el matrimonio se refleja en varios pasajes de la literatura griega, 

así la encontramos , por ejemplo, en las Dionisiacas de Nono, dirigiendo a Cadmo ante  

Armonía. En el  episodio posterior es una gamostolos, sirvienta de boda. Coluto nos la presenta 

atendiendo a una boda. En un epigrama de Joannes Borbocallus, relacionado con la temática, 

también aparece (Antología Palatina 6,55) 105 . 

 

1.4.10- El iunx en el mito de Ixión 

 

La noción de χάρις  aparece expresamente en  la Pítica II, no así la de πειθώ, pero ésta sí está 

implicita. 

La ausencia de  χάρις  en la relación entre Ixión y la Nube nos indica que algo tiene ir mal en 

esa relación con la πειθώ. 

La clave para entender esa presencia excesiva de πειθώ, a pesar de no aparecer formulada 

expresamente,  está en el uso del iunx, es decir, de la magia amatoria por parte de Ixión, muy 

posiblemente para conseguir tener relaciones con Hera. 

El uso de la magia amatoria entraña el recurso de  πειθώ. Su utilización, la del iunx y los 

encantamientos, propician relaciones amatorias marcada por ella, como lo indica la Pitica IV106. 

 

ὄφρα ........ποθεινὰ δ᾽ Ἑλλὰς αὐτὰν      
ἐν φρασὶ καιομέναν δονέοι μάστιγι Πειθοῦς.                          

para que...la deseada Grecia la atrajera                              

abrasada en su mente por el látigo de  Persuasión 
 

 

                                                           
104  POMEROY  (1999:171) 

105  POMEROY ( 1999:166) 

106   Pitica IV, 218-9 
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En la Pítica II, en el pasaje en el que se desarrolla el mito  ixiónico, en principio, no aparece 

expresamente el iunx. Pero realmente si lo hace. Píndaro alude107 a él 

cuando dice que Ixión hizo para sí mimo una cadena de cuatro radio108. 

 

      τὸν δὲ τετράκναμον ἔπραξε δεσμόν,  

    ἑὸν ὄλεθρον ὅγ᾽: 

      Ixión hizo la cadena de cuatro radios, 

    que fue su  perdición 
 

Si ponemos esta referencia en relación con la  Pítica  IV, 214ss109, ésta cobra un especial sentido.  

Aquí también se utiliza este adjetivo compuesto τετράκναμον. El sustantivo al que acompaña 

no es δεσμόν  como en la Pítica II, sino que es mucho más claro, se trata del iunx . 

 

 

πότνια δ᾽ ὀξυτάτων βελέων                               y la venerable reina de las agudísimas flechas, 

ποικίλαν ἴϋγγα τετράκναμον Οὐλυμπόθεν         el multicolor iunx de cuatro radios desde el Olimpo 

ἐν ἀλύτῳ ζεύξαισα κύκλῳ                                 trajo, habiendo uncido en una indisoluble rueda la 
μαινάδ᾽ ὄρνιν Κυπρογένεια φέρεν                     enloquecida ave nacida de Afrodita a los hombres πρῶτον 

ἀνθρώποισι, λιτάς τ᾽ ἐπαοιδὰς             por        por primera vez, y enseñó encantamientos al 
 ἐκδιδάσκησεν σοφὸν Αἰσονίδαν:                      sabio hijo de Esón 
                                                                          
 

 

Pero, aparte de esta coincidencia en el adjetivo  τετράκναμον, referido en  un caso a  δεσμόν  y 

en el otro a ἴϋγγα , que produce una identificación entre ambos sustantivos, tenemos el hecho 

del uso frecuente de los désmoi en el ámbito de la magia. Platón110  nos hablará de los 

katadésmoi y el témino se generalizará en el mundo tardío como defixiones 111. Vemos, por otro 

lado, que en el campo de la magia la confusión entre los instrumentos mágicos y las fórmulas 

de encantamiento, en tanto que forman parte de un ritual único, es frecuente. 

 

Así pues, para entender la referencia de la Pítica II, si consideramos insuficiente la anterior 

                                                           
107   GANTZ, T. N. (1878:22) 

108   Pítica II, 40-1 

109  FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  (2015:231) 
110  Platón, Republica 364d 

111 VELÁZQUEZ SORIANO (2001:152)  

      Las defixiones, recogidas en tablillas, tienen su origen en el mundo griego. Las tenemos registradas en el 

Ática ya en el siglo VI, entrando en Roma en el siglo II. 
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argumentación, podemos recurrir  a la Pítica  IV, mucho más extensa, clara y precisa, que  nos 

sugiere toda una serie de ideas y nos proporciona un cúmulo de información que nos permite 

entender en un sentido muy concreto la referencia de la Pítica II. 

El contexto mítico de ambos pasajes es diferente, en la Pítica IV son Jasón y Medea y no Ixión, 

los que están implicados. En los  dos casos se trata de artilugios de magia, que aunque 

consideremos del mismo típo, son diferentes, por lo menos en cuanto a su creador, pues uno se 

nos dice que fue hecho por Ixión y el otro, el de la Pitica IV,  por Afrodita. 

La realización, por parte Afrodita, del iunx de la Pítica IV, está relacionado, por otro lado, con 

el tópico recurrente en la mitología griega y en otras de que los dioses aportaron la tecnología 

a los hombres112: 

 
μαινάδ᾽ ὄρνιν Κυπρογένεια φέρεν               la nacida en Chipre llevó la enloquecida ave  

πρῶτον ἀνθρώποισι,                                     por vez primera a los hombres. 
 
 
 

En la referencia de la Pítica II, como indicamos, más vaga y siempre discutible, será el propio 

Ixión el que haga el aparato. 

 

El iunx, así pues, lo describe Píndaro como  multicolor, referencia que hay que identificar con 

el pájaro, el torcecuellos, que forma parte del aparato, constituido por una rueda de  cuatro 

radios, al que éste iba unido. 

Por otro lado, aunque en la Pítica IV de Píndaro este aparato de magia amatoria se utiliza 

acompañado de otros elementos, como los encantamientos dirigidos a asegurar el fin exitoso 

del mismo, no se confunde con éstos, algo que si pasará con el transcurso del tiempo, 

especialmente al final del mundo clásico. 

 

Así pues, el iunx pindárico, descrito  con mas detalle y claridad en la Pítica IV, no es sino un 

instrumento  utilizado en un rito de magia amatoria, que incluía también encantamientos 

verbales113. Estas fórmulas, estos encantamientos, se acercarían mucho a la ἀγωγή114, 

encantamiento documentado, desde el siglo V a. C., en estos pasajes de las Píticas de Píndaro, 

que se mantendría hasta épocas mucho más tardía115.  

                                                           
112  Píndaro,  Pítica VI,  216-7 
113 FARAONE (1999:56)  

114 MUÑOZ DELGADO-RODRÍGUEZ SOMOLINOS (2001:5-6) 

…..Se define como encantamiento en general, pero su uso más frecuente se daba en el terreno amatorio. 
115  FARAONE  (2001:57) 
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Como hemos indicado, la misma Pítica IV indica que Afrodita junto al iunx le enseñó a Jasón  

unos encantamientos que unía al uso de éste para lograr el amor de Medea116: 

 
 

El iunx estaba muy cercano al encantamiento tipo ἀγωγή, usado ampliamente desde el V a C117. 

y mantenido hasta época bizantina118. Ambos, muy próximos, se consideran por algunos119 

encantamientos amatorios del tipo eros, contrapuestos a los del tipo philía120. Tanto el iunx, 

como la ἀγωγή son utilizados generalmente por hombres o prostitutas contra mujeres y jóvenes 

no emanciapados. Este tipo de encantamiento trata de torturar o producir malestar a la víctima, 

una mujer, hasta que es arrancada del seno de su familia y puesta en brazos del hombre que 

realiza el conjuro121.  

 

Píndaro parece añadir los encantamientos y el lenguaje de tortura del tipo ἀγωγή a su mundo 

poético en la Pítica IV, tan relacionada con la Pitica II, dotándolo de densas imágenes referentes  

al ardor, a las flagelaciones, la  locura o el cautiverio, pero, por supuesto, dándole un tenor 

literario más elevado y más complejo que el de las descripciones normales relizadas con un fin 

estríctamente mágico122. 

 

Hay dos rasgos que vinculan el encantamiento del iunx de Píndaro al de la ἀγωγή . El primero 

es la locura. Píndaro describe al torcecuellos como loco, μαινάδ᾽ ὄρνιν, que en términos de su 

funcionalidad mágica convertiría a Medea en una especie de  ménade de Dioniso. Además, el 

lenguaje que utiliza Píndaro para describir la unión del pájaro a la rueda, y por ende a Medea 

( ἐν ἀλύτῳ ζεύξαισα κύκλῳ123 ) recuerda  los encantamientos eróticos tardíos reflejados en los 

papiros conocidos de hacia el siglo I a. C, y posteriores documentos124 . 

 

El encantamiento de amor de Pánfilo en la Metamorfosis de Apuleyo coincide con esos rasgos, 

                                                           
116  Pítica IV, 216-7 
117  FARAONE (1999:56)  

     Para Faraone el iunx de la  Pitica IV no es sino la demostración de la existencia  de los encantamientos tipo 

….ἀγωγή en el siglo V a.C. 
118 Tenemos muestras de este tipo de encantamiento en un manual egipcio del siglo I a. C. y hasta de dos siglos 

…..después, en la tableta de plomo de Cartago. FARAONE (2001:56) 
119  FARAONE .(1999:27)  
120  PACHOUMI (2013:297)  
       Esa división rígida entre estos dos tipos de encantamientos amorosos no es aceptada por todos. 
121  PACHOUMI (2013:297). 

      Generalmente se trata de encantamientos amatorios, pero en los papiros mágicos se encuentran ἀγωγαί con 

….. otros fines, y encantamientos amatorios con otras denominaciones, como ἀγώγιμον, φίλτρον ,     

…...φιλτροκατάδεσμος. 
122  FARAONE (2001:57) 
123   Pítica II, 215 
124   FARAONE  (2001:57) 
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y, asimismo, los encantamientos tardíos romanos, que  incluyen la referencia a lazos de los que 

uno no se puede librar, y, también, como hemos, las ἀγωγαί, los encantamientos de finales de 

la Antigüedad egipcios125. La invocación, que es el primer significado del término, a veces era 

a un dios o un demón126, así también en los filtrokatadésmoi (encantamientos atadores de amor) 

era típica la imagen de un demon atando y dirigiendo a su víctima . Un ἀγωγή  del siglo III  d. 

C. de Tunicia  utiliza también el término enyugar127 . 

 

A pesar de la breve referencia de Píndaro, la información de épocas más recientes, con que 

contamos, muy cercana a las ideas y el vocabulario de Píndaro, nos permite reconstruir  esos 

encantamientos que acompañaban el uso del iunx. Primero se ataba un pájaro a la ruedecita y 

se le martirizaba con golpes y fuego, en la idea de que se podía transferir al cuerpo de la mujer, 

víctima del encantamiento, por analogía, la natural lubricidad, la locura y el dolor producido  al 

pájaro128. 

El objetivo  más frecuentemente encontrado en los encantamientos del tipo ἀγωγή del periodo 

tardío, es que la mujer ardiera de pasión, por ello era frecuente, por analogía entre el ritual 

mágico y sus efectos, que el curandero quemara  hierbas, especias y objetos de su hogar con 

este objetivo. La mayor parte de los encantamientos ἀγωγή coinciden en la tortura usando 

fuego129. 

 

 

1.4.11- El iunx como unión entre el torcecuellos y la rueda 
 

 

El iunx era, como vemos en la formulación de Píndaro, que seguramente resultó clave en su 

conformación, la unión indisoluble de un pájaro a una rueda (ἀλύτῳ ζεύξαισα κύκλῳ 130), 

realizada en el caso de la Pítica IV por la diosa por Afrodita(πότνια δ᾽ ὀξυτάτων βελέων131). Es 

decir, se trataba de  un conjunto inseparable, algo que hay que resaltar porque en la Antigüedad, 

en la interpretación de los textos se plantea esa duda, si se trata del pájaro, el torcecuellos, de la 

rueda, o de ambos juntos. 

Desde luego, plantearnos esa unión entre pájaro y rueda supondría pensar en un instrumento 

                                                           
125   FARAONE (2001:62) 

126  MUÑOZ DELGADO -RODRÍGUEZ SOMOLINOS (2001:5) 
127  FARAONE (2001:63) 
128  FARAONE (2001:58) 
129  FARAONE (2001:56) 
130  Píndaro, Pítica IV 215 
131  Píndaro, Pítica IV 280 
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ciertamente desagradable, que entrañaría un evidente maltrato al pobre pájaro, más propio de 

la magia negra, que de cualquier otra práctica.   

Ya coger el ave, especie de pájaro carpintero de unos dieciséis o diecisiete centímetros, y atarlo 

a una ruedecilla sería algo problemático. Pero concebirlo como un instrumento permanente de 

magia presentaría muchas dificultades y, por otro lado, el torcecuellos tras el sufrimiento de su 

captura y fijación a la rueda moriría. En definitiva, el aparato de magia amatoria, el iunx, tal 

como lo describe Píndaro, aunque poéticamente se puede plantear, y el resultado, en la Pítica 

IV sea espléndido, en práctica presentaba muchos inconvenientes. Si existió como tal, cosa que 

parece muy probable, tendría que ser un aparato para un simple uso. 

De todas maneras en la Antigüedad Grecolatina era frecuente el sacrificio de animales, que 

entrañaba su muerte y muchas veces su previo maltrato, tanto en actos públicos  como privados. 

Por supuesto, también era frecuentes, dentro de los sacrificios, los de aves y pájaros. Eran muy 

utilizados en los encantamientos amorosos, como el  κíγκλος de Aristófanes y el iunx que 

referimos132   

 

1.4.12  -El iunx como disco giratorio 

 

Pero aparte de este aparato de magia amatoria, por iunx en la Antigüedad Grecolatina se 

entendía otra cosa: un disco atravesado por una cuerda133. Este otro iunx, sin duda, era una 

buena alternativa al aparato que incluia al pájaro, al torcecuellos. 

Tenía dos características interesantes, su giro, y el zumbido que remedaba al del pájaro, que 

parece ser, por otro lado, el origen de su nombre en griego. 

Las representaciones gráficas nos demuestran la vinculación entre el torcecuellos y el aparato 

del que hablamos. En un espejo etrusco datado entre el 375 y el 350 a. C. hallado en las cercanias 

de Orvieto aparece representado este instrumento134: Turan y Atunis se abrazan, mientras Aplu 

los observa, a la izquierda Turnu, muy parecido a Eros, hijo de Turan, juega con él; en el medio 

hay un torcecuellos,  el otro iunx135. 

 

Queda con esto demostrado, con este grabado y con otra muestras, sobre todo pictóricas, la 

relación entre este disco giratorio, el torcecuellos y por ende el instrumento de magia amatoria, 

                                                           
132   FARAONE (2001:65): Los escoliastas coinciden en que eran utilizados por sus movimientos de cola y de cuello, 

relacionados con su lascivia y  su locura.   
133  FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (2015:224). En la Suda, siglo X, re refiere como significado de iunx los dos 

aparatos.  
134   Frecuentemente se confunde el iunx con el στροφάλος y el ῥόμβος. 
135   DE GRUMMOND (2006:95 /imagen 99) 
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algo importante en relación a las siguientes consideraciones. Lo que no es seguro, a pesar de lo 

planteado, es que este disco giratorio, el iunx, fuera la sustitución del aparato que resultaba de 

la unión del torcecuellos y la rueda y, por tanto, que fuera posterior. De hecho, hay testimonios 

más antiguos del iunx como disco giratorio, que  del aparato  de magia amatoria contituido por 

la rueda y el pájaro clavado en ella. 

 

Se ha descrito su mecanismo y su funcionamiento a través, básicamente, de pinturas vasculares 

donde aparece136. Se trata simplemente de una ruedecilla con dos agujeritos que lo atraviesan 

por su centro, a través de los que se hacía pasar una cuerda, de un agujero a otro. Se enrollaba 

la cuerda desde sus extremos, que sujetaban las manos del que lo manejaba; al tirar de la cuerda, 

que había sido previamente enrollada, la ruedecilla gira y zumba137. La relación entre el iunx, 

que incorpora al torcecuellos y el iunx-disco giratorio, es clara, ambo están ligados al giro y la 

circularidad, con todo lo que ello pueda implicar, y ambos emiten un sonido especial. 

 

Nos podemos plantear si el iunx es un invento de Píndaro, o lo tomó de prácticas mágicas que 

se realizarían en Grecia, o en zonas cercanas a Siracusa, en cuya corte Píndaro se desenvolvió. 

Desde luego, la muestra más antigua del iunx como unión entre torcecuellos y rueda parece ser 

las referencias de Píndaro de la Pítica II y IV138,  pero el iunx, disco giratorio, parece más 

antiguo. 

A éste y otros respectos son muy interesantes las piezas de arte de origen etrusco en los que 

aparece Ixión. En un escarabajo139 elaborado entre 500 y el 480 a.C., por tanto, prácticamente 

de la misma época en la que Píndaro compuso las Píticas II o IV, tenemos un grabado de Ixión 

en el que la cabeza de éste parece como si girara: 

                                                              

                                                           
136  GOW (1934: 1-3)  

137  DETIENNE (1983:169) 

138  Las representaciones vasculares, en las que aparece Ixión en su rueda, son más o menos coincidentes 

…...cronológicamente con la Pítica II. 
139  British Museum, R.N.1872,0604.1144 



 

49 
 

 

En un espejo etrusco140 de Ixión, un poco más tardío, fechado entre el 500 y el 480 a.C., tenemos 

a un Ixión alado, con el cuello sujeto a uno de los siete radios de la rueda al que está atado141. 

                                                                                                                                                                                 

Del iunx tenemos representaciones gráficas, como los grabados ya vistos, y además  testimonios 

pictóricos. En estas representaciones no aparece el aparato, el iunx que describe Píndaro 

digámoslo, montado, es decir, la rueda de cuatro radios más el torcecuellos, sino separados, y 

en un contexto en el que se evidencia su finalidad de magia amatoria. 

Estas imagenes parecen reflejar la tendencia de separar lo que en Píndaro aparece unido, el ave 

y la rueda142 ( casi podriamos decir que el único iunx montado son las representaciones de Ixión 

en la rueda, si entendemos esta imagen en este sentido). 

Una de ellas es la hidra de Populonia143, una pintura vascular  de figuras rojas datada entre el 

420 y el 410 a. C., atribuida al pintor de Midios, realizada  sobre una hidra ática en la que se 

evidencia, como decimos, gráficamente la función amatoria del iunx. También se demuestra, 

algo de tremenda importancia, la relación entre el iunx como pájaro y el disco giratorio. 

                                

  

Podemos ver a Hímeros, el deseo  personificado, que hace girar lo que parece un iunx, el disco 

giratorio mágico, en dirección a Adonis, sentado más abajo que Afrodita, al que ésta le toca la 

espalda. Adonis vuelve sus ojos hacia las rodillas de su amante144 . Un personaje situado a lo 

lejos, a la izquierda de la escena, tiene sobre una de sus manos, en su dedo índice, un ave, el 

                                                           
140  British Museum, R.N.  1900,0611.3 
141 Este espejo llamó la atención de Robert Graves en 1958, que  destacó la presencia de dos hongos, que 

…..aparecen en la parte inferior del grabado. Graves los identificó  como amanitae muscariae, famosas por sus 

…..poderes alucinógenos, que relacionó con los ritos eleusinos. 
142   CRAVO DA SILVA (2008:148) 

 
143 Afrodita y Adonis con Hímeros. Florencia, Museo Archeologico 81948. 

 
144   DETIENNE (1983:171) 
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referido iunx. Queda, como hemos dicho, clara su vinculación con el amor, reflejada claramente en 

esta pintura y en otras representaciones iconográficas, donde aparece como atributo de Eros. 

No sorprende que otros usos de la parabra iunx estuvieron circunscritos a la esfera de la relación 

sexual y el cortejo, sobre todo entre animales. 

Así pues, el término iunx también, según Eliano, se utilizó para  designar la llamada del sapo  en 

celo145, o la atracción de la tortuga hembra por una hierba que el macho lleva en la boca o a la 

seducción de la pantera sobre algunos animales146. 

 

 

1.4.13 -Referencias literarias al iunx aparte de las pindáricas en las Píticas II y  IV 

 

Además de estos testimonios gráficos tenemos muchas referencias literarias, al margen de la 

aludida de Píndaro sobre el iunx. 

 

En los Persas de Esquilo nos encontramos con el término147 : 
 

 

Ξέρξης                                                                     

ἰὼ ἰὼ δῆτα..........................................................                                                                           

ἴυγγ᾽ ἀγαθῶν ἑτάρων μοι ὑπομιμνήσκεις          

κινεῖς ἄλαστα στυγνὰ πρόκακα λέγων.       

Jerjes:. 

¡ Ay, ay!                                                                                    Me  

Me recuerdas el iunx de mis buenos amigos..Mueves 

recuerdos malditos diciendo cosas detestables.. 

 

 

El coro le ha recordado a Jerjes los  persas desaparecidos en el combate. El pasaje de los Persas 

podría ser clave para entender muchos aspectos del iunx, en una obra de alguien que vivió en 

la misma época que Píndaro, Esquilo, que además estuvo relacionado con él: ambos 

compartieron como escenario vital la corte siciliana de Hierón de Siracusa. 

Pero la referencia al iunx es excesivamente escueta, generadora de muchas ideas, eso sí, pero 

todas, a falta de más datos, insuficientes, y nos obligarían a especulaciones escasamente 

demostrables. Generalmente se traduce aquí ἶυγξ como atracción y el sintagma como 

nostalgia148, pero esa traducción, válida en otros casos, nos parece aquí insatisfactoria. 

Nos parece importante que la referencia al iunx venga de labios no solo de un persa sino del 

                                                           
145   Eliano N. A., 13 

146  DETIENNE (1983:171) 

147  Esquilo, Persas 988-90 

148 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (2015:232): 

      Los escolios interpretan la expresión como φιλία, ἡδονή o χάρις 
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Gran Rey persa. 

En el Enómao de Sófocles149 también nos encontramos (post 414 a.C.) ἴυγξ con el significado 

de atracción que produce Pélope sobre Hipodamia. 

 

Aristófanes parece parodiar el pasaje de la Pítica IV donde aparece la famosa referencia al iunx 

en su comedia perdida Anfiarao150. Además de otras cuestiones, conjuga la utilización de 

encantamientos al uso de un pájaro, en este caso  el κίγκλος, con similitudes al iunx y  que, 

según los escoliastas, era utilizado también para los encantamientos amatorios. 

 

Por otro lado, Aristófanes también hace referencia al iunx, pero con un sentido metafórico, con 

el significado de simple atracción, en  Lisistrata (1110ss), en una intervención del coro: 

 οἱ πρῶτοι τῶν Ἑλλήνων τῇ σῇ ληφθέντες ἴυγγι     

συνεχώρησάν σοι καὶ κοινῇ τἀγκλήματα πάντ᾽ 

ἐπέτρεψαν.   

los griegos principales  siendo atrapados por tu 

atractivo cedieron ante ti y abandonaron en común 

todas  sus acusaciones.           

 

Un uso muy interesante para nosotros es el que hace Jenofonte en sus Recuerdos de Sócrates151, 

referido a su utilización como instrumento de magia, por parte de Sócrates. 

 

Ἀλλὰ διὰ τί οἴει, ἔφη, Ἀπολλόδωρόν τε τόνδε καὶ Ἀντισθένην οὐδέποτέ μου ἀπολείπεσθαι; διὰ τί δὲ καὶ 

Κέβητα καὶ Σιμμίαν Θήβηθεν παραγίγνεσθαι; εὖ ἴσθι, ὅτι ταῦτα οὐκ ἄνευ πολλῶν φίλτρων τε καὶ ἐπῳδῶν 

καὶ ἰύγγων ἐστί. 

Χρῆσον τοίνυν μοι, ἔφη, τὴν ἴυγγα, ἵνα ἐπὶ σοὶ πρῶτον ἕλκω αὐτήν. 

Ἀλλὰ μὰ Δί᾿, ἔφη, οὐκ αὐτὸς ἕλκεσθαι πρὸς σὲ βούλομαι, ἀλλὰ σὲ πρὸς ἐμὲ πορεύεσθαι. 

Ἀλλὰ πορεύσομαι, ἔφη· μόνον ὑποδέχου. 

Ἀλλ᾿ ὑποδέξομαί σε, ἔφη, ἐὰν μή τις φιλωτέρα σου ἔνδον ᾖ. 

 

Hay amigas que ni de día ni de noche dejan alejarme, aprendiendo de mí filtros y encantamientos.             

Pero ¿ por qué crees, dijo él,  que Apololodoro y éste Antístenes jamás me abandonan ? ¿ Por qué 

Cebes y Simias  vienen desde Tebas? Que sepas bien que esto se produce gracias a muchos filtros, 

encantamientos y iunges.                                                                                                                                                                    

Venga, déjame, dijo, el iunx para que la atraiga hacia ti . Pero, por Zeus, indicó, no quiero ser 

arrastrado hacia ti, sino que vengas a mi. Iré, dijo, solo acógeme.                                                                                                                                  

Yo te acogeré, añadió, si no hay dentro una más querida que tú. 

 

 

                                                           
149  FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (2015:232) 
150  FARAONE (2001:64) 
151  Jenofonte, Recuerdos de Sócrates III 11.17-8. 



 

52 
 

Muy relevante es el uso del término en las  Φαρμακεύτριαι de Teocrito, en las que se repite el 

nombre de iunx entre las nueves coplas de encantamiento de una mujer separada de su amor: 

ἶυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα.“Iunx atrae a mi morada a este hombre, a mi 

amante”. Se trata de una especie de estribillo que se repite machaconamente en varios versos. 

Es interesante comprobar cómo se utiliza el mismo verbo, ἕλκειν (arrastrar, atraer), en este 

pasaje para explicar los efectos del iunx que se utilizaba en el pasaje anterior de los  Recuerdos 

de Sócrates , expresivo del efecto que producen estos procedimientos de magia amatoria en la 

persona a la que va dirigida, que actúa al margen de su voluntad. 

Ya indicamos que el iunx, el aparato de magia amatoria, era utilizado en un rito que incluía 

encantamientos verbales, versos repetidos con la finalidad de conseguir al ser amado. Pero este 

caso parece no coincidir con la típica ἀγωγή152, no se trata de conseguir el amor de una mujer 

sino de un hombre, y el  verso repetido como un estribillo, que sería el encantamiento amatorio 

no tiene el contenido típico de la ἀγωγή153, que tenía como finalidad torturar o  incomodar a la 

víctima, hasta que era arrancada del seno de su familia y puesta en brazos del hombre que 

realizaba el conjuro. 

 

Diogenes Laercio lo utiliza con el referido significado de atracción, atractivo en Vidas de los 

Filósofos Eminentes154. 

τοιαύτη τις προσῆν ἴυγξ τοῖς Διογένους λόγοις.                                                                         

Tal atractivo tenían las palabras de Diógenes. 

 

1.4.14 - El iunx en la mitología 

En la mitología griega también, como otros conceptos, sufrió un proceso de personificación y 

deificación. Era una ninfa, Ἴυγξ, hija de Pan y de Eco. 

Así pues, según la Suda, Iunx fue la hija de Echo o Peithó. Por intentar cautivar a Zeus fue 

convertida en piedra por Hera, y fue llamada por algunos kinaidion, que es otro nombre 

utilizado para  el torcecuellos, alternativo al de iunx. 

La historia del intento de encantamiento de Zeus por Iunx y su posterior conversión en el 

                                                           
152  FARAONE (2001:56) 
153  FARAONE (2001:56) 
154  Diogenes, Lives of Eminent Philosophers 6.2.   
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torcecuellos155, sin duda, tiene un carácter etiológico. Se trata de un mito que es un  aition, 

construido ex post para explicar la utilización del iunx, pájaro, o aparato con pájaro, para la 

magia amatoria156. 

La historia, sin duda, evoca la de Ixión en algunos extremos. Iunx habría utilizado un bebedizo  

para conseguir el amor del ser amado, el afectado sería nada más ni nada menos que Zeus, al 

que le dio un filtro, una pócima amatoria, para arrastrarlo, hacia ella misma o hacia Io, bella 

sacerdotisa de Hera . Tras descubrirla Hera la convierte en el pájaro de su  mismo nombre. 

El  hecho de que  aparezca en fuentes tardías157, y su muy evidente, como indicamos, carácter 

etiológico, en cierto sentido, limita el valor de esta hermosa historia. 

A pesar de ello se pueden buscar un paralelismo, como decimos, entre esta ninfa y el propio 

Ixión,  y nos puede servir, por la analogía que se evidencia, de base para entender el papel que 

muchos consideraron en la Antigüeda Clásica que Ixión jugaba en el mito, y el sentido del mito 

mismo. 

Por tanto, Ixión bien pudo haberle dado a Juno un bebedizo y haber utilizado el iunx158 para 

atraerla, el resultado sería tan desgraciado como el del mito de la ninfa Iunx. Iunx se convierte 

en el torcecuellos, como el Ixión de las representaciones gráficas vistas, para ser atada al  iunx, 

al aparato de magia amatoria. Esto quizás fue lo que quiso decirnos Píndaro. 

Por tanto, la historia de la ninfa Iunx muy posiblemente habría tenido muy presente el mito 

ixiónico tal como lo plantea Píndaro159. 

Así pues, la mayoría de la crítica  defiende que la rueda del castigo de Ixión evoca al iunx. De 

todas maneras, todavía algunos defienden otras interpetaciones, como que simplemente  

representa un instrumento de tortura160 

  

 

1.4.15 -El torcecuellos 
 

El  ἶυγξ, del que tratamos, el torcecuellos, es un ave multicolor, que puede girar completamente 

la cabeza y está dotado de una gran lengua . Tiene gran movilidad , como vemos, en la cabeza 

                                                           
155  Schol. ad Theocrit. ii. 17, ad Pind. Pyth. iv. 380, Nem. iv. 56; Tzetz. ad Lycoph. 310. 

156   CRAVO DA SILVA ( 2008:110) 
157   DETIENNE (1983:170) 
158   MORGAN (2015:187) 

159   DETIENNE (1983:187) 
160   MORGAN (2015:187) 
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y  la cola, y un grito estridente161 , su nombre científico es iunx torquilla. 

Aristóteles los describe162: 

ὀλίγοι δέ τινες δύο μὲν ἔμπροσθεν δύο δ' ὄπισθεν, οἷον ἡ καλουμένη ἴυγξ. Αὕτη δ' ἐστὶ μικρῷ μὲν 

μείζων σπίζης, τὸ δ' εἶδος ποικίλον, ἴδια δ' ἔχει τά τε περὶ τοὺς δακτύλους καὶ τὴν γλῶτταν ὁμοίαν 

τοῖς ὄφεσιν· ἔχει γὰρ ἐπὶ μῆκος ἔκτασιν καὶ ἐπὶ τέτταρας δακτύλους, καὶ πάλιν συστέλλεται εἰς 

ἑαυτήν. Ἔτι δὲ περιστρέφει τὸν τράχηλον εἰς τοὐπίσω τοῦ λοιποῦ σώματος ἠρεμοῦντος, καθάπερ 

οἱ ὄφεις. Ὄνυχας δ' ἔχει μεγάλους μὲν ὁμοίως μέντοι πεφυκότας τοῖς τῶν κολοιῶν· τῇ δὲ φωνῇ 

τρίζει. 

 

Unos pocos tienen dos dedos delante y dos detrás, como el llamado iunx. Éste es un poco mayor que el 

arrendajo, de aspecto multicolor,  la parte alrededor de los dedos tiene unas características 

particulares, y la lengua como las serpientes. La puede alargar hasta cuatro dedos. Dobla su cuello 

hacia atrás, sin mover el resto del cuerpo, como las serpientes. Por otro lado, tiene las uñas grandes 

comos los arrendajos. Emite un sonido chirriante. 

 

Eliano también nos dejó referencias sobre este pájaro163: 

 

ἰδιάζει δὲ ταῖς μιμήσεσι τῶν τοιούτων ὅ τε ἄνθος καλούμενος3 καὶ ἡ σάλπιγξ καὶ ἡ ἴυγξ καὶ ὁ 

κόραξ. καὶ ὁ μὲν ἄνθος ὑποκρίνεται χρεμέτισμα ἵππου, τὴν σάλπιγγα δὲ ἡ ὁμώνυμος, καὶ τὸν 

πλάγιον ἡ ἴυγξ αὐλόν· 

Se caracteriza por su capacidad de imitar al llamado pinzón, a la trompeta, el iunx y el cuervo. El pinzón 

imita el relincho del caballo, la trompeta al instrumento homónimo, y el iunx a la flauta travesera. 

 

Una idea seductora que  se tenía en  la Antigüedad es que este pájaro tenía un determinado 

comportamiento en su cortejo. El ave giraría su cuello  en la época de apareo para llamar la 

atención de las hembras. Se trataba de una simple conjetura, pero muy extendida164 

A través del aparato de magia matoria, iunx, tal como lo explica Píndaro, se trataría, por una 

especie de analogía, de transmitir los movimientos del torcecuellos a la rueda a la que se le ata 

por diversos miembros y partes de su cuerpo, entre ellas el cuello. 

Eso explicaría que en las representaciones vasculares más antiguas con las que contamos de un 

Ixión unido a la rueda, éste quedara unido a la rueda por cinco puntos, no solo por  las  muñecas 

y los tobillos, sino también por el cuello. Ixión tiene, en todas las representaciones gráficas,  

                                                           
161   DETIENNE (1983:169) 

162   Aristóteles, Historia de los  de los Animales 504 a 
163   Eliano, Sobre los animales VI, 19  
164   CRAVO DA SILVA  ( 2008:147) 

http://www.loebclassics.com/view/aelian-characteristics_animals/1958/pb_LCL448.35.xml#note_LCL448_34_3
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atados no solo los miembros a la rueda, sino también el cuello, como si de un iunx torquila real 

se tratase, para evitar que girara el cuello y posibilitar que todo movimiento del iunx, Ixión, se 

transmitiera a la rueda. 

En un óvalo etrusco, ya referido con anterioridad, datado en el primer cuarto del siglo V a C, 

su cabeza parece girar y parece como si tuviera un pico165. 

Sin embargo,  realmente, como indican algunos autores, esos movimientos los realiza el 

torcecuellos, pero no como parte de un cortejo de apareamiento166 . De hecho los realiza cuando 

se siente en peligro o está buscando comida. De todas maneras lo importante en modo alguno 

sería la finalidad del comportamiento del ave desde el punto de vista ornitológico, sino la 

creencia que al respecto del mismo se tenía en la Antigüedad, y su relación analógica que 

justificaría su utilización en la magia amatoria. 

 

1.4.16 -El iunx en el mundo babilónico 

 

El iunx, por tanto, es un aparato que se utilizó desde antiguo como instrumento para conseguir 

por medios mágicos el amor de alguien, logicamente, cuando esa persona, hombre o mujer, se 

resistía a la relación amatoria. Supone un instrumento que, por tanto, violenta a la persona 

contra la que se le dirige, pues la hace actuar contra su voluntad, como hemos visto y como 

muchos entendieron en la Antigüedad Clásica. Ixión la utilizó contra Hera, como hemos venido 

indicando. 

Pero el iunx se utilizó para otros fines, también mágicos, en la Antigüedad, especialmente en 

época tardía. Esa circunstancia ha hecho dudar de todas esas referencias, pues son de una época 

en la que el neoplatonismo había llenado las mentes de muchos de magia, prodigios y 

superchería. Por tanto, dificilmente podrían también haber correspondido a prácticas y 

creencias más antiguas que tuvieron continuidad posteriormente en la Antigüedad Clásica, en 

forma de creencias órficas o de otro tipo, que de una u otra manera pervivieron hasta las 

postrimerías de la misma. 

El iunx en el mundo de la Antigüedad tardío no solamente se utilizó como instrumento mágico, 

como decimos, con una considerable amplitud de funciones, sino que era una noción que tenía 

un profundo sentido físico-filosófico, como entidad con una función determinada en el universo 

trazado por los  neoplatónicos. 

                                                           
165   British Museum, nº reg. 1872,0604.1144. De todas maneras, el detalle referido no es totalmente claro. 
166   CRAVO DA SILVA  ( 2008:148) 
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El neoplatonismo habría tomado esta idea, seguramente, del mundo babilónico. La cuestión es 

si estas ideas del este mundo babilónico antiguo pudieron ejercer su influencia en  Grecia ya 

desde finales del siglo V I y se mantuvieron hasta épocas tardías en las que se reconoce esa 

mezcla entre esas tradidiones babilónicas y el neoplatonismo. 

 

Así, en la línea de lo estamos diciendo, los iunges, como veremos, hacen su aparición al final 

del mundo antiguo como una categoría filosófica dentro del ideario neoplatónico. 

 

Así Filóstrato, en su Vida de Apolonio de Tiana, nos ofrece un fragmento muy interesante al 

respecto, en el que se describe  una sala de justicia de Babilonia:167 

 

φασὶ δὲ καὶ ἀνδρῶνι ἐντυχεῖν, οὗ τὸν ὄροφον ἐς θόλου ἀνῆχθαι σχῆμα οὐρανῷ τινι εἰκασμένον, 

σαπφειρίνῃ δὲ αὐτὸν κατηρέφθαι λίθῳ — κυανωτάτη δὲ ἡ λίθος καὶ οὐρανία ἰδεῖν — καὶ θεῶν 

ἀγάλματα, οὓς νομίζουσιν, ἵδρυται ἄνω καὶ χρυσᾶ φαίνεται, καθάπερ ἐξ αἰθέρος. δικάζει μὲν δὴ ὁ 

βασιλεὺς ἐνταῦθα, χρυσαῖ δὲ ἴυγγες ἀποκρέμανται τοῦ ὀρόφου τέτταρες τὴν Ἀδράστειαν αὐτῷ 

παρεγγυῶσαι καὶ τὸ μὴ ὑπὲρ τοὺς ἀνθρώπους αἴρεσθαι. ταύτας οἱ μάγοι αὐτοί φασιν ἁρμόττεσθαι 

φοιτῶντες ἐς τὰ βασίλεια, καλοῦσι δὲ αὐτὰς θεῶν γλώττας. 
 
Dicen que se encontraron con  una estancia para hombres, con el techo en forma de cúpula, imitando a los 

cielos, que estaba cubierto de  lapislazuli, piedra que es azul, y del aspecto del cielo, y estatuas  doradas de  

los dioses en los que creen, elevándose hacia arriba, como desde el cielo. Allí los reyes dictan sus sentencias, 
por otro lado, hay cuatro torcecuellos168 dorados colgando del techo, recondándoles a Adrastea, la diosa de 

la justicia, y  que no se creyesen más que los dioses . Dicen que los Magos mismos instalaron estas figuras. 
 

Curiosamente este palacio, con bastante probalidad, es referido en el Antiguo Testamento, en  

Ezequiel 10:1-17169. 

 

Se podría alegar que en este fragmento los referidos iunges, no son sino un reflejo de la boga 

que tenían en el mundo neoplatónico, pero cabe también la posibilidad de que se trate de una 

creencia antigua, que nos lleva a un mundo más remoto, la antigua Babilonia. 

A este respecto puede ser clave la apreciación que ya había hecho Cook170, quien171 comparó 

esta narración con una tablilla de piedra encontrada en Abu Abbah, la antigua Sippar babilónica,  

actualmente en el British Museum172. Esta tablilla tiene grabada la representación de un rezo al 

                                                           
167   Filóstrato, Vida de Apolonio de Tiana, l. 1,25. 
168   BERNABÉ PAJARES  (1992:101) Vida de Apolonio de Tiana. Alberto Bernabé traduce grifos en vez de 

torcecuellos. Este tipo de edificio era muy conocido por los persas e incluso Nerón lo imitó en la Domus Aurea. 

La sala central pretendía reproducir el universo. 

169  FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (2015:242-3): 
170  WAEGEMAN (1992:238) 

171  COOK, A. B (1914:263 )  
172   British Museum, n.91000.  
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dios sol en Sippar, con evidentes analogías al salón descrito por Filóstrato: incluso aparecen los 

iunges referidos por Filóstrato. 

 

                                

 

Se trata, así pues, de una tabla con una escena que representa el culto al dios Sol en el templo 

de Sippar. El dios está sentado sobre un trono dentro de un pabellón sosteniendo en una mano 

un disco y una barra que bien pudiera simbolizar la eternidad o la órbita del sol. 

Sobre sus cabezas están los símbolos de la Luna, el Sol y el planeta Venus. En frente del 

pabellón descansa precisamente el Sol, sostenido por unas cuerdas en manos de dos seres 

divinos, sobre una columna en forma de tronco de palmera que sostiene el pabellón. 

Acercándose al Sol hay tres figuras humanas, el primero de los cuales es el alto sacerdote del 

dios Sol que lleva de la mano al rey para rezarle. 

El pabellón del dios Sol descansa sobre el Oceano Celestial, y cuatro pequeños discos indican 

cada uno de los puntos cardinales o los topes de los pilares de los cielos, estós son los iunges173. 

La conexión entre la referencia de Filóstrato, autor de a principios del siglo III, que nos describe 

la dependencia, y la tablilla de piedra varios siglos anterior nos indica la pervivencia de ideas y 

creencias en el mundo babilonio que soportan el paso del tiempo. 

Por tanto, es posible que estas ideas mantuvieran su influencia en diversas épocas de la cultura 

griega, y no solo en época imperial. 

 

 

1.4.17 -Los iunges en el mundo neoplatónico 

 

Los iunges tienen un importante papel en el mundo caldeo y en el mundo neoplatónico. Se les 

refiere como  iunx174, que era un pequeño disco giratorio, y como στρόφαλος, que era una bola 

                                                           
173   COOK (1914:263) 
174   Marino, Procl. 28, 19-21. Refiere Marino como Proclo salvó al Ática de una sequía. 



 

58 
 

de oro rodeada de carateres mágicos, llamada la bola de Hécate, sin embargo, también al  

στρόφαλος se le acabó llamando  iunx en el vocabulario teúrgico175 

El iunx, entendido como στρόφαλος176, se siguió utilizando como instrumento de magia, más 

allá incluso del ámbito amatorio, de hecho parece que se  utilizó para fines de tanta importancia 

como acabar con una sequía que asoló  Ateneas177. 

 

Marino usó en su Vida de Proclo178,  entre otros elementos de los Oráculos Caldeos, los iunges 

(στρόφαλοι) 

ταῖς γὰρ τῶν Χαλδαίων συστάσεσι καὶ ἐντυχίαις καὶ τοῖς θεοῖς ἀφθέγκτοις στροφάλοις ἐκέχρητο.(28.8-

10) 

Hizo uso de conjunciones cáldeas, oraciones, y divinos e inexplicables iunges. 

 

Vemos que se siguen utilizando para fines mágicos aparatos mágicos unidos a oraciones y 

fórmulas mágicas, algo que ya refirió Píndaro en sus  Píticas II y IV. 

 

Así pues, según Teosofía 27, 12-18 (Lewis; Kremer frag.), himno místico que debió estar 

incluido en la Filosofía de los Oráculos de Porfirio, los ángeles cáldeos se dividen en tres 

grupos179: 

Por una parte estarían los santos soberanos (v12): ἀγίων...ἀνάκτων que rodean  al ser Supremo. 

Por otra, los iunges, que son los ángeles ministros que están repartidos por todo el mundo (v14), 

que intermedian entre el intelecto del Padre y  asisten al creyente. En tercer lugar figurarán los 

ángeles del trono que con sus cantos glorifican a la divinidad. 

Así pues  los iunges  Caldeos son los ángeles del referido segundo grupo.   

Los iunges180  tienen funciones noéticas, movidos a pensar por la voluntad inefable (βουλαῖς 

                                                           
175   Pselo, Commentaire des Oracles Chaldaïques,1133 a, 5-9 des Places 

     Έκατικός στρόφαλος σφαίρα έστι χρυσή, μέσου σάπφειρον περικλείουσα, δια ταυρείου στρεφόμενη ίμάντος, δι’ 

δλης αυτής έχουσα χαρακτήρας ἣν δή στρέφοντες έποιοῦντο τάς επικλήσεις. Καί τὰ τοιαύτα καλείν είώθασιν 

ϊυγγας 

     El stróphalos de Hécate era una esfera de oro, que encerraba un zafiro colocado en el medio, hecha girar 

….por una correa de piel de toro, con caracteres por toda ella.  A tales aparatos se les solían llamar iunges. 

176  Se utilizaron varios términos en griego para indicar el disco giratorio: τροχός, κυκλίσκος ῥόμβος y en latín  

…..turbo. 
177 Fue Proclo el que lo hizo: AFONASIN, DILLON, FINAMOR, J  (2012:128) Iamblichus and the 

…..Foundations of Late Platonism. 
178  AFONASIN, DILLON, FINAMOR (2012:128) 
179  RAMOS JURADO (1984:51). 

180  RAMOS JURADO (1984:51) 

       Se trata de pensamientos del ser supremo, son una especie de oídos de éste y mensajeros de los dioses, se les 

…...califica como διαπóρθμιοι, adjetivo que, como otras nociones, están presentes en el Banquete platónico. …... 
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ἀφθέγκτοῖς κινοῦμεναι ὥστε νοῆσαι). 

 

Sin duda existe una relación directa entre los entes metafísicos del neoplatonismo y la 

utilización de determinados instrumentos mágicos. 

El iunx, disco que producía un zumbido característico, al que se le atribuía poderes mágicos es, 

como vemos, asímismo, el nombre de una entidad inteligible, enviada desde el Padre al cosmos, 

que  asiste al sacerdote al ascenso espiritual en la teurgia. El iunx material, a través de la magia 

simpática, pone en movimiento los iunges inteligibles, que son dioses prenoéticos181, por eso 

precisamente el στρόφαλος, al actuar mágicamente sobre estas entidades espirituales llamadas 

iunges, acabó llamándose así. 

Proclo invoca a estos  dioses, en el ritual teúrgico, al pedir  su ayuda en el ascenso de su alma. 

Se trata de ideas tomadas del mundo caldeo. En los oráculos caldeos182 son entidades 

inteligibles que ayudan a guiar al universo y descienden a las esferas planetarias cuando son 

invocados por el sacerdote, cuando éste llama a las entidades inteligibles al reino cósmico, para 

asistir al ascenso ritual, como indicamos. 

 

1.4.18- Conclusiones al respecto del término iunx 
 

A pesar de la variabilidad del uso del término iunx  en determinados ámbitos y épocas, 

podemos establecer algún punto en común que unifique y de sentido de su uso y de su 

naturaleza última. 

El iunx es un elemento de unión de elementos contrarios por su voluntad o su naturaleza, en la 

magia se utilizó, y así lo vemos en las Pítica II y IV de Píndaro, como mecanismo mágico 

complejo, muy cercano al agogé, destinado a atraer, a ganar el amor del amado, o mejor la 

amada, que rechaza  esa relación. Es como vemos en la Pítica II un δεσμός, una cadena 

( término que se conserva significando encantamiento amoroso mágico), en derivados como  

κατάδεσμος 183 y compuestos como φιλτροκατάδεσμος. 

Iunx también fue, para los esenios, movimiento muy influido por el orfismo, la fuerza que une 

a dos elementos contrarios, el cuerpo y el alma184 ( iunx físico) refiere Josefo en concreto. 

En el neoplatonismo también tiene esa función de unir lo que es muy diferente, como en el  

pasaje de Josefo185. Así lo encontramos en la obra de Porfirio 186. Así pues, en el mundo 

                                                           
181  AFONASIN, DILLON (2012:129)  
182  AFONASIN, DILLON (2012:129) 
183  Platón, República 2.364b–365a.   
184 Josefo, La guerra de los judíos 154 
185 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (2015:245).   
186 Ph. Orac.p. 157, 1-2 Wolff 
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neoplatónico, reflejando ideas los Oráculos Caldeos  los iunges también tienen la labor de 

unir187, son un tipo de ángeles que unen el intelecto del padre y el oficiante de la teurgia podía 

hacer bajar188 a los démones aéreos a la tierra por medio de encantamientos solo conocidos 

por los iniciados. 

Un fuerte lazo, sin duda es el que se establecía en el ciclo de la metempsícosis, entre el alma y 

los sucesivos cuerpos, pero no podemos asegurar que ese nexo se estableciese a través de esa 

fuerza que era el iunx, pues en ningún caso encontramos ese término en ese uso. 

 

 

1.4.19 -La rueda y la metempsícosis 

 

Hemos visto que tras de la rueda del Ixión pindárico asoma el iunx, pero se puede interpretar 

de otras formas189, que, en principio, no aparentan tener nada que ver con ello. Por ejemplo, se 

puede interpretar en clave órfica, significando el ciclo de reencarnaciones. 

Así es, por lo menos, seguro que se interpretó en la Antigüedad, especialmente en la Antigüedad 

Tardía. Simplicio, filósofo neoplatónico, comentarista de Aristóteles, del siglo VI ( 490-560 d 

C)  lo interpretó de esta manera190. 

 
τούτῳ δ' οὖν συμπλακέντα τῷ εἴδει γεννῆσαι μὲν συρφετὴν λογικῶν τε καὶ ἀλόγων ἐνέργειαν, ἐνδεθῆναι 

δὲ ὑπὸ τοῦ τὸ κατ' ἀξίαν πᾶσιν ἀφορίζοντος δημιουργοῦ θεοῦ ἐν τῷ τῆς εἱμαρμένης τε καὶ γενέσεως τροχῷ, 

οὗπερ ἀδύνατον ἀπαλλαγῆναι κατὰ τὸν Ὀρφέα μὴ τοὺς θεοὺς ἐκείνους ἱλεωσάμενον “οἷς ἐπέταξεν” ὁ 

Ζεὺς “κύκλου τ' ἀλλῆξαι καὶ ἀμψῦξαι κακότητος” τὰς ἀνθρωπίνας ψυχάς. 
 

Entrelazándose pues a esta imagen engendró basura de lo lógico y energía irracional, y se encuentra aherrojada 

por el dios demiurgo, que le asigna a todo lo que es justo, en la rueda de la necesidad y del nacimiento, de la que 

es imposible sustraerse, según Orfeo, a menos que uno se atraiga el favor de los dioses aquellos “a los que 

encomendó” Zeus “liberar del ciclo y dar un respiro en la desgracia” a las almas humanas. 

 

 

La relación entre la rueda y, más concretamente, entre la rueda ixiónica y la rueda de 

reencarnaciones es clara en Juan Nanzianceno, cuando las critica 191. 

 

Οὐ πινυτῶν ὅδε μῦθος, ἐτώσια παίγνια βίβλων,  Οἳ καὶ σώματα πολλὰ βίοις προτέροισιν ὅμοια 

Ἐσθλοῖς ἠδὲ κακοῖς, ψυχῇ δόσαν αἰὲν ἀμείβειν, Ἢ τιμὴν ἀρετῆς,ἢ ἀμπλακίης τινὰ ποινήν· 

Εἵμασιν ὥς τινα φῶτα κατενδύοντες ἀκόσμως, Ἠὲ μετεκδύοντες, ἐτώσια μοχθίζοντες, Ἰξίονος 

κύκλοισιν ἀλιτροτάτοιο φέροντες, Θῆρα,φυτὸν, βροτὸν, ὄρνιν, ὄφιν, κύνα, ἰχθὺν ἔτευξαν. 

Πολλάκι καὶ δὶς ἕκαστον, ἐπὴν τὸδὲ κύκλος ἀνώγῃ. 
 

                                                           
187 Teosofía 27, 14 
188 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (2015:245).   
189  Por ejemplo, Cook lo interpretó como el disco solar. COOK (1914:58) 
190  Simplicii in the Caelo II 1 [Arist. p. ->«4"14J :J77 
191  Juan Nacianceno, Carmina Dogmatica 37, 449 M. 
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Este mito no es propio de sabios, vanas bromas de libros, que al alma  muchos cuerpos en anteriores vidas iguales 

para  buenos y los malos, hicieron constantemente cambiar, como premio de la virtud o castigo de algún pecado: 

Como vistiendo a un hombre de forma desaliñada, o desnundándolo, trabajando en vano, soportando la rueda  

del criminal Ixión, formaron una fiera, una planta, un hombre,  un pájaro, una serpiente, un perro, un pez. Muchas 

veces hasta dos veces cada uno, cuando el ciclo impulse a esto. 
 

 

La expresión γενέσεως τροχός y κύκλος γενέσεως era conocida para los judios en época 

helenística con el referido significado192
. San Jaime193  refiere que la lengua de fuego prende la 

rueda de la existencia   ὁ τροχός ὁ γενέσεως194 . 

  

καὶ ἡ γλῶσσα πῦρ, ὁ κόσμος τῆς ἀδικίας, ἡ γλῶσσα καθίσταται ἐν τοῖς μέλεσιν ἡμῶν, ἡ σπιλοῦσα ὅλον τὸ 

σῶμα καὶ φλογίζουσα τὸν τροχὸν τῆς γενέσεως καὶ φλογιζομένη ὑπὸ τῆς γεέννης. 

Y la lengua es fuego, el mundo de injusticia, la lengua está en nuestros miembros, ensuciando todo el  cuerpo, 

prendiendo la rueda de la generación, e incendiada por el infierno. 

 

No solo tenemos ese uso de la rueda en el sentido de la reencarnación que se da también en 

otras culturas, en los pasajes vistos, sino también en en las laminillas195 de Turios, plegarias 

pertenecientes al orfismo: 

κύκλου δ' ἐξέπταν βαρυπενθέος ἀργαλέοιο,  

ἱμερτοῦ δ' ἐπέβαν στεφάνου ποσὶ καρπαλίμοισι,           

 

volé de la dolorosa rueda de la pesada pena, he 

alcanzado con pies ligeros la deseada corona.    

Los esenios, profundamente influenciados por el orfismo, utilizaban el término iunx no con un 

sentido  mágico sino  religioso. Iunx era, como nos transmitía Flavio Josefo, el medio por el 

que el espíritu humano se veía unido y sometido al cuerpo. Al morirse la persona esa atadura 

terminaba y el alma quedaba liberada. 

 

Καὶ γὰρ ἔῤῥωται παρ' αὐτοῖς ἥδε ἡ δόξα, φθαρτὰ μὲν εἶναι τὰ σώματα καὶ τὴν ὕλην οὐ μόνιμον αὐτῶν, 

τὰς δὲ ψυχὰς ἀθανάτους ἀεὶ διαμένειν, καὶ συμπλέκεσθαι μὲν ἐκ τοῦ λεπτοτάτου φοιτώσας αἰθέρος ὥσπερ 

εἱρκταῖς τοῖς σώμασιν ἴυγγί τινι φυσικῇ κατασπωμένας196 

Y así pues, está arraigada entre ellos esta creencia, que los cuerpos son perecederos y su materia carece de 

estabilidad, las almas, por el contrario, son inmortales y eternas, y emanadas de un levísimo éter están enlazadas 

con los cuerpos, como en cárceles, arrastradas por cierto iunx físico. 

 

Se suele traducir el iunx de este pasaje como encantamiento.  Como hemos visto, ya desde 

                                                           
192  Ps Phoc 27 
193  MAUCKHAM (1998:130)   

194   San Jaime 3:6B 

195    1 B 18 [32 c]. Laminillas de oro de Turios, IV-III sec. a. C. [I. G. XIV 641, 1; Comp p. 1] 

196     Josefo,  La guerra de los judíos 154 . 



 

62 
 

antiguo y más en en la época imperial, el iunx era un encantamiento, pero vinculado con todo 

un ritual en el que el iunx, el aparato, era la parte fundamental. No era frecuente confundir los 

dos elementos de los ritos mágicos, muchas veces amatorios, pues su finalidad era única, en un 

único rito. 

La rueda representa la transmigración de las almas como un ciclo. Hemos visto que la tablillas 

de Turios hablan de que un alma se escapó volando de la rueda, se escapó, por tanto, del ciclo 

de la reencarnación, en tanto que rompió las ataduras que lo unían al cuerpo, a esa tumba en la 

que el alma está atrapada, según el orfismo197. 

La rueda evoca, por tanto, el proceso de reencarnación, al cuerpo, o los cuerpos que este entraña, 

a los que el alma queda unida, y la fuerza, la atracción que ataba el alma al ciclo de las 

reencarnaciones, en sentido parecido a como lo utiliza Flavio Josefo para referirse a la creencia 

de los esenios de que el cuerpo estaba unido al alma por un ἴυγξ φυσική198. Ixión representaría 

el alma, el alma sometida a ese proceso. El conjunto nos evoca el el iunx. 

El pájaro del aparato de magia amatoria nos lleva también a la idea de alma, de hecho las aves 

eran utilizadas en este sentido en el orfismo. En las representaciones etruscas las almas también 

llevan alas, a semajanza de los pájaros, los démones son alados199. También lo son en la 

iconografía griega. Así, por ejemplo, el alma al morir la persona se compara a un pájaro que 

revolotea en su deseo de alzar el vuelo200, imagen  recurrente  en los textos de iniciación mística, 

relacionados con la muerte ( Así en el Fedro 246 C1,246 C2. En el Ión 1203,1207. En Nevio 

fr.39,y 30-32. Esquilo fr.387. Ayax de Sófocles 693, o en  las tablillas órficas, como el caso 

anteriormente visto) 

 

 

 

1.5.     -Teatro y Mitología 

 

1.5.1 – Relación entre el Teatro y Mitología 

 

Se ha hablado y escrito extensamente sobre la importancia que tiene la mitología en el teatro 

griego antiguo, no en vano la mayoría de las tragedias griegas son el desarrollo dramático de 

mitos. 

Pero si le damos la vuelta al argumento, éste sigue siendo válido con igual o mayor motivo . 

                                                           
197     Platón, Cratilo 400 b-c. Gorgias 493a. 
198     Josefo, La guerra de los judíos 154 
199     British Museum  R.N.  1900,0611.3 
200     DILL, WALDE (2009:406) 
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La influencia, el impacto de la tragedia sobre los mitos fue tremendo, de hecho si no hubiese 

sido  por la tragedia la mitología griega hubiese sido muy diferente. Realmente más que muy 

diferente hubiese sido mucho más pobre. 

No hay duda de que el teatro y sobre todo la tragedia tuvo un impacto muy fuerte en la vida 

cultural y en el pensamiento griego, sobre todo, de los siglos V y IV a. C201, la mitología como  

materia prima de la que se nutrieron las tragedias, por supuesto, no se podía escapar de esa 

circunstancia. 

La naturaleza y la estructura de la tragedia hizo que las tramas de los mitos, que son en última 

instancia y en gran parte, su materia, se enriqueciesen y se hiciesen más complejas. 

El diálogo dramático fuerza a los personajes mitológicos, dioses y hombres, a definirse, a 

aportar datos que revelan su pensamiento, su pasado, y, al mismo tiempo, la tragedia en su 

desarrollo  define su futuro. 

Las interrelaciones entre los personajes van en el mismo sentido, les obligan a definirse. En 

escena a veces dirán de dónde vienen, quiénes son sus padres, sus hijos, hablarán de sus filias, 

de sus fobias. Lo que ocurre en escena y tras la escena será un futuro que se hace presente ante 

los ojos de los espectadores. 

El teatro lleva la vida a la escena , y los mitos, los personajes y las acciones van adquiriendo la 

naturaleza continua de la vida, de la realidad. 

 

El enriquecimiento de los mitos, que exige el teatro, se ve reflejado en la pintura vascular. Hasta 

que el drama griego no arraigó como forma artística, cultural y religiosa, muchos mitos 

aparecían como fotografías, como escenas aisladas, bellas pero pobres. Es el caso de Ixión, que 

antes de su tratamiento dramático no es sino un  personaje aislado, solo, uncido a una rueda. 

La visualización del mito va a ser básica para su representación en la pintura vascular, va a 

facilitar su representación, pero no solo eso, sino que algunos mitos más que enriquecerse en 

su visualización se desarrollarán, como muy probablemente es el caso de mito ixiónico. 

 

Es clara y evidente la conexión de la tragedia con la religión y el rito. Esa relación viene dada, 

primeramente, por el marco ritual en el que se desarrollaba su representación, sobre todo en las 

Dionisias Urbanas. 

 

La cercana relación entre el mundo de los dioses y el de los hombres en el mundo heroico, y el 

hecho de que en aquella época se mantuviesen vivos los ritos a los héroes era algo importante. 

                                                           
201   DE ROMILLY (1977:1) 
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Las etiologías, la explicación y la celebración de ritos y mitos, que frecuentemente tenían lugar 

en la tragedia griega, nos indican que ésta era algo más que teatro, que se trataba de un  

fenómeno que trascendía a la representación misma y afectaba al mundo real. Las obras eran 

algo más que un mecanismo dramático: ¨That it was  significant in the world of audience and 

not a simple thatratical device"202. Así, la actuación de los coros de las tragedias era sentida 

como produciéndose desde el punto de vista ritual, no solo en el pasado, sino también en el 

presente, lo cual entrañaba un determindo nivel de permeabilidad entre el pasado y el 

presente203 en el desarrollo de la representación dramática.  

La tragedia era sentida fundamentalmente como un fenómeno religioso en su época dorada. 

Además el servicio que le podría reportar el drama a la religión era de un valor incalculable: a 

través de las representaciones se podía ver, en virtud de la ficción escénica, a los dioses como 

seres reales, actuando como tales. 

La tragedia griega tenía algo de misa, en la escena se podía no solo escuchar relatos de historias 

antiguas, narraciones simplemente, sino también ver a los dioses mismos actuando, viviendo. 

En la tragedia, por tanto, se podía generar una auténtica experiencia religiosa. 

No puede sorprender que a los grandes dramaturgos, Esquilo sobre todo, se le considerara como 

una autoridad en el ámbito religioso204, precisamente en una sociedad en la que las estructuras 

y las autoridades religiosas eran escasas. Eso, no obstante, no le libró de algunos problemas 

judiciales, causados precisamente por su tratamiento de cuestiones religiosas205. 

Las obras de Esquilo supondrán en muchos casos la celebración de ritos con la elevación de su 

rango, cuando no la institucionalización de los mismos. 

Las obras de Esquilo serán un marco en el que se plantee el debate entre ritos o dioses antiguos 

y modernos, que vemos, por ejemplo, en las Euménides. Dicho con más rotundidad y claridad, 

la tragedia, sobre todo la esquílea, será una vía para la reforma de los ritos y las creencias: a 

través de ella, sin duda, se facilitará, por ejemplo, la penetración de ritos purificatorios 

vinculados al orfismo, y el mito ixiónico es revelador al respecto. 

Muchas anécdotas y noticias de la Antigüedad, relacionadas muchas de ellas con los problemas 

que tuvo Esquilo a raíz de la representación de algunas tragedias, con las autoridades o el 

                                                           
202  SOURVINOU-INWOOD (2003:21) 

203  SOURVINOU-INWOOD (2003:21) 

204 Tan es así que se imitó en Eleusis el vestuario que el utilizó en sus tragedias. ( Ateneo 1.39,1-6, Tzetzes in 

…..Hes..Op. 414 ) 
205  LIBRAN MORENO (2004:40) 
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público, nos dejan claro este papel del dramaturgo. El hecho de que los Misterios Eleusinos 

imitaran en algunos aspectos, como la vestimenta, a las tragedias de Esquilo dan la medida de 

la importancia a este respecto del autor eleusino206. 

 

1.5.2 – Los efectos de las representaciones dramáticas en el mito ixiónico 

 

El mito de Ixión nos parece un ejemplo del efecto que la representación dramática puede tener 

sobre los mitos. 

Llevar a escena una historia, un mito en este caso, va a suponer una limitación que, 

paradojicamente, entrañará  una potenciación del mismo. Pero, ciertamente, en primera 

instancia se presenta como una limitación. 

Efectivamente, la imaginación no tiene límites, el autor épico o lírico podía contar lo que 

quisiera sin el límite que entrañaba que la historia en todo o en parte se viera en escena. El 

primero de estos límites son las leyes físicas. Por esta razón algunas historias difícilmente 

podían ser representadas en escena. 

Cierto es que esos límites, por lo menos en parte, son fácilmente superables a través de la 

narración verbal de algún personaje, por ejemplo, de un mensajero o a través de la actuación 

del coro y ya sabemos, por otro lado, que la tragedia, sobre todo la esquílea, era más un teatro 

de diálogo y situación que de acción. 

Pero los espectadores con el desarrollo del teatro fueron cada vez más exigentes, y demandaron 

que los hechos y las acciones de la trama se visualizaran en escena. Los autores y los técnicos 

respondiendo a esta demanda  asumieron el reto de que las cosas cada vez más pasaran y se 

vieran escenas, con las obvias limitaciones, que, por ejemplo, el marco ritual imponía. 

Esquilo, ya muy pronto, nos hizo ver a Prometeo unido cruelmente a una roca en escena y todo 

parece indicar que  Ixión  también  aparecía en escena  encadenado a la rueda en alguna de las 

obras relacionadas con el mito de este autor. 

Si tomamos como referencia las pinturas vasculares207, en el caso del mito de Ixión, todo parece 

indicar que en las representaciones más antiguas, ni la rueda parecía que tuviera suficiente 

consistencia para ser hecha girar, como indicaba Píndaro en su Pítica II, ni el pobre aditamento 

de las alas, tan efectivo en este poema, transmitía la idea de que aquello podría dar vueltas y 

mucho menos remontar vuelo. 

Pero la aplicación progresiva  en escena de mecanismos tecnológicos, sobre todo de grúas, 

                                                           
206  LIBRÁN MORENO (2004:40) 
207  TAPLIN (2007)  
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permitirían que, cada vez  se pudiesen ver más cosas, más acciones, en escena. El desarrollo de 

la tecnología va a permitir, a través de efectos como el famoso deus ex machina, potenciar la 

vertiente visual del drama. 

Las pinturas vasculares nos muestran que en el caso del mito ixiónico se van produciendo 

avances, gracias a las referidas mejora técnicas, que van a permitir años después, con Eurípides, 

que la tragedia ática se vaya inclinando cada ve más en el sentido indicado: las cosas en escena, 

si era posible, más que ser contadas, debían ser vistas. Había que responder a las exigencias de 

un público deseoso de ver a aquel odiado personaje dando vueltas atado a la rueda, como nos 

indican las referencias literarias y las representaciones pictóricas vasculares. 

El ingenio y la imaginación de los técnicos lo iban a permitir: el ánfora de Ruvo y las de Apulia, 

nos presentan claramente un artilugio circular, que imitaba, pero que ya no era, una rueda, y 

que tampoco tenía radios. Se trataba de un aparato  formado por dos o  tres círculos superpuestos 

que permitían el giro. Ya no se trataba de la antigua rueda, sino de un κύκλωμα, que muy 

probablemente, como parece  indicarnos la pintura vascular, estaba colocado en un entablillado 

metros por encima de la orchestra208. 

Las características de este artilugio, que imitaba a una rueda, pero que realmente no lo era, ni 

tenía radios, a diferencia de la de Píndaro209, que permitía a Ixión ser expuesto en escena 

girando, muy seguramente refleja una realidad escénica: ¿ qué razón puede explicar que los 

autores de estas pinturas vasculares  representaran a Ixión atado a un artilugio circular sin 

radios, que no era   la tradicional rueda de Ixión, si no era porque la habían visto en alguna 

representación dramática?. 

Por otro lado, alrededor de esta falsa rueda, en la que giraba el cuerpo del malhadado Ixión, con 

mucha probabilidad surgían llamas, con lo que  su asimilación al sol era mucho mayor. 

Si alguna vez la rueda de Ixión no había representado la rueda solar210, con Eurípides su 

asimilación al astro rey  parecía plena. 

Todo esto, sin duda , es un efecto de la tragedia sobre el mito, un efecto de la dramatización de 

los mitos. 

Ese proceso de cambio producido por la escenificación de los mitos, como vemos, tiene otra  

manifestación  en la evolución del mito de Ixión en el sentido que ahora apuntamos, que se 

refleja perfectamente en las las pinturas vasculares: las antiguas alas de la rueda211 que Pindaro 

                                                           
208  Esa es la impresión que de la pintura vascular del ánfora de Capua LIMC 14  
209  Y de las representaciones más antiguas, en las que aparecían en una rueda dotada de radios. 
210  Véase COOK (1914:263) 
211  λέγειν ἐν πτερόεντι τροχῷ παντᾷ κυλινδόμενον: (v. 22) 
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había descrito en la Pítica II212 eran ya innecesarias para representar visualmente a la rueda 

volando y además dificultaban notablemente el giro del aparato circular que reprentaba la rueda. 

A Ixión a través de algún mecanismo se le va a hacer girar en escena. Al espectador le dará la 

impresión de que es el mismo Ixión colocado en posición central, con los brazos abiertos en 

forma de cruz, quien movía la rueda. 

Así pues, Ixión deja de ser para los espectadores un personaje pasivo en el castigo, y pasa a ser 

activo en el mismo, su fuerza era la que hacía mover, volar y girar la rueda, lo que va a posibilitar 

la referencia que del mito hace Aristóteles en de Caelo213. 

Vemos, por tanto, que por vitud de la tragedia, de la representación teatral, el mito va  

evolucionando: las alas que en el mito, en la versión pindárica, hacían volar la rueda 

desaparecen, y también los radios214, importantes, como veremos en la interpretación pindárica 

del mito. La rueda de Ixión, si ya evocó antes al sol, como hemos indicado, ahora lo va a hacer 

con más fundamento. 

 

1.6. -Esquilo 

 

1.6.1-El mito de Ixión en Esquilo 

 

El Ixión esquíleo es clave en la conformación del mito ixiónico. La desgracia es que, como ha 

ocurrido con el resto de los Ixiones, las tragedias que Esquilo elaboró sobre el mito han 

desaparecido. Solamente conservamos escasos fragmentos de ellas, que hay que completar, 

necesariamente, con la aportación de los escolios, de fragmentos extraídos de aquí y de allá, o 

de  referencias de los léxicos bizantinos y la ayuda añadida de las representaciones vasculares , 

de indudable valor en este y otros casos. 

Sobre esta base estamos obligados, desgraciadamente, a la reconstrucción especulativa. El 

panorama que resulte de ello será siempre susceptible de crítica, por la propia naturaleza de la 

base de la que partimos. Los estudios que se han realizado  de la cuestión se han movido y se 

moverán necesariamente sobre un terreno resbaladizo, en el que el juego de la imaginación es 

necesario. El peligro radica en reconstruir artificialmente las obras ixiónicas de Esquilo y 

convertirnos en una especie de pseudo-esquilos. 

Por contra, si pretendemos afirmar algo completamente seguro, de ellas poco se podrá decir.  Al 

                                                           
212  Aparecen en el escifo de Ruvo y en el kántharos de Nola 
213  Aristóteles, Sobre el cielo 284a. 

214  Ζηνὸς παλάμαι, καλὸν πῆμα. τὸν δὲ τετράκναμον ἔπραξε δεσμόν (v40) 
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movernos entre estos dos polos es necesario buscar un punto intermedio razonable a la hora de 

reconstruir las obras de forma medianemente rigurosa. Es cuestión de tino, más de arte que de 

ciencia, en muchos casos. 

En cuanto a la fecha de la representación de las obras ixiónicas de Esquilo, hay que 

considerarlas posteriores al relato del mito de la Pítica II de Píndaro para la que se considera 

una horquilla entre el 477 a.C y el 468 a.C. Las referencias en las Euménides215 por parte de 

Orestes, de la problemática entrada de Ixión en el templo de Atenea, como suplicante, en busca 

de purificación y otra posterior, nos obligan a pensar que fue representada no muchos años antes 

que la Orestiada, estrenada el 458 a.C. 

La primera cuestión es determinar cuántas obras de tema ixiónico escribió Esquilo, y si ellas 

constituían una trilología o no. Se ha barajado por parte de algunos, como Hermann y más tarde  

Wilamowitz216 incluso la posibilidad de que Esquilo hubiese escrito dilogías217, argumento que 

se adaptaría perfectamente a este caso, en el que solo tenemos la certeza de que se escribieran 

dos tragedias de tema ixiónico. Pero nuestra convicción es que el mito de Ixión fue tratado en 

tres tragedias articuladas argumentalmente, es decir tres tragedias que constituían una trilogía. 

Un primer argumento sería el paralelismo entre la posible trilogía ixiónica y la Orestía, 

propuesto por Lucas de Dios218. Según este planteamiento las Perrébides acabarían, como las 

Coéforas, en un momento en que Ixión, tras su asesinato familiar es amenazado por la lyssa, 

como Orestes, perseguido por la Erinias, en el caso de las Perrébides,  tras haberla ya contraído. 

El Ixión, por otro lado, acabaría tras conseguir éste la purificación de Zeus, como Orestes 

consigue la protección del Areópago, ante la amenaza de las Erinias. 

Si se tratase de una dilogía y acabase en este punto ciertamente quedaría demasiado que contar 

de la historia, e incluso no respetaríamos el relato más tradicional, el de la Pítica II de Píndaro, 

o los escolios, sobre todo aquellos que se consideran que reflejan más fielmente el mito tal 

como lo representó en escena Esquilo219 o el relato de Diodoro de Sicilia, también muy 

vinculado a la versión esquílea del mito. 

Hubiera sido absurdo que Esquilo hubiese dejado la historia a medias. La necesidad de una 

tercera obra, por tanto, parece grande, desde muchos puntos de vista, dramático, religioso o 

                                                           
215   Esquilo, Euménides v. 41 y 477-478 

216   WILAMOWITZ  (1914:51) 

217   RODRÍGUEZ SOMOLINOS  (2007:13)   
        LUCAS DE DIOS (2008:526) 
218   LUCAS DE DIOS (2008:525) 
219  Son los escolios a Apolonio de Rodas,  Sch. in A.R. III, 62 Wendel , y el escolio a Píndaro,  Sch. in Pi. P. II, 

…..40b Drachmann 



 

69 
 

estético. 

Lo más lógico es pensar en la existencia de esa tercera obra  que completaría una posible 

trilogía. Obra que difícilmente hubiera podido representar en escena lo ocurrido en el 

Olimpo220, clave en la historia221. 

Por tanto, en ella se relatarían esos sucesos, las aventuras de Ixión en el Olimpo, como algo 

pasado, por la causa indicada, que es improbable que en escena se reprentaran sucesos ocurridos 

en el Olimpo222. 

Así pues, pensamos223 que la trilogía, además de Perrébides e Ixión, debió contar con  una 

tercera obra , un hipotético Ixio Damnatus.  Cabría también la posibilidad de incluir en esta 

tercera obra un juicio, junto a la condena224de Ixión, algo que parecen avalar las pinturas 

vasculares, tales como el escifo225 y el ánfora de Ruvo. 

Si aventurado es arriesgar la existencia y más el contenido  de una tercera tragedia que cerrara 

la trilogía, todavía lo es más aventurar un drama satírico. Jamás nadie se ha atrevido seriamente 

a indicar un título, lo más que se ha llegado es a presentar un posible candidato, los 

Constructores de tálamos, Thalamopoioi226, que podría ser el drama satírico de cualquier 

trilogía que incluyese una boda. 

Esa posible obra, ese Ixión Damnatus o Desmotes, que cerraría la trilogía, no aparece en el 

listado tradicional de las obras de Esquilo, pero éste ciertamente no agota las noventa obras, 

que según las Suda  (αι 357) escribió Esquilo. 

El punto básico en el que se basa  nuestra hipótesis es el escifo de Ruvo, conservado en 

Basilea227, realmente interesante y útil a estos efectos. A pesar del estado fragmentario de su 

conservación se pueden sacar de él algunas conclusiones. Nos parece clave la presencia de Bía, 

que aparece junto a otras figuras. 

Cualquier duda sobre la presencia de Bía en el escifo queda eliminada por el hecho de que 

aparece su nombre.  Bía sostiene a Ixión, mientras Hefesto trabaja sobre la rueda. Algunos dan 

                                                           
220 Por ejemplo, se considera por muchos, como Taplin, que Zeus no podía aparecer en escena. Pero consta que 

….apareció en algunas obras como en Psicostasia de Esquilo y otras, entre ellas, el mismo Ixión . (LIBRAN 

….MORENO (2001: 104) 

221  RODRÍGUEZ SOMOLINOS, Helena (2007:13)     
222  JOUAN; VAN LOOY (2000:214) 

223  Hay, por supuesto otras propuestas. Vide  RODRIGUEZ SOMOLINOS (2007:13) 
224  Esta teoría la defiende Helena Rodríguez Somolinos (2007:14) 
225  Cahn HC 541 

226  Sobre esta obra véase: LUCAS DE DIOS (2008:330) 
227  Skyphos, (410-400 a.C.) –Basel, Sammlung Herbert A. Cahn HC 541. LIMC nº 2 
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por sobreentendida también la presencia también de Kratos228. 

La participación de Hefesto es algo generalizado en otras representaciones vasculares 

relacionadas con el mito de Ixión, de hecho quizás no hay ninguna, al margen de aquellas más 

antiguas, en las que aparece solo, en  las que no esté presente, como encargado de unir a Ixión 

a la rueda. 

La presencia de Bía y al margen la referida de Hefesto nos hace pensar inmediatamente en el 

Prometeo Encadenado de Esquilo. 

Algunos habían relacionado ya el escifo con la obra de Esquilo, pero lo más generalizado es 

considerar que refleja un Ixión, pero no de Esquilo, sino de Eurípides. Eso sí, un Ixión, que 

aunque de Eurípides, estaría influido por el Prometeo Encadenado esquíleo229. 

Esa idea parte, sobre todo, de relacionar  a la Bía del escifo de Basilea con  Erínias innominadas 

de otras pinturas vasculares del mito de Ixión, sobre el cual habría ejercido su influencia el 

Prometeo de Esquilo. 

 

Aunque, en efecto, la teoría mas generalmente aceptada es la que relaciona esta pintura con el 

Ixión euripídeo, nos parece lo más razonable y al mismo tiempo atractivo no solo plantear que 

este escifo realmente refleja el Ixión de Esquilo, sino que se trata de  un Ixión muy parecido en 

su estructura al Prometeo Encadenado, es  decir, una especie de  Ixión Encadenado. 

Así pues, partiendo de esa base podríamos considerar  la posibilidad de que Esquilo hubiese 

escrito a la manera del Prometeo Encadenado un Ixión Encadenado que en cierta manera 

siguiera el esquema de aquél. Ello justificaría la presencia de Bía en la pintura del escifo, aparte 

de la tradicional de Hefesto. Así pues, en esta obra  se explicaría el proceso de la ejecución del 

castigo y ello daría lugar a una serie de diálogos con diferentes personajes de forma muy 

parecida a  los del Prometeo Encadenado, en los  que se rememorase todo lo que había ocurrido 

en el Olimpo, que, por motivos religiosos no se hubiera podido representar en escena. 

Por otro lado, el tamaño de la rueda que aparece representada en el escifo de Ruvo es lo  

suficientemente grande como para colocar a Ixión encadenado a ella, unido a la rueda, a la 

manera en que Prometeo aparecía en el Prometeo Encadenado. Desde luego, esta rueda no tenía 

ni suficiente solidez ni consistencia como para  sostener a un hombre de mediana edad, ni 

mucho menos hacerlo girar amarrado a ella. Sí tienen dicha solidez otras representadas en  

                                                           
228   SHAPIRO, H.A. (1994:81)  

229   SHAPIRO, H.A. (1994:81) 
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pinturas, como el vaso de Capua o el de Cumas230, algo que haría complicado defender la tesis 

según la cual la pieza refleja el Ixión de Eurípides. La rueda tampoco aparece en la pintura 

ardiendo, algo que sí parece que hacía  la rueda del Ixión de Eurípides. 

Además el término que se utiliza en las Fenicias de Eurípides, muy posiblemente aplicable al 

Ixión de este autor,  para referirse a la rueda del castigo de Ixión es κύκλωμα,  especie de 

tímpano de tambor, término  que no casa con la rueda con radios del escifo de Ruvo. 

Tampoco la rueda nos apunta al escasamente documentado Ixión de Sófocles, la referencia a 

una diadema en relación a la rueda, que se hace en él lo excluyen, por la misma razón, por la 

presencia de radios en esta rueda del escifo. 

 

Como vemos, la rueda del escifo de Ruvo  es muy diferente a la representada en el vaso de 

Nola231, en el que hubiera sido imposible fijar a una persona, por su reducido tamaño, pero 

tampoco es el mecanismo sólido y complejo  representado en las ánforas de Cumas y Apulia. 

 

Detalle, asimismo, importante es la colocación de las alas, que ya no coinciden con las de la 

pintura  del kántharos de Nola,  en el que las alas están situadas en el centro de la rueda, lo cual 

hubiera dificultado mucho su visualización en escena. En este caso no son un par de alas 

centrales sino varias alas, de menor dimensión, que son fácilmente visualizables por los 

espectadores en el caso de que sobre la rueda se colocase una persona, algo que nos parece que 

exigiría el Ixión esquíleo. 

 

1.6.2 -Las mujeres de Perrebia 

 

La primera  obra de la supuesta trilogía, o dilogía, sería las Perrébides o Mujeres de Perrebia232. 

Como fecha de su representación se propone por la mayoría de la crítica el 475 a. C., aunque 

no es unánime su aceptación. En general se considera una horquilla que va  desde el 477 a C. 

al 468 a. C.233 

Se acepta generalmente que el relato de un escolio a Apolonio de Rodas234 reflejaría el 

argumento de esta tragedia. Comparando la información de este escolio con otro, el  escolio a 

Píndaro Sch. in Pi. P. II, 40b Drachmann, comprobamos que este último indica que el padre de 

                                                           
230  LIMC 14, LIMC, 15 
231  LIMC 1 
232  Así es reconocido por la crítica, desde las ediciones más antiguas de fragmentos de Esquilo.  

233  RODRIGUEZ SOMOLINOS (2007:11) 
234   Sch.A.R.3.62 (= A.Fr.89 II 
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Ixión, según Esquilo era Antión, con lo que el pasaje deteriorado  del escolio de Apolonio de 

Rodas tiene que leerse como Φερεκύδης < δὲ Πεισίωνος· Αἰσχύλος> Ἀντίονος. Así pues, si 

consideramos que el verbo que sigue es un φησὶ235, tendríamos que corresponde, como decimos, 

al argumento de las obras ixiónicas de Esquilo, entre ellas las Perrébides; no así si consideramos 

un φασὶ, caso en que esa correspondencia se diluiría. Pero esta segunda posibilidad no es muy 

sostenible porque el relato de la historia de Ferecides, que muy seguramente recoge el escolio 

a Píndaro es diferente al de Esquilo, por tanto, es difícil sostener la lectura  φασὶ, que se hace 

por parte de Drachmann o Radt. 

De todas maneras, en general, estos escolios coinciden en los grandes detalles. 

El fragmento que dedica Diodoro de Sicilia a Ixión también parece reflejar el concepto esquíleo 

del mito. El relato, ciertamente somero del mito, es el mismo y el nombre del padre de Ixión, 

Antión coincide con el que le atribuía Esquilo.. 

 

(Φασὶ)  φησὶ  δέ, ὅτι γαμήσας Δῖαν τὴν Ἠϊονέως θυγατέρα πολλὰ ὑπέσχετο δώσειν δῶρα. ἐλθόντος δὲ ἐπὶ 

ταῦτα τοῦ Ἠϊονέως, βέρεθρον ποιήσας καὶ πυρακτώσας σκεπάζει αὐτὸ λεπτοῖς ξύλοις καὶ κόνει λεπτῇ· 

ἐμπεσὼν δὲ ὁ Ἠϊονεὺς ἀπόλλυται. λύσσα δὲ τῷ Ἰξίονι ἐνέπεσε διὰ τοῦτο, καὶ οὐδεὶς αὐτὸν ἤθελεν ἁγνίσαι, 

οὔτε θεῶν οὔτε ἀνθρώπων·      
 
Dice que habiéndose casado con Día, hija de Eyoneo, prometió dar muchos regalos. Presentándose Eyoneo  por 

ellos, habiendo hecho Ixión una fosa y llenándola de brasas,  la cubre con tizones y fino polvo. Cayendo Eyoneo 

muere. La rabia se apoderó de Ixión por esto y ningún dios, ni ningun hombre quiso purificarlo. 

 

El tema mancha/purificación parece que marcaría la organización argumental de la obra y 

supondría la frontera entre las Mujeres de Perrebia y el Ixión, siguiendo el esquema 

establecido236 para las dos últimas obras de la Orestíada, Coéforas y Euménides . 

La pareja Mujeres de Perrebia y Coéforas trataría de la adquisición de la mancha, el Ixión y las 

Euménides, la purificación, diferente, pero exitosa en  los dos casos. 

 

Por tanto, el tema dominante de las Perrébides (o Mujeres de Perrebia) es la mancha que 

adquiere Ixión por causa de sus crímenes: en la obra se relatará el tortuoso camino por el que 

se dirige Ixión con sus actos criminales causantes de esa mancha. 

Esta circunstancia entrañaría una novedad en el mito tal como lo planteó Píndaro, pues en 

configuración inicial, que aparece en la Pítica II (21-48), no aparece el tema de la purificación, 

y es dudoso que lo haga  la idea de mancha sola. Lo que sí está claro es que Píndaro no inserta 

en el mito el proceso mancha/purificación de Ixión. 

La boga de la purificación en la tragedia y quizás la popularidad de los ritos órficos, impusieron 

                                                           
235   RODRIGUEZ SOMOLINOS (2007:12) 
236   LUCAS DE DIOS (2008:525) 
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este planteamiento, pero, por supuesto, Píndaro no era ajeno, ni mucho menos, a esta corriente 

religiosa, más moviéndose por Sicilia y su corte237. 

De las Mujeres de Perrebia de Esquilo conservamos algunos fragmentos, algunos aceptados 

por todos como pertenecientes a la obra y otros de duduosa atribución 

 

Los perrebos eran un pueblo que habitó por la zona Tesalia y al que se refiere Homero en el 

canto II de la Ilíada. Siglos más tarde Estrabón tratará sobre este término y su alcance: parece 

que la  relación entre este pueblo y los lapitas está marcado por determinado grado de tensión, 

reflejada en la Geogaphicá de este autor. Así pues, en la obra de Estrabón el término aparece 

como diferenciado del de los lapitas238: 

 

Ταύτην τὴν χώραν πρότερον μὲν ὤικουν Περραιβοί, τὸ πρὸς θαλάττηι μέρος νεμόμενοι καὶ τῶι Πηνειῶι 

μέχρι τῆς ἐκβολῆς αὐτοῦ καὶ Γυρτῶνος πόλεως Περραιβίδος. Εἶτα ταπεινώσαντες ἐκείνους Λαπίθαι 

κατέσχον αὐτοὶ τὰ χωρία, Ἰξίων καὶ ὁ υἱὸς Πειρίθους. 

Esta región la habitaron primero los perrebos, dominando la parte que da al mar y al Peneo hasta su 

desembocadura y la ciudad perrébide de Gortina. Tras derrotarlos, los  lapitas mismos conquistaron su territorio, 

Ixión y su hijo Pirítoo. 

 

No sabemos si Día y Eyoneo239 ( Ἠϊονεὺς) eran perrebos, muy posiblemente sí.  Eso le daría 

una dimensión diferente al litigio entre Ixión y su suegro. Pero este plateamiento de Ixión como 

rey de los lapitas parece que es de época poesterior, de época helenística, y se da sobre todo 

cuando a partir de Paléfato el mito se interpreta con una óptica historicista. 

Los fragmentos de las Perrébides son lo suficientemente generosos  como para situarlos en una 

línea argumental ya conocida, gracias, sobre todo a los escolios. Precisamente éstos nos indican 

con bastante claridad que, en lo que respecta a la línea argumental, no hay mucha diferencia 

entre el planteamiento de unas y otras fuentes . 

Vamos a ordenar estos fragmentos en función de esa organización argumental. Sabemos, así 

pues, que Eyoneo, suegro de Ixión, reclamó la promesa hecha por Ixión con motivo del 

                                                           
237   Platón, Menón 81,b.   Platón por boca de Sócrates lo llama poeta divino y le atribuye una composición 

relacionada con el orfismo 

238  Estrabón, Geográfica  li.IX. 5.21. 

239  Muy posiblemente Esquilo lo llamó así y no Deyoneo. Diodoro así lo denomina, y es generalmente 

…...aceptada la relación en la configuración del mito entre  Esquilo y  de Diodoro, como hemos visto. 
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matrimonio de su hija. En Las Mujeres de Perrebia parece que éste se presentó 

en el palacio de Ixión reclamando los objetos que formarían parte del regalo prometido. 

Así pues, los fragmentos conservados, algunos de ellos, referidos a objetos de la vida cotidiana, 

se han relacionado con la reclamación por parte del suegro de Ixión. 

 

En el Fr.184( Radt) (Ath 499 a) 240se  cita a Esquilo : <<Esquilo en Las mujeres de Perrebia 

dice>>, incluyéndose dos versos que comienzan en anáfora: 

 

ποῦ μοι τὰ πολλὰ δῶρα κἀκροθίνια;                                                                                                          
ποῦ χρυσότευκτα κἀργυρᾶ σκυφώματα; 

 

¿Dónde están para mis muchos regalos y  primicias? 

¿Dónde las copas forjadas  en oro y  plata? 241 

 

 
Estas palabras, como decimos, se atribuyen  a Eyoneo, y las pronunciaría al exigir los regalos 

que  Ixión le había prometido o  le debía  en virtud de la costumbre242 . Se trataría seguramente 

de una escena previa a la caída de Eyoneo en el pozo preparado por Ixión. Son las palabras 

propias de una persona que, movida por el egoísmo, cae ciegamente en una trampa ( sin duda 

capaz, como indicaba Diodoro de Sicilia243, de tomarse la justicia por  su mano y robar los 

potros de  Ixión). 

 

En la misma línea que el anterior fragmento se interpreta el Fr. 185 de Radt244. Este fragmento 

refleja lo referido  en el  libro XI  por Ateneo, que trata de  copas y recipientes. Ateneo 

(Ath.476c) comenta la costumbre de los habitantes de Perrebia, como otros pueblos, de beber 

en cuernos o recipientes de esta forma. 

Este fragmento se considera, aunque no unánimemente 245 perteneciente al mismo pasaje 

anterior. 

 

Ateneo 11.476c; Eustacio sobre la Ilíada 13.21. 

 Αἰσχύλος ἐν Περραισ... 

ἀργυρηλάτοις κέρασι χρυσᾶ στόμια προσβεβλημένοις 

 

                                                           
240 Corresponde al fr. 184 de LUCAS DE DIOS (2008) 
241 Traducción de LUCAS DE DIOS (2008:527). 
242 Que no simplemente era una promesa iniciativa de Ixión sino una especie de dote que se daba por parte   

del noviodel novio lo indica el escolio Sch. in Pi. P. II, 40b Drachmann : 
  ἔθος δὲ ἐπὶ τοῖς παλαιοῖς τοῖς τῶν νυμφῶν πατράσι δῶρά τινα προσάγειν 
              era costumbre de los antiguos dar regalos a los padres de las novias 
243          Biblioteca Histórica. Libro IV, 4. 
244          Se corresponde con el fr. 185 de LUCAS DE DIOS . 
245          El fr. 286 Radt ὑπόξυλος situado en el apartado Incertarum Fabularum, ha sido considerado por algunos      

………...como un fragmento más de la trilogía de Ixión e incluso Blomfield, con la aprobación de Mette, …… 

………...conjetura que éste podría formar parte del fr. 307 M.    
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con cuernos labrados en plata 

que tienen acopladas embocaduras de oro. 
 
 

 

Esquilo hizo uso de este término,  ὑπόξυλος,  algo conocido gracias a los escolios, pero se 

ignora en qué obra lo hizo246,  porque en la zona en la que figura el nombre de la obra hay una 

laguna. No resulta muy aventurado, por tanto, completar la referencia como Περραι-βίσ-ιν.  

Este término, ὑπόξυλος, según los escolios a Hermógenes247 (7, 973, 14; 5, 486, 11 Walz) se 

utilizaba referido a  objetos que son valiosos en apariencia, pero que en realidad no lo son tanto. 

Eran objetos  que parecían de plata pero realmente solo  exteriormente, no por dentro .   

 

Uno de los fragmentos248 dudosos de Esquilo podría adaptarse más o menos a esta parte del 

desarrollo argumental de la tragedia: 

Fr. 394 Radt. (Estobeo III 27,2) 

  

Οὐκ ἀνδρὸς ὅρκοι πίστις, ἀλλ' ὅρκων ἀνήρ. 

 
no son los juramentos garantía del hombre, sino el hombre garantía de los juramentos. 

 

 

Se ha considerado249 que este fragmento podría pertenecer a  las Perrébides, se trataría de un 

reproche que hace Eyoneo a Ixión por no cumplir sus juramentos. Pero, por supuesto, hay otros 

contextos en los que podría cuadrar, por ejemplo, en una intervención de Ixión pretendiendo 

engañar a su suegro sobre sus auténticas intenciones, haciéndole ver falsamente que iba a 

cumplir su juramento. Algo más fácilmente entendible si aquél se había tomado la justicia por 

su mano y le había robado sus caballos. 

 

Una escena que podría tener lugar tras ésta es la que refleja el fragmento siguiente, Fr. 314 Μ. 

βόθρον †ποιήσας† (δ' ὀρύξας;) καὶ πυρακτώσας σκεπᾶ{ζε}ι {αὐτὸ} 

λεπτοῖς ξύλοις<ι> καὶ κόνει λεπτῆι 

 

Sin embargo, este  fragmento, sacado del escolio a  Apolonio de Rodas III, 62, era considerado 

como tal, como un fragmento por Mette, que pensaba que formaba parte del relato de un 

                                                           
246    GONZÁLEZ RUZ  (2013:49) 
247    GONZÁLEZ RUZ  (2013:49) 
248    Corresponde al fr. 394 de Lucas de Dios, que lo sitúa como fragmento de lugar incierto. 
249    GONZÁLEZ RUZ  (2013:54) 
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mensajero que contaba sucesos anteriores a la trama de la obra, realmente pertenece al Ixión de 

de este mismo autor, Esquilo. No es, sin embargo, reconocido por la generalidad de la crítica 

como fragmento250. 

Todos los fragmentos anteriores pertenecerían a momentos argumentales anteriores al asesinato 

de Eyoneo, los siguientes muy probablemente, implican su muerte: 

 

Fr.  186 Radt251  (309 M) 
 
τέθνηκεν  αἰσχρῶς χρημάτων ἀπαιόλῃ252 

 

Murió en forma vergonzosa, con pérdida fraudulenta  de sus riquezas. 
 

Este fragmento perfectamente puede hacer referencia a las circunstancias de la muerte de 

Eyoneo, pues por su muerte éste  perdió, por la trampa mortal que le tendió Ixión, la vida y los 

bienes prometidos o debidos. Puede que formara parte de la intervención de un  mensajero, del 

corifeo o del coro, quizás formado por las mujeres de Perrebia. Lo seguro es que no las pudieron 

pronunciar ni Deyoneo ni Ixión. Desde luego, es importante la valoración negativa que se le da 

a los actos de Ixión, que producen la muerte  de Eyoneo, tildada de vergonzosa, αἰσχρῶς. Así 

pues, se reprueba  el asesinato, seguramente de Eyoneo por parte de Ixión. 

 

El término ἀπαιόλη implica engaño y privación, aparece también en las Nubes de  Aristófanes , 

v 729 y 1150253. 

 

Σωκράτης                                                  

ἐξευρετέος γὰρ νοῦς ἀποστερητικὸς....................    

κἀπαιόλημ᾽                                                                    

 

Sócrates:  

pues debes encontrar un plan que                                                                                                                    

funcione y un medio para defraudar 

 

 

Σωκράτης 

μεμάθηκεν.                                   

Στρεψιάδης                                         

εὖ γ᾽ ὦ παμβασίλει᾽ Ἀπαιόλη.             

Sócrates:  

Ha aprendido 

Estrepsiades:                                                                     

¡Bien hecho, oh Fraude, oh todopoderosa reina ! 

 

Muerto Eyoneo las Perrébides se acercan a su final. Ixión se preocupa en este momento por 

evitar las consecuencias de la grave mancha producida, y comienza a realizar actos 

                                                           
250    LUCAS DE DIOS (2008:371). Sí lo hace  GONZÁLEZ RUZ  (2013:41) 
251     Corresponde al fr. 186 de José María Lucas de Dios. 
252     Eustacio, Comentarios a la Ilíada  352, 353 
253     LUCAS DE DIOS (2008:527) 
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preparatorios de la purificación en sí, que anticipan la siguiente obra, Ixión, centrada más 

claramente en cuestiones rituales y purificatorias. 

 

Entre esos actos rituales tenemos uno que, sin duda, afecta a la sensibilidad del hombre 

moderno. Se trata de llevarse la sangre de la víctima a la boca y expulsarla escupiendo. 

Así pues tenemos que esa acción, está atestiguada por un fragmento de las Perrébides sacado  

del Etymologicum Genuinum  (6α ). 

Como indica el fragmento que Esquilo, en Perrébides (fr. 186a Radt) y en Layo (fr. 122a Radt), 

hacía referencia a la práctica de probar y luego escupir la sangre del enemigo muerto254, según 

una corrección de Reitzestein, pues en el texto realmente no se lee eso, no incluye  en las 

Perrébides, sino  ἐν τοῖς προσλεβεσι καὶ ἐν τῷ  πλαΐῳ. 255 

 

La teoría de Reitzestein gana solidez si la ponemos en relación con un pasaje de  Sobre Isis y 

Osiris 20 de Plutarco256, que cita un verso de Esquilo, aunque, ciertamente sin hacer indicación 

de la tragedia a la que pertenecía: 

ἀποπτύσαι δὲ καὶ καθήρασθαι τὸ στóμα       hay que escupir y purificar la boca 
 

 

Estas acciones referidas no tuvieron necesariamente por qué ser representadas en escena, lo más 

probable es que se contaran por parte del agún personaje o del coro. 

Estos actos singulares que realiza Ixión, entran dentro del concepto más amplio de 

maschalismós. 

En tanto que estos actos necesitan, como hemos visto, que se produzca una muerte violenta, se 

ha considerado tradicionalmente, dado además el carácter que se le atribuye a Ixión, que es un 

suceso  posterior a la muerte de Eyoneo.  Por tanto, encajaría perfectamente en las Perrébides, 

en cuya parte final se supone que se incluye la muerte violenta de aquél, como hemos visto más 

arriba. 

La prohibición de que las escenas violentas se pudieran representar en escena257 obliga a que 

estas acciones  de Ixión, reveladoras de una tremenda brutalidad, tuviesen que formar parte del 

relato de un mensajero, o la intervención del coro. Esta circunstancia hace perfectamente 

                                                           
254   ὃτι δὲ καὶ ἐγεύοντο τοῦ αἵματος καὶ ἀπεπτύον,  Αἰσχύλος ἐν ταῖς Περραιβισιν ἱστορεῖ καὶ  ἐν τῷ (περὶ) Λαΐῳ 

Λαΐ Λαΐῳ  (que probaban la sangre y escupían, Esquilo en las Perrébides lo cuenta y en Layo. 
255   RODRÍGUEZ SOMOLINOS  (2007:16) 
256    Fr. 354 Radt 

257   Esa prohibición la refiere Horacio (A P 182 ss), pero no Aristóteles en su Poética, el episodio de la muerte 

……de Ajax en la obra de Sófocles parece contradecir esa prohibición: BRIOSO SÁNCHEZ (2006:80) …… 
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posible que pertenezcan indistintamente o bien a las Perrébides o bien al Ixión.   

  

Pero la referencia del  Etymologicum Genuinum  (6α ), entendida de la forma indicada parece 

zanjar la polémica y demuestra que este pasaje sangriento, seguido del acto purificatorio 

posterior forma parte de las Perrébides. 

Realmente su posible pertenencia al Ixión estaría justificada en que esta obra se centra  en la 

temática purificatoria, pero ya hemos indicado  que hay que distinguir entre unos ritos 

inmediatos de autopurificación, que, por otro lado,  necesitan la presencia del cadáver y otros 

que cronológicamente y desde el punto de vista dramático son más fácilmente separables del 

acto criminal.Y estos actos que realiza Ixión, probar la sangre de la víctima y escupirla, forman 

parte del primer grupo, de los de autopurificación, inmediatos a la muerte de la víctima, razón 

que viene a reforzar la idea de que el fragmento pertenezca a las Perrébides. 

 

Otros fragmentos esquíleos, generalmente considerados de obra incierta, se han atribuido a Las 

Mujeres de Perrebia, siempre con bien fundadas dudas: Uno de ellos es el fragmento Fr. 311 

M: 

 

ἀλφινία 
 

 lepra258 
 

 

Se trata de la glosa de Hesych.   3335 Latte que recoge ‘ἀλφινία’· ἡ λεύκη. <Περραιβοί>. 

W.Schmidt259 supuso que debía pertenecer a Las Mujeres de Perrebia de Esquilo, pero otros 

autores260 han preferido dejarlo como fragmento de autor dudoso. 

 

 

Fr. 312 M. 

 

Ateneo (II, 86 b)261 en el libro II de los Deipnosofistas hablando de los caracoles, indica: 
 

Αἰσχύλος δ´ ἐν Πέρσαις τις ἀνηρει τοὺς « Νήσους νηριτοτρόφους » εἴρηκεν 

Perrébides llamó a las islas criadoras de perlas262 

Un fragmento muy interesante es el clasificado como dudoso contenido en el papiro P. Oxy. 

                                                           
258 Una traducción alternativa es “álamo blanco”. Véase  GONZÁLEZ RUZ  (2013:53) 
259 SCHMID, F. W., 1886-7: Kritische Studien zu den griechischen Dramatikern, Berlin./ GONZÁLEZ RUZ, 

(2013:53) 
260 Criterio de José M. Lucas, que  lee en  Persas, en vez de en  Perrébides. Radt incluyó el fragmento dentro de 

….los de obra dudosa, como José Mª Lucas de Dios. 
261  En Mette encontramos <Αἰσχύλος δ' ἐν Περραιβίς<ιν>> ‘ἀνηρ{ε}ιτο<τρόφο>υς’ νήσους {νηρι- 
      τοτρόφους} εἴρηκεν ... 
262 Corresponde  al fr. 285 de José Mª Lucas de Dios. 
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2251 (451 h). Algunos autores como Görschen proponen atribuirlo a las Perrébides , pero otros 

lo atribuyen a los Egipcios263 y suponen que sería un extracto de la narración apesadumbrada 

por parte del coro del asesinato de Eyoneo264 : 

 
...χειρ [ 
ἰδὲ γάρ, ὦ Ζ[εὺ] ξένιε ν... 

τ]ὸν ξενοδόκον κατασκ[ 

...ἔ]στιν χάρις εν θ[εο]ς 
[ ]σι τοῖς δικαίοις.  

τοίγαρ κ[ατα]πρισσομ 

κóμας [ἀ]φειδεῖ χε..[ 
τοδʹ ἄνα[υ]λον βρέγμαπ[ ] 

δυρóμ[εν]α σον πóτμον γóοις 
τóδε γὰ[ρ..] .ειν παρῶς [ 
 

“contempla,  Zeus de la hospitalidad, (ahora) la casa265  hospitalaria (destruida)… hay agradecimiento entre los 

dioses (para con los hombres ) justos. Así pues, (arrancándome)  los cabellos con ( mano) sin contemplaciones… 

esta frente sin cantos (golpeo)… lamentando  tu destino con llantos, pues esto…” 266 

 

Hay dos participios en femenino que hacen ver que el coro de la obra es femenino267, algo que 

nos acercaría a un coro como el de las Perrébides. En un principio, como hemos indicado, se 

atribuyó este fragmento a los Egípcios. Recogería el lamento del coro ante la muerte del rey 

Pelasgo, pero el coro de esta  obra, los Egipcios,  es masculino, lo que hace descartar esta teoría, 

aunque se ha hablado también de un coro secundario formado por las hijas de Dánao. Una 

posibilidad (West 1990d:171, Lucas p.761) sería que la obra empezara con una procesión de 

duelo por el rey, en la que las Danaides cantarían este fragmento268 . 

 

Pero naturalmente, tanto el sentido de los versos como la atribución a la tragedia que aquí 

estudiamos son una mera conjetura, pues existen más obras esquíleas en las que un coro 

femenino llora la muerte de alguien. 

 

Las Perrébides  arrancarían argumentalmente desde el principio del mito. Ixión asesina a 

Eyoneo y realiza los primeros actos de purificación, prueba la sangre de la víctima y escupe. 

Pero estos actos serían insuficientes y, al no encontrar quién lo purificara, le sobreveviene la 

rabia (lyssa). 

Esto supondría el paralelismo con la Orestía:  Orestes, en las Coéforas mata a su madre y la 

                                                           
263  RODRIGUEZ SOMOLINOS, Helena (2007:54) 
264 Corresponde al fr. 541h de Lucas de Dios 
265  Radt no acepta esa lectura. Véase  LUCAS DE DIOS (2008:760) 
266 Traducción basada en la de LUCAS DE DIOS (2008:760) 
267  LUCAS DE DIOS (2008:761) 
268  LUCAS DE DIOS (2008:62) 
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obra acaba con la persecución de éste269 por parte de la Erinias, pero el paralelismo no es 

perfecto porque Ixión, según los escolios, sí contrajo la lyssa, no así Orestes: 

 

λύσσα δὲ τῷ Ἰξίονι ἐνέπεσε διὰ τοῦτο, καὶ οὐδεὶς αὐτὸν ἤθελεν ἁγνίσαι, οὔτε θεῶν οὔτε ἀνθρώπων270· 

 

Le subrevino la rabia a Ixión por eso, y nadie lo quiso purificar, ni de los dioses ni de los hombres. 

 

 

1.6.3 - Las mujeres de Perrebia y el kántharos de Nola 

 

Cecil Smith271 a finales del siglo XIX identificó las  dos escenas que ilustraban un kántharos 

de figuras rojas como pertenecientes al mito ixiónico. La  pintura272 se atribuye al pintor 

Anphítrite, fue realizada  entre el 470 y el 460 a.C., descubierta en Nola y actualmente en el 

British Museum londinense. 

Este vaso, este kántharos, había  sido objeto de debate durante largo tiempo en la época en la 

que Cecil Smith publicó el artículo en The Classical Review, a finales del siglo XIX, en el 1895 

en concreto. Cecil Smith consideró  pertenecientes  al mito de Ixión  las dos estampas que 

aparecen reflejadas en la pieza de figuras rojas, siendo Ixión el personaje  que aparece reflejado 

como protagonista, en el centro de las dos escenas. Las dos pinturas rodean el kántharos de 

fondo negro. La escena A es un tríptico, cada escena representa un momento diferente del relato 

mitológico, son como tres filminas. Elementos naturales, como un altar o un arbusto separan 

cada uno de los tres momentos de la escena, algo que, sin duda, produce cierta confusión, por 

ejemplo, no sabemos si el joven ha sido muerto junto al altar o en un lugar diferente, en un 

momento anterior. La escena B es una extraordinaria obra de arte, se trata de un díptico, el 

elemento separador es el cuerpo de Ixión, que interviene en las dos escenas, que representan 

momentos temporales diferentes, parte del cuerpo de Ixión se proyecta hacia lo que vemos a 

nuestra izquierda; Ixión parece que ha sido juzgado o se le ha anunciado la pena, y la otra parte, 

a nuestra derecha, refleja un momento temporalmente posterior: el lapita es llevado por Hermes, 

que habla con Atenea sosteniendo una rueda alada, seguramente a su castigo. Se trata de una 

sola imagen que funde dos diferentes, pertenenecientes a momentos diferentes. 

 Hay, sobre todo, en esta segunda escena, un concepto cuasi-cinematográfico: todo parece 

                                                           
269  LUCAS DE DIOS (2008:525) 
270  Sch. in A.R. III, 62 Wendel 
271  SMITH (1895: 277-280) 

272   British Museum E 155 , LIMC N.1 
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indicar que las escenas, y especialmente esta segunda habría que verlas, dada la circularidad de 

la pieza, girando el kántharos. 

 

El parecido del personaje central, barbado, es la base de la que parten aquellos que, como Smith, 

defienden que se trata del mismo personaje. De todas maneras, este argumento, que parece 

sólido no es definitivo, pues nos encontramos muchas pintura vasculares en las que aparecen  

personajes parecidos a éste, y  es seguro que no se trata de Ixión. 

 

La escena B es más fácilmente identificacable con el mito de Ixión, pues en ella aparece una 

rueda alada. El personaje barbado, Ixión, aparece desnudo con los brazos abiertos en un ángulo 

de unos 40 grados con respecto al tronco y con sus manos sujetas por  dos personajes fácilmente 

identificables como Hermes a su izquierda y Ares a su derecha. 

 

Hermes porta el caduceo, rematado con una punta de lanza, el sombrero que lleva es el típico y 

también su edad, se trata de un joven, pero lleva barbas, circunstancia que no es tan frecuente. 

 

Ixión aparece sin tensión y sin  ofrecer resistencia a la sujeción de los dioses, con rostro plácido 

mira hacia su derecha en dirección al personaje femenino que está sentado sobre un trono. 

La otra escena (A) es más complicada, y todavía objeto de debate. 

En el centro se sitúa un personaje barbado, como en la otra escena, desnudo también, al que 

rodea una serpiente, blandiendo una espada con su brazo derecho, con la pierna flexionada 

sobre un altar, algo que nos da a entender que la escena se desarrolla en un templo, portando 

también con la mano izquierda un objeto difícil de determinar, su rostro aparece girado hacia 

su derecha donde aparece la figura de lo que parece un hombre muerto, tiene los ojos cerrados, 

un joven, con una herida en su en su costado derecho, de donde mana abundante sangre. La 

posición, el aspecto y la impresión que transmite el personaje que blande la espada es la de 

alguien que huye, que acaba de cometer un crimen y espera un inminente ataque, de ahí su 

actitud hostil. El hecho de que mire a su derecha es algo muy relevante, lo vincula a la escena 

que figura en ese lado. Está bastante claro que el pintor nos quiere transmitir la idea de que 

acaba de matar al joven. 

El hombre muerto es arrastrado hacia la derecha, alejándose del personaje central, por un ser 

alado, también  barbudo, seguramente un demon. A la izquierda del referido personaje central 

aparece otra escena de más difícil interpretación incluso. Se trata de un hombre, también con 
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barbas, de mediana edad, vesdido, al lado de un arbusto, que Cecil Smith consideró un laurel273, 

con la cabeza ceñida por una cinta y con una vara en la mano izquierda, está a punto de lanzar 

con su otra mano un objeto que parece una piedra. La interpretación del arbusto vincula la 

imagen a un templo de Apolo. 

Se ha defendido que la escena A reflejaría de alguna manera el mito tal como lo interpretó 

Esquilo en Las Mujeres de Perrebia, algo que rechazan Somolinos274, y  José Mª Lucas de 

Dios275,  pero no otros, como Erika Simón276 o Thomas Webster277
 . 

Algunos defienden que  las pinturas del kántharos reflejan el mito tal como lo expuso Píndaro 

en su Pítica II, eso sí, reflejando circunstancias de la purificación de Ixión, con elementos como 

la serpiente que rodea el cuerpo del lapita, relacionada con las Erínias que aparecen en las 

Euménides de Esquilo278. Esa serpiente significaría la presencia de las referidas Erinias y el 

contagio de la rabia (lyssa) que efectivamente sufrió Ixión279. Shapiro280 incluso propone una 

interpretación de la incierta tercera imagen de la escena A, relacionándola con la purificación 

de Ixión: se trataría de Zeus que trata de alejar  a la serpiente que rodeaba el cuerpo de Ixión. 

 

Uno de los inconvenientes que presentaba la escena A del kántharos era que la tradición más 

generalizada indicaba que Ixión había matado a su suegro, se esperaría entonces que el 

personaje presuntamente asesinado por éste, que aparece a nuestra izquierda, fuera un anciano, 

cuando lo que se ve es un joven. Smith281, para salvar este inconveniente, echó mano de una 

tradición según la que Ixión había matado a dos jóvenes, Forbante y Polimelo, por matar a su 

madre Mégara: 

Ἰξίων Φόρβαντα καὶ Πολύμηλον ἀναιρῶν διὰ τὸν εἰς τὴν μητέρα τὴν ἰδίαν Μέγαραν 

γεγενημένον φόνον μηδοπότερον γὰρ αὐτῶν προελομένη γῆμαι, ἀγανακτήσαντες ἐπὶ τούτῳ 

ἐφόνευσαν282. 

Ixión matando283 a Forbante y Polimelo porque  había matado a su madre irritados por no querer casarse con 

                                                           
273   SMITH (1895:277) 

274  RODRIGUEZ SOMOLINOS (2007:18) 

275  RODRIGUEZ SOMOLINOS (2007:18) 

276   SIMON (1955:6) 
277   WEBSTER  (1967:143). 
278   Esa es la postura de Cecil Smith y la de Shapiro 
279  En el caso de Orestes, en las distintas representaciones gráficas aparece amenazado por las serpientes, pero  

no  no con ellas sobre su cuerpo, porque, tal como aparece en las Euménides y él mismo declara, se había 

…...purificado adecuadamente, 
280  SHAPIRO (1994: 80) 
281  SMITH (1895:277) 
282  Antología Palatina 3. 12 
283  Se está explicado la escena de la muerte de los dos jóvenes por parte de Ixión, que estaba reproducida en la 
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ninguno de ellos. 

 

Hartung284 precisamente relacionó esta versión del mito con un Ixión, también perdido, obra de 

Timesíteo. Se ha barajado entonces la posibilidad, uniendo la teoría de Hartung con la propuesta 

de Cecil Smith, que este kántharos bien podría reflejar escenas de esa tragedia285. 

 

 
1.6.4 -Ixión 

 

Si las Perrébides tratan de los sucesos que traen como consecuencia la mancha que contrae 

Ixión, por sus actos criminales, el Ixión, como vamos a detallar, trata de la búsqueda  de la 

purificación, fracasada en un principio y exitosa al final. Muy probablemente, guardando el 

paralelismo con las Euménides, el Ixión, se convierte en su parte final, en el mito etiológico de 

la instauración de un rito purificatorio y la consecuente proclamación de Zeus como ἱκέσιος καὶ 

ἀλάστορος 286, que ejercería su protección sobre los crímenes de sangre especialmente de  

familiares, de la misma manera que las Euménides, contiene el mito etiológico que explica y 

celebra las competencias penales y purificatorias del tribunal del Areópago. 

 

La existencia de esta obra está demostrada por su inclusión en el catálogo y por los 

fragmentos287. El tema de la misma  muy posiblemente, conforme a esos mismos fragmentos, 

como venimos diciendo, sobre todo el 92 y el 93, en relación con los escolios, es la rabia sufrida 

por Ixión, consecuencia de la mancha, y la búsqueda de su purificación. Las referencias que se 

encuentran a la obra en las Euménides sobre Ixión completan el cuadro. 

En lo que hay menos coincidencias es si la segunda impiedad, el fallido cortejo por parte de 

Ixión a Hera, y los hechos subsiguientes formaban parte de esta posible segunda pieza de la 

trilogía ixiónica. 

La idea de la súplica por la purificación tras la comisión de un crimen de sangre de un familiar 

la encontramos por primera vez en el Ixión esquíleo, algo que no encontrábamos en el relato 

del mito de Píndaro en su Pítica II. Así pues, muy probablemente se trata de una aportación de 

Esquilo al mito ixiónico. 

                                                           
……columna de un templo de Cízico 
284   HARTUNG (1843-4:371) 

285   Véase  GONZÁLEZ RUZ (2013:84) 

286   FGrHist 3 F 175 “ὁ Ζεὺς δὲ ἱκέσιος καὶ ἀλάστορος καλεῖται.’' 
287   LUCAS DE DIOS  (2008: 368) 
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Con ello este mito se alinea junto a otros que incluyeron o reforzaron el tema purificatorio, 

quizás uno de los primeros. No solo eso, sino que esta tragedia tiene un papel básico en la 

introducción del tema purificatorio en la tragedia, que tanta importancia tuvo. 

En él se incluye el mito fundacional del ritual purificatorio, como hemos indicado, pues en el 

Ixión se produciría la purificación del lapita por parte de Zeus288. 

 
 

El que se considere que en el Ixión aparece la celebración de este rito de purificación 

proporcionado por  Zeus, se basa, en primer lugar, en la referencia de Orestes en las Euménides. 

Se refiere Apolo a la purificación de Ixión por parte de Zeus en los siguientes términos289: 

 

 
Ἀπόλλων                                                            Apolo: 

ἦ καὶ πατήρ τι σφάλλεται βουλευμάτων             ¿Acaso se equivocó mi padre al respecto 

πρωτοκτόνοισι προστροπαῖς Ἰξίονος;              de las primeras súplicas de un   

asesino, …........................................................asesino,.las de Ixión ? 
 

 

 

A nuestro entender no se trata de que Ixión fuera el primer homicida, algo ciertamente extraño, 

sino que fue el primer homicida que pidió ser purificado, las suyas son las primeras súplicas de 

purificación por un asesinato, de hecho el  πρωτοκτόνοισι concierta en caso con súplicas, 

προστροπαῖς, no con Ixión ( Ἰξίονος, pues aparece en genitivo). 

Cuando   Apolo en acalorado debate  le pregunta a las Erinias, de forma retadora, si acaso Zeus 

se había equivocado en el caso de Ixión, en la purificación de éste, sin duda lo está poniendo 

como precedente que justificaría posteriores  purificaciones, entre ellas la que él había realizado 

con Orestes. 

 

Sin duda es el poder de Zeus el que permitió esa posibilidad de purificación, celebrada 

ritualmente en el Ixión esquíleo: 

 

Ἀπόλλων             Apolo:               

 

ὦ παντομισῆ κνώδαλα, στύγη θεῶν,                         oh monstruos abominables y detestados por los dioses, 

645πέδας μὲν ἂν λύσειεν, ἔστι τοῦδ᾽ ἄκος          las cadenas se pueden soltar, hay remedio a esto 

καὶ κάρτα πολλὴ μηχανὴ λυτήριος:                  y  muchos mecanismos de purificación: 

ἀνδρὸς δ᾽ ἐπειδὰν αἷμ᾽ ἀνασπάσῃ κόνις           cuando muere el hombre y el polvo absorbe su 

ἅπαξ θανόντος, οὔτις ἔστ᾽ ἀνάστασις.            sangre, una vez muerto, no hay resurrección posible, 

                                                           
288   BLICKMAN ( 1986:196)   

 

289   Esquilo, Euménides 717-8 
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τούτων ἐπῳδὰς οὐκ ἐποίησεν πατὴρ                para eso no hizo plegarias mi padre, en los demás 

οὑμός, τὰ δ᾽ ἄλλα πάντ᾽ ἄνω τε καὶ κάτω....... casos, revolviendolo todo, lo trastoca, 

στρέφων τίθησιν οὐδὲν ἀσθμαίνων μένει.        jadeando nada deja quieto. 

 

 

 

En primer lugar, como nos indica Orestes en la Euménides, Ixión tuvo que huir de su ciudad, 

en busca de purificación, saliendo de Argos. No es raro que fuera a Atenas, dado el papel 

principal que tenía la ciudad en la época, tanto en lo político, como en lo religioso, y porque las 

tragedias eran allí donde se estrenaban. Muchos héroes tesalios rematarán también en Atenas 

en busca de purificación, entre ellos el mismo hijo de Ixión, Pirítoo. 

Así pues, Orestes  se fue de Argos tras cometer el matricidio, Ixión también llegó en busca de 

purificación a Atenas  y se presentó en el templo de Atenea, como le recuerda la diosa a 

Orestes290: 

 

ἧσαι φυλάσσων ἑστίας ἁμῆς πέλας    estás sentado vigilando cerca de mi templo 

σεμνὸς προσίκτωρ ἐν τρόποις Ἰξίονος.               como venerable suplicante a la manera de Ixión 

 
      

Sin duda las prevenciones que tiene Atenea, y el miedo que expresan sus palabras revelan las 

condiciones en las que había llegado Ixión tiempo atrás. Ya fuera porque no había conseguido 

la purificación en otro templo o porque era la primera vez que lo intentaba marchó allí y el 

trastorno que provocó en el templo fue notable. 

 Orestes le habla a Atenea delante de su altar en las Euménides, intentando tranquilizarla291: 

 

Ὀρέστης 

ἄνασσ᾽ Ἀθάνα, πρῶτον ἐκ τῶν ὑστάτων   ...............Señora Atenea, en primer lugar te libraré de 

τῶν σῶν ἐπῶν μέλημ᾽ ἀφαιρήσω μέγα.                la preocupación que revelan tus últimas palabras. 

 

 

 

Estas palabras de Atenea son ciertas con respecto a Ixión y  Orestes no las objetará, pero 

no mantendrá la misma actitud con lo que respecta a que sea un suplicante292: 

 

σεμνὸς προσίκτωρ ἐν τρόποις Ἰξίονος. solemne suplicante a la manera de Ixión 

                                                           
290  Euménides, 440-1 

291   Euménides, 443-4 
292   Euménides, 441 
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En este caso sí contradice Orestes a Atenea y rechaza que él llegara como un suplicante de 

purificación, porque él ya estaba purificado293. 

οὐκ εἰμὶ προστρόπαιος, οὐδ᾽ ἔχων μύσος     no soy un suplicante, ni con una mancha 

πρὸς χειρὶ τἠμῇ τὸ σὸν ἐφεζόμην βρέτας.                 en mi mano me he sentado sobre tu imagen 

 
 

Orestes, por tanto,  claramente nos aporta información del estado en el que llegó Ixión al templo 

de Atenea, lo que coincide con los datos que tenemos del mito: Ixión fue rechazado por dioses 

y por hombres. Su llegada en este estado, manchado, produjo, sin duda una alteración notable 

en el reciento sagrado  y quién sabe si también algún hecho violento, poseído como estaba por 

la rabia o por la acción de alástores. 

 

Los fragmentos también nos ponen en relación el Ixión con la mancha y la necesidad de 

purificación. Un primer fragmento294 nos lo  indica, algo que se remarca en otros. 

 

Fr. 318 M. 

 

ἱερεῖτιν 
suplicante.   

 

Aparece el término también en  una glosa de Hesiquio (  ι 287) que lo explica: 
 

‘ἱερεῖτιν’· καθαρμοῦ δεομένην ἱκέτιν. <Αἰσχύλος Ἰξίωνι.> Fr. 318 M. 
 Suplicante: suplicante necesitada de purificación. Aquiles en el Ixión 

 

 
El hecho de que la palabra aparezca en femenino ha generado dudas295. Sin embargo se podrían 

alegar infinidad de posibles argumentos para justificar sobradamente el género del participio.  

Uno de ellos lo da Hermann  que sugiere que se podría referir a la mano, ἱερεῖτιν χέρα, 

suplicante de Ixión296. 

Básico para la cuestión de la purificación, tan importante en esta obra, es el fragmento que 

referimos a continuación, el 648 de Mette. 

El fragmento habría que insertarlo en la parte final de la obra, pues supone la realización del 

sacrificio purificatorio propiamente dicho, aquel que requería la acogida del mancillado en  un 

                                                           
293   Euménides, 445-6 

294  Corresponde al fr. 93 de Lucas de Dios. 
295  GONZÁLEZ RUZ (1913:47) 
296  ibidem 
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templo de una divinidad. En términos religiosos es el dios el que lo purifica, pero evidentemente 

a efectos  prácticos debía ser el sacerdote del templo del dios el que lo aceptara y quien lo 

purificara. 

El rito consistía en el sacrificio de un lechón cuya sangre tenía que ser vertida sobre la cabeza 

del asesino, posteriormente se procedía a la limpieza de la sangre del cerdo con agua . Sobre 

este sacrificio tenemos la referencia de las Euménides297: 

Orestes: 
 

μητροκτόνον μίασμα δ᾽ ἔκπλυτον πέλει·       la mancha producida por el asesinato de mi madre 

ποταίνιον γὰρ ὂν πρὸς ἑστίᾳ θεοῦ    ha sido limpiada, pues fresca en el atar de 
Φοίβου καθαρμοῖς ἠλάθη χοιροκτόνοις..... Febo, con purificaciones del sacrificio de un 

cerdo  …......................................................................desapareció. 

 

 

También alude Orestes más adelante al sacrificio de un animal no destetado, pero en este caso 

se refiere a la imposibilidad de hablar298: 

ἄφθογγον εἶναι τὸν παλαμναῖον νόμος,     la ley es que el mancillado por  sangre esté callado 

ἔστ᾽ ἂν πρὸς ἀνδρὸς αἵματος καθαρσίου          hasta que la sangre del sacrificio de una cría  hecha   
σφαγαὶ καθαιμάξωσι νεοθήλου βοτοῦ.              por un especialista lo salpique.   
 

 

Varias pinturas vasculares, todas referidas a la purificación de Orestes en el templo de Apolo, 

nos ilustran sobre este rito purificatorio. En las Euménides se concretan otras circunstancias del 

rito purificatorio. Desgraciadamente no conservamos pínturas vasculares que ilustren la primera 

purificación ritual de un asesino de un familiar, la de Ixión. 

Un fragmento supuestamente (Fr. 648 M) nos habla del sacrificio de un lechón para fines 

purificatorios, muy posiblemente, en el Ixión: 

 

ἐπιτήδειος ἐδóκει πρὸς καθαρμὸν ὁ σῦς ὡς δηλοῖ Ἀισχύλος 
 

Conveniente parece el cerdo para la purificación como indica Esquilo 

 

Eustacio (ad Il.19.251) nos informa, como vemos, de la idoneidad del cerdo para la 

purificación. 

 

πρíν σταλαγμοῖς ἂν αἵματος χοιροκτóνου Antes de que con gotas de sangre de un cerdo sacrificado,                                                                     

                                                           
297  Euménides, 281-3 
298  Euménides, 248-50 
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αὐτός σε χράνηι Ζεὺς καταστάξας χεροῖν 
 

el propio Zeus te manche derramándolas en las manos. 
 

 

 

Un buen argumento para defender la pertenencia del fragmento a una obra ixiónica de Esquilo 

es que sabemos, por las Euménides, como hemos visto, y además por los escolios, que fue Zeus 

quien purificó a Ixión. 

 

Estaría, por supuesto, el fragmento, relacionado con la purificación de Ixión por su crimen. 

Pero no todos los críticos consideran que haya base suficiente para relacionarlo con el Ixión ( o 

las Perrébides) de Esquilo. De hecho ni Nauck, ni José MªLucas, ni otros lo incluyeron en sus 

obras de fragmentos de Esquilo. 

Si consideramos que, efectivamente, pertenecería a una  obra de Esquilo, tenemos que 

determinar a cuál,  pues no todos optan por el Ixión, sino que prefieren relacionar el pasaje con 

las Perrébides, lo cual significaría, sin embargo, quedarnos en la misma trilogía, o dilogía, 

ixiónica. Así lo hizo  Wilamowitz, y antes Ahrens y Hermann.   

Hermann299 nos indica: 
 

Retuli haec ad Perrhaebides , videtur enim eodem modo quo in Choephoris praedictum esse 

argumentum fabulae  proximae, Ixionis. 
 
He asignado esto a las Perrébides, ciertamente del mismo modo que en las Coéforas parece que se 

cuenta con antelación el argumento de la tragedia siguiente. 
 

 

Por las razones aducidas antes, esta referencia la preferimos relacionar no con las Perrébides 

sino con el Ixión, pues se trata de actos posteriores hechos en el templo de un dios, que lo debe, 

primeramente, acoger, lo cual requiere un tiempo. 

 

El paralelismo con la Orestíada también jugaría a favor de considerar el fragmento 

perteneciente al Ixión. 

                

 

Esquilo es un escritor importante en lo que a los alástores300 se refiere, e Ixión, sin duda, fue 

una obra clave al respecto. Esta importancia se refleja en los fragmentos conservados. 

Como hemos visto, por las Euménides y los escolios301 sabemos que Zeus fue el único dios que 

quiso limpiar la mancha de Ixión. Por una serie de razones entre la que no es menor el 

paralelismo con las Euménides, todo parece indicar que  en el Ixión esquíleo figuraba el mito 

                                                           
299  HERMANN (1852:362) FR 197 
300   De hecho, es el primero autor que utiliza esta palabra con el sentido de espíritu malvado. 
301   Sch. in A.R. III, 62 Wendel y Sch. in Pi. P. II, 40b Drachmann 
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fundacional302, etiológico del rito purifactorio de Zeus en relación a los alástores, de la misma 

manera que en las Euménides tenemos el mito fundacional de las compentencias purificatorias 

y penales, para delitos de sangre, del Areópago. 

El fragmento [FGrHist 3 F 175] parece darnos base para sostener esta idea, el “ὁ Ζεὺς δὲ ἱκέσιος 

καὶ ἀλάστορος καλεῖται.’’ que se atribuye a Ferecides, y también se ha puesto en relación con 

el Ixión de Esquilo. 

En primer lugar el  término ἱκέσιος303  , nos lleva al tema de la súplica purificatoria. 

El término ἀλάστορος es, asimismo, importantísimo: por un lado, nos pone ante el proceso que 

desencadena la mancha, y sus consecuencias, la rabia de Ixión que atrae a los alástores, y por 

otro lado, se trata de una advocación documentada sobradamente para Zeus en Grecia. 

Además, tenemos algún fragmento de Esquilo en el que aparece el término intimamente 

relacionado con la cuestión de la mancha y la purificación. Sin embargo, las cosas no están 

completamente claras, desde antiguo, en relación a esos fragmentos referidos. 

 

Atribuido a Esquilo tenemos según  Anecd. Bekk. p. 382, 30:  frag. 294304 y también en Phot. 

Lex. α 900 Theodoris. 

ἀλάστορον· ἀντὶ τοῦ ἀλάστορα, ἀπὸ εὐθείας τῆς ὁ ἀλάστορος. ὁ Αἰσχύλος ‘μέγαν ἀλάστορον' 

εἶπεν. Vide quae diximus in fr. 92. 

 

El problema de este fragmento es que no se indica la obra de Esquilo a la que pertenece, pero 

se supone que es del Ixión. 

Como vemos se trata de explicar la forma del acusativo de  ἀλάστορος y dirige directamente a 

las Euménides (236) de Esquilo en las que aparece la palabra en ese caso, en acusativo:              

ἥκω, δέχου δὲ πρευμενῶς ἀλάστορα.           Recíbe comprensivamente a un maldito malvado 

 

Pero la referencia más interesante al respecto es la que aparece en diversas ediciones de los 

epimerismos: 

Epimer. Hom. (Anecd. Ox.Ed. Cramer 1,62,10)   
παρὰ δὲ τὸ αλαστῶ ῥῆμα ἀλάστωρ ὁ Ζεῦς. ἐπὶ τῶν χαλεπὸν τι πρασσóντων , 
παρεκτικὴ δὲ  ἡ εὐθεῖα παρὰ τὴν ἀλάστορος γενικὴν .  Αἰσχύλος  Ίξιόνι 
 

                                                           
302   BLICKMAN (1986 :96) 
303    Ἱκέσιος  tiene el doble significado del dios que recibe a los suplicantes y que persigue a los  que no cumplen 

…….sus reglas. La función protectora y punitiva se unen en Zeus. 
…….Con la publicación de las leges sacrae de Selinunte el fragmento  referido  [FGrHist 3 F 175] adquirió una 

…….nueva dimensión: FOWLER (2013: 71). 

         En las leges sacrae de Cirene, cuyas reglas son parecidas a las de Selinunte, los espíritus malignos son  

…….ἱκέσιοι .        
304     Radt, fr.92 a) 
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Hasta este punto no hay problemas pero en lo que sigue a partir del  Ίξιόνι surgen las dudas, el 

mismo Cramer completó el pasaje como πρευμενὴς ἀλάστορος y añade el fragmento de 

Ferecides, aunque pone en este punto una nota que refiere el fragmento de las Euménides , lo que 

deja claro las dudas que alberga, a pesar de la lectura por la que opta. Hermann305 en su fragmento 

91 recoge el epimerismo tal con lo estableció Cramer, pero sigue expresando serias dudas de que 

sea así, y no  μέγαν ἀλάστορον306. 

Por tanto, la cuestión estriba en si se puede leer como vemos en Cramer y se mantuvo después por 

Nauck y Hermann la lecura  πρευμενὴς ἀλάστορος, tan importante al respecto de lo que decimos, 

o tenemos que cambiar por ‘μέγαν ἀλάστορον '. 

Vemos que la crítica, ya con Cramer, consideró que las dos expresiones, el πρευμενὴς 

ἀλάστορος  y el μέγαν ἀλάστορον  se refieren a dos pasajes diferentes  de obras diferentes, lo 

que justificaría el cambio del caso. El primero se referiría a las Euménides en las que aparecen 

la forma en acusativo y el segundo (92 a) al Ixión. 

Radt307 (fr92 a), considera que el fragmento 92 se refiere no al Ixión sino a las Euménides, y 

que habría un error en las fuentes. 

José Mª Lucas308 siguiendo la tradición más afianzada, como vemos, avalada por Dick, en sus 

epimerismos, defiende la lectura  πρευμενὴς ἀλάστορος, pues se trata de certificar con dos 

pasajes de Esquilo formas en un caso distinto.  

La opinión general309 es  considerar estas referencias como pertenecientes a pasajes diferentes,  

y la excepción la teoría de Radt. 

Así que nos quedaremos con la lectura adoptada por Dick, que sigue Lucas310, 

en la que aparece: 
 
Epimer. Hom. (Anecd. Ox.α284 Dyck) ) 
παρὰ δὲ τὸ αλαστῶ ῥῆμα ἀλάστωρ ὁ Ζεῦς. ἐπὶ τῶν χαλεπὸν τι πρασσóντων , 
παρεκτικὴ δὲ  ἡ εὐθεῖα παρὰ τὴν ἀλάστορος γενικὴν .  Αἰσχύλος  Ίξιόνι 
πρευμενὴς ἀλάστορος'  καὶ Φερεκύδης [FGrHist 3 F 175] 311 “ὁ Ζεὺς δὲ ἱκέσιος καὶ ἀλάστορος 

καλεῖται.’' 

                                                           
305  HERMANN (1852) Hermann indica: Verbis simillimum re diversum est. Quod Οrestes in.Eumenidibus v. 

235 dicit δέχου δὲ πρευμενῶς ἀλάστορα. Fortasse item in Ixione fuit quod Aeschyum dixisse adnotatum est in 

……Anecd. Bekkeri p 382, 30 μέγαν ἀλάστορον, credο  in versu dochmiaeο. 
306  NAUCK (1889) Tragicorum graecorum fragmenta en fr. 92,  tenemos :suspicabar Αἰσχύλος  Ίξιόνι ‘μέγαν 

…...ἀλάστορον ' (πρευμενῶς ἀλάστορα καὶ ἀλλαχοῦ) ´πρευμενῶς ἀλάστορα´  cf. Aisch. Eum.  236  et fr. 294: 

δέχου δὲ πρευμενῶς ἀλάστορα) 
307  RADT (1985:213) Tragicorum fragmenta III Aischylus. 2009 
308  LUCAS DE DIOS (2008:373) 
309  FOWLER (2013:72) 
310  LUCAS DE DIOS (2008: 213) Se corresponde con el fragmento 92 de J. Mª Lucas 
311  Desde antiguo, así lo hizo Nauk se le añade ese fragmento al anterior. 
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Derivado del verbo alasto es alástor Zeus, y también se dice de los que llevan a cabo algo duro. El 

nominativo es un derivado del genitivo alástoros. Esquilo en Ixión: 

...vengador propicio... 312 

 
fr.315 M313 
 

τὸν δ' ἡμίοπον καὶ τὸν ἐλάσσω ταχέως ὁ μέγας 
καταπίνει .... 

 
A la que tiene la mitad de orificios y es la menor la grande pronto                                                                                  

se la come. 

 
 

 

Se suele interpretar que  ἡμίοπον se refiere a un tipo de flauta que tiene solo la mitad de los 

agujeros,  Ateneo indica que el nombre de este tipo de flauta lo utiliza Esquilo en el Ixión 

metafóricamente. 

El fragmento  procede de Ateneo, la referencia completa sería como sigue314: 

 

 

εἰσὶ δ' οἱ αὐλοὶ οὗτοι ἐλάσσονες τῶν τελείων. Αἰσχύ-               son las flautas esas más pequeñas que las..........  

λος γοῦν κατὰ μεταφορὰν ἐν Ἰξίονί  φησι (fr. 86 N)·   completas. Esquilo metafóricamente dice:...........  

τὸν δ' ἡμίοπον [καὶ τὸν ἐλάσσονα]                              a la que la mitad de los agujeros tiene................. 

ταχέως ὁ μέγας καταπίνει.                                                  .... pronto se la traga la grande. 
 

 
 

No indica Ateneo cuál es ese valor metafórico que tiene en el Ixión, pero el contexto hace que 

se entienda perfectamante, y además tenemos la explicación de Hesiquio315 : 

 

glosa de Hesiquio ( 513): 
 

‘ἡμίοπος’· αὐλὸς ὁ ὑποτεταγμένος τῶι τελείωι. μεταφορικῶς δὲ ‘ἡμίοπος’ 
†θράσος†. 

 
 ‘ἡμίοπος’ :  Flauta inferior a la completa. Metafóricamente valor incompleto. 

 

La idea del fragmento es  que algo objetivamente mayor anula a algo inferior, como se suele 

decir, el “pez grande se come al chico“, a partir de ahí cualquier conjetura que se pudiera hacer 

tendría tanta validez como incapacidad de invalidar otras: que el segundo crimen de Ixión  es 

mucho mayor que el primero, como interpreta R.Adrados, o que la potencia de Zeus es muy 

                                                           
312  Traducción LUCAS DE DIOS (2008:373) 

313 Se corresponde al fr.91 de  LUCAS DE DIOS. 
314  Ateneo, 182, B 
315   GONZÁLEZ RUZ (2013:43) 
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superior a la de Ixión316 . 

José María Lucas317   señala la posibilidad de que este fragmento no pertenezca a una tragedia 

sino a un drama satítico, como indicó Snell, antes Bloomfield, y recoge Radt. La teoría se base 

en el uso del verbo καταπίνει, de todas maneras ya desde principio se ve que es una hipótesis, 

y por supuesto, no se puede excluir que se utilizara en una tragedia. Por otro lado, su uso era 

frecuente en los tratados médicos318. 

Otro fragmento con el que contemos (Fr.  90 de Nauck,  Radt , 316319, Stobaeus 4.53.15.) 

constituye un auténtico proverbio 

 

βίου πονηροῦ θάνατος εὐκλεέστερος Es más gloriosa la muerte que una vida perversa. 

 

Como en otros casos se puede especular con varios pasajes en los que encajar este proverbio320. 

Ya hemos indicado que no sería una hipótesis descabellada que la declaración de Zeus como 

hikesios y alástoros marcase el final del Ixión321. Sin duda no carecería de  sentido y crearía un 

paralelismo interesante con las Euménides, se trataría de un éxitoso final en el que se produce 

la celebración de un rito purificatorio en el que Zeus es el protagonista. 

Pero cabe también la posibilidad de que no acabase en este punto la tragedia y que continuara 

con las peripecias de Ixión una vez que generosamente había sido purificado por Zeus, sin 

embargo el hecho de que estos sucesos tuvieran lugar en el Olimpo, como hemos indicado, ha 

sido visto como un obstáculo para ello, por motivos religiosos. 

 

Posiblemente estos importantes sucesos no aparecieran en escenas y serían referidos en la 

intervención del coro o un diálogo entre los personajes, de un eventual hipotético Ixio 

Damnatus, como hemos apuntado antes. 

 

1.6.5 -Maschalismós 
 

                                                           
316   GONZÁLEZ RUZ (2013:42) 
317   LUCAS DE DIOS  (2008:370) 
318   LUCAS DE DIOS  (2008:370) 
319   LUCAS DE DIOS fr.90 . 
320   BOYCE (1974:20) Este proverbio se podría incluir al final del Ixión, cuando ya vivir toda una eternidad 

castigado le parece a Ixión peor que la muerte. Pero esta hipótesis no nos parece muy coherente, πονηρὸς 

θάνατος, significa más una vida en la que se actúa mal, que una vida en la que se sufre. Tampoco cuadran esas 

palabras con la personalidad que se le atribuye  a Ixión ni se ve cómo en el final del Ixión podría morir de una  

forma mínimamente gloriosa. 
321  Fue Farnell el primero que llamó la atención del papel del mito de Ixión en esta declaración:  FARNELL 

(1896:67) . 
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Uno de los fragmentos conservados de las Perrébides  hace referencia a un acto realmente 

desagradable para la sensibilidad del hombre moderno, Ixión prueba la sangre de su víctima y 

la escupe. 

 

En las Perrébides (fr. 186a Radt) y en Layo (fr. 122a Radt), se hacía referencia a la práctica de 

probar y luego escupir la sangre del enemigo muerto322. Estas acciones constituían actos 

purificatorios del asesino ejecutados ante el cuerpo del difunto, por lo cual se debían realizar 

tras cometerse el homicidio. Más tarde vendrán los actos posteriores de purificación hechos no 

por el autor del asesinato, sino bajo la dirección de un especialista, un sacerdote al servicio del 

templo de un dios. Por los datos que conservamos323 los primeros sí los realizó Ixión, pero los 

segundos no, pues fue rechazado por hombres y  dioses. Al final será Zeus el que lo purifique, 

es decir, un sacerdote de Zeus, en un templo del dios. 

Esta purificación se realizará, como era costumbre en la Grecia de su época, teniendo como 

ceremonia principal el sacrificio de un lechón324. 

 

Cuando se cometía un crimen en la Antigua Grecia, especialmente si éste tenía lugar en el seno 

de una familia, algo muy frecuentemente testimoniado, sobre todo  en la tragedia, el princial 

peligro radicaba en la segura acción de las Erinias y los démones malignos, los alástores. 

 

Evitar su actuación era el objetivo de una serie de ritos que caían bajo la denominación de  

purificación, que entrañan la idea de limpieza, pero, sobre  todo, significaban  la eliminación 

de la presencia de estos seres, que llevaban aparejados un grave peligro para el criminal, la 

familia y la comunidad. 

 

Como indicamos, podemos clasificar los ritos purificatorios en dos grupos, en primer lugar, 

aquellos que son inmediatos al asesinato, realizados por el mismo autor del crimen sobre el 

cadáver del asesinado, que, por tanto, debe estar de cuerpo presente, y más tarde, los 

estrictamente purificatorios. Sin forzar los hechos podemos considerar los primeros, a pesar de 

que las fuentes antiguas los denominan también como purificatorios o catárticos, como mas 

bien  preparativos de los actos de la purificación en sentido estricto. 

Esta  circunstancia  justificaría que las fuentes indiquen que a Ixión nadie lo quería purificar, a 

pesar de que había realizado todos o parte de estos actos rituales, que llamamos previos. 

                                                           
322   ἐγεύοντο τοῦ αἵματος καὶ ἀπεπτύον, Αἰσχύλος ἐν ταῖς Περραιβισιν ἱστορεῖ καὶ ἐν τῷ (περὶ) Λαΐῳ, 
      probaban la sangre y la escupían, Esquilo en las Perrébides lo cuenta y en el Layo 
323  fr. 186a. Radt 
324  Eum v. 443 y ss 
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Los actos purificatorios  posteriores, serán realizados cuando el cadáver no esté presente. Éstos 

no estaban al alcance del autor del crimen y necesariamente los tenía que realizar un especialista 

(como indica Orestes en las Euménides, 448ss), vinculado al ámbito de determinada divinidad, 

un sacerdote del dios, y recaían sobre la persona del mancillado, no sobre el cadáver del muerto. 

 

ἄφθογγον εἶναι τὸν παλαμναῖον νόμος,    la ley es que el mancillado con sangre esté callado 

ἔστ᾽ ἂν πρὸς ἀνδρὸς αἵματος καθαρσίου         hasta que la sangre del sacrificio de una cría  hecho   
σφαγαὶ καθαιμάξωσι νεοθήλου βοτοῦ.             por un especialista lo salpique. 
 

 

 

Así pues, dentro del primer grupo de rituales figura una acción que, como decimos, produce 

rechazo a ojos de un hombre moderno:  el criminal tenía que probar la sangre de la víctima 

llevándosela a la boca  y escupirla. Ese repulsivo acto era precedido por el corte de la punta de 

las extremidades de la víctima, al que se las colgaba del cuello, lo cual sin duda, añadía más 

oprobio al muerto. 

 

Muy posiblemente estos actos son anteriores al establecimiento del sistema de purificación tal 

como lo encontramos en Esquilo, y su finalidad, era humillar al muerto. Así los encontramos 

en la Odisea325, donde que Telémaco realiza actos de mutilación sobre el cadáver de 

Melantio326, aunque no son tratados como actos de purificación por Homero. 

 
ἐκ δὲ Μελάνθιον ἦγον ἀνὰ πρόθυρόν τε καὶ αὐλήν:.... Colocaron a Melantio a lo largo de la entrada y 

el            ….....                                       .....................             el patio 

τοῦ δ᾽ ἀπὸ μὲν ῥῖνάς τε καὶ οὔατα νηλέϊ χαλκῷ ..........le cortaron la nariz y las orejas con el cruel bronce, 

τάμνον, μήδεά τ᾽ ἐξέρυσαν, κυσὶν ὠμὰ δάσασθαι,      le arrancaron los testículos para que los perros se   
los ….........................................................................  los comieran 

χεῖράς τ᾽ ἠδὲ πόδας κόπτον κεκοτηότι θυμῷ.              y le cortaron los pies y las manos con irritado ánimo. 

 
 

 

En las Argonáuticas de Apolonio de Rodas ( IV, 477-479) tenemos una descripción perfecta del 

rito realizado por Jasón tras matar a Ápsirto, el hermano de Medea: 

 
ἥρως δ' Αἰσονίδης ἐξάργματα τάμνε θανόντος,        El héroe esónida mutiló las extremidades del muerto, 
τρὶς δ' ἀπέλειξε φόνου, τρὶς δ' ἐξ ἄγος ἔπτυσ' ὀδόντων,     lamió tres veces su sangre y tres veces 
ἣ θέμις αὐθέντῃσι δολοκτασίας ἱλάεσθαι·                          escupió de sus dientes la impureza,  rito de los 
                                                                                             homicidas para expiar sus asesinatos   
 

 

 

Vinculado, por supuesto, a este pasaje está un escolio a las Argonáuticas de Apolodoro (IV, 477 

                                                           
325    Homero, Od . XXII. vv. 474-77 
326    JOHNSTON (1999 :159)   
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Wendel) 

τάμνε θανόντος. Οἱ δολοφονοῦντες ἀρχαίως ἀκρωτηριάσματά τινα ἐποίουν τοῦ ἀναιρουμένου 

καὶ ταῦτα λαβόντες ἐξήρτων τοῦ τραχήλου αὐτοῦ. Τῶν δὲ καλουμένων ἀκρωτηριασμάτων <…> 

ἄπειρα καὶ πολλὰ ἐξάργματα. Ἔπειτα τοῦ αἵματος αὐτοῦ λαβόντες, τρὶς εἰς τὸ στόμα ἀπέπτυον. 

Τοῦτο δὲ ἐποίουν πρὸς τὸ ἐξιλάσασθαι τὴν δολοφονίαν327. 
 

Antiguamente los que cometían un asesinato recortaban las puntas de las extremidades del muerto y 

cogiéndolas se las colgaban de cuello (...) Después tomando de su sangre escupían tres veces hacia su 

boca . Esto lo hacían para purificarse del asesinato. 

 

 

 

Por tanto, se trata, como vemos, de un rito que entrañaba el recorte de las extremidades y escupir 

sangre. Su finalidad era purificarse del asesinato, que es el caso de Jasón y también el de Ixión. 

La Suda también  testimonia este rito, aclando el origen del término: 
 

Ἐμασχαλίσθη: ἔθος ἦν τοῖς ἀρχαίοις,               Ἐμασχαλίσθη: Tenían los antiguos la costumbre, 
ὁπότε φονεύσειαν ἐξ ἐπιβουλῆς τινα, τὸ          cuando mataban dolosamente a alguien, de purificarse 
ἔργον ἀφοσιουμένοις ἀκρωτηριάζειν τὸν         de su acción cortando las puntas de sus miembros, y 
νεκρὸν καὶ τῶν μορίων ὁρμαθὸν ποιήσαντας   habiendo realizado un collar de los trozos, colgarlos 

κρημνάναι κατὰ τοῦ τραχήλου, κατὰ                del cuello, haciéndolos pasar por las axilas. De 
τῶν μασχαλῶν διείροντας. Ἀφ’ οὗ δὴ καὶ        ahí viene el nombre de maschalismós. Así  Sófocles en 

μασχαλίσματα προσηγόρευσαν αὐτά. Καὶ        Troilo se refiere al maschalismós diciendo: llena de 
Σοφοκλῆς ἐν Τρωίλῳ πλήρη μασχαλισμάτων             “maschalismata" , también en Electra. 
εἴρηκε τὸν μασχαλισμόν. Καὶ ἐν Ἠλέκτρᾳ. 
 

 

 

Otro acto que forma parte de estos ritos, posteriores al crimen, pero previos a los estrictamente 

purificatorios, es limpiar la espada sobre la cabeza del asesino o del asesinado328 

 

(445-6a1) Ἤ τῇ ἑαυτῶν κεφαλῂ ἀπέμασσον τοῦ ξίφους τὰς κηλῖδας ἤ τοῦ φονευομένου, ὥσπερ 

τὰς ἐπὶ τῷ μύσει κηλίδας ἀποτρεπόμενοι.329 
 

O en la cabeza de ellos limpiaba las manchas de la espada, o del muerto como para apartar las manchas 

del crimen 

 

Acción que el escolio nos indica que se realizó también después del maschalismós de 

Agamenón. (En  del escolio 446 a  Electra de Sófocles): 

 

Τὸ ἐξέμαξεν ἐπὶ τοῦ Ἀγαμέμνονος ὃς ἐμασχαλίσθη ὑπὸ τῆς Κλυταιμήστρας καὶ τὸ κάρα αὐτοῦ τὰς κηλῖδας 

τούτων τὰς ἐπὶ τῷ φόνῳ ἐξέμαξεν. 

                                                           
327

   MULLER ( 2010:276)   . 
328  MULLER ( 2010 :272) 
329  XENIS ( 2010:202)  
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La limpió sobre la cabeza de Agamenón, que fue “mutilado“ por Clitemnestra, 

y en su cabeza las manchas originadas por su asesinato limpió. 

 

 

.Una de las cuestiones a plantear es si se tratan esas acciones de un ritual único, maschalismós, 

formado por distintos actos: recorte de las extremidades de la víctima ( lo que sería el 

machalismós en sentido estricto), escupir la sangre tras probarla y limpieza de la espada, o cada 

uno de estos actos constituyen un rito independiente. 

 

En primer lugar hay que tener en cuenta que estos actos rituales se realizaban en momentos 

próximos unos a otros, argumento que parece abonar su pertenencia al mismo acto ritual 

compuesto. El fragmento de las Argonáuticas parecería abonar la teoría330. 

Coinciden también en que se solían  realizar en el ámbito de crímenes familiares, aunque esta 

apreciación quizás se debe al material literario que el escolista tenía a su disposición. 

(445a1) 

Εἰώθεσαν οἱ δρῶντες ἐμφύλιον φόνον... 

Solían los que cometían un crimen familiar ... 

 

 En otros testimonios, sin embargo, aparecen estos actos aislados, por ejemplo las Euménides y 

posiblemente en  las Perrébides, pero esta circunstancia se podría justificar por el hecho de que 

en estas obras el resto de los actos del rito compuesto se dan por sabidos y además la mayoría 

de estos actos  no se podrían realizar en escena y  son referidos en las intervenciones de 

determinados personajes, o de un mensajero. 

 

No obstante, la naturaleza y la finalidad331 de estos actos parecen ser diferentes. Además vemos 

que en algunos casos, por ejemplo en la Orestiada , Clitemnestra prueba y escupe la sangre332, 

pero no realiza el maschalismós propiamente dicho, y por contra, a veces tenemos 

maschalismós sin hemoptýsis, como en la Electra de Sófocles (445-6). La finalidad del 

maschalismós propiamente dicho parece ser diferente a la de la hemoptýsis. 

La finalidad y el contexto en el que se realiza el maschalismós se explica perfectamente en el 

escolio333 Antiguo a Sófocles, Electra 445,6334 

 

Εἰώθεσαν οἱ δρῶντες ἐμφύλιον φόνον ἀκρωτηριάζειν τοὺς ἀναιρεθέντας ἐκ παντὸς 

                                                           
330  XENIS, G.A ( 2010:202) 
331

  Sobre esta cuestión véase  MULLER ( 2010:284) 
332   Algo que muy probablemente ocurría en las Perrébides. 
333  XENIS ( 2010:203) 
334  MULLER ( 2010:272) 
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μέρους τοῦ σώματος ἀποτεμνόμενοι <καὶ> περιάπτειν ἑαυτοῖς τὰ ἄκρα συνείροντες διὰ 
τούτων ὥσπερ τὴν δύναμιν ἐκείνων ἀφαιρούμενοι διὰ τὸ μὴ παθεῖν εἰς ὕστερόν τι παρ’ ἐκείνων 
δεινόν· ἐφόρουν δὲ εἰς τὰς μασχάλας τὰ ἄκρα ὃ καὶ μασχαλισθῆναι ἔλεγον. 
 

Solían  los que cometían un crimen familiar  amputar a los muertos cortándoles partes de todo cuerpo y colocarles 

las puntas atándoselas con la intención de privarles de su  fuerza para no sufrir en el futuro algún mal de ellos 

 

 

En este mismo sentido el escolio a Electra, 446 a2  nos encontramos 
 

επὶ τὰς καθάρσεσι τοῦ φονευθέντος τὰ ἄκρα ἔτεμνον καὶ περὶ τὴν μασχάλην αυτοῦ ἐκρέμαζον 

αὐτὰ ἳνα, φασίν,ἀσθενὴς γένοιτο πρὸς τὸ ἀντιτíσασθαι τὸν φονέα. 
 

Con el fin de purificarse cortaban las puntas de los miembros del asesinado  y las colgaban alrededor de su sobaco 

para, dicen, que resultasen debilitados al vengarse del asesino. 

 

 

 

La finalidad, por tanto, según estos  textos, sería  evitar el castigo del difunto, que con el recorte 

de sus miembros se veía privado de fuerza y capacidad para vengar su muerte. Más que de 

purificación en un sentido estricto se perseguía debilitar la actividad de démones vengadores, 

aunque esa expresión, la de purificación, es la utilizada en el segundo escolio, se trataria de 

evitar e impediar  la venganza del espíritu del muerto violentamente, debilitándolo. 

 

Esa finalidad de debilitamiento de la víctima se da en otras culturas, y otras prácticas griegas 

de naturaleza análoga, como la mutilación y el maltrato en general  de estatuas representativas 

de fuerzas enemigas335. 

Pero los escolios también parecen contradecir lo expuesto, enfatizando el objetivo del rito: 

evitar la aparición de las Erinias. Por tanto tenían una finalidad estrictamente purificadora de la 

mancha, eso sí mezclando las dos finalidades, el debilitamiento del alma del difundo y el ataque 

de las Erinias336, conceptos que tampoco están, en el fondo, muy lejanos: 

 

Ἐμασχαλίσθη : ἔθος ἦν τοῖς παλαιοῖς,                 tenían los antiguos la costumbre, 
ἡνίκα τινὰ διεχρήσαντο, ἀκρωτηριάζειν              después de que uno matara a alguien, de amputarlo 
αὐτὸν, καὶ ὑπὸ τῆς μασχάλης ταῦτα τιθέναι·        y colocar las puntas de los miembros recortadas 
τοῦτο δὲ ἐποίουν, ἵνα ἀνίσχυρον αὐτὸν                bajo la axila: hacían eso, para debilitarlo a través 
ἐργάζωνται (=ἐργάζoνται), διὰ τῆς τῶν                del recorte de las puntas de los miembros 
ἀκρωτηρὶων τομῆς, πρὸς τὴν αὐτῶν ἄμυναν,        para evitar la  venganza de los muertos contra 
ἣν οἱ νεκροὶ τοὺς ζῶντας ἀμύνονται, Ἐριννῦς      los vivos, enviando las Erinias a ellos: no solo 
αὐτοῖς ἐπιπέμποντες· οὐ μόνον δὲ ταῦτα               hacían eso, sino la espada, con la que se había 
ἐποίουν, ἀλλὰ καὶ τὸ ξίφος, δι’ οὗ ἡ σφαγὴ           producido la muerte, la limpiaban en la cabeza del 
ἐγένετο, ἀπέματτον πρὸς τὴν τοῦ σφαγέντος          muerto. 
κεφαλήν. 

                                                           
335  JOHNSTON (1999 :157) 
336  Escolios a Sófocles Electra, 445 



 

98 
 

 

 

 

También se puede entender estos actos vejatorios contra el cadáver del muerto, como actos en 

sentido contrario a los que se realizaban en un funeral normal, que buscarían que la víctima 

entrara en una situación vergonzosa en el Hades, deshonrando asi incluso más a la víctima337 . 

Este rito338 se retrotraería la época homérica339, con un sentido quizás más de humillación a la 

víctima que como acto de purificación. El maschalismós de las Coéforas  parece ir en ese 

sentido340. 

 

Con respecto, en concreto al Ixión, no tenemos una prueba del acto mismo del maschalismós, 

en sentido estricto, es decir, del recorte le las puntas de las extremidades de la víctima, pero sí 

de los otros actos rituales, como escupir sangre, que, como hemos visto, formaban el rito 

completo. Eso sí, lo podemos encontrar en otras obras del mimo Esquilo, por ejemplo en las 

Coéforas, obra muy vinculada al Ixión341: 

 

Ὀρέστης 
τὸ πᾶν ἀτίμως ἔλεξας, οἴμοι. [στρ. Ι’               ¡Ay,qué acciones más indignas has dicho! 

πατρὸς δ᾽ ἀτίμωσιν ἆρα τείσει                   ¿no pagará la indignidad......................... 
ἕκατι μὲν δαιμόνων ,                                            gracias a los démones,............................... 

ἕκατι δ᾽ ἀμᾶν χερῶν;                                           gracias a mis manos ?............................... 

ἔπειτ᾽ ἐγὼ νοσφίσας ὀλοίμαν.                         Después marchándome, que yo muera. 
 

Χορός 
ἐμασχαλίσθη δέ γ᾽, ὡς τόδ᾽ εἰδῇς· [ἀντ. Ι’........     Fue mutilado, como sabes que........... 

ἔπρασσε δ᾽, πέρ νιν ὧδε θάπτει,               lo hizo, precisamente así lo enterró,.. 

μόρον κτίσαι μωμένα                               deseando hacer la forma de su muerte  
ἄφερτον αἰῶνι σῷ.                        insoportable para tu vida......................    

κλύεις πατρῴους δύας ἀτίμους.                                                      estás escuchando  las indignas acciones 

                                                                                                        hechas contra tu padre. 

 

 

 

 

 

                                                           
337  JOHNSTON (1999 :158) 
338  JOHNSTON (1999 :159) 
339   Homero, Od . XXII . 474-77 
340   Esquilo, Coeforas  434 ss 
341   Esquilo, Coéforas  434-43 
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1.6.6 -Conclusiones al respecto de los dos tipos de purificación del Ixión 

 

Partiendo de este distinción entre actos de autopurifiación inmediatos al crimen y los 

posteriores, realizados en un templo de un dios por un especialista, un sacerdote al servicio del 

templo y del dios en cuestión, ¿ podemos llegar a alguna conclusión útil en relación a las 

Perrébides y al Ixión esquíleo ?. 

La repuesta nos la puede brindar de nuevo la comparación entre las Perrébides y el Ixión 

esquíleo y las dos tragedias finales de la Orestiada, las Coéforas y las Euménides. Método que, 

por cierto, ha producido resultados muy  interesantes y que nos han permitido ententer mejor 

cómo pudieron ser estas dos obras ixiónicas de Esquilo342. 

Si nos fijamos otra vez en  la Orestiada vemos que las Coéforas acaban con el pavor que Orestes 

siente ante la cercanía de las Erinias. 

Al comenzar las Euménides ya ha sido purificado convenientemente con el rito tradicional, el 

sacrificio de un lechón, unido a otros, que él refiere, en el templo de Atenea343. 

Realmente en las Euménides contemplamos una situación que plantea la crisis del sistema 

purificatorio. El mecanismo purificatoriono no ha funcionado, a pesar de encontrarse ya 

purificado, como le indica Orestes a Atenea (no vengo como un suplicante a la manera de 

Ixión)344. 

 Entonces, ¿por qué le persiguen las Erinias?. 

 Sencillamente se trata de celebrar mitológica y dramáticamente otro rito, pero para ello hay 

que generar antes, a través del desarrollo dramático, un vacío desde el punto de vista ritual, una 

situación de crisis: para el caso de su crimen, el crimen de una madre, a pesar de los ritos 

institucionalizados previamente, la presencia de las erinias, que no se ven afectadas por esa 

purificación tradicional, obliga a hacer otras en un marco ritual más potente que el 

anteriormente establecido: el que proporciona el tribunal del Areópago, competente en crímenes 

de sangre, desde hacía ya muchas décadas, desde las reformas de Dracón345. 

En la secuencia Perrébides-Ixión muy posiblemente podemos tener el mismo planteamiento. 

                                                           
342   LUCAS DE DIOS (2008:525) 
343  A propósito, no  vemos en las Coéforas acto alguno de maschalismós por parte de Orestes, a diferencia  de lo 

…..que ocurre en las Perrébides-Ixión, prueba de nuestra hipótesis, pues una vez demostrada su ineficacia en las 

…..obras anteriores (Perrébides-Ixión) y celebrado míticamente el ritual purificatorio del lechón, sería 

…..contradictorio volver, por parte de Esquilo, a esas prácticas ya superadas. 
344  Euménides, v.441 
345  En épocas recientes había sido objeto de otra reforma  por parte de Efialtes, con la que se  relaciona la obra. 
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Las Perrébides acaban con la muerte de Eyoneo a manos de Ixión, y éste realiza la serie de 

actos rituales, algunos de clara naturaleza purificatoria, otros llamados a  debilitar la acción 

vengativa del espíritu del difunto, todos relacionados con el maschalismós. Lo más probable es 

que estos ritos no se realizaran en escena y posiblemente, como en el esquema de la secuencia 

Coéforas-Euménides, se hicieron en el tempo dramático situado entre las dos obras para ser 

referidos posteriormente en el Ixión a través de los mecanismos dramáticos pertinentes, con 

más motivo por la naturaleza sangrienta que tienen. 

Pero resulta que esos ritos purificatorios, ya obsoletos, no funcionan y no evitan la presencia de 

los temidos alástores, entidades tremendamente peligrosos, que dejan al afectado en una 

situación mental  en la que son fácilmente conducidos por éstos a cometer nuevos crímenes. 

Al final, tas recurrir infructuosamente al auxilio de diferentes santuarios, remata, quizás como 

último recurso, en el templo de Zeus, donde se le acepta y se le practican los ritos que la tragedia 

celebra, el principal, el sacrificio del lechón y el derramamiento de su sangre sobre la cabeza 

del crimimal, y todo ello realizado en el templo de Zeus. 

El paralelismo con las Euménides sería perfecto, ambas acabarían con la celebración y en gran 

manera, la oficialización, a través del potente foro que era la tragedia, de un ritual purificatorio: 

en el caso del Ixión la purificación de los crímenes de sangre a través de los ritos referidos 

realizados en el templo de Zeus, y en el caso de las Euménides,  la purificación  del Areópago 

ateniense, complemento religioso de sus competencias penales. 

 

 

 

1.6.7 -Purificación utilizando un lechón 

 

Hemos indicado que muy probablemente en el Ixión se celebra mitológica y escénicamente el 

rito purificatorio de la mancha producida por causa de derramamiento de sangre. 

  

Así, por tanto, al margen, de los actos autopurificatorios inmediatos, que resultan insuficientes 

para conseguir ésta, por lo menos en el modelo esquíleo, tenemos los puramente purificatorios, 

realizados por un profesional, más tarde, cuando el cuerpo del asesinado no estaba presente. 

Son actos realizados sobre el cuerpo del asesino, por tanto. 

Por las Euménides conocemos el estados de impureza que arrastraba Ixión cuando entró en el 

templo de Atenea, a pesar de haber realizado los actos purificatorio que engloba el término 

maschalismós. 

Sin duda el acto ritual purificatorio más extendido, realizado no por el homicida, sino por un 
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sacerdote en el templo de un dios, era el sacrificio de un lechón, que Orestes nos dice en las  

Euménides346 que él había realizado. 

Hasta que se producía la purificación, el mancillado debía guardar silencio347 : 

 

ἄφθογγον εἶναι τὸν παλαμναῖον νόμος,      la ley establece que el mancillado tiene que estar callado 

ἔστ᾽ ἂν πρὸς ἀνδρὸς αἵματος καθαρσίου    hasta que la sangre del sacrificio de la cría de una res hecho por  

 σφαγαὶ καθαιμάξωσι νεοθήλου βοτοῦ.   por un especialista lo salpique. 

 

 

Esta obligación de silencio estaba motivada  por que  se pensaba que era peligroso hablar con 

alguien poseído por démones malignos348. 

 

οἱ δὲ τοῖς ἐναγέσι προσφθεγγόμενοι καὶ αὐτοὶ δοκοῦσι μιαίνεσθαι, ὡς καὶ ἐν Ἡρακλεῖ καὶ Ἰξίονι 

δέδεικται. 

Los que les hablan a los que están mancillados, también ellos mismos parecen mancharse, como se muestra 
en el Heracles y en el Ixión. 
 

 

Éste es  un acto ritual mucho más documentado que otros, representado en muchas pinturas 

vasculares. Quizás el hecho de su menor crudeza en relación al maschalismós, que incluía la 

hemoptysis  facilitó su más generalizada práctica. 

 

Este ritual purificatorio se explica simbólicamente: la sangre del animal sacrificado, en este 

caso el lechón, representa la sangre del asesino. 

El ritual, en su significado mismo, desde una perspectiva racionalista, fue criticado por 

Heráclito349, ya que  la purificación difícilmente se podría realizar de esta forma, pues hacerlo 

así  sería como si se tratara de limpiar a alguien manchado bañándolo en barro. 

 

καθαίρονται δ' ἄλλως αἵματι μιαινόμενοι, ὁκοῖον εἴ τις εἰς πηλὸν ἐμβὰς πηλῷ ἀπονίζοιτο· 

μαίνεσθαι δ' ἂν δοκεἴ  εἴ  τις μιν ἀνθρώπων ἐπιθράσαιτο οὕτω ποιέοντα 

Se lava a los contaminados con otra sangre, como si uno metiéndose en el barro se limpiase  con él, si 

alguien viese a uno haciendo eso le parecería que estaba loco. 

 

Como decimos, el sacrificio de un lechón como rito purificatorio está ampliamente 

                                                           
346  Esquilo, Euménides  443ss 
347  Ese silencio ritual aparece también en las Leyes de Cirene y Selinunte. 
348 Schol. Euripides, Orestes F. 73. SOMMERSTEIN 
349  Fr. B 5DK 
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documentado en la pintura vascular, pero con Orestes de protagonista. 

El pintor de Tarporley decoró con detalles del pasaje de la purificación de  Orestes  una  crátera, 

la de Melbourne. Aunque no fue representada en escena, está referida en  Euménides 350, en 

los versos 280-5 y 445-52. El pintor de Tarporley sigue un esquema ático de pintura mítica 

vascular y la adapta a la narración del mito a partir de la tragedia. 

La escena  se conserva reproducida en otras cinco obras del período tardío de Apulia y Paestum, 

primero por el pintor de las Euménides, que solía inspirarse en el pintor Tarporley, en la que 

Apolo sostiene un lechón sobre Orestes, que está sentado. Ese mismo pintor de las Euménides 

elaboró otras pinturas vasculares, sobre la misma temática, una en la que Apolo vierte agua 

sobre Orestes, y otras dos en las que aparece también el mismo Apolo vertiendo sangre  de un 

lechón sobre la cabeza de Orestes, que parecen inspiradas en la versión de Esquilo, como lo 

muestran que las Erinias duerman, no sean aladas, y esté presente el espectro de Clitemestra. 

Las pinturas de Apulia se considera que sigue más al detalle la representación escénica, en 

cambio, las escenas de las pinturas vasculares áticas suelen seguirla más como un todo351 . 

Como la escena de la purificación del lechón no fue representada en escena, algunos defienden 

que la pintura del pintor de Tarporley  refleja un texto escrito. 

 

 

El hecho de que algunos vasos no tengan352 Erinias  parece indicar que hay una tradición, ajena 

a Esquilo, de Orestes purificado con un cerdo en Delfos. Por otra parte, baraja Oliver Taplin la 

posibilidad de que hubiera una tradición escénica, partiendo de los versos 382-3, que incluyera, 

en el prólogo de las Euménides, a Apolo llevando un cerdo353. 

 

Como vemos, tenemos varias pinturas vasculares que representan la purificación por medio del 

rito del lechón de Orestes y, sin embargo, de la purificación de Ixión no conservamos nada. 

Esto no necesariamente  es indicativo de que Orestes  fuera más famoso o despertase  más 

interés que Ixión. Lo que si está claro es que iconográficamente Ixión es el personaje barbado 

amarrado en una rueda, un personaje al que se le representa castigado, no purificado: quizás el 

público griego no llegó a aceptar la purificación de un ser tan repulsivo como Ixión, y prefería 

verlo castigado en su rueda. De hecho, solo en una representación vascular aparece sin la rueda, 

en la pintura A del vaso de Cumas354, conservado en el British Museum, y precisamente esta 

                                                           
350   CSAPO (2010:45)  
351   CSAPO (2010:45) 
352   TAPLIN (2007:64) 
353   TAPLIN  (2007:62) 
354  Kántharos de Nola, Londres, Brit. Mus. E 155 LIMC 1. 
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representación es sospechosa de no reflejar el mito ixiónico. 

 

Así pues, tenemos sobradas pinturas que reflejan el mito ixiónico, pero éstas reproducen sobre 

todo, y como elemento más importante, el castigo de la rueda, algo que se convirtió en un 

esquema pictórico de representación en las pinturas vasculares. La purificación de Ixión, a pesar 

de su importancia como mito etiológico de la purificación por asesinato quedó relegada, desde 

el punto de la pintura, a un segundo plano por el motivo indicado y ensombrecido por la fama 

de la purificación de Orestes. 

 

 

1.6.8 -El cerdo en los ritos mesopotámicos 

 

Este rito purificatorio por medio de la sangre de un lechón, con bastante fundamento, se ha 

puesto en relación con el mundo mesopotámico. 

La utilización del cerdo no solamente se da en los casos de purificación por asesinato, sino 

también aparece relacionada con la enfermedad, especialmente la mental. 

En algunos pasajes de la Tragedia, como  Las traquínias (1235ss), y al margen de la misma, en 

el tratado hipocrático Sobre la enfermedad Sagrada355, se demuestra la cercanía entre la 

posesión demónica y la enfermedad. 

En una crátera de Canicattini nos encontramos  con el sacrificio de un cerdo con fines rituales, 

pero no para conseguir la purificación de la mancha causada por un crimen, sino para curar a 

las hijas de Preto de la locura, ( aparecen representadas con un cerdo sobre la cabeza) causada 

por una transgresión ritual. 

Esto nos lleva a la relación entre la lyssa (rabia), la mancha en general, y la enfermedad mental. 

En los casos de la tragedia en los que un personaje sufre la rabia (lyssa), ya entendida como una 

enfermedad mental, ya como una afección psicológica, los actos purificatorios utilizados para 

neutralizarla constituirían un remedio médico, pues elementos pertenecientes a distitas esferas 

se veían desde una óptica común. De todas maneras este planteamiento es aceptable para Ixión, 

que sí contrajo la lyssa, pero no para Orestes, que según Esquilo no llegó a contraerla 

 

Gracias a las Euménides de Esquilo (280-5 y  445-52) sabemos, por la purificación de Orestes, 

que, después del sacrificio del cerdo, y que se dejara correr la  sangre del lechón sobre aquél, el 

cuerpo de éste quedaba impregnado de la sangre. Esa sangre tenía que ser limpiada 

                                                           
355   Hipócrates, Sobre la enfermedad Sagrada VI, 362.9  
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posteriormente con agua corriente, algo importante desde el punto de vista simbólico y ritual356. 

Se trata ésta de una práctica que también rebasaba el ámbito griego, un rito que  muy 

posiblemente llegó a Grecia desde fuera, quizás desde Babilonia357. 

En Babilonia358 se practicaban una serie de rituales que tenían un gran parecido con los que 

hemos visto para Grecia: 

Un ritual que encontramos en la colección bilingüe “Evil demons of illnes” (58)(Assaki 

Marsuti) tiene la siguiente prescripción para el exorcista359:  

 

toma un lechón 

45 (y....sobre) la cabeza del enfermo (colócalo? y) 

sácale el corazón y 

sobre el corazón de enfermo ( ponlo), 

 

50(rocía) su sangre sobre la cama del enfermo (y) , 

parte el cerdo sobre sus  miembros y 

espárcelo  sobre el enfermo, entonces 

Col. 3 

limpia tú  al hombre con agua pura 

del Profundo 

lavaló y acércale un incensario y una antorcha, 

(plate VI) 

pon dos veces  siete hogazas  cocinadas en la cenizas 

frente a la puerta exterior , 

10 y pon el cerdo como su sustituto , 

 y deja que la carne sea como su carne 

 y la sangre como su sangre 

y deja a él sostenerlo 

15 Deja que el corazón  sea como su corazón 

el que tú has colocado sobre su corazón 

y deja que lo agarre 

(que él )....puede estar en su lugar... 

25 que el cerdo puede ser un sustituto para él... 

¡ Puede el espítu maligno , el demon maligno permanecer apartado! 

                                                           
356   BURKERT (1995:57) 
357   BURKERT (1995:57) 
358  THOMSON ( 1876-1941: 33)  
359  THOMSON ( 1876-1941: 17) 
 ……Recogido por Thomson en la  TABLETA N de Assaki Marsuti. 
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¡ Puede el buen espíritu , el demon benigno acudir! (p.21) 

 

El rito que hemos reproducido no coincide completamente con el rito purificatorio de  Orestes 

o el que supuestamente realizó Ixión, pero tiene muchos puntos de conexión (enfermedad, 

cerdo, antorcha...), nos da una idea del posible papel que también en Grecia podría jugar el 

cuerpo del cerdo360. Por otra parte, la necesidad de la limpieza de la sangre con el uso del agua 

es un extremo coincidente y  muy importante. 

Hay que tener en cuenta que el rito babilónico que referimos era un rito que se aplicaba a los 

enfermos en tanto que se les consideraba  afectados por espíritus, no se trata de una posesión 

producida por un asesinato, como es la de los casos de Orestes o Ixión, aunque en éstos se 

producía también una presencia similar de  espíritus malignos. 

Todas estas circunstancias ya las indicaba en el siglo XIX R. Campbell Thomson 361, y, así 

mismo añadía362 su relación con el encantamiento que aparece en el Nuevo Testamento en la 

historia del cerdo de Gadarene: los demonios desde el interior de dos hombres poseídos363 

rogaban a Jesús  que los expulsara a una piara de cerdos. Tras ser desalojados de ese cuerpo, 

éstos, habiendo entrado en el cuerpo de unos cerdos, bajan la colina corriendo y se lanzan al 

agua, donde se ahogan. En el texto cuneiforme babilónico  tenemos el demon causante de la 

enfermedad  dejando al poseso ante la invocación del hechicero y entrando en el del cerdo. La 

ceremonia continúa: cuando se supone que el demon es transferido con el agua a una vasija, 

ésta se rompe con la intención de que el demon sea disipado364. En este rito babilónico, como 

en Grecia, tenemos que  el agua tenía que limpiar la sangre, en ella estaban los démones 

malignos, y ella se los llevaba. 

En un rito del festival romano de los Carmentalia descrito por Ovidio, realizado contra unos 

pájaros mágicos, striges, que se decía que se alimentaban de noche de los niños, de nuevo nos 

encontramos  con un ritual en el que el cerdo juega un importante papel, dirigido en este caso a 

la diosa Carmenta, diosa de los partos,  protectora de madres y niños, y que tiene también el 

mecanismo ritual de la sustitución365. 

 

                                                           
360    El cuerpo, entero y en sus diversas partes y órganos, jugaba un papel de sustituto del cuerpo del afectado,    

……del criminal, no de la víctima (como es el caso en el rito purificatorio de Orestes). 
361    THOMSON ( 1876-1941: 33)   
362    THOMSON ( 1876-1941: 35) 
363     Mr. 5.1-20; Lc. 8.26-39  
364    THOMSON ( 1876-1941: 35) 
365    Toma el corazón por el corazón, los intestinos por los intestinos, damos esta vida por una mejor 
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1.6.9 –La purificación utilizando un cerdo: Las leyes catárticas y Esquilo 

 

En las leyes catárticas de Selinunte366 los sacrificios que se recomiendan u ordenan al afectado 

tras la comisión de un crimen, con fines purificatorios, son parecidos a los que realiza Orestes, 

sobre todo en lo que se refiere al sacrificio del lechón , gracias al cual se consideraba  purificado. 

Se trata, como indican estas reglas, de purificaciones367. 

col. B (invertida): 

1 [ 2-3 ] 1 [ 2-3 ] ἄν̣θ̣ρ̣ο̣π̣ο̣ς [ 6-7 ] τ [ (?) ἐλ]αστ̣έ ̣ρ̣ον ἀπ̣οκα[θαίρέσθ]- 

hοπείο κα λε̑ι καὶ <τᾶι> ἀμέραι hοπείαι κα λ<ε̑>ι, π{ο}ροειπὸν 

hόπυι κα λε̑ι, καθαιρέσθο̣ , [ 3-4? . hυ]- 

ποδεκόμενος ἀπονίψασθαι δότο κἀκρατίξασθαι καὶ hάλα το̑ι αὐ[το̑ι] 

5 [κ]αὶ θύσας το̑ι Δὶ χοῖρον ἐξ αὐτο̑ ἴτο καὶ περιστ{ι}ραφέσθο vacat 

καὶ ποταγορέσθο καὶ σῖτον hαιρέσθο καὶ καθευδέτο hόπε κ- 

α λε̑ι· 

B: [Si ...] alguien [desea] ser purificado de los elasteroi, habiendo hecho una proclamación 

desde donde quiera y cuando quiera y en cualquier [mes]mes que quiera, habiendo hecho la 

proclamación donde él desea, que sea el  purificado. Y tras recibirlo, que se le de (agua) con 

la  que se lave y un desayuno y sal a él y habiendo sacrificado un cerdo a Zeus que se vaya.    

 

 

Ciertamente en el caso de estas leyes catárticas hay diferencias con respecto al caso de Orestes: 

el sacrificio del lechón se realiza de una manera diferente y con una finalidad inmediata también 

diferente. Su sangre, por ejemplo, no se hace correr sobre el cuerpo del asesino, o por lo menos 

no hay ninguna referencia en este sentido, simplemente se dice que se sacrifica un lechón a 

Zeus. Pero ese sacrificio, a pesar de todo, se realiza también en un ritual cuya finalidad última 

es la purificación del criminal. Tampoco aparece el recurso al agua para la limpieza  de la sangre, 

pero eso sí, hay una lavado anterior. 

La utilización del cerdo es relevante, pero lo es, si cabe aun más, en relación con el mito ixiónico 

en su versión esquílea,  en la  que también el cerdo se sacrificaba a Zeus. 

Zeus, efectivamente, no está implicado en el proceso purificatorio de Orestes, pero sí en el de 

Ixión368, en el que todo indica que se da la intervención de los alástores. 

                                                           
366    Éstas datadas a mediados del siglo V 
367   SALVO (2012:128)  
 
368  [FGrHist 3 F 175] “ὁ Ζεὺς δὲ ἱκέσιος  καὶ ἀλάστορος καλεῖται.’' 
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La utilización de un lechón para fines purificatorios no es algo  exclusivo de la tragedia, en las 

Argonaúticas de Apolonio aparecerá también el sacrificio de un cerdo realizado por  Circe para 

limpiar la mancha de Medea y Jasón por la muerte del hermano de aquélla, Ápsirto. El ritual 

incluye la muerte del lechón  y la invocación a Zeus369. 

 
  
αὐτίκα δ' ἔγνω                                                                   al punto se dio cuenta  Circe del  destino 

Κίρκη φύξιον οἶτον ἀλιτροσύνας τε φόνοιο.                     de un suplicante y la culpa del asesinato. 

τῶ καὶ ὀπιζομένη Ζηνὸς θέμιν Ἱκεσίοιο,                           Así pues, conforme a la ley de Zeus Suplicante, 

ὃς μέγα μὲν κοτέει, μέγα δ' ἀνδροφόνοισιν ἀρήγει,         el muy vengativo, tenaz defensor de los asesinos,                

ῥέζε θυηπολίην οἵῃ τ' ἀπολυμαίνονται                          ejecutó los ritos con los que se limpian a los crueles 

νηλειτεῖς ἱκέται, ὅτ' ἐφέστιοι ἀντιόωσιν.                          suplicantes, cuando se acercan al altar. 

πρῶτα μὲν ἀτρέπτοιο λυτήριον ἥγε φόνοιο                       Primero hizo la purificación del cruel crimen 

τειναμένη καθύπερθε συὸς τέκος, ἧς ἔτι μαζοί                extendiendo encima el lechón de una cerda  cuyos 

πλήμυρον λοχίης ἐκ νηδύος, αἵματι χεῖρας                       pezones estaban aún henchidos  por el parto, 

τέγγεν, ἐπιτμήγουσα δέρην· αὖτις δὲ καὶ ἄλλοις           mojó sus manos con su sangre tras degollarlo: 

μείλισσεν χύτλοισι Καθάρσιον ἀγκαλέουσα               realizó libaciones propiciatoras invocando a Zeus Purificador, 

Ζῆνα παλαμναίων τιμήορον ἱκεσίῃσι.                          Protector  de los suplicantes, con las manos  manchadas        

…..................................................................................................de sangre 

 

 
                                                         

1.6.10- Alástores 

 

Los fragmentos conservados del Ixión de Esquilo nos indican que de alguna manera los 

alástores tuvieron un papel en las acciones de Ixión370, y, por otro lado, que Ixión sufrió la 

lyssa371, la rabia. Para entender el papel, de seguro importante, que estas entidades jugaron en 

el Ixión esquíleo, dada la escasez de datos que tenemos de las tragedias ixiónicas de Esquilo, 

es necesario que nos detengamos en el papel de los démones y las Erínias en la Antigua Grecia 

y especialmente en otras obras de Esquilo, con las que hemos tenido más suerte que con el 

Ixión372, y  han llegado hasta nosotros, para analizar sobre todo el papel y la forma de actuar de 

estas entidades, los alástores. 

De esta manera podremos llegar a alguna conclusión que nos  ayude a conocer mejor cómo 

                                                           
369   Apolonio de Rodas,  Argonáutica IV  696-707 
370   [FGrHist 3 F 175] “ὁ Ζεὺς δὲ ἱκέσιος καὶ ἀλάστορος καλεῖται.’' 
371   Sch. in A.R. III, 62 Wendel 
372   GEISSER (2002:151). 
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pudo ser el Ixión esquíleo a este respecto. 

 
 

1.6.12  -Los démones: ¿ Literatura o realidad? 

 

 

Nos podemos plantear si la presencia generalizada de démones de diverso tipo, era algo vivo y 

presente en la sociedad de la Grecia del siglo V a. C., o si se trataba simplemente de una 

obsesión, más que  nada de la literatura y especialmente de la tragedia, sobre todo de la  esquílea, 

intensamente marcada por su presencia. 

Reflejaría la tragedia, por motivos literarios, una preocupación  antigua, que ya solo aparecía 

como un recuerdo literario de inquietudes pasadas. 

 

Sobre esta cuestión ha habido diferentes posiciones. Erwin Rohde373 indicó que había que 

tomarse en serio estas prácticas como reflejo de unas creencias arraigadas en la población 

griega, idea que muchos siguieron. Otros, sin embargo, por ejemplo Moulinier374, rechazaron 

la postura, defendiendo que esa profusión de espíritus y de remedios mágicos para los mismos, 

que aparecen atestiguados, por ejemplo, en los papiros mágicos, jugaron un papel secundario 

no responden a una realidad. 

 

Pero muchos datos avalan el hecho de que la creencia en los démones y su acción era algo vivo 

en la Grecia Antigua. Así, por ejemplo, la convicción, que tenían muchos, de que la locura 

estaba producida por la acción de estas entidades, queda refleja en el tratado hipocrático Sobre 

la Enfermedad Sagrada375: 

καθαίρουσι τοὺς ἐχομένους τῇ νούσῳ, αἵμασί καὶ τοῖσι ἄλλοισι μιάσμασι ἔχοντας ἀλάστορας ἢ 

πεφαρμαγμένους 
 
Purifican a los enfermos, como teniendo  alástores en la sangre y en las manchas o  envenenados. 

 

 

La presencia recurrente de los démones en las invocaciones de los papiros mágicos y  las leyes 

catárticas de Cirene y Selinunte376 (siglo IV) vienen también a avalar con más firmeza incluso 

que la creencia en los elástores y la obsesión por la purificación no eran solo una preocupación 

                                                           
373   JOHNSTON (1999 :128) 
374   MOULINIER L. (1952:193) 
375   Hipócrates, Sobre la enfermedad sagrada IV, t. VI, p. 362, Littré 
376  Se ha negado que esas inscripciones se refieran a la mancha. Y se ha indicado por algunos que esas leyes no 

…...reflejarían una creencia generalizada en toda Grecia, sino en las ciudades  que se habían quedado cultural y 

…...religiosamente aisladas y ancladas en el pasado. 
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de la literatura sino que se trataba de creencias vividas y sufridas por los griegos de la época, o 

por lo menos, por parte de ellos. 

 

Robert Parker377 adopta una postura intermedia: la proliferación de espíritus en las obras de 

Esquilo se trata de una exageración, aunque sin duda es reflejo, aunque aumentado, de una 

realidad que se vivía en la Grecia de la época. 

Sin duda la tragedia distorsiona, exagera o subraya algunas circunstancias de la realidad, algo 

normal en todo proceso creativo, para llamar la atención del espectador o explorar recursos que 

aporten una  mayor potencialidad creativa. A esta circunstancia respondería, por ejemplo, el 

énfasis en la mancha intrafamiliar. Pero siempre hay que contar con una base en algo realmente 

vivido por la sociedad, por el público al  que se dirigen estas obras. 

Así pues, como hemos indicado, contra lo que muchos han  pensado, la creencia en toda una 

gama de espíritus, directamente relacionados con la mancha y la necesidad de purificación no 

es un mero invento de los escritores, como Esquilo, que recuerdan un pasado, sino algo que 

estaba muy vivo en la sociedad griega de esta época, que se mantendrá en épocas posteriores378 

e incluso se reforzaría: de hecho, a finales de la Antigüedad, la demonología experimentó una 

tremenda eclosión379. 

La idea de la mancha procede de época muy antigua, con una raíz probablemente 

indoeuropea380. Ciertamente la creencia en los démones se da en Homero, pero, sin duda, de 

forma más débil de lo que lo será posteriormente. Por otro lado, se trataba de una mancha que 

no era ni infecciosa ni hereditaria381. 

Fue en la época Arcaica cuando se reconfiguró, potenció y generalizó la idea de la mancha. 

No es ajeno a esta circunstancia el hecho de que el siglo VII a. C. fuera un tiempo de 

inseguridad, propiciada, sin duda, por la crisis económica, que dio paso en el siglo VI a. C. a la 

inestabilidad política y social , caldo de cultivo perfecto para que arraigara la creencia y el temor 

en los démones. 

Muchos le atribuyen un papel muy importante en la generalización de la purificación a 

Delfos382, pues la  máxima preocupación de su oráculo parece que fue la purificación. 

                                                           
377  PARKER (1983: 108)  
 
378  Así Plutarco siglos más tarde escribirá:  ὁς γε καὶ παρελθεῖν εἰς τὴν Καῖσαρος διενοήθη κρῦφα καὶ σφάξας 

…..ἑαυτὸν ἐπὶ τῆς ἑστίας  ἀλάστορα προσβαλεῖν (Cic. 47,6)  (De manera que pensó volver a la casa de César 

…..a escondidas, y habiendo hecho un sacrificio él mismo expulsó un alástor de la casa) 
379  Pero esa creencia jamás había desaparecido de la sociedad helena 
380  DODDS (1951:44) The Greeks and the Irrational. Berkeley, University of California 

.......Press, c1951, 1973 
381   DODDS (1951:36) 
382   NILSSON (1953:53)  
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Todo indica, por tanto, que Esquilo no tuvo que revivir el mundo de los démones, su intención, 

por tanto, no es devolvernos a ese mundo, sino conducirnos a través de él, sacarnos del mismo 

y dejarnos a las puertas de  un mundo donde reina la  justicia racional383. Eso es lo que 

representaría, por ejemplo, la actuación de Atenea en las Euménides. 

Desde luego, lo que está claro en cuanto al papel de Esquilo como creador, es su conexión con 

la realidad histórica, cultural y religiosa de la Atenas y la Grecia de la época, e incluso su enorme 

influencia en la religiosidad y en los ritos griegos384 , como es el caso de los ritos eleusinos. Eso 

nos habla también de la propia naturaleza de la tragedia griega como fenómeno cultural que 

rebasa los límites de lo que actualmente entendemos por literatura o teatro. Eso no significa que 

Esquilo no  operara sobre este material, sobre estas creencias, como un auténtico creador,  

enfatizando y exagerando algunos aspectos de esa realidad o despreciando otros.  

 

Lo que no está tan claro es si Esquilo significó el punto final de la creencia en la mancha y en 

el demonismo, como creen algunos385, o simplemente fue un eslabón más, aunque importante, 

sin duda, en la popularización del mismo. Según este planteamiento, por ejemplo, el juicio de 

Orestes en las Euménides, en el tribunal del Areópago, supondría la superación de la idea de la 

acción de los démones en los casos en los que se producía el derramamiento violento de sangre, 

a través de la institución de unas competencias penales que acabaran con la efectividad de esas 

creencias. El mundo de los démones se sustituye, según esta visión, por un mundo de justicia 

racional386. 

Pero parecería que es casi todo lo contrario, que Esquilo pretendía afianzar esas creencias. De 

hecho, es él el primero, o uno de los primeros, que utiliza la palabra alástor con el significado 

de demon funesto387 y que la utiliza también relacionándola con la cuestión de la mancha, y 

este hecho, probablemente, se produjera en el Ixión. 

 

 
 

1.6.13 - ¿Son lo mismo elásteros y alástoros? 

 

 

                                                           
383   DODDS (1951:40) 
384  La influencia de Esquilo en cuestiones de culto fue tal que los hierofantes y los daducos de Eleusis copiaron 

…..la innovación esquílea de dar más magnificencia al vestuario. Ateneo 1.39.1-6 y Tzetzes in 

…..Hes.Op.414.Asimismo en Lys.Or.6.51. Vide:  MORENO LIBRÁN ( 2004:41)  
385   DODDS (1951:40) 
386   DODDS (1951:40)   

387   Esquilo, Persas 353 f 
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En la epigrafía nos encontramos más que con alástor con la forma elásteros o alástaros ( ésta 

atestiguada también en los fragmentos del Ixión) 

Desde el punto de vista epigráfico estos espíritus, antes de la publicación de las leyes catárticas 

de Selinunte se conocían solamente a través  de cuatro inscripciones de Paros como elásteros y 

dos de Tasos, como alástoros388. 

La purificación de la mancha producida por los elásteroi es uno de los temas de la cara B de la 

columna de Selinunte, en la que nos encontramos referencias a los mismos. Lo primero es 

plantearse si los alástores y estos elásteroi son lo mismo. 

Las etimologías que de estos términos dan Crisipo o Suetonio389, eran diferentes: ἐλάστερος y 

ἀλάστωρ / ἀλάστορος serían, por tanto, expresiones aunque parecidas, diferentes. 

Pero desde hace poco han sido consideradas como expresiones muy cercanas. Spyridon 

Marinatos, a principios de los años 50, ya considera el Zeus de las inscripciones  de Paros  como 

el que  persigue criminales y  años más tarde Angelos Matthaios 390 lo considera un solo término. 

Así pues, el  ἐλάστερος de Paros habría desembocado en el ἀλάστορος de Tasos. 

 

Los elásteroi reciben sacrificios como para los inmortales, pero en sus sacrificios, en tanto que 

divinidades ctónicas, la sangre tenía que fluir en  la tierra.  La cercanía entre las Erinias y los 

elásteroi es grande porque ambas son divinidades ctónicas, y espíritus de la venganza. 

  
 

1.6.14 -Alástores: Un tipo de démones 

 

No conservamos testimonios de la palabra ἀλάστωρ hasta Esquilo. Con anterioridad ese nombre 

se había utilizado por Homero como nombre propio. Efectivamente, la primera391 vez que 

aparece, con el sentido de poder que acarrea la ruina es en los Persas 353 . Unos años después 

Esquilo lo utilizará en el Ixión , en una obra en la que la posesión de los alástores, muy 

probablemente, tuvo un papel destacado( 

 

Aunque no existiera la palabra, o por lo menos no fuera utilizada con ese sentido, la idea, por 

supuesto, es antigua, pues los alástores no eran sino los κακοὶ δαίμονες 392, como los denominó 

el mismo Esquilo . 

 

                                                           
388   DODDS (1951:40: 70) 
389  PATERA  (2010:279)   
390   PATERA (2010:279) 
391   GEISSER (2002:136) 
392 Otros términos que se le aplican a estas entidades es el de prostropaioi y palámnoi: ….                          

…..JOHNSTON (1999:142)  
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Tanto los alástores como los κακοὶ o πονηροὶ δαίμονες actúan desde el interior de la persona, 

moviéndola, confundiéndose con su voluntad.  Se trataría, por tanto, la voluntad de una persona 

con un demón en su interior, de una voluntad condicionada, e irresponsable, por tanto, de sus 

actos. Tan es así que a la persona manejada por un alástor se le llamará de esta manera, 

precisamente, alástor (por ejemplo en las obras de Esquilo o de Eurípides). 

Este poder de los démones  estaba tan asumido, que era normal en la antigua Grecia escudarse 

en ellos para justificar determinadas acciones, claro está, generalmente perversas. Así en Platón 

refiriéndose  al demon personal, nos encontramos los siguientes términos393:    

 

οὐ γὰρ ἑαυτὸν αἰτιᾶσθαι τῶν κακῶν, ἀλλὰ τύχην τε καὶ δαίμονας καὶ πάντα μᾶλλον ἀνθ᾽ ἑαυτοῦ. 
 
Pues él no se culpaba a sí mismo de sus males, sino a la suerte y a los démones y a cualquier cosa 

excepto a sí mismo.  
 

 

La acción de los démones alterando el pensamiento, la capacidad de análisis y hasta la voluntad  

de la persona puede tener funestas consecuencias, sobre todo cuando se trata de personas que, 

por supuesto, tenían que tomar decisiones importantes. En los Persas de Esquilo se muestra 

perfectamente esta capacidad de los démones394: 

 

 
Δα. πῶς δὲ καὶ στρατὸς τοσόσδε πεζὸς ἤνυσεν περᾶν;........  ¿ Cómo consiguió cruzar un ejército tan grande? 

 

Βα. μηχαναῖς ἔζευξεν Ἕλλης πορθμόν, ὥστ᾽ ἔχειν πόρον........ Con mecanismos enyugó el Helesponto, para tener paso 

 

Δα.καὶ τόδ᾽ ἐξέπραξεν, ὥστε Βόσπορον κλῇσαι μέγαν;..........  ....... y eso hizo, ¿ de manera que cerró el Bósforo ? 

 

Βα. ὧδ᾽ ἔχει· γνώμης δέ πού τις δαιμόνων ξυνήψατο.......... ..   En efecto, por ventura algún demon se apoderó de su mente. 

 

Δα.φεῦ, μέγας τις ἦλθε δαίμων, ὥστε μὴ φρονεῖν καλῶς.      ..  .. Ay, un gran demon vino, de manera que perdió la cordura 

 

 

    

El orador Licurgo395 (396 a C- 323 a C) nos indica que los escritores antiguos (τῶν ἀρχαίων 

τινὲς ποιητῶν) creían que los malos espíritus podían conducir a los hombres: 

  

 
 οἱ γὰρ θεοὶ οὐδὲν πρότερον ποιοῦσιν ἢ τῶν πονηρῶν ἀνθρώπων τὴν διάνοιαν παράγουσι: καὶ μοι δοκοῦσι 

τῶν ἀρχαίων τινὲς ποιητῶν ὥσπερ χρησμοὺς γράψαντες τοῖς ἐπιγιγνομένοις τάδε τὰ ἰαμβεῖα 

καταλιπεῖν:“ ὅταν γὰρ ὀργὴ δαιμόνων βλάπτῃ τινά, τοῦτ᾽ αὐτὸ πρῶτον, ἐξαφαιρεῖται φρενῶν τὸν νοῦν 

τὸν ἐσθλόν, εἰς δὲ τὴν χείρω τρέπει γνώμην, ἵν᾽ εἰδῇ μηδὲν ὧν ἁμαρτάνει. 
 

                                                           
393  Platón, República 619b-c 
394   Esquilo, Persas 721-25 
395   Licurgo, In Leocratem 92 
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Y me parece que algunos poetas antiguos escribiendo, como oráculos, a las generaciones venideras 

dejaron estos yambos: pues cuando la cólera de los démones estorba a alguno, en primer lugar, 

lo privan de su salud mental,  a la perversión tiende su intención, para que no sepa los desmanes que comete. 

 
 

Los démones  a veces no nos quieren conducir al mal, aunque por error llevan a la persona a 

cometer faltas396
: 

 

Μηδὲν ἄγαν σπεύδειν· καιρὸς δ' ἐπὶ πᾶσιν ἄριστος           No hay que precipitarse: es necesaria la cordura 

 ἔργμασιν ἀνθρώπων· πολλάκι δ' εἰς ἀρετήν                      en todos  los asuntos humanos:  con frecuencia hacia el  

 σπεύδει ἀνὴρ κέρδος διζήμενος, ὅντινα δαίμων                bien se apresura buscando su interés un hombre, 

 πρόφρων εἰς μεγάλην ἀμπλακίην παράγει,                        al que un demon bienintencionado a una gran  falta 

 καί οἱ ἔθηκε δοκεῖν, ἃ μὲν ᾗ κακά, ταῦτ' ἀγάθ' εἶναι         lo conduce, y le hace pensar con facilidad que 

εὐμαρέως, ἃ δ' ἂν ᾗ χρήσιμα, ταῦτα κακά.                         lo que es malo, es bueno, lo que es bueno, malo. 

 

 

Pero si se trata de démones malos, cuando controlan a la persona la empujan  a realizar acciones 

nefandas. Así en las Fenicias dice Tiresias397: 

  

ἐκεῖνο μὲν γὰρ πρῶτον ἦν, τῶν Οἰδίπου                   Lo mejor sería que ningún hijo de Edipo 
μηδένα πολίτην μηδ᾽ ἄνακτ᾽ εἶναι χθονός,               sea ni ciudadano, ni gobernante de la ciudad, 
ὡς δαιμονῶντας κἀνατρέψοντας πόλιν.                    pues dominados por démones van a destruir la ciudad                                                                              

ciudad                                                                       ciudad 
 

 

Incluso, a veces, empujan a la persona poseída  a cometer asesinatos, algo que muy 

posiblemente ocurre en el Ixión.  En estas situaciones de control demónico, quizás como 

expresión de un estado de furia o de trastorno mental, se produce un desplazamiento de la 

persona por el alástor, una confusión entre uno y la otra. La persona es ya un alástor. Así se 

entienden las palabras de Clitemnestra398 declarando que ella lo es. Y así también se entiende 

la utilización del término dirigido contra determinadas personas, siempre en un sentido hostil 

muy cercano al insulto. 

Así Demóstenes  refiere que Esquines había llamado alástor a Filipo399: 

 

βάρβαρόν τε γὰρ πολλάκις καὶ ἀλάστορα τὸν Φίλιππον ἀποκαλῶν ἐδημηγόρει 

Pues él pronunció un discurso llamando a Filipo bárbaro y alástor. 

                                                           
396  Teognis, Elegías 401-406 
397   Eurípides, Las Fenicias 886-888 
398  Eurípides, Euménides v.1501 

399   Demóstenes , Discurso sobre la falsa embajada XIX 305 
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Este uso de alástor referido a una persona es frecuente en la prosa del siglo IV a. C. como un 

insulto, así por ejemplo, en la Comedia Nueva se utilizará con este significado400, una excepción 

la constituye el pasaje de Sobre la enfermedad Sagrada401, 

 

Ese control de los alástores hace actuar a las personas “poseídas” y, como vemos, con frecuencia 

los impulsan a cometer crímenes, lo cual la convierte en una posesión altamente peligrosa. Más 

aun que la de las Erinias, relacionadas también con crímenes y derramamiento de sangre, pero 

que aparecen actuando más contra el asesino, transmitiéndo la lyssa, haciéndolo sufrir y 

acabando prácticamente con la persona, pero sin empujarlos a cometer  más crímenes. Quizás 

esta peligrosidad hace que en las leyes Catárticas( Selinunte y Cirene) el objeto de preocupación 

sea el alástor (elasteros) y no las Erinias. 

 

El poseído por los alástores era incapaz de controlarse, entrando en un estado de auténtica 

locura. Por tanto, no puede sorprender que los remedios que buscaban la purificación de la 

mancha contra los que habían cometido un asesinato (en la tragedia generalmente familiar) se 

utilizaran  como remedio también contra la locura402. 

Esa relación entre la poesesión demónica y la locura se ve clara en Sófocles403: 

 

(Ὕλλος) 

τίς ταῦτ᾽ ἄν, ὅστις μὴ 'ξ ἀλαστόρων,.............,   

νοσοῖ  ἕλοιτο;                                                                                                        

Hilo: 

¿quién, que no esté enfermo por alástores, podría 

escoger esto ? 

 

 

Efectivamente, como lo demuestra el pasaje404 del tratado hipocrático Sobre la Enfermedad 

Sagrada, a los locos se les consideraba como poseídos por alástores y se les purificaba: 

 

καθαίρουσι τοὺς ἐχομένους τῇ νούσῳ, αἵμασί καὶ τοῖσι ἄλλοισι μιάσμασι ἔχοντας ἀλάστορας ἢ 

πεφαρμαγμένους 
Purifican a los que sufren la enfermedad, como teniendo alástores en la sangre o en las manchas o 

envenenados. 
 

                                                           
400   GEISSER (2002:157) 
401   Hipócrates, Sobre la enfermedad sagrada, 1.12 
402   BURKERT (199:57) 
403  Sófocles, Traquinias 403 
404  Hipócrates, Sobre la Enfermedad Sagrada IV ( t. VI, p. 362, Littré) 
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Esa relación entra la locura y la mancha puede justificar la referencia a Ixión de un escolio405: 

 

προσιστοροῦσι δὲ ἔνιοι, ὅτι καὶ μανείη ὁ Ἰξίων, ὡς Φερεκύδης 

cuentan además algunos que Ixión se volvió loco, como Ferecides 

 

 

 

1.6.15 -Los alástores en la literatura: Alástores en Esquilo 

 

 

Parece, como hemos dicho, que fue Esquilo el que introdujo la palabra de alástor, con el sentido 

de poder que carrea la ruina.  En Homero ya nos encontramos con el término Alástor, pero se 

trata de un nombre propio de persona, sin aparente relación con lo que estamos viendo. 

Aparece también la forma cercana  ἄλαστε406, en la Ilíada (XXII), que en  principio pudiera 

estar relacionada con ἀλάστωρ 407, pero parece tener un significado lejano a este término. 

 

Cuando Clitemnestra asesina a su marido, ante la interpelación del coro no teme ninguna 

mancha ni busca purificación, jamás se emplea el léxico típico al respecto. No teme a las 

Erinias, que serán las encargadas de perseguir a Orestes, mancillado con su sangre. A éstas 

precisamente, en singular, Clitemnestra, las declara ayudantes en su crimen, adelantando lo que 

pasará en siguientes obras . 

 

Κλ.:                                                                                                Clitemnestra: 

καὶ τήνδ' ἀκούεις ὁρκίων ἐμῶν θέμιν·               Y escuchas esta justicia de mis juramentos: 

μὰ τὴν τέλειον τῆς ἐμῆς παιδὸς Δίκην,. ........... .por la cumplida justicia de mi hija, 

Ἄτην Ἐρινύν θ', αἷσι τόνδ' ἔσφαξ' ἐγώ                                           por Ate y Erinis, con cuyo auxilio lo degollé 
 

 
 

Los alástores están cercanos a las Erinas408, tienen un papel muy parecido en relación a los 

crímenes, especialmente los familiares, pero entre ambos hay diferencias. 

Los alástores tienen un papel de vengadores de los crímenes, especialmente los familiares , 

                                                           
405   Sch. in Pi. P. II, 40b Drachmann 
406  ‘Ἕκτορ μή μοι ἄλαστε συνημοσύνας ἀγόρευε:   261 
        Héctor, espantoso (o inolvidable) no me hables de convenios 
407   JOHNSTON (1999:133) 
408 Las Erinias son almas, como los otros tipos de démones, en las leyes de Selinunte, donde aparecen las 

Euménides, no las Erinias. Pero sí aparecen en el papiro de Derveni. Las Erinias aparecen referidas en la 

columna I, junto a las Euménides y a los démones. Se duda si Erinias y Euménides son la misma divinidad, con 

diferente nombre. En las Euménides de Esquilo son el resultado de la transformación de las Erinias, como se 

sabe. Lo normal es considerar que son démones malignos y las Euménides benignos .MACIAS OTERO 

(2007:149) 
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como muy posiblemente ocurre en el Ixión, pero la naturaleza y la forma de actuar de esas 

entidades, por lo menos si nos atenemos a la Orestiada, es diferente al de las Erinias, aunque  

sin duda no falten  puntos en comunes, como, por supuesto, su relación con los crímenes y la 

sangre en ellos derramada. 

Como vemos en la Orestiada,y  también  en las leyes catárticas de Selinunte, el protagonismo 

suele correr a cargo de los alástores o elásteros en el proceso que se desencadena en torno al 

homicida. 

 

Las Erinias están más dirigidas a la persecución de los homicidas que a causar nuevos crímines. 

Más que fustigadoras de asesinos son causantes de nuevos crímines, como en el caso de Orestes. 

Los alástores, en cambio, sí  parecen espíritus que generan más asesinatos y prolongan la 

cadena de crímenes. Su papel, por tanto, es más activo en cuanto a la propagación de los 

crímines que el de las Erinias.  Muchas veces esa actividad la manifiestan tomando la forma 

misma de personas al cometer crímenes ( φανταζόμενος δὲ γυναικὶ νεκροῦ409 ). La capacidad 

de metamorfosearse es unos de sus atributos, como más tarde veremos, más destacados410: 

 
Κλ. αὐχεῖς εἶναι τόδε τοὔργον ἐμόν·                     Clit: Dices que este hecho es mío ::....................... 

μὴ δ' ἐπιλεχθῇς                        no digas además.................................................. 

Ἀγαμεμνονίαν εἶναί μ' ἄλοχον.                                    que yo soy la esposa de Agamenón....................... 

φανταζόμενος δὲ γυναικὶ νεκροῦ                       adoptando la forma de la mujer de este muerto, 

τοῦδ' ὁ παλαιὸς δριμὺς ἀλάστωρ                               el antiguo violento “alástor”..................................  

Ἀτρέως χαλεποῦ θοινατῆρος                                       del cruel organizador de festines Atreo................. 

τόνδ' ἀπέτεισεν,                                                                 lo  ha hecho ..es....................................................... 

τέλεον νεαροῖς ἐπιθύσας. 

 

Χο. ὡς μὲν ἀναίτιος εἶ                                 Coro: ¿ Quién va a servir como testigo de que 

τοῦδε φόνου τίς ὁ μαρτυρήσων;                                     de que tú eres inocente de este crimen ?............. 

πῶ πῶ; πατρόθεν δὲ                                                        ¿de dónde?, ¿de dónde? El alastor de tu padre....... 

συλλήπτωρ γένοιτ' ἂν ἀλάστωρ.                                      podría ser  tu auxiliar............................................. 

βιάζεται δ' ὁμοσπόροις                                                   Surge con corrientes de sangre............................. 

ἐπιῤῥοαῖσιν αἱμάτων                                              de la misma familia.............................................  

μέλας Ἄρης, ὅποι δίκαν προβαίνων                                 un negro Ares, a donde adelantándose...............  

άχνᾳ κουροβόρῳ παρέξει.              dará justicia con espuma devoradora........ 

de................                      ….................................................... ….de .muchachos.                          

 

 

La forma usual de limpiar la mancha, que genera la actuación de alástores y Erinias, es la 

utilización de la sangre de un lechón,  recurso que muy probablemente apareció por primera 

vez en el Ixión, obra en la que se celebraba el rito, instituido por Zeus. Años más tarde Esquilo 

recurre a este tipo de purificación en las Euménides y quedará de sobra reflejada en la pintura 

                                                           
409  Esquilo, Agamenón 1500. 
410  Esquilo, Agamenón 1497-1512 
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vascular, con Orestes como protagonista. 

Pero si no se ha realizado la pertinente purificación, el problema se agranda ya que estas 

entidades pueden arruinar la vida de las familias durante varias generaciones. La causa de esta 

circunstancia es que son, como decimos, démones vinculados a la familia, que están por causa 

de algún asesinato en ella, aunque no se confunden con ella. Pueden abandonarla, rompiendo 

así su desgraciada vinculación con la misma. 

Para que abandonen la familia donde causan sus perniciosos efectos tienen que ser apaciguados. 

En cuanto a la forma de ser aplacados, o por lo menos, en que pueden ser neutralizados, divergen 

Erínias y alástores en algunos extremos. En el caso de los alástores, como parece deducirse del 

pasaje siguiente, hay que llegar a un acuerdo con ellos tras prestar  un juramento. 

Ese acuerdo entraña el pago de una cantidad de dinero411: 

                                  

 

Κλ.                                                                    Clit: 

ἐς τόνδ' ἐνέβη σὺν ἀληθείᾳ                               Hasta este punto se cumplió en verdad 

χρησμός. ἐγὼ δ' οὖν                                          el oráculo. Yo, por mi parte,................ 

ἐθέλω δαίμονι τῷ Πλεισθενιδᾶν                       quiero, tras jurar ante el “demon” de  

ὅρκους θεμένη τάδε μὲν στέργειν,           los Plisténidas, aceptar esto............. 

δύστλητά περ ὄνθ'· ὃ δὲ λοιπόν, ἰόντ'               a pesar de que sea duro: en un futuro, 

ἐκ τῶνδε δόμων ἄλλην γενεὰν                          que saliendo de estos aposentos, a otra 

τρίβειν θανάτοις αὐθένταισι·                            estirpe abrume con muertes suicidas. 

κτεάνων δὲ μέρος                                              Es suficiente para mí tener una pequeña parte 

βαιὸν ἐχούσῃ πᾶν ἀπόχρη μοι,                          de mis bienes, con tal de librar estas 

μανίας μελάθρων                                               estancias de la locura de asesinatos en el 

ἀλληλοφόνους ἀφελούσῃ.                                 seno de la familia..................................... 

 
ΑΙΓΙΣΘΟΣ          EGISTO:              

 

ὦ φέγγος εὖφρον ἡμέρας δικηφόρου.           Oh, luz propicia del día portador de la justicia. 

φαίην ἂν ἤδη νῦν βροτῶν τιμαόρους            Ya podría decir que los dioses vengadores desde 

θεοὺς ἄνωθεν γῆς ἐποπτεύειν ἄχη,                 arriba vigilan  las penas de la tierra,.................... 

ἰδὼν ὑφαντοῖς ἐν πέπλοις Ἐρινύων                        al ver en los mantos tejidos por las Erínias 

τὸν ἄνδρα τόνδε κείμενον φίλως ἐμοί,        a este hombre yaciendo, escena para mí grata, 

χερὸς πατρῴας ἐκτίνοντα μηχανάς.                            pagando los ardides de la mano paterna. 

 

 

Este acuerdo, como se dice en el fragmento del Agamenón, sin duda, entrañaba un gasto 

económico tremendo que dejaba al afectado en una situación económica complicada:  κτεάνων 

δὲ μέρος/  βαιὸν ἐχούσῃ πᾶν ἀπόχρη μοι ( Es suficiente para mí tener una pequeña parte de mis  

                                                           
411  Esquilo, Agamenón  1567-1582 
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bienes). 

Vemos, por tanto, lo que sería el reflejo de un ritual que entrañaría un acuerdo con el alástor, el 

demon malvado. Acuerdo que no se configura, sin embargo, como una purificación en 

principio, pues no actúa sobre la mancha, sobre la sangre de la víctima que mancilla al asesino, 

aunque está relacionado con este ámbito.  Pero la finalidad es la misma que la de la purificación, 

liberarse de la peligrosa presencia de los alástores. Suponía un desembolso tremendo para quien 

lo hacía, a través del mismo se compraba la voluntad del demon. 

Por supuesto, estos bienes iban a manos de quien dirigía esos procedimientos rituales 

liberadores. Solo un miedo tremendo, expandido socialmente, y una creencia plena en estos 

procedimientos liberatorios y en la actividad de los alástores podría explicar las palabras que 

Esquilo pone en boca de Clitemnestra y que además ésta se planteara la necesidad de ese pacto 

con los démones. 

Sin duda el Ixión se movía en estos parámetros y fue una obra que reflejó ese gran temor por la 

mancha, a la vez que celebró el remedio para superarlo, aunque quizás contribuyera a 

generalizarlo. 

Sea como fuere, Esquilo con estas obras, muy probablemente, contribuyó a aumentar la creencia 

en los démones y a elevar unas ideas ancladas en la religiosidad popular, a la categoría de 

religión oficial, junto a ritos y dioses pertenecientes a la religión oficial. 

No parece descabellado pensar que en  Atenas y en la Grecia de la época, durante el primer 

tercio del siglo V a. C., hubiese un ambiente muy parecido al que años después se referirá en la 

obra de Platón412. 

 

ἀγύρται δὲ καὶ μάντεις ἐπὶ πλουσίων θύρας ἰόντες πείθουσιν ὡς ἔστι παρὰ σφίσι  

δύναμις ἐκ θεῶν ποριζομένη θυσίαις τε καὶ ἐπῳδαῖς, εἴτε τι [364ξ] ἀδίκημά του  

γέγονεν αὐτοῦ ἢ προγόνων, ἀκεῖσθαι μεθ’ἡδονῶν τε καὶ ἑορτῶν, ἐάν τέ τινα ἐχθρὸν  

πημῆναι ἐθέλῃ, μετὰ σμικρῶν δαπανῶν ὁμοίως δίκαιον ἀδίκῳ βλάψει  

τισιν καὶ καταδέσμοις , τοὺς θεούς, ὥς φασιν, πείθοντές σφισιν ὑπηρετεῖν.κτλ. 

 

mendigos y adivinos presentándose en las puertas de los ricos los convencen de que  tienen la 

capacidad, que les viene de  los dioses, de a través de sacrificios y encantamientos, si alguna injusticia 

se produjo  suya  o de sus antepasados, expiarla con disfrutes y fiestas, y si alguno quisiera dañar a su 

enemigo, con pequeños gastos perjudicar a justos e injustos con ciertos encantamientos y lazos mágicos, 

convenciéndoles de que los dioses los ayudan 

                                                           
412  Platón,  República 2.364b–365a. 
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Así pues, una de los aspectos que más pueden interesar en relación con la demonología, con  la 

creencia en los démones, es su posible utilización por parte de charlatanes y arribistas para 

conseguir su enrequicimiento gracias a los miedos de la población crédula. Ése parece el sentido 

del fragmento de Platón: la creencia en démones de cualquier tipo y pelaje está vinculada a la 

actividad lucrativa de charlatanes, que dan un servicio puerta a puerta,  algo más perteneciente 

al ámbito de la superstición que de la religión. 

 

Pero si tenemos en cuenta la inclusión de pactos con los alástores que llevaban aparejados un 

desembolso económico tremendo, como el referido en el fragmento o en la obras de Esquilo, 

como en la Orestiada, o en el Ixión, y además constatamos que la presencia y el temor por los 

démones es objeto de tratamiento, pasado un tiempo, en disposiciones catárticas como las de 

Cirene y Selinunte, podemos llegar a un idea diferente: que el demonismo había conseguido 

elevar  su dignidad a la altura de la religión seria, cuando no oficial. Ya no solo era una creencia 

propia del vulgo y reservada a ignorantes y charlatanes, sino que formaba parte de la actividad 

de respetados templos y  centros religiosos. 

Volviendo al uso económico de los temores demónicos y relacionando el fragmento platónico 

con los versos anteriores del Agamenón, no carecería de sentido plantearse si en la intervención 

de Clitemnestra no hay una cierta intención por parte del autor, de Esquilo, de inculcar en los 

espectadores la idea de que era necesario llegar a acuerdos con los alástores, presentes en 

determinadas familias y transmitidos de generación en generación. Tiene el pasaje mucho de 

propaganda de la actividad de aquellos que brindaban la purificación en los templos a cambio 

de abultadas sumas de dinero. 

Clitemnestra proclama su voluntad de llegar a un acuerdo con ellos, los alástores, dando por 

supuesto la efectividad de los mismos, y razona que lo hará a pesar de que con ello acabe con 

parte del patrimonuo familiar(v.1568ss). Tras ese gasto le va a quedar lo imprescindible para 

subsistir, pero merece la pena que así lo haga. 

Por supuesto, se puede, a este respecto interpretar el pasaje de forma diferente. Desde luego, 

presuponer las intenciones de Esquilo a través de la intervención de determinado personaje es 

excesivo. Por otro lado, son palabras de un personaje connotado negativamente, quizás el 

público podría entender que eso precisamente es lo que no había que hacer en esos casos413. 

                                                           
413 Esquilo, Agamenón, 1574-7 
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κτεάνων δὲ μέρος                                       Es suficiente para mí tener una pequeña parte  

βαιὸν ἐχούσῃ πᾶν ἀπόχρη μοι,                        de mis bienes, con tal de librar estas estancias                       
μανίας μελάθρων                                de la locura de asesinatos en el seno de la.........   

ἀλληλοφόνους ἀφελούσῃ.                                         familia 

 

En el fragmento de Platón vemos cómo esos crímenes para los que esta especie de shamanes 

ambulantes ofrecían remedio purificatorio eran con mucha frecuencia crímenes familiares, 

cometidos una o varias generaciones antes y que habían arraigado en una estirpe. Esa idea 

aparece recurrentemente en la tragedia, la hemos visto en el pasaje del Agamenón, pero también 

encontramos esta noción en otros trágicos. 

Así en el Edipo en Colono vuelve a aparecer esta idea414: 

ἥκεις ἔμ᾽ ἄξων, οὐχ᾽ ἵν᾽ ἐς δόμους ἄγῃς,               vienes para conducirme, no para llevarme a casa, 
ἀλλ᾽ ὡς πάραυλον οἰκίσῃς, πόλις δέ σοι               sino para dejarme cerca, así tu ciudad                   

κακῶν ἄνατος τῆσδ᾽ ἀπαλλαχθῇ χθονός.               quedará  libre de los males de esta tierra.  

οὐκ ἔστι σοι ταῦτ᾽, ἀλλά σοι τάδ᾽ ἔστ᾽, ἐκεῖ          No es esto tuyo, sino mío, 
χώρας ἀλάστωρ οὑμὸς ἐνναίων ἀεί:                       allí mi alastor habita siempre: 

ἔστιν δὲ παισὶ τοῖς ἐμοῖσι τῆς ἐμῆς                         mis hijos solo pueden  disfrutar  de mi tierra  

χθονὸς λαχεῖν τοσοῦτον, ἐνθανεῖν μόνον.              para morir en ella. ¿ acaso no entiendo mejor 
ἆρ᾽ οὐκ ἄμεινον ἢ σὺ τἀν Θήβαις φρονῶ;              que tú los asuntos de Tebas ? 
 
 

 

También aparece esta idea en las obras de Eurípides415. Así que no nos puede sorprender su 

pervivencia como una creencia sentida por el pueblo griego, que posibilitaba la labor de 

charlatanes sin escrúpulos: 

πρόσωθεν δέ ποθεν ἀνακομίζομαι                         De un pasado remoto por alguna causa recibo 

τύχαν δαιμόνων ἀμπλακίαισι τῶν             la suerte de los démones por las faltas de  

πάροιθέν τινος.                                                                mis antepasados 

 

 

También vemos esta noción en la obra de Plutarco (46/50-120), siglos más tarde416, algo que no 

nos puede sorpender en absoluto, porque en  la época imperial se vio un fortalecimiento y 

generalización de la creencia en la acción de los démones: 

 
παγγέλοιον γάρ ἐστιν, ὦ ἑταῖρε, τὸν Ἀπόλλω κτείναντα θηρίον φεύγειν ἐπὶ πέρατα τῆς Ἑλλάδος ἁγνισμοῦ 

δεόμενον, εἶτ' ἐκεῖ χοάς τινας χεῖσθαι καὶ δρᾶν ἃ δρῶσιν ἄνθρωποι μηνίματα δαιμόνων ἀφοσιούμενοι καὶ 

πραΰνοντες, οὓς ἀλάστορας καὶ παλαμναίους ὀνομάζουσιν, ὡς ἀλήστων τινῶν καὶ παλαιῶν μιασμάτων 

μνήμαις ἐπεξιόντας. 
Pues es del todo ridículo, amigo, que Apolo, tras dar muerte a la bestia, huya hasta los confines de la 

Hélade necesitado de purificación, y más tarde allí haga unas libaciones y lleve a cabo lo que los 

                                                           
414  Sófocles  Edipo en Colono 784-791 
415  Si bien en una obra de dudosa atribución:  Reso, 831-3 

416  Plutarco, De defectu oraculorum.15. 
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hombres realizan cuando apaciguan y dulcifican a los démones, a los que ellos llaman Alástores 

(justicieros) y Palamnaios (vengadores de la sangre derramada), en la idea de que persiguen los 

recuerdos de unas antiguas faltas no olvidadas. 

 

 

 

Son manchas  generadoras de alástores que afectan a familias, dinastías y pueblos enteros. Es 

una circunstancia con transcendencia en la polis que exigía una reacción institucional, como la 

que vemos en las reglamentaciones catárticas de Cirene y Selinunte. 

En las Suplicantes de Esquilo encontramos a los alástores, no en el seno de una familia  sino de 

una nación. En el fragmento explica la forma en la que se genera el alástor417: 

 

ὅπως ἄνατα ταῦτα πρῶτα μὲν πόλει,     ...   .para que en primer lugar eso no sea ruinoso para la ciudad 

αὐτοῖσί θ᾿ ἡμῖν ἐκτελευτήσει καλῶς,            y para nosotros mismos acabe bien, 

καὶ μήτε Δῆρις ῥυσίων ἐφάψεται                 y para que ni el Combate se apodere de su botín 

μήτ᾿ ἐν θεῶν ἕδραισιν ὧδ᾿ ἱδρυμένας          ni, establecidas así en las sedes de los dioses, 

ἐκδόντες ὑμᾶς τὸν πανώλεθρον θεὸν           entregándoos, al  funesto dios convirtamos 

βαρὺν ξύνοικον θησόμεσθ᾿ Ἀλάστορα,        en  un pesado alástor que nos acompañe, 

ὃς οὐδ᾿ ἐν Ἅιδου τὸν θανόντ᾿ ἐλευθεροῖ.     que ni abandone al muerto en el Hades. 

μῶν οὐ δοκεῖ δεῖν φροντίδος σωτηρίου;...¿acaso no parece que necesitamos de un pensamiento  

un ….................................................................... salvador? 

 

 

Contabamos con dos formas de lucha contra la mancha, presentes ambas en la obra de Esquilo, 

por un lado  la purificación a través del sacrificio del lechón y, por otro lado, el pacto económico 

con los alástores. Lo más plausible es pensar que el pacto se tiene que dar cuando el arraigo del 

alástor es grande,  tiene unas dimensiones familiares y se mantiene varias generaciones. Las 

cosas se han hecho mal desde el punto de vista ritual y ya no funciona la purificación a través 

del derramamiento de la sangre de un lechón. 

 

1.6.16 – Causas que motivaron el arraigo de la creencia en los démones 

 

 

¿Qué circunstancias históricas, sociales o religiosas motivaron la ansiedad por la mancha y la 

búsqueda de la purificación y el temor a todo típo de démones que se evidencia en las 

Perrébides y en el Ixión? 

Estas circunstancias, desde luego, tienen que ser las mismas que en el caso de la  Orestíada, por 

la cercanía de su temática, y porque en ellas aparecen mitos que celebran ritos purificatorios. 

                                                           
417  Esquilo,  Suplicantes  410-417 
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De hecho, las obras ixiónicas de Esquilo se estrenaron  poco antes de la Orestíada, la referencia 

de Orestes a Ixión418, hace altamente probable esta circunstancia. Si las obras que constituyen 

la  Orestíada se supone que se estrenaron el 458 a. C, difícilmente podriamos alejarnos 

demasiado  de esta fecha para datar las Perrébides y el Ixión. 

 

Antes de encontrar a los alástores en Esquilo, como ya hemos indicado,  tenemos los κακοὶ 

δαίμονες actuando ya en Homero, que el mismo Esquilo, como hemos visto, parece equiparar 

a  los alástores419. 

Homero también  consideraba a determinados individuos como movidos por espíritus 

malvados, y como va a pasar más tarde, como gente a la que evitar, y además rechazados por 

los dioses. Pero en Homero420 no se ve relación entre estos κακοὶ δαίμονες y los  crímenes de 

sangre, especialmente en el ámbito familiar, y la mancha, como lo va a estar posteriormente, y  

vemos  en Esquilo. 

 

Así pues, en la Odisea421nos encontramos la expresión κακὸς δαίμων sin relación aparente con 

el crimen o la purificación: 

 

"πῶς ἦλθες, Ὀδυσεῦ; τίς τοι κακὸς ἔχραε δαίμων;         ¿ Por qué has venido? ¿ Qué espíritu malvado          ἦ 
μέν σ' ἐνδυκέως ἀπεπέμπομεν, ὄφρα ἵκοιο              te ha empujado? Nosotros te despedimos con gusto  

πατρίδα σὴν καὶ δῶμα, καὶ εἴ πού τοι φίλον ἐστίν."     para que llegues a tu patria y a tu casa, y al lugar 

al............. ..................................................................que tú quieras 

 

Odiseo es llevado por un heraldo al palacio de Eolo donde no es bien recibido. No le acusan de 

haber cometido ningún crimen, la expresión τίς τοι κακὸς ἔχραε δαίμων;  parece una fórmula 

retórica, y  refleja más bien la contrariedad del dios por que apareciera en su palacio. De todas 

maneras  las palabras que siguen por parte de Eolo son significativas: Odiseo es un ser 

rechazado por los dioses, por eso él también, un dios, lo rechaza, y lo echa de su palacio422: 

 

"'ἔρρ' ἐκ νήσου θᾶσσον, ἐλέγχιστε ζωόντων:                 “aléjate de la isla rápido tú, el más miserable 

                                                           
418   vv.441 y 717 

419  Esa idea se deriva del verso 345 de los Persas de Esquilo, y la confrontación de con este pasaje, de los versos 

1501 y 1569 del Agamenón del mismo autor: Los alástores eran los κακοὶ δαίμονες o un tipo de ellos. 

420  Ya hemos dicho que lo normal en la crítica es considerar la purificación, la mancha, y el temor a los démones 

malos como poco relevantes en Homero: DODDS (1951:36) 
421  Homero, Odisea  X, 64 
422  Homero, Odisea  X, 72-75 
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οὐ γάρ μοι θέμις ἐστὶ κομιζέμεν οὐδ' ἀποπέμπειν        de los vivos: pues no  me es permitido ni acoger, 

ἄνδρα τόν, ὅς κε θεοῖσιν ἀπέχθηται μακάρεσσιν:          ni despedir a un hombre que es odiado por los 

ἔρρε, ἐπεὶ ἄρα θεοῖσιν ἀπεχθόμενος τόδ' ἱκάνεις.'”     por los dioses: aléjate, pues llegas aquí 

 

 
 

De hecho la reacción de Eolo es similar a la que sufrirán aquellos que como Ixión u Orestes 

habían cometido un crimen de sangre y estaban manchados: eran obligados a marcharse del 

lugar. Pero no hay crimen ni mancha implicados en este caso. 

 

Así pues, los κακοὶ δαίμονες actúan, en Homero, pero aparentemente sin relación con un 

crimen. De hecho muchos consideran que en la Época Homérica la idea de mancha estaba poco 

arraigada, como hemos indicado, se daba pero de forma más débil y menos generalizada de lo 

que va a estar en la Época Arcaica423. 

Muchos basan esa defensa de  la purificación en Homero en la existencia de epítetos como Áres 

Miaiphónos424y  le dan gran importancia al papel de Zeús Kathársios425 y Zeús hikésios, 

utilizado para frenar los crímenes, cada vez más frecuentes  dentro de la comunidad. 

Precisamente la idea de la mancha y otros instrumentos extralegales son un mecanismo de las 

sociedades arcaicas que suple la falta de un aparato institucional para solventar y frenar la 

proliferación de crímenes dentro de la comunidad426. Quizás en esta circunstancia radica la 

explicación de la proliferación de la  idea de la mancha y la necesidad acuciante de purificarse 

de la presencia de estas démones malos. 

Sin embargo, tampoco hay referencia a estos κακοὶ δαίμονες en los casos en los que sí hay una 

mancha producto de un crimen familiar, por ejemplo, en el caso  también de la Odisea. 

Así pues, en un fragmento de la Odisea (Il XV, 271 y ss) Teoclimeno está en una situación de 

debilidad. Él, como Ixión, ha matado un emphylios, todo parece indicar que a un pariente 

cercano427, y ha huido de su patria, pero en ningún momento se habla de κακοὶ δαίμονες y 

mucho menos, por supuesto, de alástores: no hay preocupación por la mancha en un caso que 

está implicado un emphylios, caso muy cercano al de Orestes o Ixión428. Huye porque los 

parientes, los que, sin duda, en otro tipo de crimen atenderían a su protección, son los 

                                                           
423 DODDS( 1951:36) : Dodds defiende la existencia de la idea de mancha y purificación en el mundo homérico 

aunque no tan generalizada como en Época Arcaica. Era menos elaborada en esa época que más tarde.  Sobre 

todo, la.purificación no era todavía realizada, en Época Homérica, por profesionales. 
424  PARKER,(1983:134) 
425 Sobre la prioridad de Zeus katharsios contra las ideas de Nilsson: PARKER (1983:139). 
426 PARKER  (1983:125-6) 
427  Sobre el alcance de la expresión emphylios en este pasaje,  véase: BLICKMAN, D.R.(1986:197) 
428  BLICKMAN (1986:197)  
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encargados del castigo en el caso de la muerte de un pariente o de alguien perteneciente a la 

misma tribu, incluso cuando se produce el hecho a manos de otro miembro del grupo, sin que 

nadie los proteja. El problema de la purificación no está, por lo menos en lo que respecta a este 

caso, en esta época, la homérica, tan vigente como el temor por el castigo de los parientes. El 

problema tampoco se aborda desde el punto de vista de la justicia, ni Homero nos indica por 

qué ha cometido ese crimen, ni si existen circunstancias que atenúen su culpa, ni Telémaco se 

lo pregunta429: 

τὸν δ' αὖτε προσέειπε Θεοκλύμενος θεοειδής·...............a él le dijo, por su parte, Teoclimeno, similar a un dios. 

"οὕτω τοι καὶ ἐγὼν ἐκ πατρίδος, ἄνδρα κατακτὰς.         Así estoy yo, fuera de mi patria, por haber matado a un 

pariente.                                                                          pariente.                          pariente 

ἔμφυλον· πολλοὶ δὲ κασίγνητοί τε ἔται τε.             Muchos hermanos y parientes suyos hay en Argos, rica en  

Ἄργος ἀν' ἱππόβοτον, μέγα δὲ κρατέουσιν Ἀχαιῶν.      caballos, tienen gran poder sobre los aqueos· 

τῶν ὑπαλευάμενος θάνατον καὶ κῆρα μέλαιναν            de la muerte a sus manos y de un negro destino huyo,  

φεύγω, ἐπεί νύ μοι αἶσα κατ' ἀνθρώπους ἀλάλησθαι.           ya que  mi suerte es vagar entre los hombres. 

ἀλλά με νηὸς ἔφεσσαι, ἐπεί σε φυγὼν ἱκέτευσα,        Pero deja que me quede en la nave, ya que como  

μή με κατακτείνωσι· διωκέμεναι γὰρ ὀΐω."               huido te suplico,  para que  no me maten, pues ellos 

me     ......................persiguen.                                   creo que me persiguen" 

τὸν δ' αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα· ….....        El sabio Telémaco le respondió:............... 

"οὐ μὲν δή σ' ἐθέλοντά γ' ἀπώσω νηὸς ἐΐσης,     …..“En modo alguno te echaré de mi bien construida nave  

ἀλλ' ἕπευ· αὐτὰρ κεῖθι φιλήσεαι, οἷά κ' ἔχωμεν."              ea, quédate aquí, disfrutrás de lo que tenemos.".......... 

 

Asi vemos que, en Homero, por lo menos en este caso, faltaba el componente de la mancha, 

vinculado a crímenes dentro de la phyle, en un caso muy cercano al de Ixión. 

Sin duda la mancha actuará en siglos posteriores  como un mecanismo de rechazo ante muchos 

extranjeros, acusados de crímenes de sangre, pero también como un elemento de protección, el 

que producía el temor de ser mancillado, y por tanto ser presa de los démones y alástores. En 

las leyes catárticas conservadas de siglos posteriores (siglo IV, Cirene y Selinunte),  no está 

presente ya el miedo por la  actuación violenta de los parientes, que  encontramos en el texto 

de Teoclimeno, pero sí por la mancha que atrae a los temidos alástores. 

A partir del V a. C. se forman mitos que reflejan esa misma situación plasmada en las leyes 

catárticas: ausencia de miedo por la intervención de los parientes, presencia de la mancha y 

temor ante ella. Sin duda la mancha actuó como expelente del castigo de la parentela, algo 

presente en la historia homérica de Teoclimeno. Los criminales seguirán huyendo pero no por 

                                                           
429 Homero, Odisea, 271-281 
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ser perseguidos por los familiares de las víctimas, sino rechazados al estar mancillados como 

es el caso de Ixión y Orestes. 

 

Se ha defendido, por aquellos que rebajan la importancia de la idea de mancha y la purificación 

en época homérica,  que  a partir del siglo VII a. C. se reforzó la idea de la mancha, la  idea de 

que cualquier crimen podía corromper a la comunidad , extendida por el culto de Apolo como 

redentor de los homicidas430, pero esa idea está motivada para algunos por la exageración en la 

tragedia431 

 

Esa relación entre la mancha, la purificación y la justicia,  incluso la justicia como institución, 

aparece claramente en las reformas judiciales de Dracón. Esta reforma judicial  es de especial 

importancia para nosotros, porque es precisamente celebrada en las Euménides. Como vemos, 

los parientes eran  los encargados de perseguir a los que cometían crímenes dentro de la phyle, 

la tribu. Parece como si en esos tiempos, en los que la violencia intracomunitaria era un 

problema crónico,  la polución y la purificación funcionasen como un mecanismo para 

estabilizar la comunidad en casos de violencia. Las leyes de Dracón establecen al homicida 

como más manchado que nunca antes432. En virtud de sus reformas penales433 se exigirá a los 

familiares de la víctima hacer una proclamación. En ésta  se nombraba al acusado y se le 

declaraba fuera de los ritos religiosos, el ágora y las cortes legales (εἴργεσθαι τῶν νομíμων). 

Esta proclamación se hace también en el entierro del asesinado. El tribunal del Pritaneo estaba 

diseñado para condenar y expulsar objetos manchados por el homicida y el juicio especial en el 

embarcadero del Phreattro tenía como objetivo que el condenado ni siquiera pisara el suelo 

ateniense434. 

Así pues, la ansiedad por la mancha se considera como una de las  causas principales de las 

reformas de Dracón, ya que la mancha generada  en el derramamiento de sangre ponía en peligro 

a la comunidad. Pero esta teoría ha caído en desuso y ha sido rechazada por muchos, que no 

invocan la obsesión por la mancha y la purificación como motor de las leyes de Dracón435. 

 

La creencia en la mancha y su purificación como solución a problemas de orden social es típicas 

de sociedades poco estructuradas, pues establecidos los cauces institucionales para afrontar los 

                                                           
430  NILSSO (1955:36) 
431  PARKER (1983:134) 
432  BLICKMAN (1986:202) 
433  BLICKMAN (1986 :201) 
434  CARAWAN (1998:18)   
435  PARKER, R. (1983:104,367)  
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problemas436, se supone que la ansiedad social por la purificación debe menguar 437.  Habría 

que buscar, por tanto, alguna causa que justificara esta persistencia del tema purificatorio en 

Esquilo al elaborar la trilogía (o dilogía) ixiónica o celebrar las reformas judiciales draconianas 

y el establecimiento del tribunal del Areópago, pues éste parece el objetivo de las Euménides y 

no tanto la reforma de Efialtes. 

La repuesta podría venir de la mano de  la extensión del orfismo438, o del arraigo y la  

generalización de creencias y costumbres de origen, especialmente babilónico, que se produce 

desde mediados del siglo VI439, cuando los persas se van aproximando al mundo heleno.  De 

hecho, por ejemplo,  el remedio purificatorio que se preconiza en las Euménides, el sacrificio 

del lechón, tenía su claro correlato en el mundo babilónico. 

Hasta ahora hemos hecho una ecuación entre la mancha, la purificación y el demonismo. De 

hecho con Esquilo tenemos las primeras pruebas claras de esta vinculación. Para Esquilo el 

gran temor por la mancha es ése, la aparición de estos seres indeseables. Así pues, Esquilo a 

través de muchas de sus obras y especialmente de la dilogía o trilogía ixiónica y la Orestíada, 

subraya la importancia de los crímenes, especialmente familiares, infundiendo a los espectores 

de sus tragedias miedo por las consecuencias que se derivaban de ellos. 

La presencia de  démones malignos, que genera la mancha, es algo digno de inquietud y 

preocupación, pero al mismo tiempo nos Esquilo nos da esperanza en la posibilidad de 

neutralizarlos440:  hay remedios efectivos que aplicar en estos casos. Esos remedios nos los 

brinda él mismo. No hay que recurrir, en estos casos, a la iniciativa particular o unilateral, de 

nada sirve la purificación tradicional que viene de parte del propio asesino, del particular lego: 

ése es el mensaje de las Perrébides y del Ixión, de nada le sirve para neutralizar la amenaza de 

los alástores a Ixión probar la sangre de su víctima o escupirla, de nada sirve el antiguo 

maschalismós. La solución la aportan ahora los especialistas, los entendidos en el tema 

purificatorio. La solución viene de la mano de las instituciones religiosas oficiales, de los ritos 

que él contribuye a institucionalizar y prestigiar. 

El recurso eficaz es el que brindan los templos de la religión oficial, en primer lugar las 

                                                           
436  PARKER ( 1983:143) 
437  PARKER ( 1983:125-6) Según Parker después de Esquilo y Antifón la idea de la mancha entra en crisis. 
438   BLICKMAN(1987:105):  Blickman tras descartarla apunta la influencia del Orfismo al respecto. 
439  BURKERT ( 1995:123) 

440    Así tenemos en Sófocles, Euménides, 645-6: 

                 ἔστι τοῦδ᾽ ἄκος                                           hay remedio para esto......................................................... 

     καὶ κάρτα πολλὴ μηχανὴ λυτήριος:                  y muchos mecanismos de purificación: 
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instituciones ligadas a Zeus. Son ellas, a través de sus sacerdotes especializados441 los que 

brindan una efectiva protección442 . El procedimiento ritual clave es el sacrificio del lechón. 

Orestes también recibirá esa purificación, pero, en este caso en el templo de Apolo. El Areópago 

también tendrá esa capacidad purificatoria en sus competencias penales por derramamiento de 

sangre. La reforma de Dracón se había realizado prácticamente hacia ya  un siglo, pero ahora, 

dada la moda purificatoria y el temor por todo tipo de démones, arraigado en Grecia, no venía 

de más recordarlo y festejarlo. 

 

 

 

1.7     -Sófocles 

1.7.1- El Ixión de Sófocles 

 
 

Sobre el Ixión de Sófocles poco o nada se sabe, al margen de que Sófocles fue uno de tantos 

autores que elaboró un Ixión443: 

 

DID. A 4b 6 ss. [παλαῖα τρ]αγωιδίαι  [...ἐ]…νίκα  [....Σοφο (κλέους)  [....δ]εύ    Ίξι [ονι....τρί 

Οἰ ]…δίπόδι. 
 

 

Por el escolio sch. in Hom.171 Cramer 444, sabemos, por una parte, que Sófocles escribió una 

obra con este título, y por otra, que utilizó el término  δίψιον y otro, βεβλαμμένον: 

 

ἢ βλαβερὸν ἀπὸ τοῦ ἰψίον ἢ παρὰ τοῦ ἴψαι, Σοφοκλῆς εν  Ίξίονι 

κατὰ πλεονασμὸν τοῦ Δ λέγει δίψιον φησὶ τὸ βεβλαμμένον. 

 
O el daño por culpa de alguno o a causa del golpear. 

Sófocles en el Ixión con la adición de Δ dice δίψιον al golpeado. 
 

En consonancia con este escolio tenemos otro445: 
 
παρὰ τὸ ἴψαι Σοφοκλῆς ἐν Ἰξίονι δίψιον φησὶ τὸ βεβλαμμένον 
 

Junto al  ἴψαι en el Ixión dice  δίψιον Sófocles al golpeado. 
                                                           
441   Sófocles, Euménides, 449-51: 

       ἄφθογγον εἶναι τὸν παλαμναῖον νόμος,                 la ley establece que el criminal tiene que estar callado 

       ἔστ᾿ ἂν πρὸς ἀνδρὸς αἵματος καθαρσίου                hasta que la sangre de la cría de una animal sacrificado                                                                                                                                                               

….  σφαγαὶ καθαιμάξωσι νεοθήλου βοτοῦ.                    por un especialista lo salpique. 

442  Esa protección es la que se celebra en el Ixión:[FGrHist 3 F 175] “ὁ Ζεὺς δὲ ἱκέσιος καὶ ἀλάστορος καλεῖται.’' 

443    GONZÁLEZ RUZ (2013:60) 
444    Fr. 296  Radt 
445    Schol. in Ap. Rh. IV 14  Wendel 
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Esta desoladora situación, peor incluso que en el caso de los Ixiones de los otros dos grandes 

trágicos, se ve remediada, si bien sea parcialmente, por la referencia que a Ixión se hace en el 

Filóctetes. 

Sófocles, como otros,  se sirve del ejemplo mítico de Ixión en  Filóctetes 676-679 : 
 
  
 

Χορός                               CORO.................................................................................:                                   

 

λόγῳ μὲν ἐξήκουσ᾽, ὄπωπα δ᾽ οὐ μάλα,               He escuchado el relato, no lo he visto,........................ 
τὸν πελάταν λέκτρων ποτὲ τῶν Διὸς                    que al que pretendió el lecho de Zeus,........................ 

κατὰ δρομάδ᾽ ἄμπυκα                                                 el todopoderoso hijo de Cronos lo lanzó 

δέσμιον ὡς ἔβαλεν παγκρατὴς Κρόνου παῖς:                  encadenado a la rueda errante,.....                 ..... 

ἄλλον δ᾽ οὔτιν᾽ ἔγωγ᾽ οἶδα κλύων οὐδ᾽ ἐσιδὼν μοίρᾳ   otro mortal no conozco que tenga......................  

τοῦδ᾽ ἐχθίονι συντυχόντα                                              un destino peor que éste, por haberlo................... 
ὃς οὔτ᾽ ἔρξας τιν᾽ οὔ τι νοσφίσας,         escuchado o visto, el que ni habiendo hecho, ni robando a nadie 

ἀλλ᾽ ἴσος ὢν ἴσοις ἀνήρ,                                sino que siendo un hombre igual a sus iguales........................ 

ὤλλυθ᾽ ὧδ᾽ ἀναξίως.                                                está perdido así de  indignamente.................................................. 

 

 

Primeramente hay que indicar lo que parece una interesante referencia intertextual446: 

 

  λόγῳ μὲν ἐξήκουσ᾽, ὄπωπα δ᾽ οὐ μάλα   lo escuché de palabra, jamás lo vi. 

 

Proyectando este fragmento sobre el desconocido Ixión sofocleo, se nos antoja 

que el tema fundamental de éste es el dolor de Ixión. Ixión es el único que ha sufrido peor 

destino, μοίρα, que Filóctetes. El destino de Filóctetes está marcado por un doble dolor, un 

dolor físico, el que le produce su herida, y un dolor moral. 

La utilización de seres sufrientes, del tipo de Ixión, como prototipo del sufridor, es 

prácticamente un tópico literario al que también Eurípides recurrirá en su Heracles Loco447, en 

términos algo parecidos. 

No es exagerado considerar que el dolor físico podría haber sido el tema preponderante en el 

perdido Ixión sofócleo. Eso prácticamente obliga a que la tragedía nos presente a Ixión, muy 

probablemente, encadenado a la rueda errante ( ἄμπυξ δρόμας), como refiere el coro. 

Es típico en el drama sofócleo que el propio personaje exprese el dolor físico y moral que sufre 

y la constelación de hechos que lo han llevado hasta ese punto. Muy probablemente, Ixión en 

                                                           
446   Sófocles, Filóctetes 678 
447    vv. 1295-1298 
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algún momento de la representación aparecería ante el público encadenado a la rueda y 

entablando un diálogo con el coro y con diversos personajes, en el que referiría  sucesos 

anteriores. 

La referencia al τὸν πελάταν λέκτρων ποτὲ τῶν Διὸς, nos expresa la pretensión de Ixión de cortejar 

a Hera. La expresión hace hincapié en la carnalidad del proyecto de Ixión. 

Por el contexto, en contraste con el comportamiento de Filóctetes, se puede entender también 

que si éste sufre sin causa porque no robó a nadie ni lo dañó, ése no es el caso de Ixión448. 

ὃς οὔτ᾽ ἔρξας τιν᾽ οὔ τι νοσφίσας,                el que ni habiendo hecho mal ni robando a nadie......................... 

ἀλλ᾽ ἴσος ὢν ἴσοις ἀνήρ,             sino que siendo un hombre igual a sus iguales............... 

ὤλλυθ᾽ ὧδ᾽ ἀναξίως.                                     está perdido así de indignamente 

 

La referencia a Ixión es clara: 

Ixión, conforme a la tradición previa, sí obró mal, sí robó e incluso mató. El ἴσος ὢν ἴσοις ἀνήρ 

parece también una referencia a Ixión, incluso más clara, Ixión trató sin la necesaria justicia 

retributiva a los que se portaron bien con él . 

Desde Píndaro el desagradecimiento de aquellos que han recibido favores, la ingratitud, es el 

tema y la enseñanza fundamental del mito. 

La referencia de Neoptólemo, versos antes, parece indicarnos, aunque también formen parte del 

engaño que Neptólemo está urdiendo para arrebatarle el arco a Filóctetes, que tiene en mente 

la comparación entre Ixión y Filóctetes449: 

οὐκ ἄχθομαί σ᾽ ἰδών τε καὶ λαβὼν φίλον:            No me pesa verte y tomarte como amigo:                       ὅστις 

γὰρ εὖ δρᾶν εὖ παθὼν ἐπίσταται,          quien sabe hacer el bien habiendo sido tratado bien, 

παντὸς γένοιτ᾽ ἂν κτήματος κρείσσων φίλος.                     sería un amigo, mejor que toda ganancia. 

 

Sin duda aquellos que se encontraron con ese Ixión sufriente de Sófocles, no podían decir lo 

mismo de aquél, al respecto de su inocencia. En ese caso es el dolor mayor aun que el de 

Filóctetes, no sabemos si agravado por la conciencia de culpabilidad, pero carente del  

contrapunto de su inocencia. 

 

Por tanto, parece que Sófocles siguió las líneas precedentes en las que se movía el mito, 

                                                           
448   Sófocles, Filóctetes 684-6 

449   GONZÁLEZ RUZ (2013: 60) 
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adaptándolas a su forma de ser y de concebir la tragedia. Su Ixión por fuerza contrastaría con 

las obras sofócleas conservadas, no porque se nos presente a un héroe sufriente en escena, sino 

porque la culpa del héroe trágico sofócleo no suele aparecer tan clara como en este caso, o 

simplemente no existe. Ese era el caso de Edipo o del mismo Filóctetes. Sin embargo el de Ixión 

es diferente, como dejan claras las referencias del Filóctetes sofócleo: su dolor  es el dolor de 

quien merece sobradamente su castigo, ese es el sufrimiento que tenemos en escena en el caso 

del Ixión. 

Otro dato muy interesante, que nos aparece en el Filótetes de Sófocles es la palabra que se 

utiliza para designar la rueda del castigo: no es τρόχος  ni un κύκλος sino ἄμπυξ δρόμας. 

La palabra  ἄμπυξ significa, sobre todo, diadema . La elección de este término nos hace ver que, 

muy probablemente, no tendría radios ni forma de tímpano, como la de Eurípides. Eso 

prácticamente excluiría a todas las representaciones vasculares con que contamos, como 

representativas del Ixión sofócleo. Además la hipótesis de Boyce450de que el kántharos de Nola 

(British Museum E155=LIMC 1) refleja esa tragedia perdida se basa solo en la idea, muy 

posiblemente errónea, de que la cara A del kántharos reflejaría otra tragedia de Sófocles, el 

Laocoonte. 

 

 

1.8    -Eurípides 

1.8.1 -Datación  del Ixión de Eurípides 

 

Las referencias literarias sobre el Ixión de Eurípides, en principio, posibilitan su localización 

cronológica, gracias, sobre todo, a la información que aportó Diógenes Laercio, tomada de 

Filócoro, historiador ateniense  (FGrH 328 F 217 = test. i) según la cual el Ixión de Eurípides 

hacía referencia a la muerte de  Protágoras451. Se tratataría de un límite ante  quam, pues sería 

imposible que la obra se estrenara después de la muerte del sofista. El problema es que se 

barajan diferentes fechas para datar esa muerte, causada muy probablemente por un 

naufragio452. 

 

φησί δέ Φιλόχορος πλέοντος αὐτοῦ εἰς Σικελίαν τήν ναῦν καταποντωθῆναι· καί τοῦτο αἰνίττεσθαι 

Εὐριπίδην ἐν τῶι Ἰξίονι453. 
 

                                                           
450   BOYCE (1974:72-74) 
451   Esta referencia es la base de la mayoría de las teorías que pretenden datar la muerte del Sofista. 
452    GONZÁLEZ RUZ (2013: 2012:67) 
453    Diógenes Laercio 9.56  Die fragmente der Vorsokratiken 1.44 - 1.48 (Diels-Kranz Weidmann 1952) 
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Dice  Filócoro que navegando él a Sicilia su nave se hundió, y eso lo vaticinó Eurípides en su Ixión. 
 

 

También se 454proponen otras referencias temporales para la muerte de Protágoras, por ejemplo, 

Ateneo455 defiende que Protágoras visitó en 422 a.C. Atenas, basándose en que  Eupolis se 

refiere a esa visita en Los aduladores, representada el 422-1 a. C., además  Amipsias omite 

cualquier alusión a Protágoras en Cono, obra estrenada  hacia el  423 o 422456 en un contexto 

que propiciaba esta referencias : 

 

ἐν οὖν τοῦτῷ τῷ δράματι Εὐπολις τὸν Πρωταγóραν ὡς επιδημοῦντα  εἰσάγει, Αμειψίας δ´ἐν τῷ 

Κόννῷ, δύο πρóτερον ἔτεσι διδαχθέντι, οὐ καταρυθμεῖ αὐτὸν ἐν τῷ τῶν φροντιστῶν χορῷ δῆλον 

οὖν ὡς μεταξὺ τούτων τῶν χρóνων παραγέγονεν. 
 
En esa tragedia Eúpolis presenta a Protágoras en la ciudad, Amipsas, en cambio, en el Cono  representada 

dos años antes no lo considera entre los integrantes del coro de pensadores, está claro que entre este tiempo 

estuvo allí presente. 
 

 

 

Nestle457, basándose en determinadas conjeturas, propuso como fecha de la muerte del sofista 

el 2015 a. C. y defiende que Eurípides representó la muerte de Protágoras en su tragedia 

Palamedes, representada en esas fechas, detrás de la cual se escondería la figura de Protágoras.  

Algunos la retrasan458, precisamente a partir de la referencia  de Filocoro,  al 420 a. C. Así 

Jacobi, también a partir de esta noticia, sitúa el momento de la muerte de Protágoras hacia el 

412-11 basándose también en el dato de su juicio, pero la existencia de éste tampoco es 

generalmente459 aceptada. 

Considerando el dato que da Apolodoro y que nos transmite Diógenes460, de la acmé de 

Protágoras en la Olimpiada 84 (444-1 a. C.), que se suele utilizar para fijar su nacimiento, el 

485 a. C. 461 ,  y que según también Apolodoro  Protágoras murió a lo  setenta años, nos vamos 

a una fecha sobre el 415 a C. 

 

Hay que tener en cuenta, aunque no sea un dato decisivo, que en el Hercles de Eurípides, que 

                                                           
454    DÍAZ DE CERIO, SERRANO CANTARÍN (2005:XXVII, XXVIII) 
455   Ateneo, El banquete de los eruditos, V218c 

456   Obra representada el mismo año que las Nubes 
457   DÍAZ DE CERIO, SERRANO CANTARÍN (2005: XXVIII) 
458   SOURVINOU-INWOOD  (2013:472) 
459    PARKER, R.: (1996:208): Parker lo rechaza. 
460    Diógenes, Vida de filósofos eminentes Protágoras (56) 

461    GUTHRIE, Protágoras and Meno  (1956:262-3)  lo lleva hasta  el 490 
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se estrenó hacia el 416 a.C., Hércules se refiere al castigo de Ixión.  La referencia de Hércules 

comparando su desgracia a la de Ixión, cobra más sentido si estaba fresco todavía en el recuerdo 

de los espectadores el castigo de Ixión girando en la rueda. 

Pero incluso se duda de que Protágoras muriera en el hundimiento referido por Diógens Laercio, 

base de las hipótesis antes referidas. Diogenes Laercio en ese texto462, clave para la datación 

del Ixión y la muerte de Protágoras, a continuación de lo referido indica: 

 

ἔνιοι κατὰ τὴν ὁδὸν τελευτῆσαι αὐτόν, βιώσαντα ἔτη πρὸς τὰ ἐνενήκοντα˙463 

Según otros autores murió en el viaje mismo, tras vivir noventa años. 

 

 

En ese pasaje Diógenes nos ofrece una composición lírica suya dedicada  a Protágoras de gran 

interés464: 

 
Ἔστι καὶ εἰς τοῦτον ἡμῶν οὕτως ἔχον· 

καὶ σεῦ, Πρωταγόρη, φάτιν ἔκλυον, ὡς ἄρ’ Ἀθηνέων ἔκ ποτ’ ἰὼν καθ’ ὁδὸν πρέσβυς ἐὼν ἔθανες· 

εἵλετο γάρ σε φυγεῖν Κέκροπος πόλις· ἀλλὰ σὺ μέν που 

Παλλάδος ἄστυ φύγες, Πλουτέα δ’ οὐκ ἔφυγες 

 
Hay sobre él un poema mío que dice:.......................................................................................................:                                                                                                               

Ay de ti, Protágoras, he escuchado el vaticinio, viniendo de Atenas, viejo moriste, la ciudad de Cécrope 

te exilió. Escapaste de la ciudad de Palas, pero no de Plutón 

 

Partiendo de este poema, que le dedica Diógenes a Protágoras en ese pasaje, podríamos 

especular sobre la posibilidad de que, de alguna manera, éste relacionase el final de Protágoras 

con el del Ixión euripídeo.  El punto de conexión podría venir dado por el juicio, al que parece 

que fue sometido Protágoras, aunque su celebración tampoco es segura. 

Este juicio seguramente se celebró en un ambiente enrarecido, como es el que se vivía en la 

época, cercana a la desastrada expedición a Sicilia. 

El inicio del rechazo de la población ateniense contra Protágoras lo marca la lectura de un 

discurso de Protágoras, puede que incluso en casa del mismo Eurípides o Megaclides, en el que 

                                                           
462    DIELS-KRANZ WEIDMANN( 1952: 1.44 - 1.48 ) 
463    Diógenes, Vida de filósofos ilustres, Protágoras. IX, 55 

464    Diógenes, Vida de filósofos ilustres, Protágoras. IX, 56 
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manifestaba su agnosticismo en relación a la existencia de los dioses465: 

 

Πρῶτον δὲ τῶν λόγων ἑαυτοῦ ἀνέγνω τὸν Περὶ θεῶν, οὗ τὴν ἀρχὴν ἄνω παρεθέμεθα˙ ἀνέγνω δ' 

Ἀθήνησιν ἐν τῇ Εὐριπίδου οἰκίᾳ ἤ, ὥς τινες, ἐν τῇ Μεγακλείδου˙ ἄλλοι ἐν Λυκείῳ, μαθητοῦ τὴν 

φωνὴν αὐτῷ χρήσαντος Ἀρχαγόρου τοῦ Θεοδότου. κατηγόρησε δ' αὐτοῦ Πυθόδωρος Πολυζήλου, 

εἷς τῶν τετρακοσίων˙ Ἀριστοτέλης δ' Εὔαθλόν φησιν. 

Primeramente, de sus discursos leyó el Sobre los Dioses, del cual arriba hemos referido el proemio. Lo 

leyó en Atenas, en la casa de Eurípides o, según algunos, en la de Megacles: otros en el Liceo, leyéndolo 

su alumno Arcágoras, hijo de Teodoro; llevó la acusación Pitódoro, hijo de Polizelo, uno de los 

Cuatrocientos,  Aristóteles dice que Evatlo. 
 

 

Ese discurso sería la base de una acusación que derivó en un juicio llevado por Pitódoro (hijo 

de uno de los Cuatrocientos). La existencia del juicio o la simple decisión de la expulsión por 

parte de los atenienses la avala también  Filóstrato en Vida de los Sofistas: 

 

διὰ μὲν δὴ τοῦτο πάσης γῆς ὑπὸ Ἀθηναίων ἠλάθη, ὡς μέν τινες, κριθείς, ὡς δὲ ἐνίοις δοκεῖ, 

ψήφου ἐπενεχθείσης μὴ κριθέντι. νήσους δὲ ἐξ ἠπείρων ἀμείβων καὶ τὰς Ἀθηναίων τριήρεις 

φυλαττόμενος πάσαις θαλάτταις ἐνεσπαρμένας κατέδυ πλέων ἐν ἀκατίῳ μικρῷ466. 

A causa de esto fue desterrado por los atenienses, según opinan algunos, después de ser juzgado; según 

otros, en cambio, a través de una votación que le resultó adversa, sin ser juzgado. 

 

 

Las obras de Protágoras fueron quemadas467. Muy posiblemente Protágoras, por alguna 

circunstancia, como otros muchos, llegó a ser odioso para los atenienses, eso justificaría los 

términos de los dos versos 468 finales de Diógenes según los cuales Protágoras tuvo que huir de 

Atenas, por la decisión del pueblo ateniense. 

 

La utilización de argumentos sofísticos, puestos en boca de Ixión, algo que ocurre en otros 

personajes, como Jasón en las Bacantes, por ejemplo, reforzaría la asimilación entre Ixión y 

Protágoras. También empuja en el mismo sentido la asfixiante persecución a la que fue sometido 

Protágoras, según el testimonio de Diógenes, que en su poema nos transmite ese hecho, 

coincidente con el de Filóstrato469: 

 

νήσους  δὲ ἐξ ἠπείρων ἀμείβων καὶ τὰς Ἀθηναίων τριήρεις φυλαττόμενος πάσαις θαλάτταις 

                                                           
465    Diógenes, Vida de filósofos ilustres, Protágoras. IX, 58 

466   Filóstrato, Vida de los sofistas  I, 10. 

467   Diógenes , Protágoras (IX,52) y  Sexto Empírico, Contra Matemáticos IX 56, 3 
468   Diógenes, Protágoras ,  (IX,56) 

469  Filóstrato, Vida de los sofistas  1. 10 
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ἐνεσπαρμένας κατέδυ πλέων ἐν ἀκατίῳ μικρῷ. 

Pasando del continente a las islas y evitando las trirremes atenienses, repartidas por todos los mares, 

naufragó navegando en  una pequeña navegación. 

 

Los parecidos entre el castigo del que se lamenta el dolorido Heracles en el Herácles470, que 

compara al de Ixión, y el que relata Filóstrato, que sufrió Protágoras, nos parecen evidentes: 

 

ἐς τοῦτο δ᾽ ἥξειν συμφορᾶς οἶμαί ποτε:      Creo que algún día llegaré a tanta desdicha : 

φωνὴν γὰρ ἥσει χθὼν ἀπεννέπουσά με    la tierra emitirá su voz prohibiéndome 

μὴ θιγγάνειν γῆς καὶ θάλασσα μὴ περᾶν      tocarla y el mar y las fuentes de  

πηγαί τε ποταμῶν, καὶ τὸν ἁρματήλατον     los ríos cruzarlos, y recordaré a Ixión 

Ἰξίον᾽ ἐν δεσμοῖσιν ἐκμιμήσομαι.                encadenado a la rueda de un carro. 
 

 

También se asemejan grandemente ese castigo de Ixión referido en el Heracles y el castigo que 

indica  Diógenes Laercio al que fue condenado Protágoras471. 

 διὰ μὲν δὴ τοῦτο πάσης γῆς ὑπὸ Ἀθηναίων ἠλάθη 

por eso fue desterrado de cualquier tierra 

 

Protágoras sufrió, por tanto, un castigo ejemplar, prohibiéndosele, como a Ixión, tocar tierra 

firme. 

Otro posible punto de conexión entre Protágoras e Ixión es la relación de ambos con el mundo 

oriental. Ixión está, muy probablemente conectado con el mundo oriental, con la metempsícosis 

y la purificación. Protágoras, por su parte, según Filóstrato, también estaba conectado con este 

mundo oriental. Fue educado por los magos, gracias a la relación que por su padre había 

entablado con el mismísimo Jerjes, y de ahí que propalara ideas que aparentemente reflejaban 

una actitud agnóstica, pero que en el fondo  respondían a ideas y actitudes  aprendidas de 

aquéllos. 

τὸ δὲ ἀπορεῖν φάσκειν, εἴτε εἰσὶ θεοί, εἴτε οὐκ εἰσί, δοκεῖ  μοι Πρωταγόρας ἐκ τῆς Περσικῆς 

παιδεύσεως παρανομῆσαι· μάγοι γὰρ ἐπιθειάζουσι μὲν οἷς ἀφανῶς δρῶσι, τὴν δὲ ἐκ φανεροῦ 

δόξαν τοῦ θείου καταλύουσιν οὐ βουλόμενοι δοκεῖν παρ᾿ αὐτοῦ δύνασθαι472. 

La herejía de decir que no sabía si los dioses existían o no, supone infringir la ley a causa de su educación 

persa: pues los magos invocan a los dioses en sus ritos secretos, sin embargo no hacen profesión pública de 

la divinidad, no queriendo hacer patente que su fuerza procede de ella. 

 

                                                           
470  Eurípides,  Heracles 1295-1298 
471   Diogenes, Vida de filósofos ilustres 8, 494 
472   Filóstrato, Vidas de los sofistas   1. 494   
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Incluso, si damos por buena la versión de Filóstrato, puede uno dudar si fue desterrado por 

dudar de la existencia de la divinidad, o por sus creencias de origen persa. 

 

1.8.2  -Rasgos del Ixión de Eurípides 

 

No cabe duda de que el Ixión de Eurípides tuvo una buena aceptación por parte del público 

ateniense y griego de la época. Había una serie de circunstancias de variada naturaleza que, sin 

duda, hacían al personaje y a la tragedia atractivos. El mito y el personaje habían sido tratados 

anteriormente  en la escena por Esquilo y Sófocles, por lo que Eurípides tenía unos precedentes 

no solo literarios, sino también dramáticos. Eurípides, sin duda, se mantuvo en la línea marcada 

por estos ilustres precedentes, y otros no conservados, que, sin duda, siguió en parte, pero  que  

modificó  dejando en ellos su impronta personal. 

Al seguir la tradición dramática, seguramente muy marcada por la dilogía ( o trilogía) ixiónica 

de Esquilo, mantuvo un elemento básico, que muy seguramente introdujo aquél: la purificación 

de la mancha por un asesinato. 

Así, por tanto, si el Ixión de Esquilo tenía como uno de sus temas fundamentales la cuestión 

purificatoria, el Ixión de Eurípides va a seguir esta línea. 

Así lo indica la referencia de Plutarco473 

 

οἱ δὲ τοῖς ἐναγέσι προσφθεγγόμενοι καὶ αὐτοὶ δοκοῦσι μιαίνεσθαι, ὡς καὶ ἐν Ἡρακλεῖ καὶ Ἰξίονι 

δέδεικται.(Schol. on Euripides, Orestes 73)474 

Los que les hablan a los que están mancillados, también ellos mismos parecen mancharse, como se 

muestra en Heracles e Ixión475. 

 

De todas maneras no parece que el Ixión de Eurípides se centrara tanto en la temática de la 

mancha y la purificación como lo hizo Esquilo. Había otros temas que atraían más el interés de 

Eurípides que la purificación, pero no obstante, sin duda, la impronta que había recibido el mito 

del tratamiento de Esquilo, que lo había convertido en mito fundacional de ritos religiosos 

purificatorios, sin duda dejó definitivamente marcado el mito y el personaje. 

 

Las referencias literarias nos indican, sobre todo, el odio exacerbado que producía el Ixión de 

Eurípides. Ciertamente, es muy probable que este mismo rechazo lo produjeran otros Ixiones, 

                                                           
473  Plutarco, de aud. poet., 4 19E 
474  COLLARD, CROOP (2008:504) 
475   La obligación de guardar silencio por parte de los mancillados aparece también en las leyes de Cirene:   

GONZÁLEZ RUZ  (2013:74) 
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configurados por otros autores, pero todo parece señalar que el Ixión euripídeo tenía una serie 

de rasgos que lo hacían especiamente rechazable  para el público griego de su época. 

 

Efectivamente, los otros Ixiones habían cometidos los mismos actos criminales y las mismas 

fechorías que el de Eurípides, pero algunos rasgos de su comportamiento, sin duda, irritaron al 

espectador medio de las tragedias. El gusto de Ixión por la utilización de argumentos sofísticos 

para justificar su actos, que contrastaba escandalosamente con la gravedad moral de los actos 

cometidos, sin duda, tuvo que irritiar enormemente a los espectadores. 

Los fragmentos conservados del Ixión de Eurípides nos muestran la forma inmoral y descarada 

en la que se expresaba, utilizando un tono a veces difícil de soportar, propio de alguien dado a 

adornar con florituras verbales la inmoralidad de sus actos, muy en la línea de la peor sofística. 

 

La tendencia de llevar el caso particular a un plano general y buscar justificaciones plasmadas 

en grandes frases, algo muy frecuente en la tragedia, tiene un sentido claro en la boca de Ixión, 

y en este caso para justificar sus deleznablas acciones 476: 

 

 Εὐριπίδου Ἰξίονος·ὅστις γὰρ ἀστῶν πλέον ἔχειν πέφυκ᾿ ἀνήρ {οὐδὲν φρονεῖ δίκαιον οὐδὲ 

βούλεται·} φίλοις τ᾿ ἄμεικτός ἐστι καὶ πάσῃ πόλει. 

 
Ixión de Eurípides: quienquiera que tienda por naturaleza a tener más que sus ciudadanos, nada justo 

maquina, y no se puede mezclar con amigos ni con nadie de  la ciudad. 

 

En el mismo sentido van otros fragmentos477: 

 

τά τοι μέγιστα πάντ᾿ ἀπείργασται βροτοῖς τόλμ᾿ ὥστε νικᾶν· οὔτε γὰρ τυραννίδες χωρὶς πόνου 

γένοιντ᾿ ἂν οὔτ᾿ οἶκος μέγας. 

Todos los éxitos se los procura a los hombres la audacia hasta vencer, pues ni las tiranías                                   sin 

ni ninguna casa, sin sacrificio llegaría a ser grande. 

 

Estas palabras encajan perfectamente como justificación de los actos inmorales de Ixión, sobre 

todo, el asesinato de Deyoneo, que llevaba aparejado la usurpación de unos bienes que se le 

debían. 

La inmoralidad de Ixión alcanza extremos irritantes en la siguiente proclamación478: 

                                                           
476 Eurípides, Fr. 425 COLLAR-CROPP 

477 Eurípides, Fr.426 COLLAR-CROPP 

478  Eurípides,. Fr..426 COLLAR-CROPP 
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τοῦ μὲν δικαίου τὴν δόκησιν ἄρνυσο, τὰ δ᾿ ἔργα τοῦ πᾶν δρῶντος ἔνθα κερδανεῖ. 

Consigue la reputación de hombre justo, pero los hechos del capaz de hacer cualquier cosa allí donde 

esté tu beneficio. 

 

Sin duda estas consideraciones generales elevadas a auténticos lemas de comportamiento, 

conforme a los hábitos dramáticos, acompañaban a acciones, en este caso deleznables, como 

las atribuidas a Ixión. 

En este caso la idea y la actitud de la proclama es moralmente inaceptable: mantener la fama y 

hacer cualquier cosa, por inaceptable moralmente que fuera. 

Sin duda hay aquí un reflejo de una actitud hipócrita, que subordina la moral a la consecución 

de otros objetivos, eso sí, intentando mantener una imagen que le permita a uno moverse 

dignamente en una sociedad en la que lo fundamental es la apariencia. Se deja ver, por tanto, la 

mentalidad de la peor sofística, y el comportamiento de personajes deleznables, que educados 

por ella, se movían en la consvulsa Atenas del último tercio del siglo V a.C. 

 

Como vemos, sufría Ixión una maldad casi congénita, como indica algún escolio479: 

 

ἀλλὰ διὰ τῆς ἐμφύτου κακίας ἐπείραζε τὸν τῆς Ἥρας γάμον. 

Pero a causa de su maldad congénita intentó tener relaciones con Hera. 

 

A ella se le unía un carácter insolente, que se revela en el Ixión de estos fragmentos. Y es una 

maldad que se proyecta en el plano político. 

Vemos  que estos argumentos parecen relacionarse con una reflexión sobre el poder a la que la 

trama de la tragedia llega en un momento determinado. En las palabras de Ixión parece latir la 

idea de que el fin, en lo político, justifica los medios, porque realmente lo importante es 

prevalecer, mandar, eso sí, siempre manteniendo la fama. La idea de que hay que actuar, que el 

que quiera sobresalir sobre sus ciudadanos tienen que asumir ser odiado, parecen retratar el 

comportamiento no de un ciudadano privado sino de un político, de una persona que quiere 

prevalecer políticamente. Se trasluce en ellos un claro enfrentamiento entre la moral y el poder. 

Estas reflexiones transmiten la idea de que la búsqueda del poder lleva aparejada la violación 

de los principios morales, que un imperativo necesario de la adquisición del poder es la 

                                                           
479  Sch. in Od. XXI, 303 l.1-21 Dindorf 
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realización de actos inmorales. 

La depravación es obligada para aquellos que aspiran a acumular riqueza, οὐδὲν φρονεῖ δίκαιον 

οὐδὲ βούλεται, y esta actitud es extensible a aquellos que quieren tener el poder. En el fragmento 

Fr.425,  así pues, se refiere a la riqueza480, pero ese ἀστῶν πλέον ἔχειν parece también aplicable 

no solamente al dinero sino también al poder, sobre todo si lo relacionamos con otros 

fragmentos, como el Fr.426. 

Todas estas ideas, que aparecen en estos fragmentos, nos llevan directamente a planteamientos 

e implicaciones del mito que son  posteriores en la historia del pensamiento. Se tata del 

problema de la relación entre el poder y la moral, tema que estará tan vivo en época 

Renacentista, y que se reflejará en la visión que en esa época se tendría de este personaje, están 

presentes ya en una época tan temprana. 

Pero hay algo más que todo esto, Ixión es un personaje que supone la antítesis de la sociabilidad 

y la solidaridad sobre la que se asienta la polis ateniense. Los fines políticos, según el 

planteamiento del Ixión euripídeo son personales481, no de la polis, realmente más parecen 

contrarios a los fines de la misma, y se consiguen a través del alejamiento anímico y moral del 

ciudadano del resto de la sociedad. 

La sima que se abre entre el comportamiento, las costumbres y, sobre todo, los fines entre el 

resto de la ciudad y el hombre que aspira a pravalecer en política es abismal. 

 

1.8.3 -Odio y sufrimiento de Ixión 

El Ixión de Eurípides es un ser odioso, pero también es un personaje que sufre, y lo más 

importante, sufre en escena. Su sufrimiento será presenciado, no simplemente conocido a través 

de un diálogo o a través del relato de un mensajero. 

Esa caracterización de Ixión como malvado superlativo, que indigna con sus palabras 

altisonantes y plenas de sofisticación, tiene mucho, por tanto, de técnica dramática utilizada 

para llevar al espectador a un estado de irritación que justifique la visualización del sufrimiento 

de un indeseable. 

                                                           
480  ὅστις γὰρ ἀστῶν πλέον ἔχειν πέφυκ᾿ ἀνήρ   (quienquiera que tenga inclinación a tener más que sus 

conciudadanos) 

481  De esta forma supone un adelanto de la mentalidad helenística, que significa una separación entre la ética y 

la política. 



 

139 
 

Las palabras de Hércules del Heracles del mismo Eurípides reflejan ese dolor y sufrimiento: 

Ixión es el más odioso, pero también el que más sufre482. 

 

ἐς τοῦτο δ᾽ ἥξειν συμφορᾶς οἶμαί ποτε:          Creo que algún día llegaré a tanta desdicha : 

φωνὴν γὰρ ἥσει χθὼν ἀπεννέπουσά με            la tierra emitirá su voz prohibiéndome 

μὴ θιγγάνειν γῆς καὶ θάλασσα μὴ περᾶν          tocarla y el mar y las fuentes de  

πηγαί τε ποταμῶν, καὶ τὸν ἁρματήλατον         los ríos cruzarlos, y recordaré a Ixión 

Ἰξίον᾽ ἐν δεσμοῖσιν ἐκμιμήσομαι.                    encadenado a la rueda de un carro. 
 

   

1.8.4 – El Ixión de Eurípides en la pintura vascular 

 

En el caso del Ixión euripídeo nos encontramos aparte de los fragmentos y escolios, el apoyo 

de la pintura vascular. Efectivamente, muchas de las representaciones sobre cerámica, que 

tenemos del mito ixiónico, con mucha probabilidad pertenecen, reflejan, o por lo menos están 

influenciadas por el mito tal como lo representó en escena Eurípides, o tal como se representó 

más tarde483. 

 

Tenemos al menos tres pinturas vasculares del Ixión, con suficientes coincidencias entre ellas 

como para defender con bastante base que están inspiradas en una versión única del mito, muy 

posiblemente del Ixión de Eurípides, y muy probablemente, no solo de lo que se cuenta en la 

tragedia, sino también de lo que se vio en escena. 

El debate de hasta qué punto las pinturas reflejan las representaciones dramáticas es antiguo y 

arduo484. 

Parte de la crítica defiende que esta obra no queda reflejada en las pinturas vasculares485, pero 

tenemos representaciones vasculares, que con mucha probabilidad sí parecen reflejan algunas 

circunstancias de la representación, o de alguna de las representaciones del Ixión euripídeo. 

Se trata del ánfora  de Cumas (Berlín 3023, LIMC nº 15) y la de Capua (Berlín 7336, LIMC nº 

14). Ambas tienen muchas coincidencias tanto desde el punto de vista de técnica y del estilo 

pictórico, como en cuanto a los elementos y personajes que aparecen allí representados. Tan es 

así que se consideran obras del mismo autor, el llamado por ello pintor Ixión. 

                                                           
482  Eurípides , Heracles 1295-1298. 

483  Las representaciones trágicas se fueron generalizando en Grecia más allá de Atenas:  TAPLIN (2007) Pots 

and Plays. 

484  La medida en que las representaciones dramáticas  están reflejadas en las pinturas ha sido y es objeto de  

…..debate:  TAPLIN (2007:23- 24) 
485  COLLARD (2008:461) 
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Otra pieza, de otro autor diferente, el ánfora de Ruvo486 (Ermitage 424, LIMC  nº 3), tiene 

rasgos que permiten vincularla también, con el Ixión de Eurípides. 

Otra pintura vascular firme candidata a  estar en la órbita del Ixión euripídeo es el escifo de 

Ruvo487. 

 

Se suele considerar que la pintura vascular del escifo de Ruvo refleja el Ixión de Eurípides, 

pero perfectamente podría reflejar488  escenas o circunstancias ralativas a las obras ixiónicas de 

Esquilo. 

Por supuesto, no se puede considerar sin más y como principio  general que determinada pintura 

vascular refleja un mito tal como lo planteó un autor, o que refleja una obra teatral en su puesta 

en escena, tal como se representó en su estreno o en una posterior representación489, pero 

tampoco se puede plantear con tal radicalidad y generalidad el principio contrario. 

Cabe, por tanto, la posibilidad de demostrar previamente, o por lo menos presentar un 

argumentario  ad hoc suficiente, que haga si no seguro, por lo menos, sí altamente probable, 

que una determinada pintura vascular refleja determinada obra dramática en algunas de sus 

dimensiones . 

En este caso concreto tenemos que demostrar que  las dos referidas pinturas vasculares en las 

que está presente  Ixión, las ánforas de Cumas y la de Capua, reflejan el mito tal como se 

concebió en determinada representación dramática, o por lo menos demostrar que hay detalles 

en estas pinturas que están vinculadas y que evocan lo que se presenció o se dijo en ellas. 

 

Un primer argumento es el hecho de que el Ixión de Eurípides, como demuestra la referencia 

de Plutarco (de aud. Poet. 19E) incluía en escena a un Ixión atado o encadenado a una rueda; no 

simplemente que se relatara  ese hecho, sino que aparecía  representado en escena.   

Además sabemos que esta escena era algo muy demandado por el público. Constituiría, por 

tanto, un momento  culminante o cuanto menos importante de la representación. 

Esta circunstancia, por supuesto, exigía una rueda, o mejor, un aparato que fuera capaz de 

soportar el peso de un varón corpulento, como era el cuerpo del actor que interpretaba a Ixión, 

exigencia que satisfacen plenamente las  ruedas que aparecen en las referidas pinturas 

vasculares, y no en otras. La referencia de Plutarco no hace sino recalcar la importancia en la 

                                                           
486   SOURVINOU-INWOOD (2003:477) 
487   410-400 a.C.Basilea, Colección Herbert A. Cahn HC 541. Pintura relacionada por Simón con el Ixión de 

…...Eurípides, Lo mismo hace SHAPIRO (1994:81) 
488   SOURVINOU-INWOOD (2003:477) 
489   TAPLIN, O. (2007: 22-3) 
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representación euripídea de la escena en la que aparece Ixión girando en la rueda. 

 

 

La rueda es el elemento clave en muchos sentidos. Un pintor, en este caso el pintor Ixión, a no 

ser  que hubiese sido porque tenía en mente una determinada rueda, muy posiblemente vista en 

una representación, no tendría la necesidad de haberla representado de la manera que aparece 

en el ánfora de Cumas o de Capua. 

Se trata de una rueda muy diferente a la que refiere la tradición pindárica.  Realmente tampoco 

es una rueda, sino algo que se asemeja a una rueda, un κύκλωμα, como se refiere    en las 

Fenicias490, obra del mismo Eurípides. Esa circunstancia tiene una causa evidente: la 

fabricación de un mecanismo que en escena pudiera satisfacer determinado fin: sostener el 

cuerpo de Ixión y hacerlo girar, para gozo y disfrute de los espectadores. Por tanto, la rueda 

representada, es algo más que una rueda, se trata de un mecanismo más complejo, que pudiera 

girar sin moverse sobre el entablillado donde estaba, muy probablemente, fijada. 

Así pues, aparecen en ambas vasijas ( la de Apulia y la de Cumas) representados una serie de 

detalles que no se pueden entender sino como representativos  de elementos técnicos que 

permitieran, en efecto, el giro de la rueda, y  que el cuerpo del actor estuviese bien ajustado al 

aparato, con fines muy concretos491, como pudiera ser  evitar su caida, o su desplazamiento 

lateral  al girar ésta, cuando lo hiciese de una manera lo suficientemente lenta como para que el 

giro de la rueda no lo mantuviese en una posición central. 

 

El parecido de ambas rueda entre sí, la de Apulia y la de Cumas, por un lado y la de Ruvo492, 

que incorpora los tirantes, incluye  detalles técnicos, que perfectamente se hubiesen podido 

ahorrar, si se trataba de dibujar una rueda imaginaria y no la rueda, o mejor el aparato real que 

representa. Este hecho hace altamente probable, como venimos indicando, que aquí se trata de 

representar algo que el pintor vio en escena o conoció de oídas. 

Se podría alegar a lo dicho el hecho de que al ser el mismo pintor, por coherencia iconográfica, 

al tratar el mismo mito, la misma historia, es normal que se adaptara al modelo inicial, es decir 

que la pintura más reciente, la de Capua copiara a la de Cumas. Pero tenemos que el ánfora de 

Ruvo, que no se atribuye al pintor Ixión, vuelve a mostrarnos el mismo aparato, la misma rueda 

o una muy parecida, con  parecidos aditamentos.  

                                                           
490  Eur. Fenicias, 1183-1185 

491  En el  ánfora de Ruvo son visibles unos tirantes (Hermitage 424, LIMC  nº 3). 
492  SOURVINOU-INWOOD (2003:467) defendió que está pintura ha influido en la interpretación de las 

…..otras dos. 
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En la representación de Ruvo se ve más claramente aun que en las otras, que la rueda, en este 

caso, no es una rueda sino varias, o un mecanismo que visualmente presentaba varias 

circunferencias concéntricas, una de las cuales permite hacer girar a Ixión. Este hecho, el de la 

aparente pluralidad de las ruedas en las que se llevó a cabo el castigo de Ixión bien pudiera 

haberse reflejado en el escolio a la Odisea, sch in Od.XXI 303 1. 1-21 Dindorf, que se refiere  a 

una pluralidad de ruedas: 

 

ἀλλὰ τροχοὺς ποιήσας ὑποπτέρους ἔδησε τὸν Ἰξίονα πρὸς τὰς τῶν τροχῶν κνημῖδας καὶ εἴασε 

κατὰ τοῦ σφαιροειδοῦς φέρεσθαι βοῶντα ὡς τοὺς εὐεργέτας ἀμείβεσθαι προσῆκεν. 
 

Pero habiendo hecho ruedas con unas alas debajo ató a Ixión a los radios de las mismas e hizo que  fuese girando 

clamando que hay que devolver el favor recibido de nuestros bienhechores. 

 

 

La posición de Ixión en las dos pinturas del pintor Ixión y en la de Ruvo, es la de  brazos en 

cruz, posición que no era ni mucho menos la habitual hasta entonces para el lapita. A Ixión lo 

habiamos visto hasta ahora generalmente de perfil. Pero ahora, en estas pinturas, adquiere la 

frontalidad, y la posición de brazos en cruz y piernas abiertas493.  

Esta posición en cruz es clave, pues es la que exige el giro de la rueda y que ésta tuviese 

suficiente estabilidad en escena. Colocado el actor que encarnaba a Ixión en la posición de 

perfil, que tenía en las más antiguas representaciones del mito de Ixión, difícimente se hubiera 

podido mantener fijado en una rueda , incluso aunque no girase, y mucho más si lo hiciese. 

Esa postura, por tanto, la que aparece en estos vasos, el de Cumas, Apulia o Ruvo, sin duda, es 

el resultado de la exigencia de la estabilidad de la rueda y del posible giro de la misma. La 

relación entre las dos pinturas, la de Cumas y Ruvo, en distintas posiciones del giro hace casi 

obligado esto. Esa posición, que muy probablemente tendría Ixión encadenado a la rueda, 

parece venir  avalada por la referencia de las Fenicias494 del mismo Eurípides495. Capaneo cae 

desde una escala a la altura de las almenas abatido por un rayo de Zeus. 

Sus brazos y sus piernas se abren496 ( χωρὶς ἀλλήλων μέλη), y  dan vueltas. 

 

El fragmento podemos entenderlo en función del alcance que le demos a la comparación. ( ὡς 

κύκλωμ᾽ Ἰξίονος  εἱλίσσετ᾽ como la rueda de Ixión giraba) del verso 1186 . Por la literalidad 

del texto parece que se refiere solo a los brazos y las piernas, éstas serían  las que se asemejaban 

                                                           
493    La única pintura de un Ixión frontal es la de un Ixión carente de tensión, de Tubinga, LIMC 12, sin embargo    

...las piernas no descansan sobre la rueda. 

494     Eur. Fenicias 1183-1186 
495    GONZÁLEZ RUZ (2013: 64-5) 

496     Eur. Fenicias 1183 
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en la caída de Capaneo al giro de la rueda de Ixión, pero se nos antoja que esa comparación se 

proyecta sobre todo el pasaje. 

 Así, podemos entender que el cuerpo de Capaneo salió girando como proyectado por una 

honda, girando con sus miembros separados. La comparación se expresa en términos un tanto 

vagos, en una construcción ad sesum, pero lo lógico es entenderla  en el sentido de que la caída 

de Capaneo recordaba a Ixión girando en la rueda, no solo al giro de la rueda de Ixión, como 

literalmente dice. 

De una u otra manera esta escena nos recuerda muchísimo al Ixión de las piezas de cerámica 

referidas497. 

El hecho de que el pasaje pueda ser espurio no le quita en absoluto valor para el fin que 

buscamos. Fuera quien fuera, y aunque no fuera Eurípides, dejó constancia de la postura que 

tomó Ixión en la rueda en la representación de la obra, posición que es la que exige el giro de 

la rueda, como vemos498: 

 

ἤδη δ᾽ ὑπερβαίνοντα γεῖσα τειχέων                 cuando superaba las almenas de las murallas le.............. 

βάλλει κεραυνῷ Ζεύς νιν: ἐκτύπησε δὲ          arroja Zeus un rayo: retumbó la tierra tanto................  
χθών, ὥστε δεῖσαι πάντας: ἐκ δὲ κλιμάκων    que aterrorizó a todos; desde la escala sus miembros 

ἐσφενδονᾶτο χωρὶς ἀλλήλων μέλη,       se precipitan separados unos de otros,..............    
κόμαι μὲν εἰς Ὄλυμπον, αἷμα δ᾽ ἐς χθόνα,      la cabellera hacia el Olimpo, la sangre hacia la tierra, 

χεῖρες δὲ καὶ κῶλ᾽ ὡς κύκλωμ᾽ Ἰξίονος         las manos y las piernas como la rueda de Ixión........... 

εἱλίσσετ᾽: ἐς γῆν δ᾽ ἔμπυρος πίπτει νεκρός.             rodaba: ardiendo cae  a tierra el cadáver 

 

Este pasaje, por otro lado, tiene un detalle interesante: ya no llama a la rueda de Ixión τρoχóς o  

κύκλoς,  como hasta ahora se le había designado, sino que utiliza otro término,  κύκλωμα, que 

designa algo parecido, pero distinto a una rueda. Se trata de  un objeto circular, lo cual se adapta 

perfectamente al aparato al que aparece Ixión atado en las piezas de cerámica antes referidas. 

No se trata, como hemos ya indicado, de una rueda propiamente dicha sino de un objeto circular 

más bien, que no tiene radios. Precisamente esta palabra la utiliza en otra obra Eurípides referida 

al tímpano de  un tambor499. 

 
 

1. 8.5 -La rueda del Ixión de Eurípides 

 

La rueda  del mito ixiónico adquirió, como vemos, una mayor importancia con el Ixión de 

Eurípides. 

                                                           
497   GONZÁLEZ RUZ (2013: 64) 

498   Eur. Fenicias 1183-6. 

499    Eur. Bacantes 124: βυρσότονον κύκλωμα τόδε 
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La rueda es un elemento que se adapta perfectamente a la escena y que no requiere una 

tecnología muy desarrollada. Precisamente el desarrollo de la tramoya permitió la introducción 

de una serie de artilugios que apoyaban la representación. Por otro lado, el público, cada vez 

más, quería un espectáculo más visual que verbal. La reacción del público en el pasaje de 

Plutarco de los Moralia es indicativo de esta circunstancia500: 

 

ὥσπερ ὁ Εὐριπίδης  εἰπεῖν λέγεται πρὸς τοὺς τὸν Ἰξίονα λοιδοροῦντας ὡς ἀσεβῆ καὶ μιαρόν, 'οὐ 

μέντοι πρότερον αὐτὸν ἐκ τῆς σκηνῆς ἐξήγαγον ἢ τῷ τροχῷ προσηλῶσαι 
 
Como se dice que Eurípides respondió a aquellos que estaban insultando a Ixión como impío e impuro: ¨no 

lo saqué de la escena antes de clavarlo a la rueda¨ 

 

De este pasaje se pueden sacar muchímas conclusiones y de tipo variado. La reacción de 

aquellos a los que se hace referencia en el pasaje muy bien pudiera haber sido la de la mayoría 

de los espectadores. Es por, otro lado, muy probable interpretar que Eurípides lo hacía aparecer 

en escena atado a la rueda o incluso en el proceso mismo de atarlo. Lo que refleja, como 

venimos diciendo, la opinión de los espectadores de la época en relación al comportamiento de 

Ixión y  el rechazo que producía entre ellos. Por otro lado, la respuesta de Eurípides refleja la 

actitud que éste tenía de las exigencias de los espectadores, de hecho, es sabido que alteró una 

de sus obras, el primer Hipólito para adaptarla a sus gustos. 

 

Por otro lado, no nos equivocamos si intuimos detrás de estas palabras la realidad de un público, 

el ateniense de la época, más dado al impacto visual que a la reflexión, un publico no demasiado 

imaginativo, que confundía lo que se representaba con la realidad, algo que quizás ya ocurrió y 

de manera más acusada en los primeros tiempos de la tragedia. Se trataba, por tanto, de una 

ficción escénica incompleta. Por lo tanto no es extraño que el público fuera cada vez más 

proclive a que se aprovechasen, por parte de los dramaturgos, las posibilidades visuales que le 

brindaban los nuevos medios técnicos que poco a poco iban apareciendo. 

 

 

 

1.8.6 -Reconstrucción de algunos aspectos de la obra 

 

                                                           
500    Plutarco en de aud. poet.,19E 
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Las pinturas vasculares de Cumas501 y de Capua502, publicada la primera  vez por A. B. Cook503 

en 1914, aisladamente nos brindan, como hemos visto, una información preciosa sobre el mito 

ixiónico, y con mucha probabilidad de algunos aspectos de las representaciones  del Ixión de 

Eurípides. Puestas ambas en relación su interés se redobla. 

Primeramente, el autor de ambas es el mismo, como hemos indicado, el pintor Ixión504. Entre 

las coincidencias podemos considerar la de Ixión mismo, con barbas505  y gesto desencajado, 

en ambas representaciones, transmitiendo  idea de fiereza. 

 

En las dos pinturas aparecen los mismos personajes, aunque su postura es ligeramente diferente. 

En el ánfora de Cumas es  fácil la identificación de los personajes que se encuentran en la parte 

inferior a ambos lados. Aparece Hermes con  su cadúceo, casi ingrave, y a la derecha, Hefesto, 

al que se le ve con el casco y portando  un martillo, lo cual ayuda a identificarlo. 

En ambas representaciones Hefesto tiene la mano tapándose parcialmente los ojos, al mismo 

tiempo que observa a Ixión, muy posiblemente porque la rueda estaba ardiendo, circunstancia 

que parece representada en el ánfora de Cumas y que queda  confirmada en la de Ruvo,506 en la 

que se la ve orlada con rayos, como si de un sol se tratase. Por otro lado, todos los personajes 

solo miran la rueda, su trabajo ya ha acabado, pues su función era asir a Ixión a la rueda. Sus 

miradas se dirigen hacia arriba, la rueda está ya volando, y en la representación muy 

posiblemente estaría colocada en un lugar elevado507, para transmitir esa sensación de vuelo. 

Esos dos personajes, Mercurio y Hefesto, aparecen en el ánfora de Cumas de pie y en el de 

Ruvo agachados. 

 

Algo que nos parece de gran importancia es que las pinturas  parecen corresponder a momentos 

prácticamente sucesivos de la representación, pues tenemos dos imagenes muy parecidas pero 

a la vez diferentes. Esa diferencia se puede deber a que corresponden a momentos muy cercanos 

en el tiempo, prácticamente sucesivos. 

                                                           
501  LIMC 15 y LIMC 14 

502 Ambas ruedas son diferentes, la de Capua es más pequeña que la de Cumas. Pero las diferencias, que sin duda 

….las hay entre ambas ruedas, disminuyen observando detalles como el que la de Capua coincide prácticamente 

….con el círculo interior de los dos círculos concéntricos del ánfora de  Cumas. 
503  COOK ( 1895:202) 

504  Recibe este nombre por ser el autor de estas pinturas de Ixión 

505  Ixión desde las primeras representaciones conservadas aparece barbado 

506  LIMC 3 

507  SOURVINOU-INWOOD (2003:476) 
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El Ixión de Cumas representa un momento cronologicamente anterior, hay que tener en cuenta 

que esta pintura se hizo antes que la de Capua. En ella aparece  Ixión ya atado a la rueda, con 

los brazos en cruz y con la cabeza hacia arriba, en la de Capua el cuerpo aparece en posición 

oblicua, también atado a la rueda. Todo parece indicar que en la pintura de Cumas la rueda está 

detenida, y en la de Capua ha comenzado ya a girar. 

 

A la altura de la rueda encontramos dos mujeres aladas, una a cada lado, pero de estos dos 

personajes femenino suspendidos aparentemente en el aire, solo una de ellas tiene alas, la que 

está colocada a la  izquierda, que ya no sujeta la rueda, como lo hacía en el ánfora de Cumas. 

Esta circunstancia la podemos relacionar con el hecho de que la rueda está ya girando, algo que 

no parece que haga la rueda del anfora de Cumas. Sin duda parece que pertenecen a momentos 

muy cercanos, pero diferentes de la obra, como decimos. 

Vemos, por tanto, que estas representaciones no solo representan el castigo de Ixión sino 

también, con mucha probabilidad,  lo que se vio en escena, lo que nos permite inducir detalles 

concretos de la representación dramática, de más interés  si tenemos en  cuenta la escasa 

información literaria con que contamos de la obra. 

 Otra diferencia apreciable es la desaparición del personaje que en el ánfora de Cumas aparece 

en la parte inferior, una imagen femenina que porta una antorcha, los demás personajes son los 

mismos. Este personaje es el único que ha desaparecido en el ánfora de Capua, en su lugar 

tenemos un perro. Este hecho nos parece de una importancia muy especial y nos ayuda, casi sin 

duda, dada la relación entre los perros y las Erínias, a identificar la imagen femenina que porta 

la antorcha del ánfora de Cumas, como la de una Erínia. 

 

Este hecho viene a abundar más en nuestra idea de la estrecha vinculación entre las dos pinturas 

y su vinculación con una posible representación. La identificación de las Erinias como perras 

es algo de sobra conocido y recurrente en muchos pasajes de las tragedias de Esquilo, con esta 

asimilación, sobre todo, queda relacionada la lyssa que transmiten las erínias con la rabia 

canina, algo muy arraigado en la cultura clásica antigua. El animal mira hacia arriba, hacia la 

rueda. (Esta circunstancia, la conversión de la Erinia en perra nos ayuda, aun mas, a identificar 

las dos pinturas vasculares con la misma obra, incluso con la misma representación  de la 

tragedia). 

El resto de los personajes, como hemos dicho, son coincidentes en ambas vasijas: dos mujeres 

aladas en las que se han querido ver, por motivos obvios, las nubes, que parecen sostener la 

rueda. 

Otro personaje femenino, como decimos, que se ha considerado una Erinia, porta una antorcha 
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ardiendo, pero no lleva en la cabeza las típicas serpientes, quizás éstas sean las que rodean ya 

el cuerpo de Ixión, representando la lyssa que ya le afecta508. 

 

1.8.7 -Ixión en la representación 

Muchos, sobre todo siguiendo el fragmento tantas veces referido509, defienden que Ixión era 

clavado a la rueda en la representación al final de la obra, y salía de la misma sobre el 

ἐκκύκλημα 510. 

Algunos , como Sourvinou-Inwood, son de la opinión de que muy probablemente Ixión no fue 

sacado de la escena a través de la machina (μηχανή) . Los casos en los que hombres salen ex 

machina se debía a que éstos habían recibido una ayuda divina para volar, como Medea y 

Estenobea en el Beleforonte,  tragedias en las que  habían experimentado  un cambio de estatus 

en positivo, cercano al de los dioses511, caso que no es el de Ixión, pues su comportamiento le 

había traído como consecuencia ser rechazado por los dioses. 

Así que éste, posiblemente, comenzando su castigo era puesto en la machina con Hefesto. 

Considera también Sourvinou-Inwood que Ixión no era sacado de la escena, sino que aparecía 

en una machina a otro nivel, acompañado de un dios, quizás Hefesto, porque su situación era 

débil y pasiva. Hefesto, encargado, por su condición de herrero de encadenar a muchos 

condenados, que aparece también en el Prometeo Encadenado, habría llegado a la machina con 

Ixión ya en la rueda512 

En correlación con esa preponderancia de lo visual y lo espectacular, favorecido por el 

desarrollo de la tecnología y apoyado por la confusión entre realidad y representación, es decir, 

la existencia de una ficción escénica incompleta, y la voluntad de  apaciguar a un público difícil 

de reprimir, estaría el hecho de que, según todo parece indicar, la rueda en la que se colocaba 

al rey de los lapitas era de alguna manera incendiada513. 

De hecho, de las pinturas referidas se puede concluir  que la rueda que llevaba a Ixión ardía. 

Hefesto, que aparece en las ánforas de Cumas y Capua a la izquierda de la rueda, en ésta sentado 

                                                           
508  Algo que le ocurrió a Ixión y no a Orestes, que jamás se representó con su cuerpo rodeado de serpientes 
509  Plutarco, de aud. poet., 4 19E 

510   COLLARD, CROOP(2008:460)  
511   SOURVINOU-INWOOD (2003:476) 
512   SOURVINOU-INWOOD (2003:476) 
513  Esa idea ya aparecía en la obra de Arthur Bernard Cook, que vinculaba Ixión y su rueda con el sol. El ánfora    

de Cumas reproducida en esta obra por primera vez, refleja una rueda que arde, modificando e interpretando 

.la pintura original (LIMC 15) en la que no están tan claras las llamas. Cook confirma que la rueda ardía: 

“The rims of this wheel, which are painted a whitish yellow, a bright and dark red, send forth .red tongues of   

flames”:  COOK (1904: 202) 
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y en la de Cumas de pie, tiene en ambas pinturas  la mano a la altura de las cejas como 

queriéndose proteger los ojos  del fuego. Por otro lado, en la pintura de Ruvo la rueda está 

rodeada de una orla con la que se transmite la idea de que la rueda ardía.  

 

En el ánfora de  Cumas que, como decimos, arde, precisamente una mujer alada, que se suele 

considerar una Erinia, porta una antorcha. Se podría considerar que precisamente la antorcha 

que porta la Erinia era la que prendía el fuego en la rueda.  

 

 

1.8.8 - El Ixión de Eurípides como phármakon 

 

Sin duda, por la evolución de los acontecimietos históricos atenienses, el desagradecimiento 

sería el tema que más conectaba con el público ateniense, envuelto en una situación histórica, 

la Guerra del Peloponeso, en la que, sin duda, el espectador medio ateniense sentía que esta 

actitud humana  era algo que no les era ajeno. 

Muchas poleis griegas habían hecho defección de la Liga Ático-Délica, y de aliadas forzosas se 

habían convertido en enemigas de Atenas. El cansancio y la irritación de los atenienses era a 

esas alturas tremenda. La guerra se iba decantando en contra del bando ateniense. Hay que tener 

en cuenta que las diversas fechas que se barajan para fijar el estreno de la dilogía o trilogía 

ixiónica son posteriores todas al 421 a. C., fecha de la Paz de Nicias. Así pues, muy 

probablemente la obra se estrenó en momentos previos a la fracasada expedición de Sicilia, 

cuando se respiraba en Atenas un ambiente de guerra y hostilidad especialmente agudo. El 418 

a. C., Atenas y sus aliados habían sido derrotados en la batalla de Mantinea. Esa  derrota 

dolorosa  para Atenas, que había estado al borde de la victoria, hizo que algunos de sus aliados 

retornaran a la Liga del Peloponeso. 

Muy posiblemente existía una predisposición por parte del público para sentir hostilidad por 

alguien que, como Ixión, no había sido capaz de devolver los favores que Zeus le había hecho, 

sino que le pagó con la traición. Así que, más que miedo por Ixión y todo lo que representaba 

la mancha, la hostilidad que nos transmiten algunas fuentes514 ante el personaje, muy bien 

pudiese representar la reacción de los atenienses ante la traición de algunas ciudades que hacían 

defección a su liga, y en general, la decepción ante unos griegos que antaño habían sido 

favorecidos por una ciudad, que había conseguido casi en solitario liberar a los griegos del yugo 

persa gracias a las victorias de Maratón (490 a.C.), y diez años más tarde, aliada con el resto de 

                                                           
514 Los espectadores exigían que Ixión fuera castigado con la rueda (Plutarco  de aud. poet., 4 19E) 
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los griegos, los había vuelto a vencer en  en Salamina y Platea. 

Nos hemos de plantear además si el personaje de Ixión era una especia de cabeza de turco 

dramático en el que los atenienses calmaban su rabia y su desesperación. Si efectivamente Ixión 

era quemado en la representación o parecía que era quemando, utilizando por ejemplo un 

muñeco, el espectáculo teatral se acercaría mucho al concepto de phármakon. 

Desde luego, en Grecia, como en otras culturas, se realizaban  actos relacionados con este ritual, 

algunos de las cuales incluso entrañaban la muerte del phármakon515, . 

Efectivamente, el phármakon supone la transferencia de la culpa colectiva a un animal o incluso 

a una persona que era expulsada y a veces maltratada hasta la muerte para apaciguar a la 

divinidad516. No es usual el phármakon en las tragedias hasta Eurípides517, cuando son más 

frecuentes, quizás relacionados, efectivamente, con los fracasos atenienses en la Guerra del 

Peloponeso. Los autosacrificios voluntarios en las tragedias podrían ser una manifestación de 

este fenómeno, el primero de los cuales aparecía en los Heráclidas 518, el caso del la muerte de 

Polixena, en Hécuba va en la misma línea519 y otras muertes como las que ocurren  en Alcestis 

o en las Suplicantes. 

 

 

1.9  -Aristófanes 

 

Aristófanes no escribió ningún Ixión, no obstante, eso no significa que se mantuviera ajeno a la 

boga que tuvo este mito durante el siglo V a C. 

Efectivamente, en una de sus comedias, las Nubes, parece que tuvo presente a Ixión como 

modelo. Todo parece indicar que Estrepsiades, el héroe cómico de la obra, tiene rasgos que lo 

aproximan mucho a lo que sería un Ixión cómico520. 

 

Los paralelismos entre el personaje, sus circunstancias y el mito de Ixión, según lo interpretó 

                                                           
515  Así, en Marsella, el phármakon era expulsado de la ciudad y apedreado hasta la muerte. Otro caso interesante 

es el de Hiponacte, algunos de cuyos poemas han sido interpretados como manifestación de este fenómeno. 

Atenas  tenía su ritual de phármakon, que eran las Thargelia, en las que personas marginales eran 

sacrificadas: 

     BREMMER (154:316) 

516 ROIG LANZILLOTA  (20014:1)  

517  WILKINS (1990:1977)  

518  WILKINS (1990:1978) 

519 ROIG LANZILLOTA (20014:2) 

520  RECKFORD (1991:131)  
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Píndaro en su Pítica II, son  muy convincentes y dignos de ser resaltados. 

En primer lugar, el título mismo de la obra, las Nubes, y el papel que éstas tienen en la obra nos 

llevan al mito ixiónico. 

Tanto en las Nubes como en el mito de Ixión el protagonista tiene problemas por una cantidad 

de dinero o bienes debidos. Estrepsiades, agobiado por los problemas económicos, se niega a 

pagar la deuda contraída por su hijo, precisamente por su amor a los caballos. Esta circunstancia 

lo conecta con el contexto en el que se mueve la Pítica II de Píndaro, elaborada en honor a la 

victoria de carros de Hierón de Siracusa en los juegos de Delfos. Ixión también es un deudor 

que rechaza pagar lo que debe, en este caso  los regalos que con motivo de su boda debía o le 

había prometido a Deyoneo, su suegro. Ambos idean planes para evitar pagar sus deudas . 

 

Estrepsíades tiene que ir, ante la negativa de su hijo Fidípides, a una escuela de sofística 

inventada por Aristófanes, el Frontisterio, para ganar los juicios que se le plantean por su 

morosidad. Recordemos que el Ixión de Eurípides tenía ragos típicos de la educación sofística. 

En ese centro de enseñanza es iniciado por Sócrates en el conocimiento de los entes celestes 

(τὰ μετέωρα), ideas científicas y nuevas deidades como las Nubes (vv250,59). 

En las Nubes de Aristófanes también hay lugar, como en el mito de Ixión, para la referencia 

sexual. 

Así pues, Estrepsiades acepta gustoso la propuesta de acostarse con las nubes (v252) 

 
    Σωκράτης:                         
βούλει τὰ θεῖα πράγματ᾽ εἰδέναι σαφῶς   

ἅττ᾽ ἐστὶν ὀρθῶς; 
  Στρεψιάδης:            
νὴ Δί᾽ εἴπερ ἔστι γε.                         

         Σωκράτης:              

καὶ ξυγγενέσθαι ταῖς Νεφέλαισιν ἐς λόγους... .....,         

ταῖς ἡμετέραισι δαίμοσιν;                                               

                                    

  Sócrates:                                  
¿quieres conocer con claridad qué son................  

 realmente las cosas divinas? 
Estrepsiades:   
Por Zeus, si es posible.    
   
Sócrates:                                  
¿ y mantener conversaciones con las Nubes, 

nuestras divinidades ? 

. 

 

El paralelismo con lo  dicho y la relación sexual de Ixión con  las nube es evidente, pues   

 

ξυγγενέσθαι tiene o puede tener connotaciones sexuales en griego. 

 

En la obra de Aristófanes, Sócrates le pregunta a Estrepsiades si había visto alguna vez una 

nube semejante a un centauro, un leopardo, un lobo o un toro.(vv. 347-52) 

 

Σωκράτης    Sócrates   :               

ἤδη ποτ᾽ ἀναβλέψας εἶδες νεφέλην κενταύρῳ ὁμοίαν,  ¿ Has visto alguna vez a una nube similar a un  
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ἢ παρδάλει ἢ λύκῳ ἢ ταύρῳ;                                             centauro, a un leopardo o a un toro ? 

Στρεψιάδης     Estrepsiades:   :        
νὴ Δί᾽ ἔγωγ᾽. εἶτα τί τοῦτο;                                                   Por Zeus, sí . ¿Qué significa esto? 

Σωκράτης   Sócrates:  :     

γίγνονται πάνθ᾽ ὅ τι βούλονται: κᾆτ᾽ ἢν μὲν ἴδωσι κομήτην   Se convierten en lo que quieren: si ven a 

ἄγριόν τινα τῶν λασίων τούτων, οἷόνπερ τὸν Ξενοφάντου,  a un melenudo desagradable, de estos peludos 

σκώπτουσαι τὴν μανίαν αὐτοῦ κενταύροις ᾔκασαν αὑτάς.      como el tal Jenofantes, burlándose de su locura 

de ….................................................................................................adoptan la forma de centauros. 

 

 

La referencia  a un centauro es, sin duda, una referencia  a la descendencia de Ixión y la Nube. 

Éste le responde al punto, como vemos, que adoptan la forma que quieran y si ven a 

Jenofantes521se convierten en  Centauros. 

Aminias, el prestamista, le reclama a Estrepsiades el dinero que le debe por el préstamo 

realizado a su hijo, él le contesta, aprovechando los conocimiento dialécticos aprendidos, quizás 

de forma no muy distinta a como lo hiciera el Ixión de Eurípides ante la reclamación de  

Deyoneo. En el caso de Deyoneo el resultado será su asesinato, pero Aminias, sin duda más 

afortunado, tendrá que salir al punto para evitar ser apaleado. Estrepsiades lo amenazará, tras 

una discusión en la que pone a prueba sus conocimientos  dialécticos, con agredirlo con   un 

aguijón o pica ( κέντρον) y  refiriéndole la rueda del castigo, elementos que nos evocan al mito 

ixiónico: 

οὐκ ἀποδιώξει σαυτὸν ἀπὸ τῆς οἰκίας;   ¿ no te marcharás de mi casa?............................................. 

φέρε μοι τὸ κέντρον.                                           Dame la pica 

Αμυνίας                                                         Aminias::............................................................................... 

ταῦτ᾽ ἐγὼ μαρτύρομαι.                                         Presentaré esto  como testimonio de esta tropelía. 

Στρεψιάδης.............................................................Estrepsiades: ...    

 

ὕπαγε. τί μέλλεις; οὐκ ἐλᾷς ὦ σαμφόρα;................ Vamos. ¿Por qué te retrasas? ¿no te vas, oh...................... 

caballo........... ….............................................................           caballo  marcado? 

Αμυνίας                                                           Aminias:............................................................................. 

 

ταῦτ᾽ οὐχ ὕβρις δῆτ᾽ ἐστίν;                                    ¿ no es esto una  insolencia? 

Στρεψιάδης                                                       Estrepsiades:...................................................................... 

ᾁξεις; ἐπιαλῶ                                              ¿te irás?  Te  voy a meter el aguijón por  debajo...........   

κεντῶν ὑπὸ τὸν πρωκτόν σε τὸν σειραφόρον.       a ti bellaco, pura-sangre marcado................................. 

φεύγεις; ἔμελλόν σ᾽ ἆρα κινήσειν ἐγὼ            ¿ Huyes? Tenía yo la intención de moverte en tus......  

αὐτοῖς τροχοῖς τοῖς σοῖσι καὶ ξυνωρίσιν.                         mismas ruedas y yuntas. 

                                                           
521   RECKFORD (1991:131): Puede tratarse de una referencia a un pederasta, el hijo de un tal Jenofanto. 
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Las referencias obscenas cuadran plenamente con el mito ixiónico. Ixión “aguijoneó las 

nubes“522 y Estrepsiades amenaza con aguijonearlo a él también. 

 

 
 

1.10. -Aristóteles 

 

La visión, tradicional hasta entonces, de Ixión y su castigo va a resultar precisada y hasta 

cierto punto modificada por Aristóteles. Píndaro en su Pítica II no había indicado 

expresamente que el castigo de Ixión fuera eterno, ἀΐδιον, o infatigable, ἄτρυτον, como 

indica Aristóteles523. 

El mito de Ixión fue utilizado para expresar determinadas ideas sobre el comportamiento físico 

de los cuerpos celestes, y a su vez se verá muy influido por esas concepciones sobre el 

funcionamiento físico del universo, en cuya expresión fue utilizado. 

Aristóteles se plantea varias teorías en su Sobre el cielo524 y refiere la tradicional, en la que  

Atlas sostiene la bóveda celeste: 

 

Διόπερ οὔτε κατὰ τὸν τῶν παλαιῶν μῦθον ὑποληπτέον ἔχειν, οἵ φασιν Ἄτλαντός τινος αὐτῷ 

προσδεῖσθαι τὴν σωτηρίαν·...ὡς γὰρ περὶ βάρος ἐχόντων καὶ γεηρῶν ἁπάντων τῶν ἄνω σωμάτων 

ὑπέστησαν αὐτῷ μυθικῶς ἀνάγκην ἔμψυχον. 

Por ello tampoco hay que dar crédito al mito de los antiguos, que dicen que la subsistencia del cielo 
depende de un tal Atlas......pues, hablando de los cuerpos de allá arriba como si todos tuvieran peso y 

fueran de tierra, conjeturaron para él míticamente la existencia de una necesidad animada. 

 

 

Esa teoría es  rechazada por el estagirita, que parte de la idea tradicional de la configuración 

de la materia terrestre a partir  de los cuatro elementos, aire, fuego, tierra y  agua. Cada 

uno de los cuatro ocupa un lugar determinado en el mundo; así se explica la caída de los 

graves525, si un elemento en cuestión está en otro lugar, tiene que retornar a él, en eso 

consiste el moviminto local. En cambio, los objetos celestes presentan un movimiento local 

cíclico y eterno, pues en tanto que cada punto en el que están situados es origen y fin, casi 

                                                           
522  Las nubes son un símbolo tradicional de ilusión y decepción (por ejemplo, la seducción de Hera de la  lIíada 

……XIV, donde su amante se oculta en una nube de oro). 
523   ἀλλ' ἀναγκαῖον Ἰξίονός τινος μοῖραν κατέχειν αὐτὴν ἀΐδιον καὶ ἄτρυτον(284 a) 

       sino que es necesario que tenga el destino de un tal Ixión, eterno e infatigable. 

524   Aristóteles, Sobre el cielo 284 b, 2 
525   SOLÍS, SELLÉS (2009:103)  Historia de la ciencia. Espasa 2009. Madrid 
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carecen de éste, y por otro lado, como indica el pasaje, carecen de peso, a diferencia de los 

objetos terrestres. 

Seguidamente pasa a comentar la teoría de aquellos que piensan que el cielo es movido por 

una fuerza espiritual, como hace Platón en el Timeo526, y es aquí donde va a recurrir a la 

comparación con el mito ixiónico. 

El mito es un elemento de comparación y refleja una concepción del mismo que, si lo 

consideramos con detenimiento, no es aquella que se desprendía de las fuentes más 

antiguas, sobre todo Píndaro. 

Si damos la vuelta a la comparación se proyectan unas nociones que, asimismo, no están 

en las primeras versiones del mito. 

Ixión, según este planteamiento, ya no es un ser pasivo, objeto de un tremendo castigo, que 

gira arrastrado por una fuera ajena, por el viento o por las alas que movían la rueda de carro 

a la que estaba fijado. En el escolio  Sch. in Pi. P. II, 40b Drachmann  se refleja esta noción 

pasiva de Ixión: 

 

ὑπὸ γὰρ δίνης καὶ θυελλῶν αὐτὸν ἐξαρπασθέντα φθαρῆναί φασιν. 

Dicen que por un torbellino y por tormentas arrastrado perece. 

 

Mientras que ahora él, Ixión, en su castigo es el que hace girar la rueda. Ixión sigue siendo 

un ser que sufre un castigo descomunal, pero ya no se le ve como un ser pasivo sino activo. 

Las dos nociones que se despreden de la referencia de Aristóteles son el carácter eterno del 

castigo de Ixión y su carácter activo, como hemos visto, virtudes que permitían, según 

algunas teorías, la comparación del mito con el alma que posibilitaba el movimiento de los 

objetos celestes y que éstos no cayesen precipitados sobre la tierra, posibilidad que, sin 

duda, producía gran temor en los antiguos. Estas dos visiones no siempre, como vemos, 

han acompañado al mito. 

La idea de un Ixión activo en su castigo, que hace mover  la rueda y no es movido, que no 

es hecho girar, sino que es el responsable del giro, procede de la idea de un Ixión dinámico 

que nace con  el Ixión de Eurípides y que se refleja también en las pinturas vasculares de 

Cumas, de Capua, y de Ruvo 527, que, como hemos indicado, muy probablemente 

                                                           
526   Platón, Timeo 36e 
527   LIMC 15, LIMC 14 LIMC 3, LIMC 12 
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reproducían lo que se veía en escena en la representación de la obra de Eurípides. Este 

carácter activo  se trasmitía también a través de la postura que adopta Ixión en la rueda y 

la corpulencia que se muestra en esas pinturas vasculares. 

 

En cuanto a la eternidad del castigo de Ixión, que se plantea en el pasaje del Sobre el cielo, 

hay que indicar que no en todos los autores se considera el castigo como eterno, como 

hemos visto antes. En algunos casos simplemente no se define este extremo, como en la 

Pítica II de Píndaro, donde, desde luego, no se dice que el castigo sea eterno528, además su 

naturaleza, en principio, humana, impediría que lo fuera. De hecho en el escolio a Píndaro 

(Sch. in Pi. P. II, 40b Drachmann ), que hemos referido ya, se hablaba de su destrucción. 

Ferecides de Atenas también nos decía que fue destruido, por tanto, muerto. 

προσιστοροῦσι δὲ ἔνιοι, ὅτι καὶ μανείη ὁ Ἰξίων, ὡς Φερεκύδης· καὶ τὴν ἐπὶ 

τοῦ τροχοῦ δὲ κόλασιν αὐτῷ παρεγκεχειρήκασιν· ὑπὸ γὰρ δίνης καὶ 

θυελλῶν αὐτὸν ἐξαρπασθέντα φθαρῆναί φασιν 

Algunos cuentan que también Ixión estaba loco, como Ferecides.                                                                        

También le han asignado el castigo de la rueda. Pues dicen que fue destruido, 

arrebatado por  remolinos y tempestades. 

 

La versión que defiende la inmortalidad de Ixión, que es en la que piensa Aritóteles en su 

fragmento al referirse al castigo de Ixión, necesita, por la naturaleza humana de Ixión, una 

justificación. Esta vendrá dada por su presencia  en el Olimpo, allí habría ingerido ambosía, 

y se habría hecho, por ello, eterno. 

Así aparece en el escolio a la Odisea  (Sch. in Od. XXI, 303 l.1-21 Dindorf ): 

γευσάμενον γὰρ τῆς ἀμβροσίας οὐκ ἦν αὐτὸν ἀποθανεῖν. 

Habiendo probado la ambrosía no podía morir. 

 

Incluso el carácter inmortal se relaciona con el castigo de la rueda, al no poder ser castigado 

con la muerte, Zeus lo encadenó a ésta. 

Diodoro también nos habla de un castigo que es eterno529. 

 

τέλος δὲ  τὸν Ἰξίονα διὰ τὸ μέγεθος τῶν ἡμαρτημένων ὑπὸ Διὸς εἰς τροχὸν ἐνδεθῆναι, καὶ 

τελευτήσαντα τὴν τιμωρίαν ἔχειν αἰώνιον. 
Por último, Ixión, por la magnitud de sus faltas, fue atado por Zeus a la rueda, y acabó teniendo 

                                                           
528  Píndaro, Pítica II 21-3 

529  Diodoro, Historias  IV 69,4 
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un castigo eterno. 

 

El proceso que lleva de una visión pasiva de Ixión, a otra activa, que entraña la visión 

aristotélica, tiene su reflejo en las pinturas vasculares. 

En las tragedias ixiónicas anteriores a la de Eurípides muchas de las  ruedas del castigo, si 

nos atenemos a las pinturas vasculares, llevan una alas, así las vemos en el kántharos de 

Cumas del British Museum530 o en el scyphos de Ruvo. Si, lo que parece altamente 

probable, esas alas reflejan las que se utilizaban en las representaciones, y la rueda  que 

aparecía en escena, hubiera sido muy difícil que la rueda girara en escena (obviamente 

partimos de la base de que, por lo menos la pintura del scyphos de Ruvo, refleja las 

circunstancias en las que se desenvolvían las obras ixiónicas de Esquilo y muy 

probablemente las demás referidas). 

Por otro lado, son ruedas incapaces de sostener el peso de un hombre adulto, sin embargo 

la rueda que representaban las anforas de Capua531 y  la de Cumas532 sí eran  capaces de 

girar soportando el peso de un hombre, estas rueda ya no tiene alas, que solo servirían de 

obstáculo para su funcionamiento. 

Por otro lado, sin duda la idea de que la rueda era girada por el propio Ixión fácilmente se 

transmitiría al público en la representación del Ixión de Eurípides. El porte corpulento del 

Ixión representado en esos vasos transmite esa idea de actividad. 

 

Este formato de rueda en la tragedia de Eurípides incluía en la representación vascular el 

espectacular añadadido de que era incendiada. No hay duda de esta rueda transmitía la idea 

de que se tratraba del disco solar533. 

Hay que tener en cuenta que en la versión ixiónica de Eurípides la idea del fuego estaba 

muy arraigada, así su padre era Flegias, nombre que nos lleva a la idea de fuego, y la fosa 

en la que mató a su suegro estaba llena de tizones. 

 

 

 

 

                                                           
530  LIMC 1 

531  LIMC 14 

532  LIMC 15 

533 COOK (1904: 199) defendió a principios del siglo XX, la identificación de la rueda de Ixión con el sol.   
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 2.  HELENISMO 

 

2.1.1 -Introducción 

 

En Época Helenística ya no tenemos noticia de la composición de ninguna gran obra, y ni tan 

siquiera de un fragmento autónomo de relativa extensión en el que se trate de forma  preferente 

el mito de Ixión. Parece  como si el sustrato que había provocado la boga del personaje y sus 

andanzas hubiera desaparecido. 

Si el mito  había nacido, para nosotros, con la Pítica II de Píndaro534, fue con la tragedia con la 

que adquirió nuevas dimensiones y desarrollo; recuérdese la cantidad de obras de temática 

ixiónica representadas durante el siglo V a C., desgraciadamente todas desaparecidas . 

En época helenística  los presupuestos sobre los que se había basado el mito parecían haber 

desaparecido. Los fundamentos religiosos535 que le habían dado aliento, en el caso de la 

tragedia, en su época dorada, íntimamente relacionados con la urgencia y el miedo por la 

mancha y la obsesión por la purificación, ya no se dan o se dan de otra manera, se manifiestan 

de otra forma, sin la implicación de una polis herida ya de muerte como entidad política, centro 

cultural y religioso. 

La época dorada de la tragedia queda muy atrás. El género dramático de moda ahora y que 

refleja este mundo es la Comedia Nueva, que muestra una gama de inquietudes e intereses muy 

diferentes. La comedia ya no tenía la antigua propensión por la religión o por la purificación y 

la lírica se había convertido en erudita, obsesionada más por la belleza estética  que por la 

pureza religiosa. 

El mito de Ixión, como el resto de la mitología, se empezó a utilizar por muchos, como un 

recurso estético, muestra de una erudición carente de la precisión que tiene aquello en lo que 

realmente se cree. Esa imprecisión, sin duda, va a favorecer la evolución de los mitos. 

La creencias órficas y la obsesión por la purificación, que tanto habían impregnado el 

tratamiento, especialmente dramático de Ixión, se habían replegado al ámbito de comunidades 

de iniciados,  y habían perdido su peso en el estado y en sus manifestaciones culturales, la polis 

había perdido ya años atrás su peso político y se había convertido en un ente subordinado al 

imperio, la cultura y sus manifestaciones eran de éste y no de la polis. 

                                                           
534 Lo sorprendente es que con Píndaro el mito aparece ya muy perfilado, lo cual nos obliga a pensar en la 

….existencia de una tradición anterior, quizás trágica, para nosotros desconocida. 
535 De hecho, religión y literatura se alejan en esta época, en parte porque el poeta ya no es un guía de la 

comunidad, de la polis. Por otro lado, el aparato mítico religioso es una mera decoración poética. Véase: 

BRIOSO SÁNCHEZ (1988:878). Historia de la Literatura Griega.  Ed. Cátedra. Madrid 
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El castigo de Ixión desde Píndaro, la fuente más antigua que tenemos del mito, tiene lugar en 

el mundo de los vivos. Su desarrollo en la tragedía, en la cual fue un asunto recurrentemente 

tratado, no deja lugar a dudas: todas las tragedias, de las cuales desgraciadamente tenemos un 

conocimiento muy limitado, situaban el castigo de Ixión en el mundo de los vivos. 

Aristóteles en su clasificación de las tragedía excluye, asimismo, su pertenencia a las tragedias 

que se desarrollan en el Hades. Efectivamente, el estagirita al realizar su tipología de la tragedía 

en la Poética536 nos indica indirectamente y  sin designar su autor, que el Ixión no se desarrolló 

en los infiernos: 

 

Τραγῳδίας δὲ εἴδη εἰσὶ τέσσαρα (τοσαῦτα γὰρ καὶ τὰ μέρη ἐλέχθη), ἡ μὲν πεπλεγμένη, ἧς τὸ ὅλον ἐστὶν 

περιπέτεια καὶ ἀναγνώρισις, ἡ δὲ παθητική, οἷον οἵ τε Αἴαντες καὶ οἱ Ἰξίονες, ἡ δὲ ἠθική, οἷον αἱ Φθιώτιδες 

καὶ ὁ Πηλεύς· [1456a][1] τὸ δὲ τέταρτον ὄψις, οἷον αἵ τε Φορκίδες καὶ ὁ Προμηθεὺς καὶ ὅσα ἐν ᾍδου. 

Hay cuatro tipos de tragedia (tantos como hemos dicho que son sus partes), la compleja, cuya base es la 

peripecia y el reconocimiento, la patética, como los Áyantes y los Ixiones, por otro lado, la de caracteres, 

como las Ftiótides y  el Peleo: en cuarto lugar, la simple, como las Fórcides, el Prometeo y  las que ocurren 

en el Hades. 

 

Al incluir en el cuarto grupo aquellas que se desarrollan en el Hades y excluir de este grupo a 

los Ixiones, en tanto que incluidos en el segundo grupo, parece evidente, que, muy 

probablemente, según las palabras de Aristóteles, ninguno de los Ixiones se desarrollaba en el 

Hades. De hecho, el castigo se consideraba por parte de Aristóteles eterno537, lo cual entrañaba 

necesariamente que Ixión, a pesar de ser humano, había ganado la inmortalidad. La ingesta del 

alimento de los dioses era, según los escolios, la causa  que determinaba esa circunstancia538. 

Esa tradición se va a mantener, según nuestras fuentes, hasta que Apolonio de Rodas, ya en el 

siglo III a. C., en sus Argonáuticas, aluda a Ixión. Las palabras que lo sitúan en el Hades las 

pronuncia Hera539. 

    
τὸν μὲν ἐγών, εἰ καί περ ἐς Ἄιδα ναυτίλληται  A éste, aunque tenga que navegar al Hades para 
λυσόμενος χαλκέων Ἰξίονα νειόθι δεσμῶν,    .......liberar a Ixión de sus cadenas  de bronce allí abajo, 

                                                           
536 Aristóteles, Poética (1455-6) 
537  Aristóteles  Sobre el cielo 284 a 
538 Sch. in Od. XXI, 303 l.1-21 Dindorf: 

     γευσάμενον γὰρ τῆς ἀμβροσίας οὐκ ἦν αὐτὸν ἀποθανεῖν.                                                                                           …    

… .Pues habiendo probado la ambrosía no era posible que muriera 

539  Apolonio, Argonáuticas III, 60-65 
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ῥύσομαι ὅσσον ἐμοῖσιν ἐνὶ σθένος ἔπλετο γυίοις,   lo salvaré con cuantas fuerzas hay en mis miembros,      

ὄφρα μὴ ἐγγελάσῃ Πελίης κακὸν οἶτον ἀλύξας,     para que no se ría al evitar su nefasto destino Pelias, 
ὅς μ᾽ ὑπερηνορέῃ θυέων ἀγέραστον ἔθηκεν.              que arrogantemente me ha dejado sin sacrificios. 
 

 

Así pues, esta breve referencia  tiene la importancia de que es, para nosotros, la primera vez en 

la literatura griega en la que Ixión aparece en los infiernos y no dando vueltas con su rueda por 

el aire. Esta visión del mito irá arraigando y poco a poco irá desplazando a la visión más antigua. 

Ixión pasa a vivir en el Hades, en un mundo subterráneo, en la parte reservada al castigo de los 

dioses, el Tártaro. Esa visión subterránea el Hades la encontramos ya Homero540 y también 

Hesíodo, en la Teogonía, en los versos del 117 al 120541, y  del 716 al 728542.  

Pero hay otra forma muy diferente de entender el fragmento de las Argonáuticas.  

Primeramente, hay que considerar que el tema del pasaje no es, ciertamente, el castigo de Ixión. 

Éste está en un muy segundo plano, sintácticamente en una subordinada concesiva. Se trata de  

expresar el afán exagerado por parte de Hera de protegerlo. La atención, quiero decir, no está 

puesta en los detalles concretos del castigo de Ixión, sino que se trata de expresar la intensidad 

del deseo de Hera por liberar a Ixión. Tampoco quiere Hera liberar a Ixión por estarle agradecida 

o por defenderlo, sino por irritar a Pelias. Ni es coherente que vaya en barco al Hades, ni que 

Ixión esté en los infiernos. A Hera, o mejor a Apolonio, solo le interesa dejar claro lo que 

venimos diciendo, el deseo desaforado de la diosa por ayudar a Jasón. La incohencia de situar 

a Ixión, en relación con la tradición anterior, en los infiernos, está en línea con lo anterior, el 

navegar a los infiernos, se trata más bien de un recurso literario, de una hipérbole, para expresar 

la intensidad de ese deseo. 

                                                           
540  Il. VIII, 13-6 
ἤ μιν ἑλὼν ῥίψω ἐς Τάρταρον ἠερόεντα                            lo arrojaré, tras cogerlo, al tenebroso Tártaro 

τῆλε μάλ', ἧχι βάθιστον ὑπὸ χθονός ἐστι βέρεθρον,          muy lejos, donde está bajo tierra el profundísimo 

ἔνθα σιδήρειαί τε πύλαι καὶ χάλκεος οὐδός,                      báratro,  las puertas de hierro y el umbral de 

τόσσον ἔνερθ' Ἀΐδεω ὅσον οὐρανός ἐστ' ἀπὸ γαίης·            bronce, a la misma distancia bajo el Hades que está el.cielo de la t                                

.                                                                                         cielo de la tierra.                                       
541 Ἦ τοι μὲν πρώτιστα Χάος γένετ᾽, αὐτὰρ ἔπειτα           En primer lugar fue el Caos, después la 

Γαῖ᾽ εὐρύστερνος, πάντων ἕδος ἀσφαλὲς αἰεὶ             tierra de amplio pecho, sede segura siempre de todos 

[ἀθανάτων, οἳ ἔχουσι κάρη νιφόεντος Ὀλύμπου,        los inmortales, que  ocupan  la cima del nevado 

Τάρταρά τ᾽ ἠερόεντα μυχῷ χθονὸς εὐρυοδείης,]                 Olimpo, y el oscuro Tártaro en el interior de la vasta tierra, 
542716 κατὰ δ᾽ ἐσκίασαν βελέεσσι                                      cubrieron por completo con dardos a los titanes 

Τιτῆνας, καὶ τοὺς μὲν ὑπὸ χθονὸς εὐρυοδείης                     y los enviaron bajo la vasta tierra y con fuertes  

πέμψαν καὶ δεσμοῖσιν ἐν ἀργαλέοισιν ἔδησαν                    cadenas les ataron las  manos, tras vencerlos 

χερσὶν νικήσαντες ὑπερθύμους περ ἐόντας,                        a pesar de ser soberbios, tanto alejados 

720τόσσον ἔνερθ᾽ ὑπὸ γῆς, ὅσον οὐρανός ἐστ᾽ ἀπὸ γαίης: ........bajo la tierra, cuanto el cielo está de la tierra: 

τόσσον γάρ τ᾽ ἀπὸ γῆς ἐς Τάρταρον ἠερόεντα.                     pues tanto hay de la tierra al Tártaro nebuloso,  

ἐννέα γὰρ νύκτας τε καὶ ἤματα χάλκεος ἄκμων                    nueve noches y días un yunque de bronce 

οὐρανόθεν κατιὼν δεκάτῃ κ᾽ ἐς γαῖαν ἵκοιτο:                    cayendo desde el cielo al décimo llegaría a la tierra: 

ἐννέα δ᾽ αὖ νύκτας τε καὶ ἤματα χάλκεος ἄκμων                 nueve noches y días un yunque de bronce 

725ἐκ γαίης κατιὼν δεκάτῃ κ᾽ ἐς Τάρταρον ἵκοι.           cayendo desde la tierra al décimo llegaría al Tártaro. 

τὸν πέρι χάλκεον ἕρκος ἐλήλαται: ἀμφὶ δέ μιν νὺξ                A su alrededor se extiende un muro de bronce, y   

τριστοιχεὶ κέχυται περὶ δειρήν: αὐτὰρ ὕπερθεν                      una triple noche de tres capas hay en su entrada:   

γῆς ῥίζαι πεφύασι καὶ ἀτρυγέτοιο θαλάσσης.                          Además allí nacen las raíces de la tierra y del mar 
 …............................................................................  estéril. 
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Por tanto, no es del todo seguro, en virtud de esta interpretación, que Apolonio pensara que el 

castigo de Ixión tenía lugar en los infiernos, ni que hubiese en su época una tradición en este 

sentido, ni que se hubiese basado en alguna katábasis. 

Por otra parte, lo que está claro es que la configuración del castigo ixiónico se prestaba 

perfectamente a que fuera ejecutado en los infiernos, pero eso chocaba con toda una tradición 

anterior de siglos. 

Sea como fuere, por el nacimiento de una tradición independiente, quizás motivada por una 

tradición de katábasis, puede que  órficas, o por la mala interpretación de un texto, esa versión 

del castigo de Ixión tendrá éxito y será la que, poco a poco, vaya arraigando, hasta imponerse 

casi completamente, desplazando a la anterior casi completamente en la literatura, y 

absolutamente en el arte gráfico. 

 

La maldad del personaje, sin duda, hacía fácilmente justificable que estuviera en los infiernos 

y de hecho en los escolios543 se intenta justificar por qué el castigo no tuvo lugar allí alegando 

su condición de inmortal . 

Está claro que tarde o temprano esa potencialidad se tendría que materializar, y quizás fue por 

la mala interpretación de un pasaje, que posiblemente no entrañase que realmente Apolonio de 

Rodas, su autor, creyese que Ixión estaba en los infiernos. 

 

De todas maneras y sea como fuere, lo cierto es que en ese pasaje Apolonio sitúa, con una u 

otra intención, a Ixión y su rueda en los infiernos. 

¿Qué circunstancia principalmente habría posibilitado esta bajada de Ixión a los infiernos, o 

que se hubiese impuesto esta versión, aparte de la maldad del personaje que lo hacía merecedor 

de bajar a los infiernos?. 

Sin duda, el hecho de que el mito de Ixión había pasado de ser un mito popular, muy conocido, 

a formar parte del acerbo de conocimento de determinados círculos religiosos de dimensiones 

más reducidas. Esa circunstancia muy probablemente se debe a que el género, el drama y muy 

especialmente la tragedia, que había popularizado tanto el mito y realmente lo había 

configurado, languidecía. A un espectador del siglo V a.C. y muy seguramente del IV, 

acostumbrado a ver las innumerables tragedias de Ixión, difícilmente se le hubiera pasado 

desapercibida esta circunstancia y ni tan siquiera  Apolonio se hubiera permitido ese desliz. 

Pero la de Ixión para él, para Apolonio, no era ya sino una referencia culta. 

 

 

                                                           
543  Sch. in Od. XXI, 303 l.1-21 Dindorf 
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2.1.2 -Bajada de Ixión a los Infiernos y sus consecuencias 

 

La bajada de Ixión a los infiernos, tradición que se va a imponer a pesar de puntuales 

reapariciones de la versión más antigua, tendrá consecuencias importantes en el mito, tanto 

literarias como iconográficas. 

 

En primer lugar, las implicaciones y potencialidades simbólicas aéreas y solares, tan 

importantes hasta entonces en el mito y que tanto se habían desarrollado en versiones como la 

de Eurípides desparecen del mismo. Así pues, si alguna vez en Grecia el mito ixiónico estuvo 

relacionado con el sol544, algo que intermitentemente pudo ocurrir, esa relación, ese simbolismo 

se rompe. El Hades es un lugar carente de sol y de luz, y la oscuridad es una de sus 

características, como vemos en la Teogonía hesiódica545: 

 

 
 ἀμφὶ δέ μιν νὺξ.  ......................................             una noche de tres capas................................... 

τριστοιχεὶ κέχυται περὶ δειρήν:       …...........................  se extinde alrededor de su cima 
 

 

 

Por otro lado, la rueda  va a dejar de volar, pues es claro que los infiernos, lugar subterráneo no 

era el sitio más adecuado para volar, y su propia oscuridad hace difícil y poco entendible el 

vuelo, a pesar de la altura que  separa el suelo de su techo terráqueo, según la visión hesiódica546: 

 
τόσσον ἔνερθ᾽ ὑπὸ γῆς, ὅσον οὐρανός ἐστ᾽ ἀπὸ γαίης:      tanto bajo  la tierra, cuanto el cielo está de la tierra: 

τόσσον γάρ τ᾽ ἀπὸ γῆς ἐς Τάρταρον ἠερόεντα.                pues tanto hay de la tierra al Tártaro nebuloso,  

ἐννέα γὰρ νύκτας τε καὶ ἤματα χάλκεος ἄκμων                    pues nueve noches y días un yunque de bronce 

οὐρανόθεν κατιὼν δεκάτῃ κ᾽ ἐς γαῖαν ἵκοιτο:                        cayendo desde el cielo al décimo llegaría a la tierra: 

ἐννέα δ᾽ αὖ νύκτας τε καὶ ἤματα χάλκεος ἄκμων                 nueve noches y días un yunque de bronce 

ἐκ γαίης κατιὼν δεκάτῃ κ᾽ ἐς Τάρταρον ἵκοι.                            cayendo desde la tierra al décimo llegaría al Tártaro. 
 

 

Así que por esta circunstancia la rueda tiende a no a ser voladora, sino  que pasará a rodar en el 

suelo del Hades, de forma muy parecida a como gira una rota aquaria547. 

La antigua rueda no se adaptaba a permanecer  estable en el suelo portando el cuerpo de Ixión, 

pero sí la que poco a poco se va imponiendo: se trata de  una rueda que ya no sirve para volar, 

sino que simplemente es un instrumento de castigo. Desde Roma ya, practicamente, en ninguna 

representación pictórica o escultórica de Ixión aparecerá en otro sitio que no sea en los infiernos, 

                                                           
544  Esa relación la defendió Arthur B.ernard COOK, A.B. (1914:198). 
545  Hesíodo, Teogonía  724 
546  Hesíodo, Teogonía  720 

547  El emperador Heliogábalo así lo entenderá siglos después. Scriptores Historiae Augustae, Heliogabalus 

…..XXIV 5 
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y siempre posada sobre la tierra, a veces rodando. 

 

Ese cambio en el escenario del castigo obligará a pensar en una primera caída  desde la tierra a 

los suelos infernales, donde acabará residiendo eternamente. Filóstrato parece describir esa 

caída comparándola a cómo se siente un borracho548: 

 
δοκοῦσί τοι πάντες οἱ ἐκ μέθης καταδαρθεῖν πειρώμενοι ἀναπέμπεσθαί τε ἐς τὸν ὄροφον, καὶ αὖ ὑπόγειοι 

εἶναι δίνην τε ἐμπεπτωκέναι σφίσιν, οἵα δὴ περὶ τὸν Ἰξίονα λέγεται ξυμβαίνειν. οὔκουν ἀξιῶ τὸν μεθύοντα, 

ἀλλὰ τὸν πεπωκότα μὲν τοῦ οἴνου, νήφοντα δὲ θεωρεῖν, ὡς καθευδήσει, καὶ ὡς πολλῷ βέλτιον τοῦ 

ἀοίνου.’ 

Pues todos los que intentan dormir después de una borrachera tienen la 

sensación de que son lanzados al techo y que luego están bajo tierra y que los  

precipitan como un torbellino, tal como se dice que le aconteció a Ixión. 

 

 

Lo que si permanecerá es la postura en brazos en cruz que procede, muy probablemente, del 

Ixión de Eurípides, y así suele aparecer en la representaciones gráficas y escultóricas futuras. 

Las representaciones de época antigua sobre todo en Roma, por ejemplo el fresco de las casa 

de los Vetti de Pompeya549 o los alto-relieves550 sobre sarcófagos reflejará esta idea de castigo. 

Esta imagen permanecerá en la representaciones pictóricas y plásticas incluida, a veces, la caída 

de Ixión en el Hades. 

                                  

                                          

                                                 Fresco de la casa de los Vetti de Pompeya 

 

Otro hecho que es consecuencia, pero también causa de su bajada a los infiernos, es la 

                                                           
548   Filóstrato, Vida de Apolonio de Tiana II, 35 
549   LIMC 5 

550   LIMC 21 
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asimilación y confusión de Ixión con otros personajes infiernales cuya presencia en los infiernos 

se retrotrae a Homero, como Tántalo, Sísifo o Ticio. 

 

 

 

2.1.3 -El Ixión de Eurípides en el Helenismo 

 

Hemos visto que en la época dorada de la formación de este mito, son la lírica, básicamente la  

Pítica II de Píndaro, y los Ixiones de Esquilo, los encargados de configurar el mito. 

Sin embargo, será el Ixión de Eurípides el que configure la imagen que el hombre helenístico 

tenía del mito, algo que se  mantendrá  más tarde en la Época Imperial Romana. 

Esta circunstancia no nos puede sorprender, ya que es el drama de Eurípides el que más se 

adaptó a la mentalidad del hombre helenístico, y porque en el proceso de panhelenización que 

experimentó el drama ático durante el siglo IV a. C., fueron las obras de Eurípides las que más 

se van a representar fuera de Atenas. El mismo Plutarco 551 atribuye a Eurípides la expansión 

de la tragedia más allá de los límites del Ática, siendo Sicilia donde más se representen552. 

 

Esta circunstancia general se evidencia en el caso del mito ixiónico: vemos que la imagen de 

Ixión que arraiga es la más espectacular, la que dibuja a Ixión sobre la rueda con los brazos en 

cruz, un Ixión553 atado en la rueda, que transmitía su energía a la rueda a la que iba atado en su 

castigo, imagen que será la que se impondrá en la pintura vascular. Consecuencia de esa 

prevalencia del Ixión de Eurípides, será que los nombres que éste había utilizado para 

denominar a los personajes implicados en el mito se mantendrán con más arraigo. Así, no puede 

sorprender que sea el nombre de Flegias el que se imponga para el padre de Ixión. 

No obstante, hay que tener en cuenta que una gran diferencia se establece entre ese Ixión y el 

que va a destacar a partir de Helenismo.  El Ixión euripídeo es un Ixión castigado en el cielo en 

una rueda, que parece representar el sol, mientras que a partir del helenismo, como hemos 

indicado, pasará a convertirse en un personaje infernal. 

 

2.2.-  Paléfato 

 

Hasta la época helenística la filosofía, el planteamiento racional, había convivido con los mitos. 

En algunos casos, como el de Platón, el mito sirvió más que como contrapunto, como base para 

                                                           
551   Plutarco Vidas de Nicias 29.2 
552   VINAGRE ( 200:86). 
553  Como hemos visto, la visión que se transmite de Ixión es la de Sobre el Cielo, activa, también relacionada  

…. .con.la visión del mito que forjó Eurípides en su tragedia. 
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explicar determinadas nociones, y así, muchas veces, el mismo Platón crea nuevos y vigorosos 

mitos para expresar su pensamiento filosófico. Una posible, aunque parcial explicación, podía 

venir dada por el trasfondo o la influencia órfica que recibe el pensamiento platónico. La 

relación entre ambas esferas aparentemente coflictiva en otros pensadores, mito y pensamiento 

racional, se dan en este caso la mano. 

 

Con el Helenismo se van a plantear los mitos con una mirada escrutadora y crítica, se  tratará 

de  eliminar de ellos todo lo fabuloso y extraordinario, es decir, todo lo que vaya contra  lo 

ordinario, con lo probable conforme al conocimiento que se tiene del ser humano y la 

naturaleza. Es un planteamiento que hace pasar  el mito por el filtro de la razón, reduciendo  su 

dimensión  religiosa, pero a la vez acabando con la imaginación y la fuerza estética que los 

animaba. Los mitos increíbles, pero maravillosos desde el punto de vista de la creación y de la 

imaginación, quedan amputados y recortados, reducidos a simples relatos, más creíbles, pero 

mucho menos atractivos. 

El más claro ejemplo de este tratamiento es Paléfato que da al mito un enfoque racionalista e 

historicista. Su tratamiento del mito tendrá una doble vertiente, sin duda contradictoria en sí 

misma. Por un lado, pone en duda su contenido, lo cual refleja la pérdida de la fe en las ideas 

religiosas bajo cuyo amparo  habían nacido los antiguos mitos griegos, suelo abonado que les 

había dado vida durante siglos. 

Pero, por otro lado, los mitos no se van a abandonar. Sin duda eran un legado muy precioso 

para echarlos en el olvido. Ese interés por el mito parte, hasta cierta medida, del prurito de 

criticar las creencias anteriores, que había que destruir o por lo menos transformar. Será en un 

principio un interés negativo, pero que al mismo tiempo resultará, en algunos aspectos, positivo, 

en tanto que va a ser eficaz en esa época, y mucho más en el futuro, para preservar la mitología 

grecolatina misma. Gracias a este planteamiento crítico la mitología no va a sufrir el mismo 

destino  que vivió el paganismo: la desaparición y el olvido. 

Por supuesto, no podemos considerar que la gente prescindiera en sus vidas de la religión en 

sus diversas manifestaciones. Por ejemplo, movimientos religiosos como el orfismo seguían 

vivos como siempre, pero algo había cambiado, la desaparición del papel político, cultural y 

religioso preponderante de la polis había hecho que la religión estuviera presente, pero de forma 

diferente, ya no ligada a las actividades culturales y religiosas de la misma. Lo que está claro 

es que cada vez habrá más gente, más pensadores, más instituciones filosóficas, que no se tomen 

en serio y critiquen las creencias mitico-religiosas. 

 

Así pues, Paléfato interpretó eso mitos desde un punto de vista racionalista e histórico: los 
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personajes y los relatos mitológicos no eran sino personajes y sucesos históricos, no existieron 

de la forma en la que hasta ahora se habían contado, como dioses, pero  sí existieron como seres 

humanos, a veces extraordinarios. Este planteamiento hace que de la crítica al mito no se derive 

su certificado de defunción, sino en cierto sentido todo lo contrario. El tratamiento de Paléfato 

a los mitos aumenta su interés en la medida que se trata de una actitud que tendrá éxito en otras 

épocas futuras, cuando no ya desde el punto de vista racionalista, sino desde el punto de vista 

del cristianismo, en el occidente europeo, se pretenda desterrar el peligro del paganismo. Estas 

interpretaciones desvirtúan los mitos, pero al fin y al cabo, permiten la pervivencia de la 

mitología en el mundo cristianismo, y en determinada manera constituirán un auténtico blindaje 

de la misma, crucial, sobre todo, cuando sean religiosos cristianos quienes tengan que mantener 

viva esa tradición cultural 

 

Aunque por la crítica que entraña el planteamiento de Paléfato y otros planteamientos el mito 

no queda destruido, sí resulta modificado. Es el precio que tiene que pagar para quedar  liberado 

de un lastre que le hubiera imposibilitado subsistir cuando las ideas que lo originaron hacía 

siglos y lo sustentaron habían ya desaparecido. La mitología en definitiva queda como el 

esqueleto, el fósil inmortal de una civilización y de unas creencias 

 

 

De todas maneras, Paléfato supone el inicio de una tradición, que de forma sistemática va a 

corroer las bases mismas sobre las que el mito se sustenta. Se van a explicar los mitos desde 

fuera de ellos mismos, utilizando una visión racional del mundo. Los mitos, sencillamente, no 

se creen como tales. Si bien, como hemos indicado, se puede considerar que a través de las 

explicaciones que aporta Palefato, se salva el mito, es al alto precio de desnaturalizarlo, de 

sacarlo del contexto que le dio vida, de quitarle la pátina de creencia que, aunque  no se 

comparta  completamente, por lo menos formalmente se acepta. 

 

Se trata de una actitud racionalista sistemática. El mito no se lo encuentra el pensador como 

obstáculo en su camino al intentar conocer y explicar el mundo que le rodea; sino que se trata 

de un ataque deliberado al mito mismo. No pensemos que la fe en los dioses olímpicos  estaba 

en crisis, pero cada vez más determinados círculos y escuelas  filosóficas los rechazaban. 

Se trata de círculos cultos, dotados de una mentalidad racionalista, que ajenos a la base 

ideológica que mantenía viva las creencias del paganismo, partiendo de una actitud incrédula, 

interpretando el mito lo disuelven actuando como auténtico ácido. 

La mitología es simplemente literatura, la suma de una serie de historietas. Claro, siglos atrás, 
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el mito también era literatura, pero la función de la literatura era completamente diferente, la 

literatura convivía con  la religión en un maridaje perfecto. Las representaciones dramáticas 

atenienses se desarrollaron en el marco de los ritos dionisiacos, Homero o Hesiodo habían sido 

una suerte de sacerdotes inspirados por las musas, Píndaro como dice Platón554 en el Menón, 

era un experto en asuntos religiosos. Ese cambio del valor de la literatura es un reflejo de que 

muchas cosas en lo sociológico y en lo cultural habían cambiado. 

 

 

2.2.1 -El Ixión de Paléfato 

 

Paléfato trata el mito ixiónico en su  De incredibilibus 1, 1-7 . Aunque la Suda nos informa de 

que la obra de Paléfato estaba escrita en cinco libros, conservamos solo un  epítome, constituido 

por relatos seleccionados y destinados, lo más seguro, a  la enseñanza. 

Lo que realmente le interesa a Paléfato  no es Ixión y sus peripecias, sino los centauros. 

Así pues,  la mención de Ixión está subordinada a ellos, seres portentosos, que, sin duda, 

llamaban la atención de gentes educadas en principios racionalistas, en tanto que eran seres 

prodigiosos, y para ellos, por supuesto, de existencia incierta. 

 

Ya desde un principio el autor duda de la existencia de tales seres: 
 

εἴ τις οὖν πείθεται τοιοῦτον γενέσθαι θηρίον 

Si alguien cree que existió tal animal. 

 

Conforme a lo que parece un esquema racional previo de argumentación, formula las razones 

de la imposibilidad de su existencia555: 

οὔτε γὰρ ἄλλως αἱ φύσεις σύμφωνοι ἵππου καὶ ἀνδρός, οὔτε ἡ τροφὴ ὁμοία, οὔτε διὰ στόματος 

καὶ φάρυγγος ἀνθρωπείου δυνατὸν ἵππου τροφὴν διελθεῖν. 
 

Pues realmente ni parecidas  son la naturaleza del hombre y del caballo, ni la alimentación la misma, 

ni a través de la boca y la faringe humana puede la comida del cabello pasar. 
 

 

Pone en duda su existencia, introduciendo lo que estima verdadero en relación al mito556 : 
 
τὸ δὲ ἀληθὲς ἔχει ὧδε. 
 

                                                           
554 Platón, Menón 81a 

555 Palefato De Incredibilibus  1, 1-7 

556 Palefato De Incredibilibus 1,8 
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La verdad , en cambio, es la siguiente. 

 
 

 

Formulando lo que él considera verdadero no hace sino recrear desde una perspectiva racional 

e historicista  el mito, eso sí, destruyendo el componente religioso del mismo. 

Así pues, Paléfato en su prurito de racionalizar históricamente el mito, además de explicar las 

incoherencias del mismo, produce una traslación del mismo en términos lógicos e históricos en 

la que todo deber de  cuadrar. 

La historia resultante es más verosímil, en tanto que excluye a seres fabulosos. Así, por ejemplo, 

los centauros son toros. Pero también es altamente improbable en la medida en que la nueva 

formulación mecánicamente es el resultado de la desvirtuación sistemática del mito: casi tan 

difícil de creer es que existieran los centauros como que la aldea de donde procedían los jóvenes 

en cuestión se llamara Nefele porque en el mito Ixión tuviera amores con una nube, aunque eso 

sí, se suprime lo que racionalmente es imposible, o mejor altamente improbable, desde el punto 

de vista del conocimiento científico del momento. 

 

Está, así pues, presente en el planteamiento de Paléfato el prurito de que todo cuadre, se trata 

de la obsesión de recoger todas las facetas del mito en su explicación del mismo, lo cual, 

ciertamente, tendrá un enorme éxito en un futuro, especialmente tras el fin del mundo clásico, 

cuando se produzca la recepción de los mitos en el Occidente Europeo. 

 

Otra característica de la versión histórico-racionalista es la tendencia a explicar no solo  los 

hechos míticos en términos racionales, aportando una versión alternativa, sino también los 

nombres de los personajes que participan en los mitos. La tradición mitológica acarrea nombres 

de personajes que son parlantes o por lo menos tienen características que permiten interpretarlos 

en ese sentido. Por tanto, el criterio para formar una versión más aceptable en términos 

racionales será, como venimos diciendo, por una parte transformar los hechos del mito, para 

que no violen las leyes de la naturaleza y lógica humana, y por otro, montar un relato alternativo, 

a partir del significado que tenían o se les atribuía a los nombres de los  personajes de los mitos. 

En muchos casos habrá que explicar también, como es el caso del mito ixiónico, las falsas 

tradiciones que arrancan de una errónea interpretación del significado del nombre de personajes 

o de lugares y proponer otras que sí las respetan. Así, los centauros no tienen nada de toro, el 

elemento toro (tauro) del nombre no obedece a que fueran toros, sino que respondía a otras 

causas. 

Curiosamente  muchas explicaciones modernas de éste y otros mitos recordarán a estas antiguas 

explicaciones de Palefato. 
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Paléfato nos traslada al reinado de Ixión en Tesalia557: 

 

Ἰξίονος βασιλέως ὄντος Θεσσαλίας 

Siendo Ixión rey de Tesalia. 

 

Por primera vez nos encontramos a Ixión claramente  como rey de los tesalios y de los lapitas. 

Hasta entonces se le habían atribuido diferentes apelativos y títulos, como el de héroe, por parte 

de Píndaro, pero aquí encontramos una nueva tradición, que marca el papel político de Ixión y 

que tendrá notables consecuencias en la futura recepción del mito. 

La aparición de una manada  de peligrosos toros va a obligar a Ixión a tomar la decisión de 

ofrecer un premio a aquel que los liberara de ellos: 

                                                           
557  Paléfato De Incredibilibus 1,8 

Τὸ δὲ ἀληθὲς ἔχει ὧδε. Ἰξίονος βασιλέως  Θεσσαλίας       La verdad, en cambio, es la siguiente: siendo rey de    

                                                                                            Tesalia Ixión,  en el monte Pelión 

ἐν τῶι Πηλίωι ὄρει ἀπηγριώθη ταύρων ἀγέλη,                   se asalvajó  una manada de toros, 

ἥτις καὶ τὰ λοιπὰ τῶν ὀρῶν ἄβατα ἐποίει·                          que hacía inaccesible el resto de la sierra: 

εἰς γὰρ τὰ οἰκούμενα κατιόντες οἱ ταῦροι ἐσίνοντο         así pues, bajando a las zonas habitadas dañaban 
τὰ δένδρα καὶ τὸν καρπόν, καὶ ὑποζύγια συνέφθειραν.     los árboles y los frutos, y mataban los animales de 
ἐκήρυξεν οὖν ὁ Ἰξίων, εἴ τις ἀνέλοι τοὺς ταύρους,           carga. Decretó Ixión que si alguno mataba los toros, 
τούτωι δώσειν χρήματα πολλά.                                           se le pagaría  mucho dinero. 

νεανίσκοι δέ τινες ἐκ τῆς ὑπωρείας,                                   Algunos muchachos procedentes del pie del monte,      

ἐκ κώμης τινὸς καλουμένης Νεφέλης,                          desde una aldea llamada Nefele,        
ἐπινοοῦσιν ἵππους κέλητας διδάξαι                                    idean poner a unos caballos sillas de montar, 

πρότερον γὰρ οὐκ ἠπίσταντο ἐφ᾽ ἵππων ὀχεῖσθαι,            pues antiguamente no sabían montar a caballo, 
ἀλλὰ μόνον ἅρμασιν ἐχρῶντο.                                           sino que solo se usaban carros. 

οὕτω δὲ ἀναβάντες τοὺς κέλητας ἤλαυνον                         Así  montándose  en los caballos ensillados 
ἐφ᾽ οὗ οἱ ταῦροι ἦσαν, καὶ ἐπεισβαλόντες τῆι ἀγέληι,       marcharon contra los toros, y  atacando donde 

ἠκόντιζον·                                                                           estaba la manada, les lanzaban dardos; 

καὶ ὅτε μὲν διώκοιντο ὑπὸ τῶν ταύρων,                             cuando eran perseguidos por los toros, 
ὑπέφευγον οἱ νεανίαι – ποδωκέστεροι γὰρ ἦσαν               huían los jóvenes, pues los caballos eran más 
οἱ ἵπποι, ὅτε δὲ σταίησαν οἱ ταῦροι, ὑποστρέφοντες       veloces, cuando, en cambio, los toros se detenían, 
ἠκόντιζον·                                                                          volviéndose, les lanzaban dardos:     
καὶ τοῦτον τὸν τρόπον ἀνεῖλον αὐτούς.                            y de esta manera los aniquilaron. 
καὶ τὸ μὲν ὄνομα ἐντεῦθεν ἔλαβον οἱ Κένταυροι,             Y tomaron los centauros su nombre por 

ὅτι τοὺς ταύρους κατεκεντάννυσαν –                                 esto,  porque asaetaban a los toros, 

οὐ γὰρ ἀπὸ τῆς ἰδέας τῶν ταύρων,                                  y no por  su  forma de toro, ya que 
οὐδὲν γὰρ πρόσεστι ταύρου τοῖς Κενταύροις,                no tienen los centauros nada de toro, 

ἀλλ᾽ ἵππου καὶ ἀνδρὸς ἰδέα ἐστίν·                                 sino que de caballo y hombre  es su estampa: 

ἀπὸ τοῦ ἔργου οὖν τὸ ὄνομα ἔλαβον.                             ciertamente de ese hecho toman su nombre. 
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2.3.- Pseudo-Apolodoro 
  

 

La Biblioteca Mitológica es una de las fuentes principales para el estudio de la mitología griega, 

a pesar  de conservarse solo parcialmente. 

Hoy día se rechaza la atribución  de la Biblioteca Mitológica a Apolodoro de Atenas558. 

El objetivo de la obra es presentar un relato mitológico en el que se conciliasen las distintas 

versiones que se consevaban de los mitos. 

No se conserva en toda su extensión originaria, que era de cuatro tomos, de éstos se perdió todo 

el cuarto tomo y parte del tercero. La forma escueta de narrar los sucesos mitológicos ha llevado 

a algunos a pensar que toda la obra fue un epítome.  La fecha de su composición no se ha podido 

establecer con precisión, no obstante se considera que se escribió  hacia el siglo II o III a C. 

En cuanto a su autoría, a espera de establecerse quién fue su auténtico autor, se sigue 

manteniendo el nombre de Apolodoro, pero precedido, como se suele hacer en estos casos, de 

un expresivo pseudo. La primera mención que se hace de la obra la hizo Focio, precisamente a 

partir de esta mención se atribuyó a Apolodoro. 

 

                                                           
558  Apolodoro de Atenas nació en  Atenas (c. 180a.C.) y murió en Pérgamo el (119 a.C.) dedicándose aparte de a  

…...la mitología, a la historiografía y a la gramática. 

Λαβόντες οὖν οἱ Κένταυροι παρὰ τοῦ Ἰξίονος              Habiendo tomado el dinero de Ixión                        
τὰ χρήματα καὶ γαυριῶντες ἐπὶ τῆι πράξει καὶ               y orgullosos por la acción y por  la riqueza, 
τῶι πλούτωι, ὑβρισταὶ ὑπῆρχον καὶ πολλὰ κακὰ             se volvieron licenciosos  e hicieron mucho mal, 

εἰργάζοντο, καὶ δὴ καὶ κατ᾽ αὐτοῦ τοῦ Ἰξίονος,              y ciertamente en vida de  Ixión, 
ὃς ὤικει τὴν νῦν καλουμένην Λάρισσαν πόλιν                 que habitaba lo que hoy día llamamos Larisa, 
τότε δὲ ἐκαλοῦντο οἱ τοῦτο τὸ χωρίον οἰκοῦντες              entonces se llamaban los que la 

Λαπίθαι. καλεσάντων οὖν αὐτοὺς ἐπὶ θοίνην                     habitaba lapitas, tras invitarlos a un banquete, 
μεθυσθέντες ἁρπάζουσιν αὐτῶν τὰς γυναῖκας,                  borrachos raptan a sus mujeres, 

καὶ ἀναβιβάσαντες αὐτὰς ἐπὶ τοὺς ἵππους                          y haciéndolas subir a los caballos                        

ὤιχοντο φεύγοντες εἰς τὴν οἰκείαν. Ἐντεῦθεν                   se van huyendo a sus casas. De allí                   

ὁρμώμενοι ἐπολέμουν αὐτοῖς, καὶ καταβαίνοντες             partiendo, luchaban contra ellos, y bajando                

μὲν διὰ τῆς νυκτὸς εἰς τὰ πεδία ἐνέδρας ἐποιοῦντο,          de noche hasta la llanura hacían emboscadas,                           

ἡμέρας δὲ γενομένης ἁρπάσαντες καὶ ἐμπρήσαντες       haciéndose de día, raptando y prendiendo  fuego           

ἀπέτρεχον ἐπὶ τὰ ὄρη. οὕτως ἀπιόντων αὐτῶν                corrían a las montañas. Así al alejarse, por detrás    

κατόπιν τὰ νῶτα τοῖς πόρρωθεν ὁρῶσι μόνον                 las espaldas, para los que las veían de lejos solo      

ἐφαίνοντο τοῦ ἵππου πλὴν τῆς κεφαλῆς, τῶν δὲ              parecían de caballo excepto la cabeza, de hombres                   

ἀνδρῶν τὰ λοιπὰ πλὴν τῶν σκελῶν. ξένην οὖν               lo restante, excepto los miembros. Así pues,                 

ὄψιν ὁρῶντες ἔλεγον· «οἱ Κένταυροι ἡμᾶς οἱ ἐκ            viendo una extraña imagen decían : ¨ los Centauros      

Νεφέλης κατατρέχουσιν.» ἀπὸ δὴ ταύτης τῆς ἰδέας       nos persiguen  desde las nubes .̈ A partir de esta    
καὶ τοῦ λόγου ὁ μῦθος ἀπίστως ἐπλάσθη, ὡς                imagen y razonamiento, increíblemente se formó 
ἐκ τῆς νεφέλης ἵππος τε καὶ ἀνὴρ ἐν τῶι ὄρει                el mito, que de la nube caballo y hombre en el 
ἐγεννήθη.                                                                        monte nació. 
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Así pues en el Epítome I, 20 el relato mitológico de la Biblioteca  aborda el mito de Ixión: 
 

ὅτι ὁ Ἰξίων Ἥρας ἐρασθεὶς ἐπεχείρει βιάζεσθαι, καὶ προσαγγειλάσης τῆς Ἥρας γνῶναι θέλων ὁ 

Ζεύς, εἰ οὕτως ἔχει τὸ πρᾶγμα, νεφέλην ἐξεικάσας Ἥρᾳ παρέκλινεν αὐτῷ: καὶ καυχώμενον ὡς 

Ἥρᾳ μιγέντα ἐνέδησε τροχῷ, ὑφ᾽ οὗ φερόμενος διὰ πνευμάτων ἐν αἰθέρι ταύτην τίνει δίκην. 

νεφέλη δὲ ἐξ Ἰξίονος ἐγέννησε Κένταυρον. 
 

Ixión, enamorado de Hera, trató de  forzarla. Al denunciarlo Hera, Zeus deseoso deconocer la verdad 

formó una nube semejante a Hera y la acostó junto a  Ixión. Éste, jactándose de que Hera se había 

acostado con él , fue atado por Zeus a una rueda en la que transportado por los vientos en el cielo expía 

su culpa. La nube fecundada por Ixión parió a Centauro. 
 

 

En el Epítome se prescinde completamente de la parte inicial del mito, que tanta importancia 

había tenido en su origen, por tratar  la cuestión purificatoria. 

 Llevado por su espíritu de síntesis el autor evita más detalle, pues su intención era  proporcionar 

una especie de manual donde se reflejara escueta y fluidamente los sucesos mitológicos. Incluso 

algunos escolios (como el Sch. in A.R. III, 62 o Sch. in Pi. P. II, 40b, por ejemplo) son más 

completos que la referencia que se nos proporciona del mito por parte del falso Apolodoro. 

Al prescindir de la primera parte del mito, el tema purificatorio, como hemos indicado, queda  

olvidado, algo que se generaliza en el mundo helenístico y que continuará  en época romana y 

en occidente posteriormente, desde la época medieval. 

Primeramente, se nos refiere los amores de Ixión con la falsa Hera y después el castigo que se 

le inflinge. Pero el nacimiento de Centauro se reserva para después de la formulación del 

castigo, el autor quiere enfatizar el carácter aéreo del mito derivando su vagar por el cielo y el 

nacimiento de Centauro del nombre de su madre, Nefele, la Nube.  El viento aumenta esa idea 

aérea. Esta circunstancia muy probablemente se debe a que se vuelve aquí a la tradición aérea 

del castigo, cuando ya desde Apolonio de Rodas se le había hecho descender al Hades. Su fuente 

principal, por lo indicado, muy bien pudiera  ser la  Pítica II de Píndaro. 

 

Ciertamente, el autor de la Biblioteca, sea quien fuese, por la propia naturaleza de la obra y su 

condición de un hombre culto y  bien documentado, formula una versión del mito más rigurosa 

y conforme a sus orígenes que otras, por ejemplo, la  Apolonio de Rodas. 

 
 

 

2.4-  El Ixión de las columnas del templo e Apolonis en Cízico 

La Antología Palatina trata y describe los  relieves, acompañados de epigramas, de las columnas 

del templo de Apolonis en  Cízico, ya desaparecidos. El duodécimo trata del asesinato por parte 

de Ixión de Forbante y Polimelo, que habían matado a su madre Mégara por no querer casarse 
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con ellos, sus petendientes.  

La Antología nos indica que los relieves se referían a ejemplos de amor filial en la mitología. 

El templo fue construido por Átalo y Eumenes en memoria de su madre  Apolonis, originaria 

de Cízico559. 

El epigrama nº XII trata de Ixión, abordando sucesos novedosos560: 

 

Φόρβαν καὶ Πολύμηλον ὅδʹ Ἰξίων βάλλε γαίῃ, 

ποινὰν τᾶς ἰδίας ματρὸς ἀμυνόμενος 

A Forbante y Polimelo este Ixión lo lanzó a la tie-

rra, vengando la muerte de su madre. 

 

 

El epigrama ilustraba el relieve que describe la Antología Palatina: 

 

Ἐν τῷ ΙΒ  Ἰξίων Φορβάντα καὶ Πολύμηλον 

ἀναιρῶν διὰ τὸν εἰς τὴν μητέρα τὴν ἰδίαν Μεγάραν 

γεγενημένον φόνον· μηδοπότερον γὰρ αὐτῶν 

προελομένη γῆμαι, ἀγανακτήσαντες, ἐπὶ τούτῳ 

ἐφόνευσαν 

 

En el duodécimo bajorrelieve Ixión matando a 

Forbante y Polimelo por el asesinato de su madre, 

que no quiso casarse con ninguno de ellos, indig-

nados por ello la mataron 

 

Esta información de la Antología Palatina fue utilizado por Cecil Smith en el siglo XIX para 

justificar la posible vinculación del kánthatos de Cumas561, en su discutida cara A, con Ixión y 

su mito562. 

 

              3.  EL MITO DE IXIÓN EN ROMA: AUTORES HELÉNICOS  

 

3.1 -Diodoro de Sicilia.  

 

Diodoro de Sicilia nos aporta unas referencias cruciales del mito. Siguiendo la huella  

interpretativa de carácter historicista (evemerista) que había inaugurado Paléfato, nos da una 

visión historicista y política de Ixión. 

Ixión pertenece  a la dinastía de reyes lapitas, no es el héroe que nos presentaba Píndaro. 

Por otro lado, dada las buenísimas fuentes de información que maneja, hace que esa visión, más 

                                                           
559  Fue construido, por tanto, el siglo II a.C. del siglo II , Eumenes II reinó desde 197 a. C. al 159 a. C., fecha en 

…..la que .comenzó el reinado de su hermano Átalo II.  
560  Antología Palatina III,12 
561  LIMC I 
562  SMITH (1895:279)  
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generalizada en su tiempo, sea compatible con la antigua imagen de Ixión, afectada por la idea 

de la mancha y la purificación. Diodoro es uno de los últimos que aporta este enfoque tan clásico 

del mito. Todo parece indicar la existencia de conexiones entra el relato del mito que hace 

Diodoro y  Esquilo. Primeramente, Diodoro utiliza de entre los  nombres del padre de Ixión563, 

el que había utilizado Esquilo: Antión564, y como su suegro, el de Eyoneo. Por otro lado, en el 

relato de Diodoro aparece incluido un hecho en el que se hubiera podido basar la justificación 

para comprender el comportamiento de Ixión, justificarlo en parte y haber generado una suerte 

de dilema trágico en la torturada mente de Ixión, algo plenamente esquíleo. 

Eyoneo se toma la justicia por su mano y se adelanta a despojar a Ixión de sus yeguas, algo que 

sin duda debía haber provocado las iras de Ixión y  que fue, según la versión de Diodoro, lo que 

ocasionó que Ixión decidiera definitivamente matar a su suegro, tramando su  plan criminal. 

Así tenemos565: 

 

 ἔπειθ᾽ ὁ μὲν Ἰξίων οὐκ ἀπέδωκε τὰ ἕδνα τῇ γυναικί, ὁ δ᾽ Ἠϊονεὺς τὰς ἵππους ἀντὶ τούτων 

ἠνεχύρασεν. ὁ δ᾽ Ἰξίων τὸν Ἠϊονέα μετεπέμψατο ἐπαγγελλόμενος πάντα ὑπακούσεσθαι. 
 

Después Ixión no dio los regalos nupciales a su mujer, Eyoneo tomó las yeguas a cambio de éstos como garantía. 

Ixión envió a buscar  a Eyoneo y le prometió que lo obedecería en todo. 

 

 

 

Sin duda también hay gran cercanía entre el relato de Diodoro y el escolio de Apolonio Rodio 

Sch. in A.R. III, 62 Wendel, que utiliza también, como hemos indicado, como nombre de su 

suegro el de Eyoneo y no Deyoneo. 

Diodoro de Sicilia nos presenta la ventaja de que, al contrario de otros, como por ejemplo 

Apolodoro, como hemos indicado, nos cuenta el relato completo de las andanzas de Ixión. 

Por otro lado, no solo nos cuenta el mito en su versión clásica, sino que además proporciona 

detalles que  reflejan la actitud crítica que los mitos  producían en escritores desde época 

Helenística, como Paléfato, que se había dedicado en su obra a reformar los mitos en aras de 

interpretaciones de tipo racionalista e historicista. Diodoro de Sicilia  tiene bien ganada la buena 

fama de utilizar fuentes fidedignas, tanto en el relato histórico como en el mitológico. 

Diodoro se inclina por la versión, no homérica, de que Pirítoo era hijo de Ixión566: Πειρίθους 

                                                           
563   Es uno de los personajes del mito al que se le atribuían más nombres diferentes, como el indicado, además 

…...del de Pisón, Flegias o Leonteo. 
564   Sch. in Pi. P. II, 40b Drachmann y Sch. in A.R. III, 62 Wendel 
565   Diodoro, Biblioteca histórica  IV, 69,4 

566   Diodoro, Biblioteca histórica  IV, 63,1 
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γὰρ ὁ Ἰξίονος. Esta paternidad da sentido a los parecidos entre las trayectorias de ambos567. 

 

Πειρίθου δὲ κρίναντος μνηστεῦσαι Φερσεφόνην. 

 Pirítoo habiendo decidido pretender a Perséfone... 

 

Así pues, Pirítoo, como su padre Ixión, había intentado tener amores con diosas, y no 

precisamente menores. Su intento va a resultar un estrepitoso fracasado, como el de su padre, 

y sufrirá su castigo en el Hades568. 

 Πειρίθουν δὲ διὰ τὴν ἀσέβειαν ἐν ᾅδου διατελεῖν τιμωρίας αἰωνίου τυγχάνοντα· 

 Pirítoo a causa de su impiedad acabó en el Hades sufriendo un castigo eterno. 

 

 

Tenemos que seguir indagando qué fuente utiliza Diodoro, y si ésta es la trilogía ixiónica de 

Esquilo. Por de pronto hay algunas coincidencias en este sentido. Diodoro, como hemos 

indicado, coincide con Esquilo (TrGF3 fr. 89) en el nombre del padre569 de Ixión y el de su 

suegro. En cuanto a la madre del lapita, Diodoro  nos da por primera vez el nombre de Perimele,  

hija de Amitaón570. 

 

Hay también coincidencia entre el Ixión de Diodoro y el de Esquilo en la referencia rápida, pero 

bastante precisa, del asesinato de su suegro571: 

 

καὶ τὸν Ἠϊονέα παραγενόμενον ἔβαλεν εἰς βόθρον πυρὸς μεστόν. 
 

y a Eyoneo, que había acudido lo lanzó a un pozo lleno de fuego. 

 

El  παραγενόμενον enlaza con la invitación engañosa de Ixión para hacerle efectivo a su suegro 

el pago de los regalos, pero tiene un claro carácter visual, que nos transmite la impresión de una 

representación dramática. En esta versión del mito se omite, así pues, cualquier idea de trampa 

premeditada, Ixión es el que arroja al pozo a su suegro. 

 

Ya hemos indicado la referencia a la purificación, algo que conecta el texto de Diodoro con el 

Ixión esquíleo, aunque por supuesto no excluye la influencia de otros autores. Diodoro conoce 

                                                           
567   Diodoro, Biblioteca histórica  IV, 63,4 

568   Diodoro, Biblioteca histórica  IV, 63,4 

569  Junto a Antión, al padre de Ixión se le atribuyeron otros nombres: Pisión en Ferecides (FGrH 3, 51), Flegias 

…...en Eurípides,  (fr. 89 Radt) Ares, (sch. in Pi. P. II, 40b) Leonteo (Higino en Fab. LXII)y hasta el mismo Zeus 

…...(escolios a la Odisea XXI, 303 ). Véase GONZÁLEZ RUZ, M.G. (2013: 232-3) 
570  GONZÁLEZ RUZ  (2013 :136) 

571   Diodoro, Biblioteca histórica  IV, 69.4 
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perfectamento los  mecanismos purificatorios. Diodoro nos indica además por qué  no fue 

purificado: la magnitud del crimen ( τὸ μέγεθος τῆς παρανομίας) fue la causa de ello. También 

nos señala quién lo purifica572: 

 

τέλος δ᾽ ὑπὸ τοῦ Διὸς κατὰ τοὺς μύθους ἁγνισθείς 
 
Finalmente es  purificado, según se cuenta, por Zeus. 

 

 

Diodoro, al que anima un claro interés genealógico en toda su obra, habiéndonos hablado de 

sus progenitores, completa el cuadro hablando de su descendencia más notable, los centauros573. 

Al igual que en la Pítica II de Píndaro, tienen forma humana, pero en aquél era uno solo, y 

servían de puente entre Ixión-Nefele y los seres monstruosos de doble naturaleza, que nacerán 

tras unirse con las yeguas magnesias, como en el relato poético de Píndaro. 

  

En definitica, Diodoro es como una esponja, recoge tradiciones del mito de una y otra época, 

transmitiéndolas de forma sintética, pero bastante completa. Así, nos habla del tema de la 

purificación, asunto ya obsoleto para este mito en esa época, y al que las obras mitológicas 

hacía tiempo que no hacían referencia. Nos habla del nacimiento de los centauros, asunto, 

también antiguo, pero que seguía siendo de mucho interés, sobre todo para aquellos que 

intentaban, como Paléfato, hacer pasar el mito por la criba de la razón. Quizás influido por esto, 

o por lo menos respondiendo a la misma mentalidad, nos da una explicación racional que le 

quita el carácter fabuloso a la cuestión, haciendola susceptible de un tratamiento histórico. La 

explicación etimológica que da Diodoro574 encaja con la mentalidad de Paléfato, e incluso con 

la literalidad de su explicación575: 

  
τινὲς δὲ λέγουσι τοὺς ἐκ Νεφέλης καὶ Ἰξίονος γεννηθέντας Κενταύρους πρώτους ἱππεύειν ἐπιχειρήσαντας 

Ἱπποκενταύρους ὠνομάσθαι καὶ εἰς πλάσμα μύθου καταταχθῆναι ὡς διφυεῖς ὄντας 
 
Sin embargo otros dicen que los Centauros nacidos de Ixión y la Nube fueron llamados Hipocentauros porque 

fueron los primeros a los que intentaron montar a caballo, y  en la narración del mito fueron considerados 
como de doble naturaleza. 

 

 

 

3.2  -Flavio Josefo 

 

                                                           
572  Diodoro, Biblioteca histórica  IV, 69.4 

573  Diodoro, Biblioteca histórica  IV, 69, 5 
574   Diodoro, Biblioteca histórica  IV,70, 1 
575   De incredibilibus 1: 
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Flavio Josefo  nació en Jerusalén  el año 38.  Su obra pricipal es la Guerra de los judíos. 

Aunque él mismo tradujo su obra al griego, el original lo elaboró en su lengua materrna, el 

hebreo. La obra  relata la guerra de los romanos contra los judíos, acompañada de una 

introducción historica de la misma. 

La referencia de Ixión se produce al describir Josefo las creencias de los griegos al respecto de 

los infiernos576. 

δοκοῦσι δέ μοι κατὰ τὴν αὐτὴν ἔννοιαν Ἕλληνες τοῖς τε ἀνδρείοις αὐτῶν, οὓς ἥρωας καὶ ἡμιθέους 

καλοῦσιν, τὰς μακάρων νήσους ἀνατεθεικέναι, ταῖς δὲ τῶν πονηρῶν ψυχαῖς καθ' ᾅδου τὸν 

ἀσεβῶν χῶρον, ἔνθα καὶ κολαζομένους τινὰς μυθολογοῦσιν, Σισύφους καὶ Ταντάλους Ἰξίονάς τε 

καὶ Τιτυούς, πρῶτον μὲν ἀιδίους ὑφιστάμενοι τὰς ψυχάς, ἔπειτα εἰς προτροπὴν ἀρετῆς καὶ κακίας 

ἀποτροπήν. [157] τούς τε γὰρ ἀγαθοὺς γίνεσθαι κατὰ τὸν βίον ἀμείνους ἐλπίδι τιμῆς καὶ μετὰ τὴν 

τελευτήν, τῶν τε κακῶν ἐμποδίζεσθαι τὰς ὁρμὰς δέει προσδοκώντων, εἰ καὶ λάθοιεν ἐν τῷ ζῆν, 

μετὰ τὴν διάλυσιν ἀθάνατον τιμωρίαν ὑφέξειν. [158] ταῦτα μὲν οὖν Ἐσσηνοὶ περὶ ψυχῆς 

θεολογοῦσιν ἄφυκτον δέλεαρ τοῖς ἅπαξ γευσαμένοις τῆς σοφίας αὐτῶν καθιέντες. 

Me parece que los griegos, según esta misma idea, asignaron las Islas de los Bienaventurados a los  

valientes, que llaman héroes y semidioses, mientras que para las almas de los malvados les tienen 

reservado el lugar de los impíos en el Hades, donde la mitología cuenta que algunos personajes, como 

Sísifo, Tántalo, Ixión o Ticio reciben su castigo; de esta forma establecen, en primer lugar, la creencia 

de que el alma es inmortal y, en segundo lugar, exhortan a buscar la virtud y a alejarse del mal. 
 

 

 

Flavio Josefo es judío y habla de la tradición griega como de algo ajeno: δοκοῦσι δέ μοι ... 

Ἕλληνες . 

Pero parece que asimila las ideas de los griegos a las de los Esenios, que están muy influidos 

por el pensamiento griego, especialmente por las corrientes órficas577. 

 

ταῦτα μὲν οὖν Ἐσσηνοὶ περὶ ψυχῆς θεολογοῦσιν ἄφυκτον δέλεαρ τοῖς ἅπαξ γευσαμένοις τῆς 

σοφίας αὐτῶν καθιέντες. 

Ese es el pensamiento teológico de los Esenios sobre el alma, asentando un atractivo señuelo ineludible 

para los que una vez  han probado su filosofía. 

 

 

Los buenos van al cielo, en el caso de los griegos, a las Islas de los Bienaventurados (τὰς 

μακάρων νήσους), los malos (ταῖς δὲ τῶν πονηρῶν ψυχαῖς) al Hades (καθ' ᾅδου τὸν ἀσεβῶν 

χῶρον), para recibir allí castigo. En este punto es donde alude a Ixión junto a sus compañeros 

de castigo, Sísifo, Tántalo y Tício, pero lo hace en plural, de una forma vaga e inconcreta, lo 

                                                           
576  Josefo, Guerra de los Judios II, 156 
577  Josefo, Guerra de los Judios II, 158 
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único que le interesa de ellos es que eran malvados y que tenían que sufrir allí su castigo, 

conforme a la tradición griega. Por supuesto, como vemos, se mantiene la tradición que desde 

Apolonio de Rodas situaba a Ixión en el Hades. 

Josefo explica el planteamiento de los griegos con respecto a la configuración del Hades como 

zona de castigo: tiene como finalidad  alejar a los hombre del mal por el miedo a esos castigos.   

En el pasaje compara y muestra las similitudes entre las creencias de los Esenios y las de los 

griegos al respecto. Los buenos viven en un grato lugar equiparable, como decimos, las islas de 

los Bienaventurados y los malos en un lugar desagradable. Josefo piensa que en eso coinciden 

los Esenios con los griegos. 

Las coincidencias entre algunas ideas esenias y las griegas de naturaleza platónica son 

evidentes, muchas son de naturaleza órfica, como la idea de que el cuerpo es una cárcel para el 

alma, y que cuando la persona muere ésta  queda liberada de esas cadena578:   

 

ἐπειδὰν δὲ ἀνεθῶσι τῶν κατὰ σάρκα δεσμῶν, οἷα δὴ μακρᾶς δουλείας ἀπηλλαγμένας τότε χαίρειν 

καὶ μετεώρους φέρεσθαι. 

Después que se liberan de las cadenas de la carne, como liberadas de una gran esclavitud se alegran y 

marchan por los aires. 

 

La práctica de ritos purificatorios  recuerda a las costumbres órficas579. 

 

Εἰσὶν δ' ἐν αὐτοῖς οἳ καὶ τὰ μέλλοντα προγινώσκειν ὑπισχνοῦνται, βίβλοις ἱεραῖς καὶ διαφόροις 

ἁγνείαις καὶ προφητῶν ἀποφθέγμασιν ἐμπαιδοτριβούμενοι: σπάνιον δ' εἴ ποτε ἐν ταῖς 

προαγορεύσεσιν ἀστοχοῦσιν. 

Hay entre ellos quienes se dedican a profetizar lo que va a pasar, ejercitados desde la infancia en libros 

sagrados, en diferentes purificaciones, y preceptos de los profetas. 

 

 

 3.3 – La segunda sofística 

La segunda sofística constituye un intento de volver al clasicismo de los siglos V y IV a.C., en 

el campo de la oratoria griega, por parte de autores romanos, de la parte oriental del imperio, 

que escribían en Griego. El nombre se los puso Filóstrato, uno de sus miembros. Pertenecen a 

este grupo, o están fuertemente vinculados a él autores de finales del siglo I hasta el siglo V, 

                                                           
578  Josefo, Guerra de los Judios II, 155 

579  Josefo, Guerra de los Judios II, 159. 
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como el referido Filóstrato,  Dión de Prusa, Elio Aristides, Luciano de Samosata, Plutarco, 

Libanio, o Filón de Alejandría, entre otros. 

Las referencias por parte de estos escritores encuadrados en esta corriente a la figura de Ixión 

es bastante frecuente y, de hecho, tienen una importancia decisiva en la formación de 

determinada visión del mito, clave en su futuro tratamiento por los autores latinos tardíos, que 

va a determinar la visión e interpretación del mito en la Edad Media. Entre ellos, la aportación 

decisiva la hace Dión de Prusa y Plutarco. 

Elio Arístides vivió durante el siglo II (118-180). Nació en Misia, en el N.O. de la actual 

Turquía. Aparte de su obra como orador, es famoso por la hipocondría que sufría, de la que trató 

de curarse acudiendo al templo de Apolo en Pérgamo. 

Se refiere a Ixión580, como ejemplo de los que no agradecen el bien recibido, en consonancia 

con el planteamiento clásico de Píndaro en su Pítica II: 

οἱ μέν τοῦ μηδένα μή δεῖν τό παράπαν ἔτ’ 

ἔχειν ἀγνωμονεῖν παράδειγμα τόν Ἰξίονα 

καί τήν Ἰξίονος τύχην προθέντες τῷ βίῳ. 

 

Los que optan, en cambio, por que no es 

necesario en absoluto ser agradecido 

agradecido  tienen como paradigma a Ixión,  

y la suerte en vida de Ixión. 

 

Libanio nació en Antioquía a principios de siglo IV, muriendo a finales de siglo. De familia 

pudiente fue amigo de Juliano el Apóstata. Hace una referencia a Ixión, junto al grupo de los 

demás castigados, al  final de su declamación XIV. El discurso está dirigido contra Critias, ya 

muerto, contra el que lanza un duro ataque amenazándole con los horrores infernales: 

 

Πρὸς δὲ τοὺς διψῶντας ἔτι τιμωρίας καὶ οὐχ 

ἱκανὸν νομίζοντας τὴν σφαγὴν ἐκεῖνο λέγω· 

δώσει Κριτίας, δώσει καὶ ταφεὶς δίκην. 

τούτοις μάλιστα Κωκυτοὶ καὶ 

Πυριφλεγέθοντες ῥέουσιν. εἰς τούτους, ὦ 

κακόδαιμον, ἐμπεσῇ τοὺς ποταμούς, καὶ ἃ 

παρὰ τῶν ποιητῶν ἀκούων οὐκ ἐβούλου 

προσέχειν, τὸν Τάνταλον, τὸν Σίσυφον, τὸν 

Ἰξίονα, τὸν Τιτυόν, ταῦτα νῦν ὡς οὐ λόγος 

ἄλλως ἦν, εἴσῃ καλῶς. τίς σε τότε ἐξαιτήσεται 

Λακεδαιμονίων; τίς σε τότε ὀνήσει Καλλίβιος 

ὁ τραγῳδίαν μὲν διδάσκειν αἰσχρὸν νομίζων, 

τυραννεῖν δὲ καλόν; 

A los que están sedientos de venganza y 

consideran que no es suficiente su ejecución 

les digo lo siguiente: pagarás, Critias, 

pagarás incluso enterrado. Principalmente 

por esto los Piriflegontes corren. 

Desgraciado, caerás en esos ríos, y a lo que 

no quisiste prestar atención cuando lo 

escuchabas de los poetas, Tántalo, Sísifo, 

Ixión, Ticio, eso bien sabrás que no era un 

discurso vano. ¿Qué Lacedemonio entonces  

intercederán por ti? ¿De qué te servirá 

Calibio, que consideraba representar una 

tragedia vergonzoso, y, en cambio, ser un 

tirano hermoso? 

                                                           
580 Elio Arístides., Contra Leptines 96.9 - 98.1 



 

178 
 

 

3.4– Dión de Prusa 

 

Como los demás autores de la Segunda Sofística, Dión de Prusa (Dión Crisóstomo) se preocupó 

por el cuidado del  lenguaje y la corrección del estilo, evitando engorrosos tecnicismos, 

intentando recuperar la pureza del estilo clásico del siglo IV y V a. C., tomando como referencia, 

así pues, a Lisias y Demóstenes581. Se sabe poco de su vida. Nació en Prusa, al N.O. de la actual 

Turquía, en el seno de una familia importante de la ciudad, recibiendo una importante 

herencia582. Domiciano lo desterró por sus críticas en el 82. Acabando con Nerva su exilió, fue 

amigo de éste y de Trajano, así como de Apolonio de Tiana y Eúfrates de Tiro. Filóstrato583  se 

refirió a él, también Focio584 y Sinesio, que lo tomó como modelo en la obra que llevaba su 

nombre, Dión. Aborda en sus discursos, basados posiblemente en cartas o en textos dedicados 

a la enseñanza, temas variados, como la monarquía, en Sobre la monarquía, dedicada a Trajano 

y a Nerva, donde encontramos  interesantes referencias a Ixión. Era en lo filosófico un estoico, 

y aunque no era cristiano se encuentran paralelismos entre su pensamiento y el de San Pablo. 

Invitaba a seguir el camino de la naturaleza y se opuso a la prostitución585. Muy curiosas fueron 

sus teorías sobre las obras de Homero, que consideraba que, traducidas, se cantaban en la 

India586. Asimismo, defendía que la Guerra de Troya la ganaron los troyanos. 

Sobre la monarquía tiene un papel importante en el desarrollo del pensamiento de su época y 

las épocas posteriores. Es la obra en la se muestra de forma más completa la teoría del origen 

divino- pagano del poder, aplicada a la situación política del momento, partiendo de un 

planteamiento estoico y cínico, con elementos platónicos587. 

En el discurso IV, dirigido a Trajano, evocando una conversación entre Alejandro y Diógenes 

el cínico, expone su idea de lo que es una buena monarquía, constituida como un “imperio 

democrático”, idea que seguirá Marco Aurelio y que servirá de modelo para la literatura política  

cristiana y bizantina588. En su planteamiento sobre la monarquía, junto a la historia, es básico 

el papel jugado por la religión pagana, lo que para nosotros mutatis mutandis es la mitología. 

                                                           
581  MOROCHO GAYO (1988:11)  
582  MOROCHO GAYO (1988:113) 
583  Filóstrato, Vida de los sofistas i.7 
584  Focio, Bibl. Cod. 209 
585  Dión, Orat. vii.133152 
586  Dión, Orat. Liii. 6-8 
587  HIDALGO DE LA VEGA (1995:100)  
588  HIDALGO DE LA VEGA (1995:64) 
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Así,  Zeus es el modelo legitimador de la monarquía, las virtudes del buen rey parten de él, y 

Hércules es quien lleva a cabo su programa en la tierra. 

En la segunda parte de este discurso encontramos las referencias a Ixión. El papel de los 

démones, omnipresentes en el mundo y el pensamiento de la época imperial, es importante. Los 

vicios humanos proceden de ellos:  avaricia, voluptuosidad y hasta la  ambición política. El 

tercer demon, el que promueve la ambición, es el más típicamente político, precisamente en  el 

pasaje en el que se refiere Dión a este demon y la ambición que promueve, encontramos la 

referencia al mito de Ixión. 

Ixión supone un contrapunto del bien político que procede de Zeus. Sirve de elemento de 

comparación, de expresión de lo que es el mal en el desempeño del poder, promovido, en gran 

parte, por la acción de los démones589. 

De la importancia que tuvieron las ideas de Dión en términos de teoría política se deriva la 

importancia y la huella que tendría el tratamiento del mito en un futuro y su conexión con la 

política. La visión del mito que encontramos en este discurso, Sobre la monarquía, junto a las 

referencias que hace Plutarco, autor coetáneo de Dión y perteneciente o muy próximo a la 

Segunda Sofística, es un eslabón necesario en el tratamiento de este mito, que sirve de unión 

entre el mundo clásico y los autores de comentarios de las postrimerías del Imperio de 

Occidente, sobre todo Fulgencio y Macrobio, que servirán de base al tratamiento del mito en la 

Edad Media. 

Muestra de la importancia del mito en el discurso es que se hace referencia a él por dos veces, 

sirviendo de auténtica estructura alegórica. El tema principal es la crítica de aquellos que buscan 

la fama, que son comparados a determinadas aves, a Ícaro, y por último  Ixión590: 

 

ὁ δὲ τῶν φιλοδόξων ἀνδρῶν προστάτης ἀεὶ 

μετέωρος, οὐδέποτε γῆς ἐφαπτόμενος οὐδὲ 

ταπεινοῦ τινος, ἀλλὰ ὑψηλὸς καὶ μετάρσιος, 

El (demon) que domina a los hombre  que 

buscan la gloria cuelga en el aire, jamás 

tocando la tierra, ni nada modesto, sino 

elevado y flotante  

 

Este contexto, en el que aparece el mito, no supone la vuelta a la antigua visión del castigo del 

lapita, ejecutado no en los infiernos sino en el cielo. La imagen que más le interesa a Dión del 

                                                           
589  Esa omnipresencia de los démones no supone la vuelta a la vinculación antigua del mito con la temática 

purificatoria, en la que dio sus primeros pasos en la tragedia griega clásica, ni a la identifición de la rueda de 

Ixión con la metempsícosis. 
590  Dión de Prusa, IV 118 
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mito, en primera instancia, es la rueda de Ixión, que inestable va dando vueltas 

violentamente591: 

εἰ δέ τῳ οὐ φίλον πτηνὸν αὐτὸν διανοεῖσθαι καὶ 

ποιεῖν, ὁ δὲ ἀφομοιούτω αὐτὸν τῇ τοῦ Ἰξίονος 

χαλεπῇ καὶ βιαίῳ φορᾷ τε καὶ ἀνάγκῃ, τροχοῦ 

τινος ῥύμῃ κύκλῳ κινουμένου τε καὶ 

φερομένου. οὐ  γὰρ ἀπεοικὸς οὐδὲ μακρὰν δὴ 

τῶν σοφῶν τε καὶ κομψῶν εἰκασμάτων εἴη ἂν ὁ 

τροχὸς δόξῃ παραβαλλόμενος, τῇ τε κινήσει καὶ 

μεταβολῇ πάνυ ῥᾳδίως περιθέων, ἐν δὲ τῇ 

περιφορᾷ παντοῖα σχήματα τὴν ψυχὴν 

ἀναγκάζων λαμβάνειν μᾶλλον ἢ ὁ τῶν 

κεραμέων τὰ ἐπ´ αὐτῷ πλαττόμενα. 

Si en cambio, para alguien no es grato 

considerarlo y concebirlo alado, que lo 

equipare al duro y fuerte giro de Ixión, y a su 

destino: haciéndolo una rueda moverse en 

círculo impetuosamente y girándolo. Así pues, 

no sería ni inadecuada la rueda, ni lejana de 

las sabias y  brillantes metáforas, aplicada a 

la gloria: en su movimiento y cambio muy 

rápidamente girando, obligando en su giro al 

alma a adoptar toda clase de estados más que 

el torno de un ceramista hace a las piezas que 

se forman sobre él. 

 

Esa vinculación de Ixión con los que buscan la gloria la encontramos también en la obra de 

Plutarco592.  

En principio la crítica es a todos los que buscan la gloria, no referida a la búsqueda del poder, 

sino  en general  al que depende del criterio de  la gente593: 

ἄνδρα δὴ τοιοῦτον εἱλούμενον ἀεὶ καὶ  
περιφερόμενον, κόλακα δήμων τε καὶ ὄχλων 

ἐν ἐκκλησίαις ἢ ἐπιδείξεσιν ἢ βασιλέων ἢ 

τυράννων λεγομέναις δὴ φιλίαις καὶ 

θεραπείαις, τίς οὐκ ἂν ἐλεήσειε τῆς φύσεως 

καὶ τοῦ βίου; 

Un hombre tal, atrapado siempre y girando,  
adulador de pueblos y de muchedumbres en 

asambleas, lecturas públicas o en las 

denominadas amistades con reyes o tiranos, 

¿quién no se apiadaría de la naturaleza y la 

vida de tal? 

 

Pero, sin duda, que el pasaje se incluya en una obra que trata la monarquía, dirigida a Trajano, 

hace que el foco se ponga en lo político, en el tema del poder. Visión que se hace más segura 

cuando concreta Dión a qué actividades se está refiriendo, claramente vinculadas o 

identificables con la actividad política, más si recordamos aspectos importantes de su 

pensamiento político, como es la relevancia del filósofo, del pensador, en la actividad 

política594: 

δημαγωγῶν τινων πολιτεύματα καὶ 

ξυγγράμματα σοφιστῶν. ξεναγοὶ γὰρ καὶ 

σοφισταὶ καὶ δημαγωγοί · λέγω δὲ διακρίνων 

στρατηγούς τε καὶ παιδευτὰς καὶ πολιτικοὺς 

Los actos de demagogos y las obras de los 

sofistas, me refiero a los jefes de tropas 

extranjeras, sofistas y demagogos, 

distinguiendo de los referidos a los generales, 

                                                           
591 Dión de Prusa, IV 123-4 
592  Plutarco, Agis 1.1   
593  Dión de Prusa, IV 124 
594  Dión de Prusa, IV 132 
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ἄνδρας ἀπὸ τῶν νῦν εἰρημένων· οὗτοι πάντες 

ἐκείνῳ τῷ δαίμονι προσνέμεσθαι ἄξιοι καὶ τῆς 

ἐκείνου μερίδος τε καὶ ἑταιρείας ἀριθμεῖσθαι. 

educadores y políticos. Todos ésos son dignos 

de serles aplicado el mismo demon (de la 

ambición) y ser contabilizados en esa facción 

y hermandad. 

 

La situación espiritual a que mueve esa ambición de gloria es negativa, afectando a todos los 

que pretenden conducir, en un sentido o en otro al pueblo. Pero hay también un deseo de 

gloria política que es positivo595: 

λέγω δὲ οὐχ ὃς ἂν ἀπὸ τοῦ βελτίστου 

προεστηκὼς πολύ τι πλῆθος ἀνθρώπων πειθοῖ 

καὶ λόγῳ μετ´ εὐνοίας καὶ δικαιοσύνης 

πειρᾶται ῥυθμίζειν τε καὶ ἄγειν ἐπὶ τὰ βελτίω. 

No me refiero al que al lado del bien a una 

cierta cantidad de hombres trata de 

persuadir y con la palabra, con buena 

intención y justicia, intenta ordenarla y 

conducirla hacia lo mejor 

 

Dión recurrirá, por segunda vez, al mito de Ixión para precisamente establecer una 

comparación entre Juno, que es la buena fama (εὐκλεία) y la fama perniciosa, la simple 

ambición de honores (δόξa), representada por la oscura nube, que es esa ambición de gloria, 

con la que erróneamente se acuesta Ixión, intentando amar a Juno. La visión platónica en la 

idea y la imagen, en este punto, es clara596: 

 πάλιν οὖν ἐνθάδε κινδυνεύσω τὸ δεύτερον εἰς 

τὸν αὐτὸν πεσεῖν μῦθον τὸν Ἰξίονος. καὶ γὰρ 

ἐκεῖνόν φασιν ἐπιθυμήσαντα τῶν Ἥρας 

μακαρίων γάμων νεφέλῃ τινὶ συγγενόμενον 

σκοτεινῇ καὶ ἀχλυώδει ἄχρηστα καὶ ἀλλόκοτα 

γεννῆσαι τέκνα, τὸ τῶν Κενταύρων γένος 

ποικίλον καὶ συμπεφορημένον . ὁ γὰρ εὐκλείας 
ἔρωτος διαμαρτών, ἔπειτα δόξης ἐπιθυμίᾳ 

συνών, τῷ ὄντι νεφέλῃ λέληθεν ἀντὶ τῆς θείας 

καὶ σεμνῆς ὁμιλίας συνών. 

De nuevo, por segunda vez, temo incidir en el 

mismo mito, el de Ixión, ya que se dice que 

aquél, deseando la feliz unión con Hera, 

cohabitando con una oscura y sombría nube, 

tuvo unos hijos inútiles e híbridos, la curiosa y  

rara  raza de los centauros. Así pues, 

fracasando en el amor de la buena fama, 

después acostándose con la ambición de 

honores, se le ha pasado desapercibido que se 

ha unido realmente con la nube, en vez de con  

la divina y venerable. 

 

Vemos, por vez primera, una visión del mito que tendrá gran arraigo e importancia en el 

Renacimiento, representando el error producido entre lo que una cosa parece ser y lo que 

realmente es, que encontramos en el ámbito de la amistad y el amor en la obra de Plutarco en 

Sobre la necesidad de que el filósofo converse con los gobernantes 777e, y el Erótico 766a. 

                                                           
595 Dión de Prusa, IV 124 
596 Dión de Prusa, IV 131 
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 Por otro lado, el planteamiento, que tanto éxito tuvo en la Edad Media, gracias a que fue 

recogido por Fulgencio597, que asimila el mito a la búsqueda ambiciosa de la gloria que da el 

poder, con el concúbito con la Nube, en el cuadro de  la oposición Juno/Nube, en el terreno 

político. Los resultados nefastos  de la busca egoísta de esa falsa fama, como hemos visto, se 

representan, en esta auténtica alegoría, a través de los centauros, imagen que encontramos en 

un pasaje muy similar de Plutarco, Las vidas paralelas de Plutarco. Agis y Cleómenes (Agis 

795b), referido también a los que buscan ambiciosamente la fama, οἱ φιλοδόξοι, término 

utilizado por Dión598 en este discurso599. 

ἐκ δὲ τῶν τοιούτων συνουσιῶν ἢ γάμων 

ὠφέλιμον μὲν ἢ χρήσιμον οὐδὲν ἂν γένοιτο, 

θαυμαστὰ δὲ καὶ ἄλογα, προσεοικότα τοῖς 

Κενταύροις, 

De tales reuniones o bodas nada útil, ni apro- 

vechable puede llegar, sino cosas fantásticas e 

irracionales, semejantes a los Centauros 

 

Encontramos de nuevo a Ixión en otro de los discursos de Dión,  Al pueblo de Alejandría   

XXXII, 75. Después de haber tratado los desórdenes que ocurren en el teatro, les recrimina a 

los alejandrinos su comportamiento en las carreras de caballos, donde gritan  e insultan: 

αὐτόν γάρ οἶμαι τόν Ἰξίονα λῆρον ἀποφαίνετε 

τά ἐν τῷ τροχῷ παρά τοῖς ποιηταῖς 

ἐνδεδεμένον [καί κολαζόμενον διά τοιαύτην 

τινά ἀσέβειαν. 

Creo que la misma necedad mostráis que 

Ixión mismo encadenado  en las obras de los 

poetas, y castigado por una tal impiedad tal. 

 

 

3.5 - Plutarco 

Plutarco hace referencia referencia a Ixión y su mito en varios pasajes de su variada producción 

literaria. 

En Sobre la cara visible de la Luna ( 937e) Plutarco devuelve el mito a un ambito que no le era 

extraño, la temática física, en la que siglos atrás lo había colocado Aristóteles en Sobre el Cielo. 

Esa utilización del mito para estos fines tiene como primer efecto la deformación del mito 

mismo, pues este Ixión no lleva sus miembros unidos por cuerdas, cadenas o serpientes sino 

que se mantiene sujeto a la luna por el propio giro circular. 

La cuestión planteada en este caso es por qué los selenitas no caen hacia abajo si algunos deben 

de habitar boca abajo, tal como se ve la luna desde la tierra.  Una explicación que se propone 

                                                           
597  Mitologías II,14 
598  Dión de Prusa , IV 118 
599  Dión de Prusa, IV 118 



 

183 
 

es que ocurre igual que en el caso de Ixión, que, como indicamos, se mantiene dentro del 

dominio de la rueda por su giro, sin estar sujeto a ella, en la interpretación de Plutarco.  

 

La imagen de Ixión unido a la rueda es una imagen que se fue formando a través de las antiguas 

representaciones dramáticas en las que aparecía Ixión girando con los brazos abiertos, y que 

tiene su máxima expresión en el Ixión de Eurípides, de la que tenemos prueba y detalles en la 

pintura vascular, como hemos visto sobradamente ya. 

Sin duda esta estampa impresionó profundamente al espectador griego, y le hizo comprender o 

creer que así podía comprender muchos fenómenos físicos en los que se pensaba que el ser 

humano o el alma humana, como en el caso de Ixión, estaba presente. 

 

Uno de los problemas que se plantea, como indicamos, es cómo no se caen las cosas que están 

arriba. Una de las teorías que había planteado Aristóteles para explicar este fenómeno es la 

tomada de Empédocles, según la cual un torbellino circular evitaba la caída600. 

 

Plutarco compara a los selenitas a Ixión: son como Ixiones, encadenados, pero no por cadenas 

sino por la fuerza del giro601: 

 

τοὺς δ᾿ οἰκοῦντας αὖ πάλιν ἐπ᾿ αὐτῆς, ὥσπερ Ἰξίονας ἐνδεδεμένους ῥύμῃ τοσ<αύτῃ, τῆς 

καταφορᾶς κωλύειν τὴν κύκλῳ περιδίνησιν.> 

en cambio, a los que viven sobre ella, como Ixiones encadenados por impulso tan poderoso, el movimiento 

circular (remolino) les impide caer. 

 

Esa idea, que expone Plutarco, junto a otras es la misma que había defendido Empédocles y es 

una de las que había rechazado  Aristóteles en el referido Sobre el cielo602. 

Οὔτε δὴ τοῦτον τὸν τρόπον ὑποληπτέον, οὔτε διὰ τὴν δίνησιν θάττονος τυγχάνοντα φορᾶς 

τῆς οἰκείας ῥοπῆς ἔτι σώζεσθαι τοσοῦτον χρόνον, καθάπερ Ἐμπεδοκλῆς φησιν. 

No hay, pues, que entenderlo de esa manera, ni como si a causa de un remolino, adquiriendo  un 

movimiento más rápido que el propio de su peso, se mantuviera durante tanto tiempo, como dice 

Empédocles. 

 

Lo que a nosotros nos interesa es que Plutarco utiliza el mito ixiónico en un sentido 

determinado, muy diferente al de Aristóteles, que asimilaba el mito ixiónico a la teoría de 

que el universo está sostenido y animado por un alma universal,603 que como un Ixión lo 

sostiene. Plutarco, en cambio, identifica el mito con la teoría empedoclea del torbellino.  

                                                           
600  Aristóteles, Sobre el cielo  937 f. 
601  Plutarco, Sobre la cara visible de la Luna ( 937e)    
602   Aristóteles, Sobre el cielo 284a. 
603  Teoría que también rebate en Sobre el cielo: Aristóteles defiende que los objetos celestes son ingraves 
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Para este fin ha tenido que soltar previamente al lapita de sus ataduras, y encadenarlo solo 

por medio de un torbellino como el que proponía Empédocles.  

El final del pasaje es curioso, pero poco propio de un filósofo: 

καὶ <μὴν> γελοῖον περὶ μονῆς τῶν ἐκεῖ διαπορεῖν εἰ μὴ γένεσιν μηδὲ σύστασιν ἔχειν δύνανται 

Es además ridículo plantear la cuestión de cómo los habitantes de la luna se mantienen allí, si ellos no 

pueden nacer ni mantenerse604 . 

 

Plutarco, realmente, al margen del uso que hace en el pasaje anterior, no trata ni desarrolla, 

como tantos otros, el mito de Ixión sino que simplemente nos lo recoloca en el plano moral, en 

el que Píndaro desde sus orígenes lo había colocado, a través del tema de la ingratitud, sobre 

todo. 

Plutarco utiliza el mito, básicamente como elemento comparativo605, indicativo de lo pernicioso 

que es la búsqueda de cosas vanas. 

La imagen de Ixión, que persigue a Hera y acaba acostado con un nube, es muy frecuente en 

Plutarco, es la metáfora del error del que uno mismo es responsable. 

 

Plutarco tiene un mérito indudable,  la utilización de la palabra  εἴδωλον, que desde antiguo se 

utilizó  para significar la naturaleza de la nube, y que aparece también en los escolios. 

Esta referencia a  εἴδωλον aparece en varios pasajes de la obra de Plutarco. 

 

Lo encontramos, así pues, en Sobre la necesidad de que el filósofo converse con los gobernantes 

777e606: 
 

ἀλλ᾿ οὗτοι μέν, ὡς ὁ Ἰξίων διώκων τὴν Ἥραν ὤλισθεν εἰς τὴν νεφέλην, οὕτως ἀντὶ τῆς φιλίας 

εἴδωλον ἀπατηλὸν καὶ πανηγυρικὸν καὶ περιφερόμενον ὑπολαμβάνουσιν. 
 

Pero ésos, como Ixión persiguiendo a Hera se deslizó hacia una nube, así en vez de amistad, una imagen 

engañosa, ostentosa  y cambiante toman. 

 
 

El οὗτοι se refiere a la gente en general. Los que se dediquen a la política deben de seguir un 

comportamiento diferente. 

 

También en el  Erótico (766a ) lo encontramos como segundo término de comparación. El 

pasaje consiste en una reflexión acerca del matrimonio: 

                                                           
604   Plutarco, Sobre la cara visible de la Luna ( 937e) 
605   Pero ciertamente éste es el uso más común y frecuente que a lo largo de la Antigüedad y épocas posteriores 

…...se hizo de él:  como segundo término de comparación. Como veremos, la visión de Plutarco del mito será … 

…...muy importante en la recepción del mito en el Occidente Europeo. 
606  Plutarco, Sobre la necesidad de que el filósofo converse con los gobernantes 777e 
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ἀλλ᾽ οἱ πολλοὶ μὲν ἐν παισὶ καὶ γυναιξὶν ὥσπερ ἐν κατόπτροις εἴδωλον αὐτοῦ φανταζόμενον 

διώκοντες καὶ ψηλαφῶντες οὐδὲν ἡδονῆς μεμιγμένης λύπῃ δύνανται λαβεῖν βεβαιότερον ἀλλ᾽ 

οὗτος ἔοικεν ὁ τοῦ Ἰξίονος  ἴλιγγος εἶναι καὶ πλάνος, ἐν νέφεσι κενὸν ὥσπερ σκιαῖς θηρωμένου  

τὸ ποθούμενον: ὥσπερ οἱ παῖδες προθυμούμενοι τὴν ἶριν ἑλεῖν τοῖν χεροῖν, ἑλκόμενοι πρὸς τὸ 

φαινόμενον. 

Pero la mayoría persiguiendo y palpando la imagen de aquélla, reflejada, como en espejos, en muchachos y 

mujeres,  no pueden tomar nada más fuerte que placer mezclado con tristeza. Éste parece ser el vértigo y 
error de Ixión, que en nubes, como en sombras, trata de capturar vanamente lo deseado. 
 

 

Se utiliza también, en este caso, el mito como segundo término de comparación, como 

generalmente, con un sentido negativo. Actúan engañados, como Ixión, aquellos que buscan el 

amor en muchachas o muchachos, actúan equivocadamante. 

 

Sin duda hay en este pasaje ya una interpretación simbólica del mito. Elementos presentes en 

la versión clásica, y otros, llamémosles subjetivos607, incluidos posteriormente , son objeto de  

interpretación. El vértigo no es el que produce el giro de la rueda sino la búsqueda del objeto 

deseado. La Nube, que se convirtió en su equivocado objeto de deseo se convierte en sombra, 

en oscuridad. 

El aspecto subjetivo en el mito ixiónico, tan frecuente en época imperial está presente: vértigo 

y extravío, que experimenta Ixión. 

 

En este caso, sin duda y en el otro con mucha probabilidad, el término εἴδωλον, simulacrum, se 

utiliza en su auténtico significado técnico en la óptica608, la referencia a los espejos lo deja claro. 

La referencia a lo óptico se intensifica por la alusión al arco Iris. 

 

Igualmente, en  Las vidas paralelas de Plutarco. Ágis y Cleomenes (Agis 795b),  escrita entre 

los años 96 – 117 d. C., se vuelve a mencionar a Ixión, ejemplo del deseo de fama y gloria. Nos 

volvemos a encontrar el mito utilizado como ejemplo de un comportamiento equivocado, en 

este caso el de aquellos que  buscan la gloria  participando en política y tratan de congraciarse 

con los deseos del populacho.  Se aplica, por tanto, el mito al ámbito político-moral, algo que 

será muy frecuente en épocas posteriores cuando el mito se interprete en un sentido, sobre todo, 

político, e Ixión será el arquetipo del deseo de dignidad política sin el reconocimiento popular, 

                                                           
607 Nos referimos a las sensaciones que experimenta Ixión, generalmente en el transcurso de su castigo, pero 

tamtambién en otras circunstancias del mito. 
608 Según la teoría atomista el objeto emitía simulacra que llegaban hasta nuestros ojos, lo cual permitía la 

visión. Lo que vemos no es el objeto sino sus simulacra sus εἴδωλα, que es lo que aparece en los espejos.  

Véase SOLÍS, SELLÉS  (2005:161) 
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es decir paradigma de la tiranía609. 

 

Οὐκ ἀτόπως τινὲς οὐδὲ φαύλως συγκεῖσθαι πρὸς τοὺς φιλοδόξους ὑπονοοῦσι τὸν ἐπὶ τῷ Ἰξίονι μῦθον, ὡς 

δὴ λαβόντι τὴν νεφέλην ἀντὶ τῆς Ἥρας καὶ τῶν Κενταύρων οὕτως γενομένων. καὶ γὰρ οὗτοι τῆς ἀρετῆς 

ὥσπερ εἰδώλῳ τινὶ τῇ δόξῃ συνόντες, οὐδὲν εἰλικρινὲς οὐδ᾿ ὡμολογημένον, ἀλλὰ νόθα καὶ μικτὰ πολλὰ 

πράττουσιν, ἄλλοτε ἄλλας φορὰς φερόμενοι, ζήλοις καὶ πάθεσιν ἐπακολουθοῦντες, ὅπερ οἱ Σοφοκλέους 

βοτῆρες ἐπὶ τῶν ποιμνίων λέγουσιν· 

τούτοις γὰρ ὄντες δεσπόται δουλεύομεν,καὶ τῶνδ᾿ ἀνάγκη καὶ σιωπώντων κλύειν. 

No sin sentido ni con ligereza consideran que apunta a los amantes de la fama el mito de Ixión, en 

cuanto  que toma a Hera por la Nube y nacen así  los Centauros. Pues ellos cohabitando con la fama 

como con cierta imagen de la virtud, nada nítido ni aceptable hacen, sino muchas cosas falsas y 

mezcladas, llevados de una lado para otro, yendo detrás de amores y pasiones, dicen lo que 

los pastores  de Sófocles  hablando de sus ovejas: 

“De estas siendo dueños, somos realmente esclavos y hay que escucharlas aunque estén calladas”. 

 

 
 

Se sigue utilizando, como en una comparación anterior, el pasaje de las relaciones sexuales 

entre Ixión y la nube, como ejemplo negativo de aquellos que equivocadamente piensan estar 

haciendo una cosa cuando están haciendo otra. 

Los que buscan la gloria, la dignidad política, οἱ φιλοδόξοι , creen que ésta es una virtud, cuando 

solo es una falsa imagen de la misma, τῆς ἀρετῆς ὥσπερ εἴδωλον. 

Por supuesto, la actividad política hace tiempo que no tiene un sentido positivo como antaño. 

 

La importancia de la comparación es que se incorporan al mito ideas y relaciones que tendrán 

gran vigencia cuando el mito sea recepcionado en occidente al final de la Edad Media. La idea 

general será  a partir de esa época  que el mito de Ixión está relacionado con el deseo de fama, 

de gloria y ello llevado al terreno político como en este pasaje. La diferencia es que cuando se 

recepcione el mito, se tratará del poder tiránico y en este pasaje no tiene ese sentido. 

 
 
 

3.6-  Luciano de Samosata 
 

 

En el Diálogo lucianesco entre Hera y Zeus encontramos, por fin, después de años, casi siglos, 

el mito de Ixión tratado en una obra, o parte autónoma de una obra, de dimensiones 

considerables, no como una simple referencia que sirve solo de simple segundo término de 

comparación. 

Se trata de una materia que interesa en sí misma y que es llevada a un primer plano. 

                                                           
609  Plutarco, Agis 1.1 
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Efectivamente, perdidas las tragedias que trataban el mito, junto a la  Pítica II de Píndaro, este 

Diálogo VI de los dioses es la obra conservada de más extención y enjundia que conservamos 

sobre el mito de Ixión en la Antigüedad. 

Un mito, como el de Ixión, especie de mosaico formado por secuencias de muy diversa 

naturaleza , no demasiado bien ensambladas, tanto podía servir para un tratamiento serio, a 

veces con un sentido religioso, como para otro cómico. Realmente muchas facetas del mito 

tienen una evidente potencialidad en este sentido, aprovechables sobre todo en una época y en 

unos autores para los que todos los mitos y éste también, están muy lejos de ser materia sagrada. 

 

 

Sin duda este Diálogo de Luciano va a ser importantísimo, primeramente, por el hecho referido 

de ser junto a la Pítica II de Píndaro, un fragmento autónomo de importancia 

y de apreciable extensión. Pero, sobre todo, por el hecho de ser, al margen de los indudables 

méritos del Diálogo, una de las bases del conocimiento y tratamiento del mito para la 

posterioridad y referencia  ineludible  para aquellos que hagan un planteamiento cómico del 

mito, en todo o en parte, perdidas las comedias que trataban en clave cómica el mito, por 

ejemplo el Ixión de Eubulo (Comedia Media), del que solo se conserva un fragmento610. 

 

Luciano explora y explota las potencialidades cómicas con que contaba el mito tal como había 

llegado a su época. Claro está, esa actitud la adopta con  un planteamiento que hubiera sido 

imposible siglos atrás. La actitud de Luciano es la de una persona que no cree en las  historias 

y los mitos que trata, y los desarrolla desde un punto de vista de creación literaria, no religiosa. 

Una de las consecuencias de ello es que omite cualquier referencia a la purificación de Ixión, 

algo que, a pesar de haber tenido tanta importancia en el desarrollo del mito en el ámbito trágico, 

había ido perdiendo con el paso de los siglos relevancia. 

 

Como hemos indicado, habíamos venido sufriendo que el mito solo hubiese servido de elemento 

comparativo, y en los tiempos cercanos a Luciano, con un sentido moral evidente. Por tanto, el 

Diálogo de Luciano es un grato paréntesis. Se trata de un opúsculo de cierta entidad, y hay poco 

                                                           
610 ἐν ταῖς γεννικαῖς εὐωχίαις                                             en los banquetes suculentos                                                                                                       

άμύλων παρόντων ἐσθίουσʹ ἑκάστοτε                           a pesar de haber  pastelillos  siempre comen                                                                                        

ἄνηθα καὶ σέλινα καὶ φλυαρίας                                     comen eneldo, perejil , tonterías y                                                                                             

καὶ κάρδαμʹ ἐσκευασμένα.                                            berro preparado.                                                                                                                

     Ath. VII, 347D (Fr. 35 Kassel-Austin) 
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o nada en él de moralina. 

El genio de Luciano busca a través del mito producir la risa, o por lo menos la sonrisa del lector, 

y lo consigue de sobra. El tratamiento lucianesco del mito sirve de avance de los usos en tono 

cómico que tendrá en 

épocas posteriores. Ciertamente hay pasajes del mito ixiónico susceptibles de un tratamiento 

dramático, como el asesinato de Deyoneo. Otros lo pudieron haber tenido cómico como el 

adulterio de Día con Zeus, quizás cometido cuando ella estaba prometida, aunque no nos consta 

que lo hubiera tenido (de ello quizás hubiera resultado una trama parecida, por ejemplo, al 

Amphitruo plautino). Luciano, sin embargo, aprovechará esas y otras potencialidades cómicas, 

insertas en una trama que las englobaba. Realmente hubiese sido extraño, visto el tono de sus 

Diálogos, que al creador sirio se le hubieran escapado las posibilidades cómicas que brindaban 

muchos pasajes de la vida del lapita. 

Sin duda el intento por parte de Ixión de tener amores con Hera, para un espíritu piadoso y en 

una época acendradamente religiosa no hubiera tenido nada de gracia. Pero Luciano vive en 

una época  en la que ya muchos no se tomaban tan en serio los mitos y sus historias. Pero no 

les demos todos los méritos al momento histórico, ni a las circunstancias y sí al espíritu creador,  

juguetón y genial de Luciano. 

En manos de Luciano Zeus no es el dios iracundo que intenta vengar la afrenta del lapita, sino 

un ser generoso y compansivo que trata de quitarle hierro al asunto. Dada  su trayectoria él, sin 

duda, podía ver las cosas desde el punto de vista de Ixión, pues, no  en vano, en repetidas 

ocasiones había tenido  amores con diosas y humanos, hombres y mujeres. Eso sí, generalmente 

con más éxito que el pobre rey de los lapitas, e incluso con la misma mujer de Ixión, como le 

recuerda con cierta maldad Hera. 

El mito en este punto tiene indudable gracia, y tiende a constituirse en una historia tópica: uno, 

Zeus, no se sabe bien por qué se apiada de alguien de quien nadie se fia, y lo mete en su propia 

casa, consecuencia: el malhadado se intenta acostar con la mujer de su generoso “anfitrión”. 

Sin duda, el diálogo está lleno de momentos realmente hilarantes: el relato de Hera sobre el 

comportamiento de  Ixión no tiene desperdicio. 

Luciano, con su fino humor, como venimos indicando, trata y desarrolla potencialidades que 

estaban en el mito pero que no había sido tratadas, o que lo fueron de pasada, especialmente en 

los tiempos en los que el mito tenía una potente dimensión religiosa,  o esa es la impresión que 

tenemos, por el ruinoso estado de conservación del material ixiónico. 

Por ejemplo, ya estaba presente en la Pítica II611 de Píndaro la incapacidad humana para 

                                                           
611  Píndaro Pítica II , 25 
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soportar la vida en el Olímpo 

 

ἔμαθε δὲ σαφές. εὐμενέσσι γὰρ παρὰ Κρονίδαις       aprendió lo seguro, junto a los propicios crónidas 

γλυκὺν ἑλὼν βίοτον, μακρὸν οὐχ ὑπέμεινεν ὄλβον,   habiendo escogido una vida dulce, no soportó 

su  .............                                                                          gran dicha 
 

 

Algo que también indica Zeus en el diálogo lucianesco para exculpar a Ixión: 
 

συγγνωστοὶ οὖν, εἰ πιόντες ὅμοια ἡμῖν καὶ ἰδόντες οὐράνια κάλλη καὶ οἷα οὔ ποτε εἶδον ἐπὶ 

γῆς, ἐπεθύμησαν ἀπολαῦσαι αὐτῶν ἔρωτι ἁλόντες· 

 

Ciertamente son perdonables si, habiendo bebido lo mismo que nosotros y contemplando las bellezas 

celestes, y lo que jamás vieron sobre la tierra, desearon disfrutar atrapados por el amor a ellas. 

 

Esa actitud de Zeus es planteada en un sentido que hasta ahora, que sepamos, no habíamos 

visto, como, por ejemplo, la extraña, por ingenua, condescendencia del padre de los dioses , 

que parece no darle importancia a los excesos de Ixión con su mujer. Esas maneras de marido 

consentidor, contrastan con  la actitud irritada de Hera que se ve forzada a revelar a su marido 

lo que estaba pasando, mientras que él, por contra, adopta una actitud irónica y frívola. 

Realmente, todo parece más propio de una comedia victoriana que del tratamiento de unos 

dioses en los que realmente se creyese. 

El tono irónico, el no tomarse en serio algo para ella tan importante, hace que modifique la 

valoración de  su marido y dude de la seriedad de lo que dice, cuando le declara el castigo que 

va a sufrir Ixión, ser expulsado del Olimpo: 

 

Ἥρα 

Τί, ὦ Ζεῦ; δέδια γάρ, μή τι ὑβριστικὸν καὶ σὺ εἴπῃς. 

Hera: 

¿Qué, Zeus ?  temo que también tú digas alguna tontería. 

 

Esa indulgencia y solidaridad irrita a Hera cuando habiéndole revelado las proposiciones 

amorosas de Ixión, éste lo justifique y le eche la culpa a su condición humana y a la bebida. 

La tradición nos cuenta que Ixión fue un desagradecido, especialmente con Zeus, pero también 

hay que considerar el error de apreciación y de valoración de Ixión, por parte de Zeus, que no 

se da cuenta de su auténtica naturaleza, evidente para todos. El Zeus de Luciano se porta como 

un ser que no alcanza a entender cómo es de verdad Ixión, su imagen de él es falsa o por lo 
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menos ingenua, su mujer parece reprochárselo al principio del Diálogo, con una pregunta de la 

cual ella sabe sobradamente la respuesta: 

 

Ἥρα                                                                                         Hera : 

 Τὸν Ἰξίονα τοῦτον, ὦ Ζεῦ, ποῖόν τινα τὸν τρόπον ἡγῇ;         ¿Del Ixión ése, Zeus, que concepto tienes ? 

Ζεύς:                                                                                          Zeus: 

Ἄνθρωπον εἶναι χρηστόν,ὦἭρα,καὶ συμποτικόν·οὐ...............Es un buen hombre, Hera, y 

buen ............compañero  …......................................................buen compañero.de..bebida 

γὰρ ἂν συνῆν ἡμῖν ἀνάξιος τοῦ συμποσίου ὤν.                       Pues no estaría con nosotros como comensal si 

                                                                                                   no fuera digno de nuestra mesa. 

Ἥρα                                                                                         Hera: 

Ἀλλὰ ἀνάξιός ἐστιν, ὑβριστής γε ὤν· ὥστε μηκέτι συνέστω.  Pues sí, que ha sido indigno, ha resultado un 
                                                                                                  sinvergüenza. Así que prefiero que se vaya. 

 

 
 

La ironía es quizás la figura literaria que con más insistencia se utiliza en el Diálogo, y que 

evidentemente tiene un efecto cómico más contundente, lo que además, por supuesto,  

demuestra la poca reverencia que prestaba Luciano a estas creencias. 

 

En el desarrollo del mito, ante la actitud de su marido, demasiado conciliadora, Hera reacciona 

echándole en cara que la solidaridad excesiva con Ixión se debe a que él es tan enamoradizo 

como el lapita y de ahí que lo justifique, reflexión dolorosa para ella, pero que tiene un efecto 

cómico evidente, sobre todo si va referida a los venerables dioses. 

 

Ἥρα 

Σοῦ μὲν καὶ πάνυ οὗτός γε δεσπότης ἐστὶ καὶ ἄγει σε καὶ φέρει τῆς ῥινός, φασίν, ἕλκων, καὶ σὺ ἕπῃ 

αὐτῷ ἔνθα ἂν ἡγῆταί σοι, καὶ ἀλλάττῃ ῥᾳδίως ἐς ὅ τι ἂν κελεύσῃ, καὶ ὅλως κτῆμα καὶ παιδιὰ τοῦ 

ἔρωτος σύ γε 

Hera: 

Es completamente tu señor y te conduce y te lleva agarrado por la nariz, dicen, arrastrándote y tú le 

sigues donde te dirija, y con facilidad te conviertes en lo que te mande, y completamente eres un 

objeto y un juguete del amor. 

 

Hera en su enojo por la actitud complaciente le echa en cara hechos pasados: 

 

καὶ νῦν τῷ Ἰξίονι οἶδα καθότι συγγνώμην ἀπονέμεις ἅτε καὶ αὐτὸς μοιχεύσας ποτὲ αὐτοῦ τὴν γυναῖκα, 

ἥ σοι τὸν Πειρίθουν ἔτεκεν. 

Y ya sé por qué tienes solidaridad con él:  tú mismo una vez te acostaste con su mujer, que tuvo a tu hijo 

Pirítoo. 
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Sigue en este punto Luciano la tradición de Homero, aunque éste no  llamó Día612 a la esposa 

de Ixión. 

Ante tales palabras parece que Zeus reacciona con menos afabilidad e irónía, afectado por el 

duro golpe dialéctico que le propina su irritada esposa: 

Ζεύς 

Ἔτι γὰρ σὺ μέμνησαι ἐκείνων, εἴ τι ἐγὼ ἔπαιξα εἰς γῆν κατελθών; ἀτὰρ οἶσθα ὅ μοι δοκεῖ περὶ τοῦ Ἰξίονος; 

Zeus: 

¿ Aún te acuerdas de que yo bajando a la tierra me divertí? ¿ Pero sabes lo que me parece Ixión? 

 

Es cuando no tiene más remedio Zeus que tomar una decisión contra Ixión, que no va a ser 

tampoco, como veremos, la imposición de una pena. Ni tan siquiera lo va a despedir del 

banquete olímpico. Zeus todavía encuentra como atenuante al comportamiento de Ixión su 

sincero amor y su sufrimiento: 

κολάζειν μὲν μηδαμῶς αὐτὸν μηδὲ ἀπωθεῖν τοῦ συμποσίου· σκαιὸν γάρ· ἐπεὶ δὲ ἐρᾷ καὶ ὡς φῂς 

δακρύει καὶ ἀφόρητα πάσχει - 

En absoluto castigarlo o echarlo del banquete. Pues es torpe, ya que te ama y, según dices, llora y sufre 

desaforadamente. 

 

El cambio de tono del marido hace que ella intente comprobar  si lo que dice va en serio, más 

después de proponer una pena tan irrisoria: 

Ἥρα 

Τί, ὦ Ζεῦ; δέδια γάρ, μή τι ὑβριστικὸν καὶ σὺ εἴπῃς. 

¿ Por qué, Zeus? ; temo que tú también digas alguna tontería. 

 

El primer castigo que impone Zeus a  Ixión será engañarlo con una imagen falsa de Hera. Pero 

el castigo también va a servir de cura para el mal de amores que sufre: no se aparta en este caso 

nada de la tradición Pindárica: 

Οὐδαμῶς· ἀλλ' εἴδωλον ἐκ νεφέλης πλασάμενοι αὐτῇ σοι ὅμοιον, ἐπειδὰν λυθῇ τὸ συμπόσιον κἀκεῖνος 

ἀγρυπνῇ, ὡς τὸ εἰκός, ὑπὸ τοῦ ἔρωτος, παρακατακλίνωμεν αὐτῷ φέροντες· οὕτω γὰρ ἂν παύσαιτο 

ἀνιώμενος οἰηθεὶς τετυχηκέναι τῆς ἐπιθυμίας. 

En absoluto: sino que tras formar una imagen con una nube, igual a ti misma, una vez que  deje el 

banquete y esté despierto, como es natural, por su  amor, la colocaremos a su lado. Así dejará de hacer 

locuras pensando haber satisfecho su deseo. 

 

                                                           
612  Ἰξιονίης ἀλόχοιο (Ilíada XIV.317ss) 
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La visión que se nos presenta de Ixión es la de alguien que está afectado por una auténtica  

enfermedad del amor. 

Al final comprobamos que el castigo de la rueda de Ixión no estará causado por su unión con 

Nefele, creyendo que se trataba de Hera, sino por la posibilidad de que se jactase de que se 

había acostado con ella, algo que sabemos, por la tradición del mito, que efectivamente hará. 

Ἥρα 

Ἀλλὰ οἱ πάντες ἄνθρωποι ἀπειρόκαλοί εἰσιν· αὐχήσει κατελθὼν ἴσως καὶ διηγήσεται ἅπασι λέγων 

συγγεγενῆσθαι τῇ Ἥρᾳ καὶ σύλλεκτρος εἶναι τῷ Διί, καί που τάχα ἐρᾶν με φήσειεν αὐτοῦ, οἱ δὲ 

πιστεύσουσιν οὐκ εἰδότες ὡς νεφέλῃ συνῆν. 

Hera: 

Pero todos los hombres son unos zafios: y una vez en la tierra tal vez se jacte y vaya diciendo a todos que se 
ha acostado con Hera y que ha compartido el lecho de Zeus, y puede que diga allí que yo le amo, y ellos le 

creerán pues no saben que realmente se ha acostado con una nube. 

 

 

 

 

Aparte de este importante Diálogo, clave para entender el mito en la época imperial y su 

futuro tratamiento, Luciano hace, más de pasada, en otros pasajes de su obra, referencia a Ixión. 

Así en Saturnales  hace referencia al lapita de una forma coherente con el retrato que ofrece de 

él y de Zeus en el Diálogo VI entre Zeus y Hera613: 

 

τόν ὑμέτερον παράσιτον ἀναμνήσθητι τόν Ἰξίονα, ὅς ἀξιωθείς κοινῆς τραπέζης, ἀξίωμα ἔχων 

ἴσον ὑμῖν, τῇ Ἥρᾳ μεθυσθείς ἐπεχείρει ὁ γενναῖος. 

Recuerda a nuestro mantenido Ixión, que, tras ser considerado digno de nuestra mesa, bebido, el buen 

hombre se propasó con Hera   
  

 

La referencia es completamente coherente con la imagen que nos dio en el Diálogo de los dioses 

de Ixión, especialmente en cuanto a su afición a la bebida, causa a la que Zeus achaca el 

comportamiento demencial del lapita, aparte del mal de amores que sufría, en una actitud, como 

ya hemos indicado, sospechosamente benévola con aquél. 

     
 

 

En Sobre los sacrificios también aparece Ixión  como demostración de  que los hombres en 

otros tiempos habían compartido los banquetes de los dioses, sin duda la mala experiencia de 

éstos con los humanos, como demuestra el mito de Ixión, puso fin a esta práctica. 

 

                                                           
613  Luciano, Saturnales 38 
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πάλαι μέν οὖν καί ἄνθρωποι συνειστιῶντο καί συνέπινον αὐτοῖς, ὁ Ἰξίων καί ὁ Τάνταλος· ἐπεί δέ ἦσαν 

ὑβρισταί καί λάλοι, ἐκεῖνοι μέν ἔτι καί νῦν κολάζονται, ἄβατος δέ τῷ θνητῷ γένει καί ἀπόρρητος ὁ 

οὐρανός614. 
En otro tiempo, ciertamente, también  hombres comían y bebían con ellos, como Ixión y Tántalo: porque 

eran desvergonzados y charlatanes, todavía son castigados, ahora el cielo es inaccesible y vetado  para la 

raza humana. 
 

Ixión vuelve a aparecer de la mano de Luciano en el Pescador (XII 22-26), en otro pasaje pleno 

del humor lucianesco. 

El  pasaje es interesantísimo y muestra el profundo conocimiento que tiene Luciano del mito y 

su capacidad de utilizarlo para sus argumentaciones, sin prescindir jamás de su peculiar sentido 

del  humor. 

Los filósofos encabezados por Sócrates quieren apedrear a Luciano, por la burla que de ellos 

hace y por sus ofensas contra la filosofía615. 

 

Sócrates: 

Βάλλε βάλλε τὸν κατάρατον ἀφθόνοις τοῖς λίθοις· ἐπίβαλλε τῶν βώλων· προσεπίβαλλε καὶ τῶν 

ὀστράκων· παῖε τοῖς ξύλοις τὸν ἀλιτήριον· 

Sócrates: 

Apedrea al miserable con abundancia de piedras, lánzale terrones de tierra, arrójale trozos de cerámica, 

apalea al desgraciado. 

 

Él, que no entiende la actitud hostil de los filósofos, propone que se le permita defenderse, que 

se busque a la Filosofía, de la que se le acusa ser ofensor, para que sea ella la que presida  un 

peculiar tribunal donde se le juzgue con garantías. 

Aceptada la propuesta se plantea la necesidad de buscar a  Filosofía. Luciano cree saber dónde 

vive, pues él mismo una vez, en su deseo de conocerla fue a visitarla. 

Empieza en este punto una descripción alegórica de la filosofía personificada, recordando esa 

visita. 

Se trata de una especie de prostituta, irreconocible como la filosofía misma que, con  sus 

encantos femeninos, atrae a los infelices que se acercan a su morada, una especie de burdel. En 

este punto encaja la referencia al pasaje del mito ixiónico: la filosofía, auténtica meretriz, atrae 

a los que a ella se acercan y los empuja a acostarse con ellos, como Ixión lo hizo con la falsa 

Hera. 

                                                           
614  Luciano, Sobre los sacrificios , IX 9-14 
615 Luciano, Pescador , XII 22-26 
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El mito ixiónico en este pasaje, tal como está configurado, contribuye a aumentar el carácter 

sexual que con que pinta Luciano a esta filosofía personificada y la atracción que produce en 

muchos, más asimilible a lo sexual que a lo intelectual: los que se acercan son empujados a 

acostarse con ella como Ixión con la nube. Es una unión no real sino ficticia, como la de Ixión 

con la falsa Hera, con la Nube . 

La referencia a las barbas que introduce la comparación de los amores entre Ixión y la Nube  es  

un acierto literario, un hecho digno de ser resaltado. Se trata de la primera y quizás la única 

referencia que se hizo en la Antigüedad  a algo presente en las representaciones de todo tipo 

que se conservan del personaje, sobre todo vasculares: que Ixión era un hombre barbado. 

Curiosamente todos aquellos que había encontrado Luciano que  acababan de ver a la Filosofía 

son barbados, así pues, en cierta manera eran como Ixiones616: 

 

ταῦτα ἰδών ἐπεί πόδας ἄν εὐθύς ἀνέστρεφον, οἰκτείρας δηλαδή τούς κακοδαίμονας ἐκείνους 

ἑλκομένους πρός αὐτῆς οὐ τῆς ῾ρινός, ἀλλά τοῦ πώγωνος καί κατά τόν Ἰξίονα εἰδώλῳ ἀντί τῆς 

Ἥρας συνόντας. 
 

Habiendo visto esto, yo me hubiera dado la vuelta inmediatamente, compadeciendo, evidentemente, a los 
que son arrastrados hacia ella, no por las narices, sino por las barbas, y tienen, como Ixión, amores no 

con Hera sino con su imagen 

 

La referencia, así pues, al mito de Ixión y su unión con una falsa Hera nos transmite la idea de 

falsedad que entraña esa prostituta llamada Filosofía 

 

 

 

Luciano hace referencia al  Ixión homérico en una de sus obras, utilizando el mito no con fines 

morales, como ejemplo de un comportamiento errado, sino en un pasaje que trata sobre 

cuestiones literarias. 

Luciano alaba la sencillez en la expresión el general, poniendo como egregio ejemplo a 

Homero, y critica el excesivo detalle en la narración de sucesos617: 

Ὅμηρος ὁ
 
μεγαλόφρων ποιεῖ· καίτοι ποιητὴς ὢν παραθεῖ τὸν Τάνταλον καὶ τὸν Ἰξίονα καὶ τὸν Τιτυὸν καὶ 

τοὺς ἄλλους. εἰ δὲ Παρθένιος ἢ Εὐφορίων ἢ Καλλίμαχος ἔλεγεν, πόσοις ἂν οἴει ἔπεσι τὸ ὕδωρ ἄχρι πρὸς 

τὸ χεῖλος τοῦ Ταντάλου ἤγαγεν· εἶτα πόσοις ἂν Ἰξίονα ἐκύλισε. 

Homero, magnánimo, así hace: a pesar de ser gran poeta, pasa deprisa por Tántalo, Ixión, Ticio y los demás. 

Pero si se hubiese tratado de Partenio, Euforión o Calímaco, con cuánta verborrea  el agua hasta los labios de 

Tántalo hubiera llevado: además con cuántos giros hubiera hecho dar vueltas a Ixión. 

                                                           
616   Luciano, Pescador  12.22-26 

617  Luciano, Cómo escribir historia 57 
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Es de suponer que Luciano se está refiriendo Luciano al pasaje  a la  katábasis de Odiseo en el 

libro XI618. 

Alaba, así pues, en el pasaje el estilo sobrio de Homero, para oponerlo al detallismo de los 

autores citados, refiriéndose Luciano al hecho de que Homero  no dé muchos detalles sobre los 

castigos de éstos. 

Pero Luciano demuestra a este respecto algo de frivolidad y poca memoria, pues realmente 

Homero, por la causa que fuera, realmente omitió, no pasó deprisa,  a Ixión en su descripción 

de la bajada de Odiseo a los infiernos . 

Pero sobre Tántalo sí da Homero bastantes detalles, tantos como los que supone Luciano que 

darían los otros autores referidos, Partenio, Euforión o Calímaco a Ixión. 

Hemos de tener en cuenta  que estos asuntos infernales desde hacía bastante tiempo se trataban 

con bastante imprecisión, y a veces hasta se confundían los personajes. 

 

3.7  -Filóstrato 

 

Filóstrato, nacido hacia el 160 d. C. en Lemnos, escribió La vida de Apolonio de Tiana por   

encargo de la emperatriz Julia Domna, esposa de Septimio Severo. Fue publicada hacia el 217, 

tras el suicidio de la emperatriz. En los ocho libros que componen esta obra aparecen tres 

menciones a nuestro personaje, Ixión. Filóstrato está bastante interesado en el mito de Ixión y 

su suerte, tanto es así que alude varias veces a él, si bien solo de pasada, utilizándolo 

generalmente para establecer comparaciones. 

 

Se puede suponer que su fuente básica es Píndaro y su Pítica II, como lo indica el hecho de que 

haga descender los centauros, de Centauro,  hijo de Ixión y Nefele, y no directamente de éstos 

y que vuelva a la tradición de que la rueda giraba en los cielos y no en el Hades. Pero cuando 

habla del castigo lo hace de una manera ajena a él, como intentando reflejar que simplemente 

es una tradición transmitida por otros. 

 

Es importante, al respecto, el siguiente pasaje619: 

δοκοῦσί τοι πάντες οἱ ἐκ μέθης καταδαρθεῖν πειρώμενοι ἀναπέμπεσθαί τε ἐς τὸν ὄροφον, καὶ 

αὖ ὑπόγειοι εἶναι δίνην τε ἐμπεπτωκέναι σφίσιν, οἵα δὴ περὶ τὸν Ἰξίονα λέγεται ξυμβαίνειν.   

                                                           
618  Odisea XI 627 ss 
619  Filóstrato, Vida de Apolonio de Tiana II, 35. 
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Todos los que intentan dormir después de una borrachera tienen la sensación de que son lanzados al techo 

y que luego están bajo tierra y los precipita un torbellino, tal como se dice que le ocurrió a Ixión. 

 

Filóstrato en un feliz símil compara una borrachera al castigo de Ixión situándolo en el Hades, 

cayendo dentro de él arrastrado por un torbellino. 

 

Así pues, utiliza el mito de Ixión como término de comparación, su uso más frecuente desde 

hacía tiempo, pero en este caso la comparación es más completa que en otros. 

El tratamiento de Ixión parece también más humano. Hay un acercamiento al sufrimiento físico 

de Ixión y se presta más atención a la dureza del castigo que al hecho de que fuera merecido. 

 

Aunque, como decimos, cabe interpretar que sitúa a Ixión en el Hades, o mejor, cayendo dentro 

de él. Pero no hay claridad total, todo  depende de qué alcance le demos al οἵα δὴ περὶ τὸν 

Ἰξίονα λέγεται ξυμβαίνειν ( tal como se dice que le ocurrió a Ixión). 

Esta imagen muy seguramente de Ixión cayendo como en un torberllino, sin referencia a la 

rueda, ha influido en las pinturas e imagenes posteriores del personaje. La imagen del caído es 

muy efectiva. Esa imagen en un futuro, desde el punto de vista iconográfico, nos relacionará a 

Ixión con el ángel caído, Satanás. 

 
 

En Vida de Apolonio de Tiana VI, 40 nos encontramos de nuevo con el mito ixiónico. En este 

caso sirve para algo más que de término de comparación. Filóstrato pone a Ixión como ejemplo 

de lo pernicioso que pueden ser las relacionales con seres diferentes a los humanos, como son 

los dioses. 

 

El acusar a los poetas de inculcar esas ideas, que formaban parte de las creencias paganas, en 

la juventud, hace ver que son ideas no aceptadas ni creídas por Filóstrato. 

El tema del resultado monstruoso, de los amores entre Ixión y Nefele, nos lleva a los origenes 

del mito, a Píndaro. La gracia, la  falta de charis, fue la causa que planteó entonces Píndaro 

como causa de esta fabulosa descendencia. 

 

Aquí vemos a Ixión con una rueda y en el cielo. Pero el τροχῷ εἰκασμένος δι᾽ οὐρανοῦ 

κνάμπτεται   nos transmite la idea de que no es algo verdadero, sino una simple representación 

a la que no parece adherirse Filóstrato620. 

 

εἰ δὲ ἐνεθυμοῦ τὰ Ἰξίονος, οὐδ᾽ ἂν ἐς ἔννοιαν καθίστασο τοῦ μὴ ὁμοίων ἐρᾶν. ἀλλ᾽ ἐκεῖνος μὲν 

τροχῷ εἰκασμένος δι᾽ οὐρανοῦ κνάμπτεται 

                                                           
620  Filóstrato,  Vida de Apolonio de Tiana VI, 40 
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Si hubieras pensado en lo de Ixión, ni si quiera te habrías planteado tener amores con tus desiguales. Pues  
aquél, representado como una rueda, sufre torturas  a través del cielo. 

 
 

Vemos que en el pasaje Ixión sufre su castigo no en el Hades, sino por el cielo. 

 

Ya Lucrecio621 había indicado la imposibilidad de que los hombres se reprodujesen con 

animales. Filóstrato  no parece estar tan seguro de ello, simplemente censura esa práctica622: 

 

ἐγὼ δὲ περὶ τοῦ ἐρᾶν καὶ ἐρᾶσθαι τόδε γιγνώσκω: θεοὶ θεῶν ἄνθρωποι ἀνθρώπων θηρία θηρίων 

καὶ καθάπαξ ὅμοια ὁμοίων ἐρᾷ ἐπὶ τῷ ἔτυμα καὶ ξυγγενῆ τίκτειν, τὸ δὲ ἑτερογενὲς τῷ μὴ ὁμοίῳ 

ξυνελθὸν οὔτε ζυγὸς οὔτε ἔρως 
 

Yo sobre amar y ser amado sé esto: los dioses aman a los dioses, los hombre a los hombres, las fieras a las 

fieras y los iguales a sus iguales, en suma aman  y procrean semejantes a ellos, si siendo de una especie uno 

se aparea con otro diferente ni es  lazo ni amor. 

 

 

En Vida de Apolonio de Tiana XII,  volvemos a encontrar a Ixión y su mito, esta vez, de nuevo 

como  elemento comparación. Vuelve a aparecer la idea tradicional del castigo de Ixión como 

aéreo (μετέωρος), que hemos visto en el fragmento anterior623. 

 

τὸ δὲ μὴ ἐπ᾽ ἀληθέσι, κεκομψευμένοις δ᾽ ἀποθανεῖν καὶ παρασχεῖν τῷ τυράννῳ σοφῷ δόξαι 

πολλῷ βαρύτερον ἢ εἴ τις, ὥσπερ φασὶ τὸν Ἰξίονα, μετέωρος ἐπὶ τροχοῦ κνάμπτοιτο. 
 
Sin embargo morir por verdades dispuestas con elegancia y hacer al tirano parecer sabio  es mucho más 

pesado que si uno, como cuentan de Ixión, fuera torturado en el aire sobre una rueda. 
 

 

 

3.8  -Nono de Panópolis 

 

En el caso de Nono, como en el de Apolonio de Rodas y sus Argonáuticas, nos encontramos 

con que las referencias a Ixión y otros personajes míticos se hacen desde una perspectiva culta 

y erudita. 

Los géneros literarios, especialmente la lírica y sobre todo la tragedia, que otrora había dado 

vida, o por lo menos, una nueva dimensión, a los mitos, se habían transformado profundamente. 

El mundo de creencias que daba vida a esa literatura y a aquella utilización del mito, 

                                                           
621  Lucrecio, De Rerum natura, V 878-924 

622  Lucrecio, De Rerum natura, V 878-924 
623  Prácticamente reproduce la expresión del fragmento anterior: ( μὲν τροχῷ εἰκασμένος δι᾽ 

    . οὐρανοῦ κνάμπτεται, Vida de Apolonio de Tiana VI, 40 ) 
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dependiente de creencias religiosas, desaparece con el paso de los tiempos. 

Como consecuencia de ello, la mitología se había convertido en una materiza a utilizar, 

efectivamente, en la creación literaria, pero simplemente con un sentido erudito y estético. 

Los mitos pierden la seriedad de aquello en lo que realmente se cree, hasta cierto punto se 

banalizan. Quizás fruto de ello es la falta de precisión en su formulación. Esto produce a veces 

confusiones y errores  que, transmitidos de un autor a otro, hacen que los mitos cambien. Se 

trata sin duda, de uno de los motivos a sumar a otros, para explicar la evolución de los mitos624. 

Estas características las observamos en las referencias que Nono hace a Ixión625. 

  

 
δήσω σὰς παλάμας χρυσέῳ πάλιν ἠθάδι δεσμῷ:       Ataré de nuevo tus manos  con el dorado lazo: 

Ἄρεα δ᾽ ἀρραγέεσσιν ἀλυκτοπέδῃσι πεδήσω          a Ares lo ataré con grilletes irrompibles....... 

εἰς τροχὸν αὐτοκύλιστον ὁμόδρομον, οἷος ἀλήτης.........a una rueda que gira sobre si  misma.........  

Τάνταλος ἠερόφοιτος ἤ Ἰξίων μετανάστης:                       como a Tántalo, que recorre los cielos o Ixión el 

errante                                                                                        errante 
 
 

Vemos así , por ejemplo, que a Tántalo se le hace sufrir el castigo de Ixión. 

 

Después de que Apolonio de Rodas situara a Ixión en los infiernos en sus Argonáuticas, lo 

habitual en los autores posteriores era que se le situara allí, en los infiernos, aunque hay casos, 

como en esta obra de Nono de Panópolis, en los que no hay claridad, no es seguro si Ixión está 

en el mundo de los vivos o en el Hades, con   los muertos. 

El epíteto que se le aplica μετανάστης, desterrado o errante,  nos hace pensar que no está en los 

infiernos sino donde se le consideró en un principio que estaba, en el origen del mito, dando 

vueltas por los aires; pero otras circunstancias nos hacen pensar que su idea no es muy diferente 

a la de Apolonio de Rodas. Por ejemplo, se le menciona junto a un personaje que desde siempre 

habían estado allí como Tántalo (v296), donde lo había situado Homero en la Odisea626: 

 

καὶ μὴν Τάνταλον εἰσεῖδον χαλέπ' ἄλγε' ἔχοντα,   ….....y vi a Tántalo sufriendo tremendos dolores, 

ἑσταότ' ἐν λίμνῃ                                                                          metido en un estanque 

 

Desde luego los epítetos no parecen aclararnos mucho desde el punto de vista de la coherencia 

mitológica, pues a Tántalo lo llama sorprendentemente ἀλήτης y  ἠερόφοιτος, epítetos que le 

                                                           
624  La confusión y el deterioro de la pureza de los mitos es parte de su historia, que se agravará a raíz del fin del 

Imperio Romano de Occidente. Véase  SEZNEC, J. Los dioses de la Antigüedad en la Edad Media y el 

Renacimiento. Jean Seznec. 1983 

625  Nono, Dionisicas XXXV 292ss 
626  Homero, Odisea XI 58 
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cuadran más a  Ixión que a aquél627. Es, por otro lado, interesante que nos encontramos con una 

referencia a Ares aplicándole el mismo castigo que suele atribuirse a  Ixión, en este caso, como 

en el de la referencia de Ixión de las Argonáuticas antes vista, vuelve  a aparecer la idea de los 

grilletes que agarran. Estamos ante una mezcla de castigos y una confusión entre los castigados 

que es una constante en la época, sobre todo en la literatura romana. 

Incluso se le amenaza con aplicársele  a  Ares el castigo que, según Nono, se le había aplicado 

no solo a Ixión sino también a Tántalo. 

En definitiva, hay mucho de estético en la adjetivación de Nono y poco rigor mitológico, lo que 

nos impide sacar conclusiones claras sobre su auténtica visión de este mito. 

El carácter culto de esta poesía se manifiesta, asimismo, por la referencia a  pasajes de la Ilíada, 

pero la imprecisión es evidente. 

 
 

 

En Dionisíacas XVI, 236-243 Nono nos muestra un interesante catálogo de los amores de Zeus, 

que  nos recuerda a aquel otro de la Ilíada XIV (314-28), pues aparecen algunas de las mujeres 

allí mencionadas628, como Semele, Dánae y Día (realmente en el pasaje no aparece Día sino  

una referencia a la esposa de Ixión, sin mencionarse nombre alguno)629. 

 

 

σὸς γενέτης οὐκ οἶδε πόθου θελξίφρονι μύθῳ    Tu padre no sabe con el lenguaje cautivador del deseo  

εἰς γάμον, εἰς ὑμέναιον ἄγειν πειθήμονα κούρην:   conducir al himeneo a una  muchacha convencida. 

οὐ Σεμέλην ἱκέτευεν, ἕως ἐτύχησεν ἐρώτων.          Él nunca imploró a Sémele mientras la cortejaba.  

οὐ Δανάην παρέπεισεν, ἕως σύλησε κορείην:          Nunca sedujo a Dánae para arrebatarle la virginidad.     

240Ζηνὶ συναπτομένην Ἰξίονος οἶσθα γυναῖκα             Conoces la historia de la mujer de Ixión, que fue raptada por Zeus,  

καὶ γάμιον χρεμέτισμα καὶ ἱππείους ὑμεναίους:                    y su boda entre caballos y sus hípicos  himeneos. 

 
 

  

 
 

La voz poética pertenece a un fresno que se dirige, burlándose, a Dioniso al verle suplicar el 

amor de una muchacha y lo compara con su padre Zeus (σὸς γενέτης ), que ni tan siquiera 

utilizaba la persuasión para convencer a sus amantes, sino que las raptaba. 

Como decimos, Nono evoca la tradición que acompaña al canto XIV de la Odisea, según la 

cual Zeus tuvo amores con Día, de la cual no tenemos muchos testimonios anteriores a Nono. 

Además nos da una pincelada que concreta más aun su versión, raptó a la joven. 

 

En el caso de que esta versión hubiese estado presente en la mente de los trágicos, como 

                                                           
627  GONZÁLEZ RUZ (2013: 104) 
628       GONZÁLEZ RUZ (2013:102) 
629       Nono,  Dionisíacas XVI, 236-243 
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Esquilo, la valoración del comportamiento de Ixión sería completamente diferente, pues se 

trataría en este caso de alguien que, efectivamente, se porta como un desagradecido con su 

benefactor, Zeus, pero que, a su vez, también habría sufrido el desenfreno amatorio del 

padre de los dioses. Algo que sí tuvo presente, como hemos visto, Luciano en el diálogo 

VI de sus Diálogos de los Dioses. 

 

 

4.       LITERATURA LATINA 

 

4.1. -Introducción 

El mito de Ixión, por supuesto, pervive en la literatura latina presentando determinadas 

características que, en algunos casos, se dan también en la literatura contemporánea en lengua 

griega630: 

- Pervive la imagen de Ixión como un malvado. 

- Se mantiene la ubicación, casi definitiva, del catigo de Ixión en los infiernos. 

- Supuesto influjo del orfismo. 

- Los autores suelen ver desde dentro la experiencia de Ixión en su castigo, lo explican en su 

corporeidad( la expresión membra es frecuente). No es raro que se presente cierto sentido de 

compasión por Ixión, vinculado posiblemente con el orfismo (detención de la rueda), o con una 

mentalidad estoica. 

-El mito suele aparecer, como hacía ya tiempo, en otras épocas, como segundo término de 

comparación. 

- Aparece sobre todo cuando se trata de describir el Hades, como un elemento más del paisaje 

infernal. Ixión es uno de sus inquilinos más notables, que sufre castigo con sus compañeros de 

fatigas: Tántalo, Sísifo o Ticio. A veces la lista aumenta en algunos autores. 

El mito, muy conocido, se utiliza  representando la muerte misma y la vida de ultratumba, así 

no es infrecuente encontrar a Ixión con su rueda decorando sarcófagos631. 

                                                           
630       Se trata de un época en la que Grecia había ya pasado a formar parte del imperio romano. 
631  LIMC 19, LIMC 21. 
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Museo Pío Clementino (El Vaticano), G. dei Candelabri 

2465 (ca. Siglo II a.C.).. LIMC 19. 

Side, Museo Arqueolóqico 545 545 545 (ca. Siglo II a.C.). 

LIMC 21. 

 

 

4.2.  -  Virgilio 

4.2.1 -El Ixión de Virgilio 

El Ixión de Virgilio es, sobre todo, un ser que habita en los infiernos. 

Los infiernos tienen gran importancia en la obra de Virgilio, y precisamente él contribuyó, 

dentro del mundo latino, en gran medida a definirlos: sin duda el concepto de los infiernos en 

la literatura latina debe mucho a Virgilio. 

Tremendamente interesado en Ixión, es el castigado que aparece en todas las referencias al 

Hades, a veces en primer lugar, antes que el resto. 

La evolución del mito desde la katábasis de la Odisea es interesante: de no aparecer en los 

infiernos acabará  Virgilio como representante de todos los famosos castigados. 

Virgilio precisará, por primera vez para nosotros, en la literatura clásica algunos de los detalles 

de sucesos ocurridos durante su castigo. 

Pero Virgilio parece modificar el mito bastante, con respecto a sus antecesores, con extrañas 

mezclas de castigos y personajes. Intentaremos indagar cuáles son las causas de esta 

circunstancia, algo que entraña evidente complicación; ya Bremmer indicó la dificultad de 

averiguar cuál es la causa de esta serie de novedades632. 

Eneas baja a los infiernos junto  a la Sibila de Cumas, se trata, por tanto, de una katábasis. Baja  

                                                           
632  BREMMER ( 2009:16) . 
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como bajó Odiseo en el canto XI de la Odisea, en la νεκυία homérica633. El poeta de Mantua 

añade un elemento adicional hasta ahora no presente en la tradición en relación con el castigo 

que sufre Ixión, una gran piedra, a la manera de Sísifo634: 

 

 
quid memorem Lapithas, Ixiona Pirithoumque           ¿ Para qué recordar a los lapitas, Ixión y Pirítoo, 
….. 

quos super atra silex iam iam lapsura cadentique     sobre los que cuelga una oscura piedra como si   

imminet adsimilis; lucent genialibus altis                 estuviera a punto de caer; Brillan los dorados  pies de 
aurea fulcra toris, epulaeque ante ora paratae           los altos divanes preciosos, y ante los rostros las mesas 
regifico luxu; Furiarum maxima iuxta                 preparadas con regio lujo; está recostada cerca la mayor 
accubat et manibus prohibet contingere mensas,      de las Furias e impide tocar las mesas con las manos, 
exsurgitque facem attollens atque intonat ore.                y se levanta alzando una antorcha  y proclama:                
                   ….....                                                                      …....              ...  

saxum ingens uoluunt alii, radiisque rotarum        unos hacen rodar un descomunal peñasco, y 
districti pendent; sedet aeternumque sedebit             penden tendidos y atados a los radios de                                                                 
                                                                                   ruedas; está sentado y lo estará eternamente 
infelix Theseus, Phlegyasque miserrimus omnis       el infeliz Teseo, Flegias, el desgraciadísimo, avisa a 
admonet et magna testatur uoce per umbras:             todos en voz alta por las sombras:     
"discite iustitiam moniti et non temnere diuos."      “Advertidos aprended lo justo y no 
                                                                                despreciéis a los dioses”. 
 

 

En el pasaje se denota una evidente mezcolanza y confusión en los castigos y los castigados, 

típica de la época, y evidente en Virgilio. 

En  la katábasis homérica no aparecía  Ixión, que no estaba incluido en el infierno homérico, y 

aquí aparece en primer lugar, mientras que otros que figuraban en aquélla no aparecen como 

Sísifo y Tántalo. Al igual que en Homero, aparecen Teseo y y Pirítoo, pero también Flegias, al 

que no mencionó Homero. 

 

Por otro lado, el castigo de la roca635, aunque aparece asignado por Virgilio a Ixión, realmente 

es el tradicional de Tántalo, pero no siguiendo la tradición más frecuente y también más antigua, 

la que aparece en  la Odisea, en la que no aparece la roca636 , sino otra diferente que encontramos 

en Píndaro en la  Ol. I, 55 ss. o en Eurípides (Or. 4 ss.). Pausanias también refiere esta versión 

del mito al describir el fresco de Delfos de Polignoto (X, 31). 

 

                                                           
633  Homero,  Odisea XI, 627 y ss: Lo más normal sería que, por esta razón, estuviese influida por la katábasis 

épica homérica 

634  Virgilio Eneida VI, 601-619. 
635   GONZÁLEZ RUZ (2013:191), apunta varias teorías para explicar esta contradicción, y entre ellas opta por 

……la existencia de una laguna en el texto (vv.601,602), en la que se desarrollaría una referencia a Tántalo, al 

……desaparecer ésta el texto da la impresión de que atribuye a Ixión el castigo tradicionalmente aplicado a 

……Tántalo, algo que arrancaría de Servio. 
636    Homero, Od. XI, 582 ss. 
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ὑπὸ τούτῳ δὲ τῷ πίθῳ Τάνταλος καὶ ἄλλα ἔχων ἐστὶν ἀλγεινὰ ὁπόσα Ὅμηρος ἐπ᾽ αὐτῷ πεποίηκεν, ἐπὶ δὲ 

αὐτοῖς πρόσεστίν οἱ καὶ τὸ ἐκ τοῦ ἐπηρτημένου λίθου δεῖμα. Πολύγνωτος μὲν δῆλός ἐστιν ἐπακολουθήσας 

τῷ Ἀρχιλόχου λόγῳ: Ἀρχίλοχος δὲ οὐκ οἶδα εἴτε ἐδιδάχθη παρὰ ἄλλων τὰ ἐς τὸν λίθον εἴτε καὶ αὐτὸς ἐς 

τὴν ποίησιν ἐσηνέγκατο. 

Bajo ese cántaro está Tántalo sufriendo todos los demás sufrimientos que Homero había relatado, añade 
además el miedo a la piedra que pende sobre él. Es evidente que Polignoto sigue el relato de Arquíloco. No 

sé si Arquíloco lo tomó de otros lo de la piedra o si él mismo lo creó 
 

 

En el verso 617 también se menciona a Flegias, que  tampoco aparecía en la katábasis de la 

Odisea. 

La cercanía de la referencia a la de los lapitas, Ixión y Pirítoo, nos hace pensar que Virgilio 

sigue la versión de Eurípides del mito, y considera a Flegias padre de  Ixión y no a otros como 

Antión (Esquilo)o Pisón( Ferecides). Flegias fue uno de los personajes míticos que ofendieron 

a los dioses: el padre de Ixión vengó a Corónide, que había sido violada y muerta a manos de 

Apolo en Delfos.   

 

Es digna de atención la presencia de Teseo junto al referido Flegias, personaje de menos entidad. 

Esta circunstancia se ha atribuido al influjo del orfismo637. A su vez, llama la atención que los 

consejos638 de Flegias sean parecidos a los que en la Pítica II, proclama Ixión desde la rueda a 

la que está encadenado639. 

 
θεῶν δ᾽ ἐφετμαῖς Ἰξίονα φαντὶ ταῦτα βροτοῖς               por orden de los dioses cuentan que...........  

λέγειν ἐν πτερόεντι τροχῷ                            decía en una  rueda alada..........................   

παντᾷ κυλινδόμενον:                                                   que giraba por doquier:................................ 

τὸν εὐεργέταν ἀγαναῖς ἀμοιβαῖς ἐποιχομένους τίνεσθαι.     Al benefactor hay que pagar con la adecuada 

retribución                                                                           retribución 
                                                                                                                                                       

 

Como vemos, sea por influencia órfica o por cualquier otro motivo, se produce una gran 

imprecisión en el reparto y asignación de los castigos. Se considera en bloque el grupo de los 

castigados, a los que se añaden algunos nuevos, y las penas se atribuyen algo caóticamente. En 

algunos casos uno de ellos parece representar a los demás. 

En el libro III de las Geórgicas de nuevo se alude al lapita incluyendose en la imagen del castigo 

retorcidas  serpientes de Ixión, tortosque Ixionis anguis640: . 

 
Inuidia infelix Furias amnemque seuerum               El odio miserable temerá a las Furias, 

                                                           
637

   BREMMER (2009:196) 
638  "discite iustitiam moniti et non temnere diuos."   “Advertidos aprended lo justo y no 
                                                                                   despreciéis a los dioses”. 
639   Píndaro, Pítica II 21 ss 
640    Virgilio,  Geórgicas III, 37-39 
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Cocyti metuet tortosque Ixionis anguis                    a la corriente severa del Cocito, 

                                                                                  a las serpientes retorcidas de Ixión, 

immanemque rotam et non exsuperabile saxum.     a la descomunal rueda  y a la piedra insuperable. 

 

 

Las serpientes ya de antiguo estaban relacionadas con Ixión en la literatura y también en 

representaciones pictóricas, especialmente las vasculares, por ejemplo el ánfora de Cumas641, 

del 330-310 a.C. También aparece una serpiente en la discutida cara A del Kantharos de 

Cumas642  de figuras rojas del British Museum, que algunos consideran pertenciente al mito de 

Ixión. En este caso la serpiente sería una manifestación de la rabia, la lyssa, que le habrían 

transmitido las Erínias, a raíz de su asesinato. Pero la referencia de serpientes en plural del 

pasaje es indicativa de que realmente en la iconografía643 más clara, representativa de la rabia 

transmitida por las Erinias, éstas suelen ser más de una y de un tamaño más pequeño que el 

aparece en las pinturas vasculares referida. 

 

En el libro IV de las mismas  Geórgicas nos encontramos también con Ixión en los infiernos, 

en este caso se trata otra vez de una katábasis. De todos los seres que sufren castigo allí Virgilio 

solamente se referirá a uno, Ixión, obviando a Sísifo y a Tántalo, aunque la referencia al saxum 

nos hace pensar en aquél. 

La presencia de Orfeo nos lleva inmediatamente, de nuevo, a  la influencia del orfismo, que se 

aprecia, según muchos, en los otros pasajes ixiónicos de Virgilio, pero, lógicamente, más 

marcadamante aquí. 

Esta presencia tendrá unos efectos concluyentes en el Hades, sin duda, beneficiosos para Ixión, 

y los demás castigados. 

 

Encontramos por primera vez en la literatura clásica, de forma explícita, una clara relación entre 

Orfeo e Ixión, entre Orfeo y los castigados en el Hades. Esto ciertamente nos retrotrae a los 

orígenes del mito ixiónico, a Píndaro o Esquilo, cuando  tantas circunstancias conectaban lo 

ixiónico con lo órfico, pero de forma menos evidente, para nosotros, que ahora. 

Como hemos visto, esa influencia se manifestaba de diferentes maneras, con Píndaro a través 

del recurso de Ixión a la magia amatoria que hacía a través de la rueda (iunx), vinculado a la 

                                                           
641    Berlín 3023, LIMC nº 15 

642    LIMC 1 

643    Se trata generalmente de pinturas referidas a Orestes perseguido por las Erínias. 
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simbología de la metempsícosis644, en Esquilo con la idea de la purificación. Ahora, con 

Virgilio, se hará patente a través de la presencia misma de Orfeo en el Hades, de una forma que 

hubiera sido imposible en el siglo V a. C., pues en esa época Ixión todavía no había sido hecho 

bajar a los infiernos. 

Así pues, la presencia del orfismo tiene un vía abierta: es el mismo Orfeo el que actúa, bajando 

a los infiernos645. 

Quin ipsae stupuere domus atque intima Leti       Incluso quedaron atónitos la mansión misma del 

Leteo                                                                     Leteo 
Tartara caeruleosque implexae crinibus angues   y el más profundo Tártaro, y las Euménides, 
Eumenides, tenuitque inhians tria Cerberus ora    con azuladas646 serpientes entrelazadas en 

                                                                               sus cabellos. Cerbero tuvo abiertas sus tres bocas 

atque Ixionii vento rota constitit orbis.                y la rueda de Ixión detuvo su giro con el viento. 

 

 

Es curioso que no se haga referencia a las Erinias, sino a las Euménides, mientras que en el 

fragmento anterior eran la Erinias las que estaban presentes. En las Euménides de Esquilo las 

Erinias quedan convertidas en Euménides, con lo que se supone que desaparecería su carácter 

negativo, y ya no llevarían serpientes en la cabeza, representativas de la rabia (lyssa), pero aquí, 

en el pasaje de las Geórgicas, si las llevan. 

 

Se ha defendido que las Erínias eran seres infernales negativos que en las Euménides de Esquilo 

reciben este nombre al convertirse en seres positivos. Sin embargo en la referencia virgiliana 

anterior las Euménides aparecen como las malas, ubicadas en los infiernos. En los himnos 

órficos también la carga negativa parecen llevarla no las Erinias, sino las Euménides. En las 

leyes catáticas de Selinunte tembién tienen ellas el protagonismo647. 

 

La parte más interesante del pasaje es la detención de los castigos por la acción de Orfeo. 

Ciertamente en cuanto a la detención del giro de la rueda ( rota constitit orbis), la opinión más 

generalizada es que la rueda detiene sus giros por la presencia de Orfeo. Se plantae la 

posibilidad de que la detención se produjera a través del cese de los 648vientos. En el ánfora de 

Cumas649 aparecían dos mujeres que pueden representar el viento, pero el papel de éstas nos 

                                                           
644  Es clara la relación entre la metempsícosis y la rueda en el pensamiento de la Antigüedad clásica y en otras    

culturas, especialmente orientales. El origen de la idea de la metempsícosis está en la India. 

645   Virgilio, Georg. 4.481-484: 
646   El color azulado de las serpientes nos evoca una representación gráfica. 
647   Columna A, 8. Aparecen vinculadas a Zeus Eumenés. 

648   GONZÁLEZ RUZ (2013:188) 
649   Berlín 3023, LIMC nº 15 



 

206 
 

era  detener la rueda sino la de hacer girar la rueda. Servio650 entiende que Virgilio utilizó ventu 

en el sentido de  adventu , haciendo  referencia a la llegada de Orfeo651. 

 

4.2.2 -Las katábasis órficas y su reflejo en la literatura latina 

 

Como vemos, todo indica que Virgilio estaba en alguna medida influido por el orfismo y  sus 

descripciones del infierno muy probablemente reflejan en todo o en parte las  katábasis órficas 

que circulaban desde hacía tiempo. Otra cosa diferente es que Virgilio abrazase creencias 

órficas. Lo más probable es que para él simplemente se tratase de un material religioso con 

evidentes portencialidades literarias. 

La presencia de Orfeo en los infiernos es una oportunidad única para introducir en la 

composición elementos religiosos de procedencia órfica. 

Virgilio es el primer escritor latino que introduce la temática de los castigos en el descenso a 

los infiernos de Orfeo y Eurídice652 .De hecho, en la literatura latina, es el primero que convierte 

la referencia a la katábasis órfica en materia poética, base de la que partirán otros más adelante. 

 

Al referirse a los castigados en el descenso infernal de Orfeo, en  las Geórgicas IV, 481-484653 

Virgilio, como hemos indicado, solamente menciona  a Ixión. La razón podría venir dada por 

el hecho de que el mito se lo cuenta Proteo a Aristeo cuyo abuelo  también había sido, como 

Ixión,  rey de los lapitas654, pero de todas maneras la auténtica causa puede venir dada, por lo 

menos en parte, por el hecho de que en la simbología infernal Ixión había ido ganando terreno, 

ciertamente, ya desde hacía tiempo, y su rueda adornaba los sarcófagos romanos655. 

Al margen de las influencias órficas, se ha relacionado la utilización del motivo de la bajada de 

Orfeo en busca de Eurídice y la inclusión de otros motivos, como la picadura de la serpiente o 

la presencia de Euristeo, con la inclusión por parte de Virgilio de elementos populares en  la 

historia656, alejados del entramado órfico,  prueba de lo cual sería que éstos no aparecen en las 

katábasis griegas657. 

                                                           
650    Servio, Commentarii in Virgilii Georgicon libros IV 484 
651    GONZÁLEZ RUZ  (2013:188) 
652   GONZÁLEZ  DELGADO (2013:67)  
653    GONZÁLEZ  DELGADO (2013:68)  
654   GONZÁLEZ DELGADO (2013:68)  
655    LIMC 19 Y 21 
656   GONZÁLEZ  DELGADO (2013:73)  
657   GONZÁLEZ  DELGADO (2013:73)  
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4.2.3 -Las referencias de Virgilio a los infiernos como katábasis 

La katábasis es uno de los elementos típicos del orfismo. Una katábasis no es simplemente la 

descripción por parte de la voz poética, de los infiernos y de  aspectos de los mismos. La 

katábasis supone el descenso de un determinado personaje a los infiernos donde vive 

determinadas experiencias y protagoniza determinadas aventuras, que se suelen relatar en 

primera persona658. 

La katábasis tuvo en un principio, básicamente, naturaleza no literaria sino religiosa. La más 

antigua que conservamos es la νέκυια homérica; ciertamente es típico de momentos tan 

tempranos de la creación literaria la superposición y la mezcla entre literatura y religión. 

Con el orfismo la katábasis se nos presenta claramente más como religiosa que literaria. Las 

más antiguas se datan hacia el siglo VI a.C. y circularían entre las manos de los iniciados659. 

Las informaciones que de ellas tenemos proceden de referencias tardías como Clemente de 

Alejandría y la Suda. Estas obras tendrían, conforme a estas fuentes, varios  autores, como 

Pródico de Samos, Cércope el Pitagórico660 y Orfeo de Camarina661. Todos los autores de los 

descensos órficos a los infiernos se sitúan en Sicilia. Parece que allí fue donde se le añadió  

Eurídice al mito, causante de su bajada a los infiernos. 

Epígenes de Bizancio, que es, a este respecto, la fuente de Clemente de Alejandría nos indica 

que fue escrita por Cércope662 el Pitagórico, en ella hace referencia a un Orfeo de Crotona663, 

y,  por otro lado, se habla también de un descenso atribuido a Orfeo de Camarina664 en Sicilia. 

El Gorgias platónico también nos lleva a Italia o Sicilia como fuente de estos escritos665 . 

Según Bremmer,  los nombres de ambos Orfeos pueden ser ficticios 666. 

Nos orienta también al sur de Italia el hecho de que sea Pitágoras, uno a los que se les atribuye 

                                                           
658    BERNABÉ PAJARES (2015:18) Se incluyen dentro del género tanto los textos narrados en primera 

……persona, como aquellos que lo son en tercera, a través de un narrador omnisciente. 
659   GONZÁLEZ  DELGADO (2001:19) 

660  GONZÁLEZ  DELGADO (2001:19) 

661   BREMMER (2009: 196) 
662   Clemente, Stro. I, 131 (DK 36  B 2; 15) 

663   BREMMER (2014:60) 

664  Este nombre junto al de Heródico de Perinto los indica la Suda. 

665  Platón, Gorgias 493 a.:   καὶ τοῦτο ἄρα τις μυθολογῶν κομψὸς ἀνήρ, ἴσως Σικελός τις ἢ Ἰταλικός 

666  BREMMER (2014: 60) 
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un descenso a los infiernos667
 , y también la Oda Olímpica II, dedicada a Terón de Ácragas, del 

476 a C. 

Esos nombres variados de Orfeo proceden de que los descensos se  refieren en primera persona, 

como en el principio de la Argonáutica Órfica, unidos a los datos que aporte de ellos en su caso: 

“Te he contado lo que vi y sentí cuando yo baje por el oscuro camino del Ténaro que lleva al 

Hades confiando en nuestra lira por amor a mi mujer“ (40,42)668. Norden indicó el parecido 

entre el verso que abre la katábasis de Virgilio en las Geórgicas con ésta (Taenarias etiam 

fauces, alta ostia Ditis..)669 y consideró también que remiten a un descenso de Orfeo 

probablemente en Italia o Sicilia670. Tal es, así pues, el supuesto influjo órfico de Virgilio en  la 

Geórgica IV que Eduard Norden llegó a través de ella  a reconstruir una katábasis órfica671. 

West defendió que la katábasis de Orfeo era mencionada en la trilogía esquílea de Licurgo672 . 

Pero más probable, de todas maneras, es que el poema llegara a Atenas hacia mediados del siglo 

V a. C., pues las primeras referencia a Orfeo y Eurídice673 las encontramos en Alcestis de 

Eurípides del 438 a C. 

El  papiro de Bologna (OF 717), publicado en 1947, que consiste en una  reconstrucción del 

inframundo, fortaleció la posición de Norden: este papiro  del siglo IV o III a. C., de  naturaleza 

indiscutiblemente órfica, tiene muchas conexiones con esta katábasis de Virgilio. 

Virgilio, por tanto, como siglos atrás Pindaro y otros, se mueve cerca del mundo de la religión 

y del rito, y no duda en tomar elementos literarios de esta procedencia, que, sin duda, enriquecen 

su literatura 

El descenso a los infiernos de Virgilio en las Geórgicas, no solo se basa en una  katábasis órfica, 

sino que está inspirado también en la katábasis  homérica, y recibe también influjos de la de 

Heracles. 

La katábasis de Heracles ha sido también objeto de reconstrucción, por parte, entre otros, de 

Lloyd Jones674. También Noel Robertson675, utilizando las referencias de Apolodoro y las de 

                                                           
667  Clemente, Strom. I, 131 (DK 36 B 2;15) 
668   BREMMER (2014:61) 

669   Geórgicas IV, 467-9 
670   BREMMER (2014:60) 
671   BREMMER (2014: 59) 
672    WEST(1990:26–50) 
673   Este nombre solo se puso de moda porque algunas reinas y princesas macedonias lo popularizaron. 
674   BREMMER (2009:194 ) 
675   ROBERTSON  (1980 :296-99)   
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Aristófanes676, ofrece una reconstrucción de este antiguo poema677. Se trata de un poema épico, 

no en valde Homero mostró gran interés por el asunto. En él Heracles baja a los infiernos para 

capturar a Cerbero (algo que relata Apolodoro en el trabajo XII de Heracles),  pero antes es 

iniciado en Eleusis por Eumolpo, ante el cual se presenta, circunstancia que marca una 

diferencia clara con la bajada a los infiernos de Odisea. La bajada comienza en el Taenarum 

laconio,  como el Orfeo de Virgilio. Lloyd situó esta katábasis hacia mediados del VI a.C., le 

atribuye naturaleza épica y la relaciona con Eleusis, como vemos. 

La falta de nombres de héroes en la katábasis de las Geórgicas ha hecho pensar que el origen 

principal es la katábasis órfica678, porque en la épica se hacía énfasis en los héroes 

individualmente considerados. En ninguna bajada de Heracles, de las que conservamos,  

aparecen personajes innominados, sino que siempre se les hace referencia por sus nombres a 

los personajes a  los que el héroe se une, como es el caso de Meleagro o  Teseo, al que libera679. 

Así pues, parece lo más acertado pensar  que la  katábasis  de Heracles, relacionada con Eleusis,  

ha influido en la bajada del libro VI de la Eneida680, unida también a la de Orfeo681. 

Pero no podemos considerar que Virgilio toma al pie de la letra las tradiciones órficas sin más, 

sin someterlas a un proceso de elaboración literaria. Este proceso de conversión en literatura de 

unas creencias puede ser antiguo. La inclusión de Eurídice682 en la historia es importante porque 

en el relato  su muerte es la que motiva el descenso a los infiernos. Pero con Eurídice y por 

Eurídice Orfeo se convierte en más humano, y menos en un lider religioso. Su motivación al 

bajar a los infiernos  es una motivación humana, es el amor el que lo empuja, algo que de todas 

maneras no es un obstáculo insalvable para considerlo materia religiosa. Más problemáticas 

son, a este respecto, las consecuencias de su bajada por amor. Porque Eurídice incorpora a la 

historia de esta bajada, tal como la cuenta Virgilio, la historia de un fracaso. Sería raro que unos 

                                                           
676  MORALES HARLEY (2012:133):  La bajada a los infiernos de Dioniso en busca de Eurípides, en las Ranas 

…...se considera una parodia de la katábasis de Heracles 
677   MORALES HARLEY (2012:131)  
678   BREMMER (2009:194 ) 
679   BREMMER (2009:194 ) 
680   HERRERO DE JÁUREGUI (2015: 229) La cuestión de las fuentes del libro VI de la Eneida  es un tema 

…...polémico, que se mantiene inconcluso, aunque se acepta como fuente la nekyia homérica de la Odisea y el 

…...mito de Er a través del Sueño de Escipión de Cicerón. 
681   HERRERO DE JÁUREGUI (2015: 330) Entre otros ejemplos de esa relación se puede mecionar la rama de 

…...oro, aureus ramus referida en el libro VI 137, relacionada, en otras cosas, con las hojas de oro órficas.  
682  Eurípides habla del descenso de Orfeo a los infiernos, pero no se menciona ni indirectamente a Eurídice. 

Solo el hecho de que Alcestis exprese su deseo de bajar por la suya, Admeto, nos puede hacer pensar en 

ello.(Alcestis 357,362). Se propone como origen de la inclusión de la mujer de Orfeo, Eurídice y a veces 

Argíope, una tradición oral antigua, que posteriormente es recogida por la literatura. ( GONZÁLEZ   

DELGADO (2001 :236) 
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creyentes asumieran la historia del fracaso de su líder. 

La bajada de Orfeo es impactante y al hacer cesar los castigos de los condenados consigue una 

victoria inicial indudable. Es una victoria que manifiesta un actitud bondadosa y solidaria con 

aquellos que sufren, aunque sea con justicia683: 

 

...tenuitque inhians tria Cerberus ora                   Cerbero tuvo abiertas sus tres bocas 

atque Ixionii vento rota constitit orbis.         y la rueda de Ixión detuvo su giro con el viento. 

 

 

Pero tras ese éxito y conseguir que Hades le devolviera a su amada, Orfeo se proyecta hacia un 

total fracaso. La derrota de Orfeo es la derrota infligida por los dioses infernales sobre él, de 

hecho es Hades quien le propone la prueba de no mirar hacia atrás, que conducirá al fracaso la 

la bajada de Orfeo y a la victoria de la muerte sobre el citaredo.  Orfeo sale, por tanto, derrotado 

del Hades, y su derrota lo llevará a la muerte. Se trata de una derrota inmediata y definitiva, que 

no lleva aparejada una posterior victoria. 

 

4.2.4 -La presencia de Orfeo en los infiernos en otros autores de la literatura latina 

 

El tema de la bajada a los infiernos de Orfeo no se agota con Virgilio sino que dejó indudables 

secuelas en la literatura latina. Ovidio también recoge el motivo de la detención de la rueda 

ixiónica y de  las penalidades de los castigados en el Hades. 

No sabemos si en este caso es la persistencia del influjo del orfismo lo que inspira el pasaje, o 

que la bajada de Orfeo y las consecuencias benefactoras de la misma se habían convertido en 

un tópico literario, o ambas cosas a la vez. 

Veamos684: 
 

 
Talia dicentem nervosque ad verba moventem    Las almas exangües lloraban ante él, que decía 

exsangues flebant animae; nec Tantalus undam   tales cosas y tañía las cuerdas acompañándolas; 

captavit refugam, stupuitque Ixionis orbis,          y Tántalo no detuvo el agua huidiza, la rueda 

nec carpsere iecur volucres, urnisque vacarunt    de Ixión se paró, las aves dejaron de devorar el 

Belides, inque tuo sedisti, Sisyphe, saxo.            hígado, las Bélides se despreocuparon de 

                                                                             sus vasijas, y tú, Sisifo, te sentaste sobre tu 

                                                                              roca. 
 

Ovidio, como vemos, sí hace referencia a otros condenados, Tántalo y Sísifo y a las Danaides. 

                                                           
683  Virgilio, Geógicas IV, 483-484 
684  Ovidio, Metamorfosis X, 40-44 
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También Horacio parece inspirarse en la bajada virgiliana  a los infiernos de Orfeo. Así pues, 

la rueda no se detiene pero Ixión y Ticio sonríen ante la presencia y el canto de Orfeo685: 

quin et Ixion Tityosque voltu                        incluso Ixión y Ticio 

risit invito;                                                     rieron sin querer. 

 

 

Ese retrato infernal impregnado, en mayor o menor grado de orfismo, se mantendrá en estos 

ilustres poetas,  Horacio y Ovidio. Pero el hecho de que la detención de la rueda giratoria de 

Ixión, y por tanto, el cese, si quiera fuera momentáneo de su castigo, y el resto de los famosos 

castigos, se desligue, por lo menos aparentemente  de la presencia de Orfeo, nos hace ver que 

la imagen su convirtió  en  un tópico literario, al que se recurría cuando se trataba de hablar de 

los infiernos. Es el caso de Propercio. 

Así pues, Propercio686 también habla de la detención de la rueda, sin que esté implicado Orfeo. 

La referencia a que calle la rueda, referida muy seguramente al ruido que hacía en su giro nos 

hace pensar más que en una rueda que vuela en una rueda que se mueve sobre  el suelo, una 

rueda de castigo o la típica rota aquaria romana, tal como aparece representada en la 

generalidad de  las pinturas romanas: 

 

 
Sisyphe, mole vaces; taceant Ixionis orbes;             Sísifo, descansa de tu roca, callen los giros 
fallax Tantaleo corripere ore liquor;                         de Ixión; tú, engañosa agua, seas tomada   

                                                                                   por  la   boca de Tántalo; 
Cerberus et nullas hodie petat improbus umbras;    no persiga el malvado Cerbero a sombra 

et iaceat tacita laxa catena sera.                                alguna, y descanse la cadena floja del 

ipsa loquar pro me: si fallo, poena sororum             cerrojo callado. Yo misma me defenderé: 
                                                                                    

infelix umeros urgeat urna meos.                              Si miento, el suplicio de las hermanas, el 

                                                                                  cántaro funesto, oprima mis hombros. 

 

 

  

Se considera por algunos que el impulso literario  relacionado con Orfeo, que arranca de Virgilio 

y que se mantiene más o menos claro durante un tiempo, parece remitir con Séneca en el 

Hércules en el Eta.687, que solamente incluye cuatro condenados688, aunque en otras obras 

ampliará la lista. 

Pero a pesar de lo indicado, Séneca dedicó hasta quince versos en el Hercules en el Eta689 a 

                                                           
685   Horacio, C a r m . 3.11.21-24 
686   Propercio, Elegías IV, 11, 23-28 
687   GONZÁLEZ  DELGADO(2013:73)  
688   GONZÁLEZ  DELGADO (2013:73)  

689   Séneca, Hercules en el Eta 1068-1082 
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relatar la actividad musical de Orfeo en los infiernos y sus efectos en la misma línea de otros 

autores, como Virgilio, que se considera en alguna medida influido por el orfismo, como 

corriente religiosa. 

 

 
Haesit non stabilis rota;                                     Se detuvo inestable la rueda, 
uicto languida turbine                                        cesado su torbellino, 

increuit Tityi iecur,                                             creció el hígado de Ticio, 
dum cantu uolucres tenet.                                  mientras con su canto a los pájaros detiene. 

Audis tu quoque nauita:                                     Oyes, tú también, marinero                  

inferni ratis aequoris                                          el barco del río infernal                                             
nullo remigio uenit.                                            viene sin remero alguno. 

Tunc primum Phrygius senex                            Entonces, en primer lugar, el anciano frígio 
undis stantibus immemor                                    olvidado del agua que le rodea 
nec lusit rabidam sitim                                        ni dio diversión a la sed furiosa       

nec pomis adhibet manus.                                   ni extiende sus manos a la fruta. 

Sic, cum linqueret inferos                                   Así, al dejar los infiernos Orfeo 

Orpheus carmina fundens, 1080                           cantando, 
et uinci lapis improbus                                        tanto pudo ser vencida la cruel piedra 
et uatem potuit sequi.                                          y al vate pudo seguir 

 

 

4.2.5 -Orfeo y la detención de los castigos infernales 

 

Orfeo al bajar a los infiernos con su lira y su canto, tal como nos lo cuentan Virgilio690 u 

Ovidio691, en una acción de telequinesia negativa, produce a distancia el cese de movimientos, 

entre ellos  la detención del giro de la rueda de Ixión. Esa capacidad de Orfeo, con  su música 

y su canto, de afectar e incluso mover cosas la encontramos ya en las Argonáuticas de 

Apolonio692: 

 

αὐτὰρ τόνγ᾽ ἐνέπουσιν ἀτειρέας οὔρεσι πέτρας   Dicen que con el poder de sus canciones encantaba 
θέλξαι ἀοιδάων ἐνοπῇ ποταμῶν τε ῥέεθρα.        pesadas piedras en los montes y las corrientes de los 

ríos.                                 …................................ ríos                            ríos        
φηγοὶ δ᾽ ἀγριάδες, κείνης ἔτι σήματα μολπῆς,   y las encinas silvestres, prueba aún de aquel canto, 

ἀκτῆς Θρηικίης Ζώνης ἔπι τηλεθόωσαι              junto a la costa tracia de Zone permanecen espesas 

alineadas, unas tras de otra,                                alineadas, unas tras de otra, 
ἑξείης στιχόωσιν ἐπήτριμοι, ἃς ὅγ᾽ ἐπιπρὸ         a las cuales condujo desde Piera, encantadas, 

θελγομένας φόρμιγγι κατήγαγε Πιερίηθεν.         con su lira. 

 

 

 

                                                           
690  Virgilio, Geórg., IV, 483-4.. 

691  Ovidio, Met. X, 40-44 . 

692 Apolonio, Arg. I, 26 ss. 
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Esa producción de movimientos de objetos a distancia por parte de otros objetos ya fue 

estudiada por Tales de Mileto. El milesio la demostró a través de la acción de los imanes. La 

acción  del imán le hizo pensar que éstos, al igual que otros objetos, tenían alma, una de cuyas 

virtudes principales era producir movimiento, por eso conseguían atraer objetos metálicos693: 

 

ἔοικε δὲ καὶ Θαλῆς ἐξ ὧν ἀπομνημονεύουσι κινητικόν τι τὴν ψυχὴν ὑπολαβεῖν, εἴπερ τὸν λίθον 

ἔη ψυχὴν ἔχειν, ὅτι τὸν σίδηρον κινεῖ 

Parece que también Tales, según lo que recuerdan de él, consideraba el alma algo cinético, si precisamente 

dijo que la piedra tiene alma porque atrae al hierro. 

 

Aristóteles relaciona esa idea  con que Tales pensaba que todo estaba lleno de dioses694: 

 

καὶ ἐν τῷ ὅλῳ δέ τινες αὐτὴν μεμῖχθαί φασιν, ὅθεν ἴσως καὶ Θαλῆς ᾠήθη πάντα πλήρη θεῶν 

εἶναι. 

Dicen algunos que el alma está entremezclada en todo, por lo cual tal vez Tales creyó que todas las cosas 

están llenas de dioses 
 

 

Por otro lado, Aecio695 parafraseando a Teofrasto696 indicó que Tales pensaba que la divinidad 

era la inteligencia del mundo, que todo estaba dotado de alma y lleno de démones. 

Precisamente Platón en el Ión explica la acción de la poesía y el baile refiriéndose a una fuerza 

divina que equipara a la acción del imán697: 

 

θεία δὲ δύναμις ἥ σε κινεῖ, ὥσπερ ἐν τῇ λίθῳ ἣν Εὐριπίδης μὲν Μαγνῆτιν ὠνόμασεν, οἱ δὲ πολλοὶ 

Ἡρακλείαν. καὶ γὰρ αὕτη ἡ λίθος οὐ μόνον αὐτοὺς τοὺς δακτυλίους ἄγει τοὺς σιδηροῦς, ἀλλὰ καὶ 

δύναμιν ἐντίθησι τοῖς δακτυλίοις ὥστ᾽ αὖ δύνασθαι ταὐτὸν τοῦτο ποιεῖν ὅπερ ἡ λίθος, ἄλλους  

ἄγειν δακτυλίους 
 

Una fuerza divina es la que a ti te mueve como a la piedra que Eurípides llamó magnética, la mayoría 

Heraclea, pues ésta no solo atrae a los mismos anillos de hierro, sino que les induce una fuerza tal que 

son capaces de hacer lo mismo que la piedra. 

 

Esa fuerza se la atribuye el Sócrates del diálogo a los poetas épicos, no a los que tienen técnica, 

sino a lo que son divinos, a los compositores de piezas líricas y a los Coribantes, danzarines 

frigios. En cierta manera limita esa propiedad al ámbito artístico-religioso. 

                                                           
693   Aristóteles, Sobre el alma A2, 405 a 20. 
694  Aristóteles, Sobre el alma A5, 411 a 7. 
695   Aecio I,7, 11 

696  KIRK, RAVEN, SCHOFIELD ( 1994: 149)  

697  Platón, Ión 553d. 
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πάντες γὰρ οἵ τε τῶν ἐπῶν ποιηταὶ οἱ ἀγαθοὶ οὐκ ἐκ τέχνης ἀλλ᾽ ἔνθεοι ὄντες καὶ κατεχόμενοι πάντα 

ταῦτα τὰ καλὰ λέγουσι ποιήματα, καὶ οἱ μελοποιοὶ οἱ ἀγαθοὶ ὡσαύτως, ὥσπερ οἱ κορυβαντιῶντες 

 

pues todos los buenos poetas, no los que tienen solo técnica, sino los inspirados por los dioses, y 

poseídos, todos estos bellos poemas pronuncian y los autores líricos, los buenos, como  los Coribantes. 
 

 

 

4.3  -Otras referencias a Ixión en la literatura latina clásica: Tibulo, Propercio,                

…   Horacio Ovidio 

 

Aparte de las indicadas tenemos otras referencias a Ixión en la literatura latina clásica, sin 

relación con la bajada de Orfeo. Generalmente se trata de descripciones del infierno y sus 

castigos. Así tenemos un poema dedicado a Delia, de Tibulo698: 

 
 

Illic Iunonem temptare Ixionis ausi                   Allí giran en la rueda los criminales miembros 

Versantur celeri noxia membra rota,                  de Ixión, que se atrevió a proponerse a Juno, tendido 

Porrectusque novem Tityos per iugera terrae    en nueve yugadas de tierra, Ticio a voraces aves 
Adsiduas atro viscere pascit aves.                      de oscuras entrañas  da alimento. 

Tantalus est illic, et circum stagna, sed acrem   Tántalo está allí, y a su alrededor un estanque, pero 
Iam iam poturi deserit unda sitim,                      el agua le deja su cruel sed al beber, y las 

Et Danai proles, Veneris quod numina laesit,     hijas de Danao, porque  afrentaron a Venus, 

In cava Lethaeas dolia portat aquas.                   llevan agua del Leteo en vasijas sin fondo. 

 

 
 

Propercio pone en boca de la fallecida Cornelia, que consuela a su marido, el deseo de que se 

detengan los castigos, entre ellos el de Ixión. Pero no se trata sino de meros deseos y no la 

descripción de  un hecho real699. 

 
Sisyphe, mole vaces; taceant Ixionis orbes;             Sísifo, descansa de tu roca, callen los giros 

fallax Tantaleo corripere ore liquor;                         de Ixión; tú, engañosa agua, seas cogida   
                                                                                   por  la   boca de Tántalo; 

Cerberus et nullas hodie petat improbus umbras;    no persiga el malvado Cerbero a ninguna 

et iaceat tacita laxa catena sera.                                sombra, y descanse la cadena floja del 
ipsa loquar pro me: si fallo, poena sororum             cerrojo callado. Yo misma me defenderé: 

                                                                                    
infelix umeros urgeat urna meos.                              Si miento, el suplicio de las hermanas, el 

                                                                                  cántaro funesto oprima mis hombros. 

 

 

 

 

                                                           
698   Tibulo, Elegías I, 3, 73-80   

699   Propercio, Elegías IV, 11, 23-28 
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En  el libro I, 9, 19-22 de las Elegías Propercio alude indirectamente a Ixión: 
 

Tum magis Armenias cupies accedere tigris   entonces desearás más acercarte a tigres de Armenia 

et magis infernae vincula nosse rotae,             y probar las ataduras de la rueda infernal 

quam pueri totiens arcum sentire medullis      que sentir en tus médulas tantas veces el arco de 

et nihil iratae posse negare tuae.                      Cupido y no poder negar nada a tu irritada amada 

 

 

Es una rápida referencia más erudita que otra cosa. Evidentemente  Ixión está en los infiernos. 

La rueda es un elemento  típico del infierno, de ahí el epíteto infernal referido a la rueda. 

 

Horacio refiere a Ixión en la Epistola a los Pisones 124, dando recomendaciones acerca de 

cómo presentar a determinados personajes, entre ellos Ixión, que debe ser mostrado como 

malvado: 

 

sit Medea ferox invictaque, flebilis Ino,                                                                                            

perfidus Ixion, Io vaga, tristis Orestes. 

Sea Medea feroz e invencible, Ino llorosa,                                                                                  

malvado Ixión, Io vagabunda, implacable 

Orestes 

 

 

En la  Metamorfosis IV, 461-466 de Ovidio aparece también Ixión en el marco de una katábasis, 

pero en este caso de Juno, una diosa olímpica. 

 

volvitur Ixion et se sequiturque fugitque,...    Ixión gira , sigue y huye de sí mismo, 
…... 

Quos omnes acie postquam Saturnia torva    Después que a todos ellos la Saturnia 
                                                                        con torva mirada 

vidit et ante omnes Ixiona,                             contempló y ante todos a Ixión. 
 

                                                      

 

La bajada de Juno700 tiene como causa hacer que la furias enloquezcan a Atamante, esposo de 

Ino. Este pasaje será muy importante en la recepción del mito en la Edad Media y en épocas 

siguientes, como veremos. 

 

 

En Metamorfosis VIII, 611-612  la referencia no  es a Ixión sino a su hijo, Pirítoo, pero los 

epítetos que se le atribuyen serían también aplicables a Ixión. La idea que transmite aquí Ovidio 

es que Pirítoo tenía ese carácter en tanto que  hijo de Ixión. 

 

...inridet credentes, utque deorum                           se mofa de los que creen, pues era despreciador 

spretor erat mentisque ferox, Ixione natus...           de los dioses, siendo hijo de Ixión. 
 

 

                                                           
700  Ovidio, Metam. IV, 416 - 542 
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4.4.   - Appendix Vergiliana, Etna y el Culex 
 

También encontramos una referencia al mito ixiónico en la Appendix vergiliana: Etna 83. 

Hoy ya no se acepta la tradición que lo situaba como una de las  obras menores de Virgilio. En 

este caso sería sorprendente que un creador, como Virgilio, autor de las referencias cercanas al 

orfismo, que hemos visto, se expresara de la forma incrédula y atea que  encontramos en el 

pasaje. 

No parece que haya forma de determinar la autoría de la obra. Se consideró con general 

aceptación, por una carta de Séneca a su amigo Lucilio Minor701, que era obra de éste, pero hoy 

día no se acepta esa atribución. Se trataría de una persona racionalista y aficionado al estudio 

de la naturaleza. En su búsqueda del conocimiento de las causas de los fenómenos naturales, en 

este caso la actividad volcánica, muestra su desprecio hacia el valor de la mitología. 

La referencia a Ixión y a las cuestiones infernales, son tratadas en esta obra con descreimiento, 

cuando no con una actitud marcadamente atea y ajena  a las creencias paganas. Los mitos  son 

reducidos a la categoría de creación de poetas. 

Ixión aparece en la visión tópica del infierno junto a otros condenados como Tántalo y Tício, 

en una rapida referencia. Se trata simplemente de dejar constancia de la falsedad de estas 

historias, que son mero invento de los poetas. 

 
vatibus ingenium est: hinc audit nobile carmen.  Los poetas tienen ingenio: por eso escucha la 

 

plurima pars scaenae rerum est fallacia: vates     noble canción. La mayor parte de lo que aparece 

                                                                              en la escena es falso: Los poetas vieron bajo tierra 

sub terris nigros viderunt carmine manes             negros fantasmas y entre las cenizas los pálidos 

                                                                                 reinos de Dite: 

atque inter cineres Ditis pallentia regna:                 hablando falsamente de aguas estigias y de 

mentiti vates Stygias undasque canesque.                perros. Unos al deforme Ticio lo han estirado 

hi Tityon poena stravere in iugera foedum;             hasta yugadas; otros te atormentan a ti, 

sollicitant illi te circum, Tantale, cena                     Tántalo, con un banquete y con la sed; Minos, y 

sollicitantque siti; Minos, tuaque, Aeace, in umbris  Eaco, en las sombras cantan sentencias, y los mismos 

iura canunt, idemque rotant Ixionis orbem—           hacen girar la rueda de Ixión. 

quicquid et interius; falsi sibi conscia terra est.      y todo lo que hay más adentro; la tierra es 

                                                                                 conocedora de su falsedad. 

 

 

El culex, también pseudo-virgiliano, tiene la única importancia para nuestro propósito 

de que en él no aparece Ixión pero sí Ticio, Tántalo, Sísifo o las Danaides, algo que contrasta 

                                                           
701  Séneca, Epist. LXXIX. 4–7 
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con la importancia que le daba Virgilio al personaje. De hecho, lo normal en el poeta de Mantua, 

era referir su presencia. El autor de la obra sigue al Virgilio de la Eneida, no de las Geórgicas702, 

a pesar de que en esta obra y en las Geórgicas aparezca Orfeo. Lo más probable es que se trate 

de una obra de un autor tardío, imitador de Virgilio, de época de Tiberio o Claudio, posterior a 

las Metamorfosis. 

  

 

 

 
4.5  -Séneca 
 

Séneca no suele hacer referencias a Ixión solo, sino junto al grupo clásico de los castigados, 

además de él, Tántalo, Sísifo y Tacio, aunque en algún caso añade más reos de castigo. 

Le interesa ese grupo de sufrientes y sus castigos como parte del cuadro que  traza de los 

infiernos. Estaba muy interesado en los infiernos,  no en vano algunas de sus tragedias, como 

el Agamenón o el Tiestes, están directamente relacionados con él. 

Así pues, cuando toca de hablar de los infiernos, la referencia a los castigados será obligada, 

algo que se convierte en Séneca en un tópico, utilizando unas imágenes y un vocabulario que 

se repite en el autor, en forma de clisé. Así, por ejemplo, la rueda de Ixión es una  uolucris  rota,  

el peñasco de Sísifo es lubricus,  y  descansa sobre su cerviz.      

 

El tema de los castigos infernales está directamente relacionado con la moral. Por tanto, el 

asunto le interesa especialmente al filósofo cordobés, por su condición de filósofo. 

Cuestiones como el más allá de la vida, el temor a los infiernos o el establecimiento de unas 

bases sobre las que descanse la moral, le llevan al tratamiento del tema infernal. 

Sobre el infierno y los castigos infernales en Séneca hay que distinguir entre lo que él pensaba 

al respecto, y  más por su condición de filósofo, y cuál fue el uso que hizo en su vertiente de 

autor de tragedias. En ambos casos su tratamiento y su valoración del mito puede ser diferentes. 

Para saber lo que pensaba al respecto contamos con sus epístolas. Efectivamente en las cartas, 

incluso aunque se trate de cartas literarias, se tiende a mostrar con más fidelidad lo que uno 

piensa, sobre todo, cuando van dirigidas  a un amigo como Lucilio, cuando era ya  consciente 

de su cercana muerte. 

 

Así pues, en las Epistolas morales ad Lucilium 24, 18, 1-4 , Séneca,  conforme a los principios 

                                                           
702  GONZÁLEZ  DELGADO (2013:71) 
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estoicos, anima a Lucilio, próximo a la muerte, a ser fuerte y a resistir y , por supuesto, le 

muestra su apoyo. 

 

Séneca en esta epísola no rechaza la incredulidad en los infiernos propia  de posturas 

racionalistas, coincidiendo con la de la postura de Epicuro. Su objetivo tampoco es devolver el 

miedo a los castigos que allí se imponen, y entre los más temidos es el de Ixión, el primero que 

refiere. 

 

La referencia epicuream cantilenam de esta carta cuadra perfectemente  con la descripción de 

los infiernos que encontramos en el de  Rerum Natura de  Lucrecio703. La descripción del Hades 

tenía realmente la finalidad de negar su existencia. En ella, a pesar de ser relativamente extensa, 

no aparecía Ixión. La presencia de Ixión en el Hades de Lucrecio hubiera cuadrado 

perfectamente, pues enuncia la falsedad de otros castigos, como el de Tántalo, Tício y Sísifo, 

pero omite el de Ixión. 

Realiza Lucrecio una especie de descripción simbólica de los castigos de los infiernos704:  

realmente esos castigos no existen, sino que  representan aquellos otros que sufrimos en vida. 

 

Atque ea ni mirum quae cumque Acherunte profundo / prodita sunt esse, in vita sunt omnia 

nobis. 
Y ciertamente, las cosas, cualquiera que sean, que dicen que hay en el profundo Aqueronte, las hallamos 

todas en vida. 
 

 

Séneca, por contra, sí incluirá a Ixión y su castigo junto al de los demás, en la descripción de 

los infiernos que aparece en la epístola. 

Precisamente, como indicamos, Séneca parece despreciar planteamientos como el de Lucrecio 

inspirado, sin duda, por Epicuro: 

 

Non sum tam ineptus ut Epicuream cantilenam hoc loco persequar et dicam vanos esse inferorum metus, 

nec Ixionem rota volvi nec saxum umeris Sisyphi trudi in adversum nec ullius viscera et renasci posse 

cotidie et carpi. 

 

No soy tan ignorante que recurra en este punto a la cantinela epicúrea de que el miedo a los infiernos 

sea infundado, ni que Ixión gira en la rueda, que la roca en las espaldas de Sísifo no es empujada cuesta 

arriba y que las entrañas de uno no pueden ser devoradas y regenerarse día a día. 
 

 

El rechazo del tratamiento epicúreo de los infiernos y sus castigos, no significa, como decimos, 

                                                           
703  De rerum natura III, , 978,1023 
704  Lucrecio, De rerum natura  III 978,979 
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que Séneca crea en esos infiernos y en la existencia de los castigados y los catigos. 

Séneca no se adhiere a la antigua tradición, ni declara su creencia en ella. El rechazo  de la  

epicuream cantilenam, la hace en la medida que aquélla utiliza el rechazo a la existencia de los 

infiernos como medio para superar el miedo a la muerte. Lo que le enoja de esa cantinela no es 

que se critique con  ella la existencia de los infiernos y de los castigados en ellos sino que se 

piense que el relato de las torturas infernales  se hiciera  para provocar el miedo en la muerte. 

Séneca lo deja claro, en el siguiente  pasaje705: 

 

nemo tam puer est ut Cerberum timeat et tenebras et larvalem habitum nudis ossibus. 
 

nadie hay tan infantil que tema  a Cerbero, a las tinieblas y a un espectro de simples huesos desnudos. 

 

Esos miedos son infundados706: 
 

Mors nos aut consumit aut exuit; emissis meliora restant onere detracto, consumptis nihil 

restat, bona pariter malaque summota sunt. 
 

La muerte o nos consume o nos desnuda; desnudos, nos queda la parte mejor, consumidos nada queda, 

tanto los bienes como los males desaparecen. 

 

El rechazo de esos miedos por parte del filósofo cordobés es grande,  relegándolos a un simple 

temor de niños, de ahí su rechazo a la epicurea cantinela. 

 

 

Esto es en lo referente a lo que el filósofo cordobés creía, pero otra cosa diferente es  lo que 

hace como escritor, pues realmente, a pesar de que rechace como pueril el miedo a los infiernos 

y a esos castigos, Séneca lo utilizará con cierta frecuencia en sus obras. Esto nos hace pensar 

que quizás el recurso al miedo que producen esos seres y sus castigos se debe, precisamente, a 

que su concepto del público, al que iban dirigidas esas obras, un público sobre todo lector, no 

era muy elevado, utilizando sus mismas palabras, se trataría de un público pueril. 

Así pues, realmente Séneca se daba cuenta que ese miedo, que él consideraba pueril,  existía y 

sin duda lo explota en sus tragedias. 

Así pues, la visión del infierno está teñido del horror y el temor a los crueles castigos que sufren 

Ixión y sus compañeros de castigo. El hecho de que muchas de estas referencias las hagan 

difuntos, como la sombra de Tiestes en el Agamenón o la de Tántalo en el Tiestes, que habitan 

allí,  aumenta el patetismo del cuadro infernal. Son seres que conocen bien las dependencias 

                                                           
705  Séneca, Epistolas Morales a Lucilio III, 24, 18 

706  Séneca, Epístolas Morales a Lucilio III, 24, 18 
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infernales, y como en el caso de Tántalo, que sufren ellos mismos el castigo. En Octavia, obra 

de dudosa autoría, también es una difunta, Agripina,  la que habla de los infiernos. 

 

Más acorde con las ideas que plantea en la carta a Lucilio es la utilización de la temática infernal 

en clave de broma que hace en la Apocolocíntosis . Efectivamente , en la ella707 el emperador 

Claudio es objeto de un tratamiento cómico. Se trata en esta obra de discutir a qué castigo había 

que someterlo una vez muerto. En ese punto se cruza otra cuestión, tratada ya desde hacía 

tiempo, y recurrente en Séneca y en otros: detener los duros trabajos que tenían que sufrir los 

condenados infernales y, entre ellos, por supuesto Ixión. 

El problema es que si se castigaba a Claudio a una pena que necesitase el recurso a la fuerza 

física habría que darle descanso. La conexión con la pena a la que hay que castigar a Claudio y 

la de los condenados infernales es clara. Si se les permite descansar a esos, Claudio esperaría 

también ese tratamiento benévolo. Al final la solución será coherente con el tono cómico de la 

composición. Se le condenará al castigo, que recuerda en algo al de las Danaides, de echar los 

dados con un  pertuso fritillo, es decir, una cajetilla o un cubilete agujereado. 

La decisión final será que tenga un puesto burocrático desempeñando un cargo inferior708. 

 

Stupebant omnes novitate rei attoniti, negabant hoc unquam factum. Claudio magis iniquum videbatur 

quam novum. De genere poenae diu disputatum est, quid illum pati oporteret. Erant qui dicerent, 

Sisyphum <satis> diu laturam fecisse, Tantalum siti periturum nisi illi succurreretur, aliquando Ixionis 

miseri rotam sufflaminandam. Non placuit ulli ex veteribus missionem dari, ne vel Claudius unquam 

simile speraret. Placuit novam poenam constitui debere, excogitandum illi laborem irritum et alicuius 

cupiditatis speciem sine effectu. Tum Aeacus iubet illum alea ludere pertuso fritillo. Et iam coeperat 

fugientes semper tesseras quaerere et nihil proficere. 
 
Se callaron todos atónitos por la novedad del asunto, decían que nada parecido se había hecho antes. A 
Claudio le parecía algo más injusto que nuevo. En cuanto a la naturaleza  de la pena fue durante mucho 

tiempo discutido, qué pena debía sufrir. Algunos dijeron que Sísifo habia realizado su trabajo de carga 
durante  demasiado tiempo, Tántalo moriría de sed a no ser que fuera socorrido,  que era necesario parar 

a veces la rueda del mísero Ixión; se decidió no dar descanso  a ninguno  de los viejos, no fuera ser que 

Claudio esperase algo parecido. Decidieron que había que darle una nueva pena, debían buscarse para él 
un trabajo futil,  una novedosa ocupación sin efecto. Entonces Eaco ordena que debía de echar los dados 

con un cubilete  agujereado. Y al punto comenzó a buscar los dados, sin encontrar nada. 
 

 

El tratamiento de la literatura latina del mito de Ixión, ubicado hace tiempo en los infiernos, se 

caracteriza por cierto nivel de solidaridad, de ponerse en lugar del que sufre, algo que es lógico 

que se produzca más marcadamente en un autor estoico, como Séneca. 

 

                                                           
707 Séneca, Apocolocíntosis 14   
708    Séneca, Apocolocíntosis, 14. 
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El castigo se suele expresar desde su punto de su fisicidad, del sufrimiento que produce, 

intentándo transmitir éste literariamente. 

Así pues, como decimos, relacionada con el estoicismo, está la marcada obsesión de detener los 

castigos, haciendo cesar, por ejemplo, el giro de la rueda o sustituyendo al malhadado, ya sea 

Ixión o cualquiera de los demás castigados. 

 

La rueda ya hacía tiempo que no vuela, sino que rueda por el suelo infernal . Una rueda de 

castigo que cada vez más se parece a una rota aquaria709, de hecho algunas veces se coloca al 

lapita en su canto. Sin embargo  Séneca  vuelve en algún caso a la idea de vuelo. 

 
 

El cese de los castigos se hace a veces de la forma típica, relacionada con la presencia de Orfeo, 

como en el Hércules en el Eta, pero a veces de forma diferente, vinculada a diferentes motivos 

y circunstancias. 

En el Agamenón, el cese del castigo de Tántalo tiene una duración concreta, un día en el que 

puede ascender al mundo de los vivos. En Medea es ésta la que lo quiere producir, en el Tiestes 

es simplemente un deseo formulado por la sombra de Tántalo.    

  

En el Hércules loco Teseo, a instancias de Anfitrión, expone las aventuras de Hércules en los 

infiernos. En esta exposición Teseo va describiendo el Hades.  Como en el caso de las Epistulas 

Morales a Lucilio aparece Ixión entre los castigados en los infiernos, abriendo la lista de éstos, 

como en el caso de Virgilio. 

Es interesante, y resulta novedoso que Séneca funde las dos tradiciones: 

La antigua, según la cual la rueda de Ixión volaba (uolucris rota), siempre por los aires  en el 

mundo exterior; y la posterior, que es la dominante y casi la única en el mundo romano, según 

la cual  Ixión recibía se castigo en los infiernos. 

 

Séneca aumenta en el pasaje la serie de castigados en el Hades, con otros personajes , las hijas 

de Cadmo (una de ellas, Ágave, mató a Panteo) y las harpias. 

Veamos el pasaje710: 

                                                           
709  La identificación con una rota aquaria es total en el pasaje de los escritores de la Historia Augusta  

(Scriptores Historiae Augustae, Heliogabalus XXIV 5). El cruel Heliogábalo tenía la costumbre de castigar a 

sus convidados, a los que llamaba con cruel sorna sus ixíones, atándolos a una noria: 

     

        

710  Séneca, Agamenón 747 ss 
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Am.                                                                        Anfitrión: 

Certus inclusos tenet                                            ¿ Un lugar determinado retiene 

locus nocentes? utque fert fama, impios               a los malvados ? Y como se cuenta ¿ a los impíos 
supplicia uinclis saeua perpetuis domant?            doman crueles suplicios con eternas cadenas ? 

 
Th.                                                                           Teseo 

Rapitur uolucri tortus Ixion rota;                                               Girando  es arrastrado Ixión por la rueda voladora,      
ceruice saxum grande Sisyphia sedet;                    una enorme roca descansa sobre el cuello de Sisifo; 
in amne medio faucibus siccis senex                      en medio de la corriente el viejo con la garganta seca 

sectatur undas, alluit mentum latex,                        persigue el agua; el agua bañó su mentón, 

fidemque cum iam saepe decepto dedit,                 y cuando dio confianza al ya muchas veces engañado, 
perit unda in ore; poma destituunt famem.755                desaparece  de la boca; la fruta burla el hambre. 
praebet uolucri Tityos aeternas dapes                     muestra Ticio al ave  un festín eterno 
urnasque frustra Danaides plenas gerunt;               y las Danaides en vano llenan las ánforas; 

errant furentes impiae Cadmeides                          las impías Cadmides marchan enloquecidas    

terretque mensas auida Phineas auis.                     y aterra la hambriente ave las mesas de Fineo. 

 

 

En otro pasaje de la producción senequista, Medea 743-744,  encontramos de nuevo el tópico 

de la detención de los penas que sufren los famosos penados, siguiendo el modelo influido por 

el orfismo de Virgilio. Pero en este caso, como en el caso de Propercio, se trata de un tópico 

literario, pues no es Orfeo sino otro, en este caso otra,  Medea, quien a través de su magia  

pretende parar los castigo. 

Así pues, Medea invoca a los infiernos y a Hécate711: 

 

supplicis, animae, remissis currite ad thalamos nouos.   Almas, suspendidos los castigos, corred a 

nuevos tálamos.                                                               nuevos tálamos. 
rota resistat membra torquens, tangat Ixion humum,     Deténgase la rueda que hace girar sus 

miembros y toque …......................................................miembros y toque Ixión el suelo;... 
 

 

De nuevo, como decimos, a pesar de estar en los infiernos, retorna la imagen de la rueda 

voladora. El volucris aplicado a la rota no es simplemente un epíteto, se infiere que la rueda 

vuela porque Medea pide que Ixión toque tierra: tangat Ixion humum, 

 

[comprecor uulgus silentum uosque ferales deos        invoco al  grupo de los silentes y a vosotros, dioses infernales 

et Chaos caecum atque opacam Ditis umbrosi domum,  y al ciego Caos, y a la sombria morada de la tenebrosa Dite, 

Tartari ripis ligatos squalidae Mortis specus.                  ligados a las riberas del Tártaro, cueva de la escuálida muerte.         

supplicis, animae, remissis currite ad thalamos nouos:  Almas, abandonados vuestros castigos, corred a una nuevas bodas: 

rota resistat membra torquens, tangat Ixion humum,      deje la rueda de hacer girar sus  miembros , toque Ixión el 

Tantalus securus undas hauriat Pirenidas,                     suelo, Tántalo tranquilo pruebe las aguas pirénidas, 

grauior uni poena sedeat coniugis socero mei:                más grave pena sea para mi marido que para mi suegro: 

lubricus per  saxa retro Sisyphum soluat lapis.              Deje ir hacia atrás la rebaladiza piedra por los peñascos 

uos quoque, urnis quas foratis inritus ludit labor,           a Sísifo. Y vosotras también, de cuyo trabajo  vasijas agujereadas se    

Danaides, coite: uestras hic dies quaerit manus. -           mofan , Danaides, id juntas: este día demanda vuestras manos. 
 

 
 

                                                           
711  Séneca,  Medea 743-744 



 

223 
 

Séneca sigue la tradición latina  del cese de los castigos infernales, entre ellos el de Ixión, que 

es mencionado en primer lugar, manteniendo la preferencia que le dio el poeta de Mantua. Pero 

ese cese del castigo no se produce por la acción del canto y la música de Orfeo, sino dentro de 

un encantamiento, es decir, en el marco de magia. Esas palabras son una invocación que buscan 

un efecto, en este caso, que acudan a las bodas de Jasón, que la había abandonado. Medea, sin 

duda, quiere atraer el mal a las nuevas bodas de su marido. 

 

En el Agamenón 15ss  la sombra de Tiestes, que habita en los infiernos, sube junto a Egisto para 

convencerlo de que mate a Agamenón. 

Tiestes describe el Hades , con lo cual es casi inevitable que hable de  los conocidos  castigos 

de los famosos martirizados, Ixión, Prometeo, Tántalo o Ticio. 

No nombra expresamente el nombre de los castigados, sino simplemente  los más famosos, por 

eso evita engrosar la lista con nuevos nombres. También en este caso respeta el orden virgiliano, 

colocando en primer lugar el castigo de Ixión. 

 

ubi ille celeri corpus euinctus rotae                 ¿dónde aquél, amarrado a una rápida rueda 

in se refertur, ubi per aduersum irritus              da vueltas sobre sí mismo, dónde  

redeunte totiens luditur saxo labor,                   el esfuerzo resulta en vano, por una roca que vuelve siempre,  

ubi tondet ales auida fecundum iecur,              dónde devora una ávida ave el fecundo hígado, 

et inter undas feruida exustus siti                     y entre las aguas quemado por una sed ardiente 

aquas fugaces ore decepto appetit                   intenta tomar el agua fugaz en vano, va a 

poenas daturus caelitum dapibus graues?         sufrir su pena sirviendo en los crueles banquetes 

los …................         ...............................................   ….................   de los dioses? 

                                                                      ................ 

 

 

ubi ille celeri corpus euinctus rotae                  ¿dónde aquél, con el cuerpo amarrado a una rápida ruedaa,                                                                         
in se refertur, ubi per aduersum irritus…?          da vueltas sobre sí mismo...? 

 

 

En Tiestes de nuevo un difunto, una sombra, la de Tántalo,  liberado por un día de su tortura 

hace referencia al grupo de los castigados en los infiernos ( Tiestes v 8). 

De los castigados solo aparece Ticio, los demás quedan aludidos por sus tormentos y Tántalo 

es quien habla. El conocimiento que se le suponía al público de la época sobre el tema era tal 

que no era necesaria más concreción. Además habría que entender cierto hartazgo de Seneca 

sobre una temática que, como vemos, en la Epístola a Lucilio, no le era muy grata. 

Tántalo se lamenta de que es él quien  sufre el castigo más duro, padecer sed y hambre 
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eternamente, mayor que el de Ixión o Sísifo712: 

 

peius inuentum est siti                                               ¿Se ha encontrado algo peor que la sed resecadora 

arente in undis aliquid et peius fame                           en medio de las aguas y peor que un hambre 

hiante semper? Sisyphi numquid lapis                        que te hace abrir la boca ?     

gestandus umeris lubricus nostris uenit                 ¿Hay que soportar  en nuestros hombros la 

resbaladiza             …...........................................       resbaladiza..piedra o la rueda 
aut membra celeri differens cursu rota,                   que con su veloz curso deshace los miembros, 
aut poena Tityi qui specu uasto patens                         o el castigo de Ticio, que expuesto sobre una 

gran ….........................................................................gran..caverna              
uulneribus atras pascit effossis aues                              alimenta a las negras aves por sus 

heridas ….......................................................................heridas.perforadas 
et nocte reparans quidquid amisit die                            y recuperando por la noche lo que perdió de día 

plenum recenti pabulum monstro iacet?                      yace como comida integra para el monstruo recién l                                                                            

llegado                                                                          llegado 
                                                                                       

 

 

En Fedra (1229-1237)  Teseo es quien habla. Ante la desesperación de ver que él ha sido el causante 

de la muerte de su hijo Hipólito manifiesta su duelo, desea la muerte y suplica que en el Hades le 

sea impuesto como castigo uno semejante a los que sufren los condenados eternos, lo que supone 

que cesen los castigos de aquéllos, algo que era un tópico, a partir de la referencia virgiliana en las 

Geórgicas IV. 

 

umbrae nocentes, cedite et ceruicibus                     Sombras de los condenados, apartaos y sobre este cuello 

his, his repositum degrauet fessas manus                recolocada, la piedra pese sobre mis fatigadas 

saxum, seni perennis Aeolio labor;                          manos, trabajo eterno para el hijo de Eolo; 

me ludat amnis ora uicina alluens;                          que se burle de mí un río, fluyendo junto a mi boca;         

vultur relicto transuolet Tityo ferus                         que el fiero buitre, abandonado Ticio, vuele a mi 

meumque poenae semper accrescat iecur;               y que para mi tormento crezca mi hígado sin cesar:   

et tu mei requiesce Pirithoi pater:                            y tú descansa, padre de mi Pirítoo: 

 

haec incitatis membra turbinibus ferat                   que estos miembros sin cesar los lleve la rueda 

nusquam resistens orbe reuoluto rota.                    girando  en acelerados torbellinos. 

 

 

 

Se manifiesta el deseo de aliviar el sacrificio de los condenados en el Hades, pero en este caso 

para expresar más intensamente, en primera persona, el dolor que siente Teseo. 

 

4.6   Octavia 
 

Aunque antes la tragedia Octavia se atribuía a Séneca actualmente se considera  que fue 

elaborada  una vez muertos ya Séneca y Nerón. 

La acción de Octavia  se desarrolla el año 62. Nerón se había divorciado y mandado al exilio a 

                                                           
712  Séneca, Tiestes 4ss 
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Claudia Octavia, su mujer, casándose con Poppea Sabina713. 

 

ultrix Erinys impio dignum parat letum                         La Erinis vengadora prepara para el impío                                                         

letum tyranno, uerbera et turpem fugam                        tirano una muerte a su medida, azotes,                                               

poenasque quis et Tantali uincat sitim,                          una torpe fuga y penas con las que venza a la sed,                         

dirum laborem Sisyphi, Tityi alitem                              al terrible trabajo de Sísifo, al ave de Tício                                   

Ixionisque membra rapientem rotam.                            y la rueda que arrastra los miembros de Ixión.  

 

 

 

Agripina muerta, apareciéndose  en la boda de Nerón y Poppea, vaticina desgracias, anunciando 

sobre todo  la futura  muerte del emperador. Agripina considera su muerte justa, castigado por sus 

malvadas acciones. 

Realmente era difícil que una obra que se expresa en los términos vistos hubiese podido ver la luz 

en vida del emperador. 

 

 
4.7    -Higino 
 

Higino nació el 64. Como lugar de nacimiento se duda entre Alejandría y la Península Ibérica, 

Luis Vives defendió su origen valenciano.  Fue liberto de Augusto 

 

Tuvo un prestigioso maestro, Lucio Alejandro Polímata. Augusto le dio un cargo importante en 

la Biblioteca Palatina714. Su situación económica fue muy difícil en su ancianidad. 

Conservamos una colección de relatos mitológicos las Fabulae, y un katasterismós  la 

Astronomía poética, que parecen ser un resumen de sus tratados de mitología, aunque su autoría 

es dudosa, y algunos se la  atribuyen a otro autor llamado también Higino, pero posterior, del 

siglo II. 

 

 

Higino dedica el capítulo LXII   al lapita: 

 

Ixion Leontei filius conatus est Iunonem comprimere: Iuno Iouis iussu nubem supposuit, quam 

Ixion Iunonis simulacrum esse credidit; ex ea nati sunt centauri. At Mercurius Iouis iussu 

Ixionem ad inferos in rota constrinxit, quae ibi adhuc dicitur uerti. 
 
Ixión, hijo de Leonteo, intentó forzar a Juno. Juno, por orden de Júpiter, puso en su lugar una nube, que 
Ixión creyó que era la imagen de Juno. De esta unión nacieron los centauros. Pero Mercurio por orden de 

Zeus, amarró a Ixión a una rueda en los infiernos y se dice que todavía allí da vueltas. 
 

 

                                                           
713  Octavia, 619-623. 
714   Suetonio, de Grammaticis, 20 
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Higino introduce la novedad de llamar al padre de Ixión Leonteo. Frente a las tradiciones 

antiguas, que refieren otros nombres y personajes como Antión,  Flegias, Pisón, Ares, incluso 

Zeus. 

Leonteo había sido un personaje importante de Tesalia. Aparece en la Ilíada, se trata de un 

príncipe lapita que acude con sus tropas junto al hijo de Pirítoo, Polipetes, en apoyo de los 

intereses griegos. Su nombre aparece en el libro II, en el Catálogo de las Naves, liderando las 

tropas de varias ciudades tesalias715: 

 
οὐκ οἶος, ἅμα τῷ γε Λεοντεὺς ὄζος Ἄρηος               no solo, junto a él iba Leonteo, seguidor de 
υἱὸς ὑπερθύμοιο Κορώνου Καινεΐδαο·                    Ares, hijo de Corono Cenedeo:...... 

τοῖς δ' ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο                     a ellos les seguían cuarenta negras naves. 
 

 

 

Tomó parte en los juegos en honor a la muerte de Patroclo716. Homero lo llama semejante de 

Ares717. Pero, por supuesto, este Leonteo homérico no pudo ser el padre de Ixión, porque ya 

hemos visto que acudió a luchar a Troya junto a Polipetes, hijo Piritóo, hijo a su vez de la mujer 

de Ixión en la Ilíada. La tradición refiere a otro Leonteo, que murió a manos de Hipomedón 

defendiendo Tebas de sus míticos siete asaltantes718. 

Higino sigue la versión más extendida: Ixión intenta forzar a Juno y Júpiter lo engaña, 

colocándole una falsa Hera, una nube con su forma. La fábula incluye  la novedad de que el 

castigo no se lo impone propiamente Zeus, sino que lo hace Mercurio por orden del dios. Así 

pues, es de destacar la presencia de Mercurio en el relato mítico ixiónico, algo que no es lo 

normal en la tradición literaria. Pero su inclusión tiene coherencia con la tradición mitológica 

en la que, como se sabe, Mercurio es el mensajero de los dioses y hasta el guía de los difuntos, 

pero no es el que ejecuta la pena, como se dice en la fábula: quien une o ata a Ixión a la rueda 

no es él, sino  que suele serlo Hefesto, desde antiguo. 

 

Esta presencia de Mercurio, de Hermes, en el castigo de Ixión, es una tradición que aparece 

poco en  la literatura, algo quizás causado por el  fragmentario estado en el que ésta nos ha 

llegado. Sin embargo, tiene amplio reflejo en todas las pinturas vasculares en las que aparece 

reflejado el mito. Siempre aparece, y ya desde antiguo, en la fase de ejecución del mito, y 

                                                           
715   Homero, Ilíada II 746-7 
716  τὸν δὲ Λεοντῆα βροτολοιγῷ ἶσον Ἄρηϊ. (Il. XXIII 841) 

717  Il. XII,130 

718  Estacio, Tebaida, 9. 133 
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siempre cerca de Hefesto, que es quien lo une, encadena o ata en la rueda, circunstancia que 

tenemos en el kántharos de Nola719 y en las vasijas de Cumas y Capua720. 

En el fresco de Pompeya de la casa de los Vetti, también aparece Mercurio721. 

 

 

 

4.8     -Fedro 

 

La aportación más interesante de Fedro al mito es el hecho de que es el primero que identifica  

con claridad la rueda de Ixión con los cambios de fortuna. De ahí a la identificación de la rueda 

de Ixión como la rueda de la fortuna hay poco trecho. 

 

Fábula VII, 1-3   

               

Sensum aestimandum esse non verba.    Hay que valorar el sentido no las palabras.           
 Ixion quod versari narratur rota,            Que se cuente que Ixión gira en la rueda   

 Volubilem Fortunam iactari docet.         enseña que se representa la voluble fortuna 
 

 

 

Lo que simplemente hace Fedro es formalizar el nexo antiguo que existía en la literatura latina 

entra la fortuna y la rueda, y especialmente una rueda concreta, la rueda de Ixión. 

En la tradición mítica la rueda de Ixión no había entrañado esa simbología, pero la tradición 

literaria romana había establecido esa identidad entre la rueda y la fortuna. 

 

El amor, cercano, como casi todo lo humano, a la fortuna, en algunos de sus aspectos también 

está unido a la imagen de la rueda desde antiguo en la literatura latina, así en la Cistellaria de 

Plauto tenemos722 : 

Iactor, crucior, agitor, stimulor, vorsor in amoris rota 

soy lanzado, soy atormentado, soy agitado, soy aguijoneado, giro en la rueda del amor. 

 

La fortuna fue identificado en la literatura latina con lo circular. En un principio no se trataba 

de un rueda sino de una piedra redonda. 

Así pues, Pacuvio utiliza una imagen de la fortuna vinculada con una piedra redonda (saxum 

globosum): 

                                                           
719 LIMC 1 

720 LIMC 14 y 19 

721 LIMC 15 

722  Plauto, Cistelaria II,1,4 
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fortunam ...insanam esse et caecam et brutam, perhibent philosophi; saxoque illam instare 

globoso praedicant volubilem. Ideo quo saxum impulerit sors, cadere eo Fortunam autumant723. 

Cuentan los filósofos que la fortuna es loca, ciega y bruta; pregonan que aquélla, inestable, está sobre una 

piedra esférica. Adonde haya impulsado la suerte la piedra, allí  consideran que  cae la Fortuna 

 

Más tarde es la rueda la que toma ese significado simbólico. La utilización de la rueda como 

símbolo de la suerte, facilmente mutable, es frecuente en los elegiácos, por ejemplo, Tibulo724: 

….versatur celeri fors levis orbe rota. 

….la fortuna liviana como una rueda gira en rápido giro. 

 

En Ovidio, Tristia  l. 5, 8,7  tenemos lo circular vinculado a la Fortuna: 

 

nec metuis dubio Fortunae stantis in orbe    y no temes el poder de la diosa  de la Fortuna,  

numen                                                             que está sobre un círculo 

 

En Ovidio, Pónticas IV, 3, 3  aparecerá también la imagen de lo circular unida a la fortuna :  

 

haec dea non stabili, quam sit levis, orbe fatetur     
 

Esta diosa declara por su giro inestable cuán leve es 

 

En la obra de Propercio encontramos también esa relación entre el amor y la rueda , que conecta 

con la antigua de Plauto en Cistelaria: 

Haec  in amore rota est                                                                                                           

Esta rueda  hay en el amor 

 

Encontramos ya en Fedro la formulación de un tipo de interpretación textual que busca su 

significado profundo y no el superficial, que aparece primero. Este planteamiento aplicado a la 

mitología será, sobre todo en un futuro, muy fecundo: la interpretación simbólica725. Los dos 

versos finales son toda una declaración al respecto: 

                                                           
723  Rhetoria ad Herennium, Liber II, 23 
724  Eleg. 1, 5, 70 

725  SEZNEC (1983:77)   
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Consulto involvit veritatem antiquitas,    la antigüedad cubrió la verdad intencionadamente 

Ut sapiens intellegeret, erraret rudis.         para que el sabio la captase, y el torpe se equivocase 

 

Y también el primer verso: 

 

Sensum aestimandum 229se non verba. Hay que tener en cuenta el sentido, no las palabras 

 

Como en otros  pasaje de la literatura romana, en esta fábula, aparece Ixión  en primer lugar, 

junto a otros compañeros de castigo, Sísifo, Tántalo, las Danaides y Ticio. 

Higino va interpretando uno a uno los castigos, primero el de Ixión, como hemos indicado726: 

 

Ixion quod versari narratur rota, 
Volubilem Fortunam iactari docet. 

Que se cuente Ixión que gira en una rueda 

muestra que la fortuna parece agitarse voluble 

 

 

Después sigue haciendo lo mismo con el resto de los castigados. En el caso de Sísifo : 

 

Adversus altos Sisyphus montes agit               contra los altos montes conduce 

Saxum labore summo, quod de vertice            la piedra con gran esfuerzo, porque desde la 

Sudore semper irrito revolvitur,                      cima siempre vuelve haciendo inútil su sudor. 

 

Es expresión de que las penas de los hombres no tienen fin ( v 6): 

Ostendit hominum sine fine esse miserias 

Muestra que las miserias de los hombres no tienen fin 

 

Por otro lado, el castigo de Tántalo representa la suerte del avaro (v 7-9): 

 

Quod stans in amne Tantalus medio sitit,   que estando en medio de la corriente Tántalo esté 

sediento,                                                      sediento 

Avari describuntur, quos circumfluit           describe a los avaros, a los que rodea 

Usus bonorum, sed nil possunt tangere.      el disfrute de bienes, pero nada pueden tocar. 

 

El castigo de las Danaides representa la naturaleza de la lujuria (v 10-12): 

                                                           
726  Higino,  Fábula VII, 3-5 
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Urnis scelestas Danaides portant aquas,    Las Danaides llevan maldita agua en vasijas, 

Pertusa nec complere possunt dolia;             y no pueden llenar los agujereados toneles; 

Immo luxuriae quicquid dederis perfluet.     lo que des a la lujuria siempre se perderá 
 

 

 

El castigo de Ticio se interpreta no en sus términos sino en relación a las grandes dimensiones 

del gigante ( v 15-6): 

 

Quo quis maiorem possidet terrae locum,    por lo que quien posea mayor extensión de tierra 

Hoc demonstratur cura graviore affici.          por esto se demuestra que es afligido por una mayor 

preocupación.                                                 mayor preocupación 

 

 
 

4.9    - Lucano 

 

Lucano hace referencia en el  libro VI de la Farsalia  no a Ixión mismo sino a sus hijos, los 

centauros. Son seres que se caracterizan por su ferocidad, resultado de su doble naturaleza, 

humana y animal. 

Lucano se muestra creativo a este respecto, pues presenta una lista de nombres de los Centauros. 

A pesar de ser una lista muy completa en ella no aparece Euritión727, al que algunas tradiciones 

le atribuyen el intento de violación de Deyanira, a raíz de lo cual Hércules lo mató. 

Todos ellos, conforme a la tradición previa, y a la naturaleza de su padre, son malvados, menos 

Quirón, buen centauro, conocedor de la ciencia médica, razón por la que  se suele apartar de la 

genealogía ixiónica728: 

 
Illic semiferos Ixionidas Centauros                          Allí a los centauros, semifieras hijos de Ixión, 

feta Pelethroniis nubes effudit in antris:                   la nube preñada dio a luz en las cuevas 

aspera te Pholoes frangentem, Monyche, saxa,        peletronias: a ti Mónico, que rompes las rocas 

teque sub Oetaeo torquentem uertice uolsas,            abruptas del Foloe; y a ti, Reco feroz, los olmos 

Rhoece ferox, quas uix Boreas inuerteret ornos,      que apenas el Bóreas volviese, Folo 

hospes et Alcidae magni Phole, teque, per amnem   huesped del gran Alcides, y a ti, infame barquero 

inprobe Lernaeas uector passure sagittas,                 que vas a sufrir las flechas lerneas, y a ti, 

teque, senex Chiron, gelido qui sidere fulgens          viejo, Quirón, que, brillando en una estrella 

inpetis Haemonio maiorem Scorpion arcu.                gélida con tu arco hemonio atacas a 

                                                                                    Escorpio, que es mayor que tú. 
 

 

 

                                                           
727   GONZÁLEZ RUZ (2013:212) 
728   Lucano, Guerra civil  368-394 
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4.10    -Estacio 
 

La utilización que hace Estacio del mito ixiónico tiene bastantes puntos de conexión con las de 

Séneca. 

En la Tebaida VIII, 50-51 aparece una referencia en la que aparece esa típica preocupación por 

los efectos de los giros en el cuerpo y la mente de Ixión, y  un sentimiento de  compasión 

formulado por parte de Plutón, algo típico de la literatura latina. 

De nuevo Ixión y el resto de castigados aparecen juntos como parte de la descripción del Hades. 

 

Como en el caso de algunas obras de Séneca, Agamenón o Tiestes, un ser  que habita en los 

infiernos, en este caso Plutón, rey de los infiernos, reflexiona en la Tebaida sobre los castigados 

y sus trabajos. 

Así pues, un sentimiento de solidaridad se trasluce en el pasaje, como en el caso de Séneca, y 

un deseo de cese de los castigos. 

Plutón se lamenta preguntándose por qué  debe de ejecutar unos castigos que no ha impuesto729 

 

...cur autem auidis Ixiona frango                                  ...¿por qué rompo a Ixión con giros incesantes? 

uerticibus? cur non expectant Tantalon undae?              ¿por qué no esperan las olas a Tántalo? 
 

   

En la Tebaida IV, 537-540 nos encontramos con una amplia descripción de los infiernos y la 

referencia a Ixión es inevitable, era de esperar la mención de los castigos que allí se cumplen, 

entre los que figura el castigo de Ixión junto con el resto de suplicios: los de Sísifo, Tántalo y 

Ticio. 

 

quis enim remeabile saxum                                          ¿Quién desconoce la roca que vuelve a caer, 

fallentesque lacus Tityonque alimenta uolucrum         los engañosos lagos  y a Ticio, alimento de las 

et caligantem longis Ixiona gyris                                aves y a Ixión mareado por los grandes giros? 

nesciat?                                                                     
 

 

 

En  Tebaida II, 469-474 hay otra referencia a Ixión, en un pasaje en el que se relata la caza del 

jabalí Calidonio: 

 

Oeneae uindex sic ille Dianae                                            Así el jabalí de Diana vengador 

…iam Telamona solo, iam stratum Ixiona linquens           ... ya dejando en el suelo a Telamón,   

te, Meleagre, subit.                                                             ya a Ixión, tendido, se enfrenta 
 ti,      …....................................................................          a ti, Meleagro 
 

 

 

                                                           
729    Estacio, Tebaida  VIII, 50-51 
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Aparece de nuevo Ixión como elemento de comparación, algo a lo que tanto se prestaba el mito, 

y que hace tiempo se había convertido prácticamente en un clisé literario. 

La influencia de las Fenicias de Eurípides en la forma de entender  el mito ixiónico es clara. 

Aquí también se  utiliza el pasaje del mito para visualizar la caída de alguien (Meleagro, en el 

caso de las Fenicias, Capaneo). 

 

Éste no es el único punto de conexión entre la Tebaida y las Fenicias de Eurípides, el argumento 

de la Tebaida es el mismo que el de  las Fenicias, y ésta le sirvió, como vemos, de referencia e 

inspiración730 . Además, Eurípides, como hemos tenido anteriormente la posibilidad de 

comentar, y es de sobra sabido, era el trágico clásico más popular desde época helenística. De 

hecho, en la literatura  romana  pasajes de la tragedia euripídea fueron famosos y  utilizados por 

varios autores. 

 

4.11    -Historia Augusta. Heliogábalo 

 

El mito de Ixión está presente en la Historia Augusta, en la biografía de Heliogábalo731. Como 

en el caso de otras historias atribuidas a este estrambótico emperador se duda de la veracidad 

de sus detalles732. 

El pasaje de la Historia Augusta733  en el que parece esta referencia a Ixión refleja cómo la 

antigua rueda voladora, una vez que desciende al Hades se va a acabar convirtiendo en una 

especie de rota aquaria, en una noria : 

 

 

Parasitos ad rotam aquariam ligabat et cum vertigine sub aquas mittebat rursusque in summum 

revolvebat eosque Ixionios amicos vocavit. 
 
A sus comensales los  ataba a una noria, y con el giro los metía bajo el agua y de nuevo los hacía girar hasta 

arriba y a ellos los llamó amigos ixionios. 

 

La rueda de Heliogábalo, muy probablemente, se trataba de una rota aquaria, una noria, 

propulsada por el agua de la corriente de un río, sobre todo si se acepta la lectura Ixionios 

amnicos734 en vez de Ixionios amicos. Podría ser la hidraleta descrita por Vitrubio, utilizada 

                                                           
730  GONZÁLEZ RUZ (201: 214). Véase asimismo  las Fenicias de Seneca  21 ss. 

731  Heliogábalo nació 203 d.C. en Emesa, Siria, y murió asesinado siendo emperador el 222. 

732  SYME (1971:218)   
733  Escritores de la Historia Augusta, Heliogábalo XXIV, 5 
734   OLESON (1894:96)  . 
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para moler trigo, aunque algunos lo rechazan735 . Aunque, como hemos indicado, estos relatos 

referidos a Heliogábalo no son dignos de mucho crédito en el detalle, es cierto que en la región 

de Siria, de donde era originario el emperador, ese tipo de noria era típico736. 

Por el texto no se sabe con certeza la posición en la que estarían atados estos pobres hombres, 

se ha propuesto que lo estaban en una cara de la rueda, con brazos y piernas abiertos,  con el 

centro del cuerpo en línea con el cubo (centro) de la misma, como lo encontramos representado 

en algunas pinturas vasculares, lo que nos haría pensar en una noria no muy grande. Si 

pensamos en una rota aquaria de más grandes dimensiones, algo a lo que parece prestarse más 

el texto, podrían estar colocados desde el centro hasta el extremo, atados a uno de los radios de 

la noria, lo cual permitiría sumergirlos periódicamente, como indica  el texto. Al ser plurales 

los Ixiones no sabemos si eran castigados sucesivamente o varios a la vez. 

Es casi imposibe que se les colocara en el borde de la noria, pues colocados así entorpecerían 

el movimiento de la rueda, propulsada por el impulso de la corriente de agua que caía sobre las 

paletas de la noria, o el impulso de los asistententes de la noria, que en algunos casos la 

impulsaban apoyándose  en los escalones laterales de la misma. Precisamente las paletas 

laterales en muchas norias imposibilatarían colocar sobre ellas el cuerpo de los Ixiones de 

Heliogábalo. 

  

Por otro lado, es digno de subrayar  las coincidencias de la cruel costumbre de Heliogábalo con 

el mito ixiónico, no solo en lo que respecta al castigo en la rueda, sino porque se les imponía a 

sus invitados. Recuérdese que Ixión fue invitado de Zeus en el Olimpo cuando compartía sus 

banquetes. 

El relato nos evoca rápidamente  la versión lucianesca del mito. Luciano en el Diálogo VI de 

sus Diálogos de los dioses, el de Zeus y Hera, reitera la condición  de comensal de Ixión, 

invitado a disfrutar de la mesa de los dioses olímpicos. Esa misma condición de invitado aparece 

en otra referencia de Luciano737: 

 

πάλαι μέν οὖν καί ἄνθρωποι συνειστιῶντο καί συνέπινον αὐτοῖς, ὁ Ἰξίων καί ὁ Τάνταλος· ἐπεί 

δέ ἦσαν ὑβρισταί καί λάλοι, ἐκεῖνοι μέν ἔτι καί νῦν κολάζονται, ἄβατος δέ τῷ θνητῷ γένει καί 

ἀπόρρητος ὁ οὐρανός. 
 
En otro tiempo ciertamente también comían y bebían con ellos, como Ixión y Tántalo: puesto que eran 

desvergonzados y charlatanes, todavía son castigados; ahora el cielo es inaccesible y vetado a la raza 

humana. 

                                                           
735  OLESON (1894:97):  John Peter Oleson rechaza esta posibilidad. 

736   OLESON (1894:96)   
737   Luciano, Sobre los sacrificios, 9.9-14 
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Ese cruel divertimento de Heliogábalo suponía un juego cortesano que reflejaba un 

conocimiento bastante profundo del mito. Así pues, como indicamos, sus parásitos eran como 

ixiones. Pero en este juego él, asimismo, se constituía en una suerte de Zeus, señor del Olímpo. 

No sabemos si estos comensales habían cometido algún desliz o alguna falta que justificara tan 

tremendo castigo, por el texto parece que ninguna, simplemente haber disfrutado gratuitamente 

de la mesa del emperador. Sin embargo, el componente de aventura sexual que tiene el mito de 

Ixión no parece tener ningún correlato en el caso de Heliogábalo, aunque por el carácter y la 

forma de conducirse de Heliogábalo, quizás tuviera alguno que se nos escapa. 

 

 

4.12   -Claudio Claudiano 

 

Claudio Claudiano nació, posiblemente, en Alejandría o en sus cercanías, hacia el 370. Muere 

en Roma, donde había llegado antes del 395, hacia el 405. Como poeta se movió en la corte de 

Honorio, emperador romano de Occidente, en la de su tutor y regente Estilicón y en la del 

emperador romano de Oriente Arcadio, hermano de Honorio. 

Su lengua materna era el griego, por supuesto dominaba el latín, lengua en la que escribió casi 

toda su obra. Sus primeras composiciones en Roma llamaron la atención del general de origen 

vándalo Estilicón. Fue secretario en la corte milanesa de Gildo, donde ejerció el puesto de 

regente y tutor de los emperadores. Su complacencia con el poder le hizo acreedor del título de 

vir clarissimus, tribunus y notarius, y otros honores tales como tener una estatua en el Foro de 

Trajano, en la que se le declaraba sucesor de Homero y de Virgilio. 

Aparte de otras obras, complacientes y aduladoras con el poder, compuso una Gigantomaquia 

en griego, parcialmente perdida. Pero la obra que más nos interesa es su Rapto de Proserpina, 

compuesta en latín, de la que se conservan tres libros. 

Era pagano convencido, según el testimonio de San Agustín y  Orosio, sin embargo tuvo alguna 

relación con el cristianismo, y entre sus Carmina Minora hay dos poemas de asunto cristiano738. 

Era hombre reacio a las novedades. Bien dotado para la narración, solo algunos fragmentos más 

interesantes compensan la aridez de su composición , su estilo es el típico de la Roma de finales 

                                                           
738  LAVALLE (1988: 93)  
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del Imperio, caracterizado por el retoricismo y la frialdad. 

La datación de De raptu Proserpinae es una cuestión difícil, basada en los prefacios de la obra , 

pero no hay unanimidad al respecto. Entre otras posibilidades739 se defiende que el poema se 

elaborara en dos fases, y que solo la primera parte, perteneciera a la primera etapa de su creación 

(395 o 397, época en las que sus obras de carácter político eran menos frecuentes) 

R. Foerster en su Der Raub und der Rückkehr der Persephone, en el siglo XIX, estableció tres 

tipos de influencias740 en esta obra de Claudiano: la  siciliana, ejemplificada en la elección del 

lugar; la órfica, comprobable, sobre todo, por la referencia a la casa de bronce de Proserpina y 

la participación de Triptólemo, y la alejandrina, manifestada en la historia de la metamorfosis 

de Cyane y las Sirenas. 

Recibe el influjo de autores741 como Virgilio, Ovidio, Lucano, y sobre todo Estacio, que le 

influye tanto en el contenido como en la forma. 

Para festejar la llegada de Plutón y Proserpina, raptada, se generaliza en el Hades un estado de 

fiesta742:                                                                

Pallida laetatur regio gentesque sepultae 

luxuriant epulisque vacant genialibus umbrae 

grata coronati peragunt convivia Manes; 

rumpunt insoliti tenebrosa silentia cantus; 

sedantur gemitus. Erebi se sponte relaxat 

squalor et aeternam patitur rarescere noctem, 

urna nec incertas versat Minoia sortes. 

 

La pálida región se alegra, y los muertos se divierten 

y las sombras disfrutan de fiestas nupciales. Los 

Manes coronados celebran gratos convites, cantos 

poco acostumbrados rompen el silencio; los gemidos 

cesan. La aspereza del Erebo de grado sufre que la 

eterna noche disminuya, y la urna de Minos  no hace 

girar inciertas suertes. 

 

Al igual que cuando bajó Orfeo al Hades los castigos de los famosos penados cesan y entre 

ellos el de Ixión743: 

verbera nulla sonant nulloque frementia luctu 

impia dilatis respirant Tartara poenis: 

non rota suspensum praeceps Ixiona torquet; 

non aqua Tantaleis subducitur invida labris. 

No suena ningún tormento y sin gemir con dolor 

alguno el impío Tártaro respira, suspendidas las 
penas; ni la rueda retuerce a Ixión bocabajo, ni el 

agua esquiva pasa por debajo de los labios  de 

Tántalo [Ixión es liberado y Tántalo encuentra el 

agua] 

                                                           
739  CALDERÓN, SEVA(1995:19) El rapte de Prosèrpina, Claudi Claudià. 

740   HALL (1969:106)  

741    HALL (1969:106) 

742   Claudio Claudino, Rapto de Proserpina II  327-332 

743   Claudio Claudino, Rapto de Proserpina II  332-337 
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[Solvitur Ixion et Tantalus invenit undas]. 

 

 

Precisamente se discute si el verso 337, donde hay una segunda referencia a Ixión, es una 

interpolación, sobre todo por cuestiones estilísticas. Pero la historia de Ixión y Tántalo era 

demasiado conocida en la Antigüedad como para precisar de comentarios. Hall defiende 

también la autoría de Claudiano para este verso744. 

 
 

 

 

                                                           
744  TARRANT (2016:790)   
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5.      EL MITO DE IXIÓN EN LA  LITERATURA CRISTIANA 

 

5.1. -Introducción 

 

Con la literatura cristiana Ixión, por supuesto, sigue en los infiernos con el grupo de los 

castigados, Tántalo, Tício o Sísifo. 

El cristianismo configura el Hades clásico como un lugar de castigo, donde sufren 

martirio aquellos que se han comportado mal en vida. Los infiernos cristianos son el 

resultado de una evolución de los infernos clásicos, de los infiernos paganos. Poco tienen 

que ver con los  infiernos judios. Durante esos primeros años en los que se fueron 

configurando las diversas variantes del cristianismo y la iglesia católica, centralizada en 

Roma, va imponiendo sus dictados, éstos se fueron definiendo en una relación de tensión 

con el paganismo, pero de esa discusión resultaron unos infiernos que, como lugar de 

castigo, no son sino la evolución del Tártaro griego. 

Aunque conscientes de que pertenecen a otra tradición religiosa, los autores cristianos 

siguen utilizando a Ixión, sobre todo en las comparaciones. Es muy difícil abandonar una 

tradición pagana en la que muchos habían sido  educados745. 

No encontramos en la literatura cristiana una mezcla entre los personajes de los infiernos 

cristianos, que será el hogar de Satanás, donde solo hay castigos, y nuestro Ixión. Esta 

mezcla sí se dará, sin embargo, en la pintura, especialmente a partir de la Edad Media. 

Por otro lado, el lugar donde residen los que han vivido conforme a los principios del 

cristianismo ya no estará localizado en una dependencia del Hades, en el Jardín de los 

Bienaventurados, sino en el cielo, que no es sino una evolución del monte Olímpo, donde 

antaño habían vivído los dioses olímpicos, comiendo ambrosía y bebiendo néctar. 

En la literatura pagana  el Olimpo ya se había convertido  en el cielo746: 

  

πάλαι μέν οὖν καί ἄνθρωποι συνειστιῶντο καί συνέπινον αὐτοῖς, ὁ Ἰξίων καί ὁ Τάνταλος· ἐπεί 

δέ ἦσαν ὑβρισταί καί λάλοι, ἐκεῖνοι μέν ἔτι καί νῦν κολάζονται, ἄβατος δέ τῷ θνητῷ γένει καί 

ἀπόρρητος ὁ οὐρανός. 
 
En otro tiempo, ciertamente, también hombres comían y bebían con ellos, como Ixión y Tántalo: puesto que 
eran desvergonzados y charlatanes, todavía son castigados; ahora el cielo es inaccesible y vetado  para la 

raza humana. 
 

 

                                                           
745  SÁNCHEZ SALOR (2005:137)  

746   Luciano, Sobre los Sacrificios , 9.9-14. 
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5.2  -Clemente romano 

 

Clemente de Roma, Clemente Romano, elevado a los altares como San Clemente I, fue 

uno de los Padres apostólicos del siglo I, que conocieron a los Apóstoles. 

 Algunas fuentes747 le asignan nueve años de episcopado en tiempos de los emperadores 

Galba y Vespasiano, y el martirio por la fe; otras748, en cambio, sitúan su muerte en el 

tercer año del reinado de Trajano, es decir, en el año 101. 

Se le considera el autor de la célebre Epístola a los Corintios, que es el documento más 

antiguo del cristianismo subapostólico. 

Clemente habría gozado del trato de los apóstoles y recibido el elogio de San Pablo749. 

Atribuido a Clemente tenemos una amplia producción  pseudoepigráfica: las Pseudo-

clementinas, que recogen homilías a él atribuidas. 

 

En la  Homilía  IV, 3  de las  Pseudo-clementinas  Clemente hace referencia de los 

infiernos clásicos. 

Clemente nos deja claro  que se trata una creencia ajena, de los, como él dice,  filósofos 

griegos. Sin duda, el hecho de compartir, tanto paganos como cristianos, una base cultural 

común permitía estas referencias. Efectivamente, las coincidencias entre las creencias 

católicas y las paganas  permitían este recurso. En ese caso el mecanismo para que estas 

referencias paganas fueran aceptables para una persona de religión era convertirlas en 

historias no de sacerdotes  paganos, sino de filósofos y poetas ( κατ' ἐνίων φιλοσόφων 

λόγους), así  se elimina o rebaja el componente religioso que tienen estos relatos, y quedan 

convertidos en simples historietas. 

 

No hay referencia alguna a los castigos concretos que sufren cada uno de los personajes 

referidos. El infierno, partiendo del Hades pagano, se van convirtiendo, sobre todo, en un 

sitio donde hay fuego, así de los ríos del infierno se destaca aquel cuyas corrientes 

llevaban fuego, el Flegetón, al que se le llama Piriflegetón, enfatizando el fuego que 

                                                           
747   El Liber Pontificalis, por ejemplo. 

748   Eusebio de Cesarea, Historia eclesiástica III, 15 ; Jerónimo de Estridón,  De viris illustribus. Ill. 15. 

749   Filipenses IV, 3 
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circulaba por sus corrientes. 

 

Μήτι γε τοῦ νῦν με λυποῦντος ἐκεῖ χεῖρον παθεῖν ἔχω, μὴ βεβιωκὼς εὐσεβῶς, καὶ παραδοθήσομαι κατ' 

ἐνίων φιλοσόφων λόγους Πυριφλεγέθοντι καὶ Ταρτάρῳ ὡς Σίσυφος ἢ Τιτυὸς ἢ Ἰξίων ἢ Τάνταλος, καὶ 

ἔσομαι ἐν ᾅδου τὸν αἰῶνα κολαζόμενος. 
 

En absoluto puedo sufrir allí algo peor que lo que ahora sufro, no habiendo vivido con piedad, y seré 
entregado según los relatos de algunos filósofos al Piriflegonte y al Tártaro como Sísifo, Ticio, Ixión o 

Tántalo y estaré eternamente en el Hades castigado. 
 

 

 

En la Homilía V, 6, 1 también Clemente utiliza la secuencia de nombres de los castigados 

en el Hades. En este caso se debe destacar la mención a las hijas de Dánao junto con los 

nombres de Ixión, Tántalo, Ticio y Sísifo, que aparecían frecuentemente en las listas de 

castigados en los infiernos, como las de Séneca, autor que tuvo una gran influencia sobre 

los autores cristianos.  Frente a la Homilía I, aquí Clemente atribuye  estos mitos  no sólo 

a filósofos sino también a los poetas, lo que podría confirmar que en la homilía anterior 

ἐνίων φιλοσόφων abarcaría en sentido amplio a todos los autores que han escrito algo 

acerca de estos personajes míticos. 

 

Οὐκοῦν ὀρθῶς ἔχει τὰ ὑπὸ ποιητῶν καὶ φιλοσόφων λεγόμενα ὡς ἐν ᾅδου αἱ ψυχαὶ τῶν ἀσεβῶν 

κριθεῖσαι ἐφ' οἷς ἐτόλμησαν κολάζονται, οἷον Ἰξίωνος καὶ Ταντάλου Τιτυοῦ τε καὶ Σισύφου καὶ 

τῶν Δαναοῦ θυγατέρων καὶ ὅσοι ποτὲ ἄλλοι ἐνταῦθα ἠσέβησαν; 
 
¿Acaso no es verdad  lo referido por poetas y filósofos, que en el Hades las almas de los impíos, habiendo 

sido juzgadas por las maldades que osaron, son castigadas, como es el caso de Ixión, Tántalo, Ticio, Sísifo 
y las hijas de Dánao y cuantos otros alguna vez cometieron impiedades  aquí? 
 

 

Como ocurría desde que Virgilio le dio relevancia a Ixión, éste aparece en esta referencia 

de Clemente abriendo la lista de los penados. 

Por último, hay que indicar que en la Homilía V, 22, 5 nos encontramos con otra referencia 

a Ixión: 

 

Ἰξίων περὶ τροχὸν ἀπαύστως κυλινδούμενος... 
Ixión girando sin cesar en una rueda... 

 

 

 

5.3  -Gregorio Nacianceno 

 

Fue compañero del futuro emperador Juliano al que peyorativamente denominó Apóstata, 
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por su abandono del cristianismo y su vuelta a las creencias paganas. 

 

En  Contra el emperador Juliano, II, 35, 713 M. aparece de nuevo Ixión formando grupo 

con los demás castigados, Tántalo y Ticio, imagen tópica por lo demás.  Se citan los ríos 

del infierno, algo frecuente en los textos cristianos. 

Se trata, sin duda, de un furibundo ataque, en el que amenza directamente a su antiguo 

compañero, el emperador Juliano,  en tanto que líder de los que defienden el paganismo 

en contra del cristianismo ( Ἰουλιανὸς ταύτης ὁ βασιλεὺς ὑμῶν τῆς φρατρίας) 

En la formación de un discurso contra el paganismo la degradación de los mitos paganos 

al nivel de narraciones de poetas y filósofos es algo que ya hemos visto en otros textos de  

polemistas. 

En su enemiga personal contra Juliano lo incluye dentro del grupo de los malvados, 

incluso en un lugar destacado. 

No existe correspondencia entre la descripción de los castigos y su enumeración: 

 

ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοὺς σοὺς ἐλθὲ λόγους καὶ φόβους οὐ ποιηταῖς μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀνδράσι φιλοσόφοις 

ἀρέσκοντας, τοὺς Πυριφλεγέθοντάς σου, καὶ τοὺς Κωκυτοὺς, καὶ τοὺς Ἀχέροντας, οἷς ἀδικίαν 

κολάζουσι, Τάνταλος, Τιτυός, Ἰξίων. Ἰουλιανὸς ταύτης ὁ βασιλεὺς ὑμῶν τῆς φρατρίας, μετ' 

ἐκείνων ἀριθμηθήσεται, καὶ πρὸ ἐκείνων, κατά γε τὸν ἐμὸν λόγον καὶ ὅρον· οὐ δίψῃ κολαζόμενος 

ἐν λίμναις ἐπιγενείοις, ἢ κορυφῆς ὑπερτέλλοντα δειμαίνων πέτρον, ὡς τῇ τραγῳδίᾳ δοκεῖ, ἀεὶ μὲν 

ἀνωθούμενον, ἀεὶ δὲ κατασυρόμενον· οὐδὲ ῥοιζουμένῳ τροχῷ συγκυκλούμενος, οὐδὲ ὄρνισι τὸ 

ἧπαρ κειρόμενος, οὔποτε λεῖπον, ἀεὶ δὲ πληρούμενον·   
 
Pero también ve a tus palabras y miedos que interesan  no sólo a los poetas sino también a los filósofos, tus 

Piriflegetontes, los Cocitos, y los Aquerontes en los que a Tántalo, Ticio e Ixión castigan por su injusticia. 

Juliano, rey de vuestra fratría será contado entre aquéllos y por delante de aquéllos, según mi razón y mi 
intención: no castigado a la sed en una laguna que le llega hasta la barba o temiendo una piedra que cuelga 

sobre su cabeza, como aparece en la tragedia, que continuamente es empujada hacia arriba y hacia abajo. 
Ni girando en una rueda que se mueve con un ruido estridente, ni devorado por un ave el hígado, que nunca 

mengua, sino que se reproduce sin parar. 
 
 

 

Tiene el interés esta homilía de que nos refiere alguno de los castigos tal como aparecen 

en escena en la tragedia (ὡς τῇ τραγῳδίᾳ δοκεῖ), en concreto el de Tántalo. Esa 

comparación no podemos generalizarla al mito de Ixión, pero el ῥοιζουμένῳ τροχῷ 

συγκυκλούμενος perfectamente podría reflejar algo que Gregorio había visto en escena, 

a un Ixión girando en una rechinante rueda, si bien hay que tener en cuenta que en esta 

época, probablemente, estaba generalizada la lectura de las obras dramáticas y no tanto 

su representación. 

 

En Carmina Dogmatica 37, 449 M. encontramos, de nuevo, una referencia al mito de 
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Ixión en el contexto de la crítica a las ideas paganas, en este caso la creencia en la 

reencarnación, auténtico caballo de batalla en la lucha entre la Iglesia y los paganos. 

 
Οὐ πινυτῶν ὅδε μῦθος, ἐτώσια παίγνια βίβλων, Οἳ καὶ σώματα πολλὰ βίοις προτέροισιν ὅμοια Ἐσθλοῖς 

ἠδὲ κακοῖς, ψυχῇ δόσαν αἰὲν ἀμείβειν, Ἢ τιμὴν ἀρετῆς, ἢ ἀμπλακίης τινὰ ποινήν Εἵμασιν ὥς τινα φῶτα 

κατενδύοντες ἀκόσμως, Ἠὲ μετεκδύοντες, ἐτώσια μοχθίζοντες, Ἰξίονος κύκλοισιν ἀλιτροτάτοιο φέροντες, 

Θῆρα, φυτὸν, βροτὸν, ὄρνιν, ὄφιν, κύνα, ἰχθὺν ἔτευξαν. Πολλάκι καὶ δὶς ἕκαστον, ἐπὴν τὸ δὲ κύκλος 

ἀνώγῃ. 
 

No es este planteamiento de gente prudente, vanos entretenimientos de niños, incluso le concedieron al alma 
constantemente adoptar muchos cuerpos iguales a vidas anteriores, buenas o malas, como premio de virtud 

o castigo de alguna falta, como vistiendo a un hombre de forma desaliñada, o desnudándolo, trabajando en 

vano, sufriendo con los giros de Ixión, el más criminal, construyeron una fiera, una planta, un hombre, un 
pájaro, una serpiente, un perro, un pez. Muchas veces incluso dos veces cada uno, cuando el giro lo demande. 

 
 

Defiende Gregorio que, si la reencarnación existiese, el alma realizaría un vano trabajo y 

en este devenir de cuerpo en cuerpo parecería que también ella estaría castigada en un 

rodar eterno propio del castigo de la rueda de Ixión750. Está claro que la rueda de Ixión 

significa cada una de las reencarnaciones, giros, que da el alma, y que dio Ixión. La 

referencia a Ixión cuando se habla de la reencarnación no es, así pues, trivial, pues nos 

devuelve a los orígenes del mito y a una noción que lo acompañó, como vemos, hasta las 

postrimerías del mundo clásico: la rueda de Ixión representa la rueda de reencarnaciones 

órficas. 

 

 

 

5.4   -Sinesio de Cirene 

 

Sinesio, autor del siglo IV y principios del V, solo al final de su vida abrazó el 

cristianismo, pese a lo cual  llegó a ejercer el puesto de obispo. Su obra principal, Dión o 

sobre su norma de vida, publicada hacia el 404, la concibió años antes de su conversión 

al cristianismo. Esta obra es una defensa de sus ideas y una biografía en tono apologético 

de su maestro, Dión Crisóstomo. Fue alumno también de Hipatia de Alejandría. 

 

Sinesio en el Dión menciona brevemente el mito de Ixión751: 
 
 

εἰ δέ μὴ ὁ Ἰξίων ἀντί τῆς Ἥρας τήν νεφέλην ᾑρήκει, καὶ ἠγαπήκει συνών τῷ εἰδώλῳ, οὐκ ἄν ποτε 

ἑκών εἶναι μεθεῖτο τῆς ἀτόπου διώξεως. 

                                                           
750  GONZÁLEZ RUZ (2013:  151) 

751  Sinesio, Dión 44b 
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Si Ixión no hubiera cogido a la Nube en lugar de a Hera, y no se hubiera contentado con unirse a 

aquella imagen, jamás habría desistido voluntariamente de su absurda persecución. 
 
 

En primer lugar, aparece una idea nueva, que altera el mito y sus implicaciones: Ixión se 

conformó con su relación con la Nube. No sabemos si Sinesio sitúa esa aceptación antes 

o después de su relación amatoria. Si antes, eso supondría que se habría dado cuenta del 

engaño y lo habría aceptado. Por tanto, se trata de un planteamiento muy novedoso el de 

Sinesio al abordar el mito, haciendo un uso del mito ixiónico diferente al de otros 

escritores cristianos.   

Sinesio le da un cierto tono positivo752 a su referencia de Ixión. Tal como Píndaro había 

establecido siglos atrás, los errores y las maldades de Ixión, por lo menos supusieron un 

aprendizaje, ἔμαθε δὲ σαφές753. 

Esta circunstancia quizás se debe  a que su conversión al cristianismo aún no se había 

producido y su Dión estaba libre todavía de tintes moralizantes al estilo cristiano. 

  
 

5.5  -Cirilo de Alejandría 

 

Cirilo  nació en  Alejandría, hacia el  370, donde fue patriarca desde 412 hasta su muerte. 

Sobrino del obispo Teófilo, acompañó a su tío al Sínodo de la Encina (403), en el cual fue 

depuesto Juan Crisóstomo. Más tarde sucedió a su tío como obispo y patriarca de 

Alejandría (412). 

Tenía un carácter fuerte e impulsivo. Parece que fomentó la persecución de paganos, 

judíos y hasta de miembros de otras corrientes más moderadas del cristianismo. Ese 

carácter polémico se reflejó en sus problemas con Constantinopla y las autoridades 

imperiales romanas. 

La referencia más interesante de Cirilo al mito ixiónico lo tenemos en De adoratione in 

spiritu et veritate VI, 68, 444 M. 

En el pasaje hay una crítica a los dioses paganos mismos. Vemos a los personajes del 

infierno clásico, a cuyo grupo Ixión acabó perteneciendo, como algo ajeno. Sus castigos, 

para Cirilo, son muestra, no solo de su maldad sino del carácter mendaz de unos dioses 

                                                           
752  GONZÁLEZ RUZ (2013: 153) 

753  Píndaro, Pítica II v.25. 
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en los que, por supuesto, no cree, e incluso ataca hostilmente, por tratarse de una religión 

con la que está radicalmente enfrentado. En el pasaje, sin duda, se muestra el carácter 

vehemente de Cirilo754. 

 
κύκλου δὲ μακραῖς, καὶ ἀεκινήτοις περιστροφαῖς , τὸν Ἰξíονα καταδήσαντες, ποινὴν ἀνατλῆναι ἐπὶ τῷδέ 

φατε τοῖς ἐξ ἀπάτης ὑμῶν οὐκ ἀπᾴδουσαν θεοῖς, σφᾶς δὲ αὐτοὺς, καὶ ἑτέρους καíτοι δεινοῖς καὶ 

ἐκτοπωτάτοις ἐναλόντας κακοῖς, πυρὶ καὶ θαλλοῖς ἀπαλλάττετε, καθάπερ οἴσθέ που, καὶ τῶν ἐγκλημάτων 

χαρίζεσθε τὴν ἀπόνιψιν, καὶ τοι ἂγαν κατεγνωσμένοις 
 
Habiendo atado a Ixión a los grandes y eternos giros de una rueda, decís que soporta sobre ella un castigo 
que no desentona, por lo engañoso, con  vuestros dioses, en cambio a ellos mismos y a otros que han sido 

condenados por terribles y extraordinarios males, los liberáis con fuego y ramos, según vosotros creéis, y 
concedéis la purificación de sus crímenes también, en verdad, a los que han sido condenados por sus excesos. 

 

 

Se hace referencia Cirilo, no solo a Ixión sino a los demás castigados en el Tártaro, 

Tántalo o Ticio y aludiendo también a Prometeo. La idea es para qué valen esos castigos, 

si los paganos aceptan la purificación a través del fuego y ramos. 

Si Cirilo conocía que también Ixión había sido purificado y que, de hecho, había sido el 

prototipo de ellos en la Antigüedad Clásica, lo ignoramos, pero de sus palabras se 

desprende que no. 

Cirilo quiere atacar el paganismo desde su raíz misma y nada mejor que plantarse la 

cuestión purificatoria, inaceptable desde el punto de vista cristiano, en tanto que supone 

un perdón sin causa, a quien no lo merece y a quien, muchas veces, como Ixión, ha 

cometido gravísimos crímenes.  Al tratarse de un texto polémico y doctrinal éste de Cirilo, 

el ritual purificatorio que el mito entraña, cobra mayor vigencia. Ixión fue, como hemos 

visto, el primero que cometió un crimen contra un pariente y el primero que fue purificado 

por Zeus, por tanto es, por antonomasia, el representante  de la purificación, de un 

mecanismo que ritualmente, sin ningún aditamento y sin ningún arrepentimiento más allá, 

propicia la purificación  para criminales de la calaña de Ixión. Pero todo esto parece 

ignorarlo Cirilo 

Otro punto que sirve para desplegar la crítica de Cirilo contra los paganos es el exotismo 

de los castigos y la inmoralidad del procedimiento de imponerlos. 

La referencia al mito ixiónico en la  Homilia Pascual VI, 77, 509 M. sigue las 

coordenadas de los polemistas cristianos: Ixión aparece formando parte del grupo de los 

malvados castigados. 

 

                                                           
754  Cirilo, De adoratione in spiritu et veritate VI, 68, 444 M 
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Ἰξίονα δὲ καὶ Σίσυφον, τὸν μὲν ἀεδινήτοις, καὶ  τροχοῦ περιóδοις ὑπεστρωμένον, τὸν δὲ ἱδρώτι μακρῷ 

κολάζεσθαί φασιν 

Dicen que Ixión y Sísifo fueron castigados, uno sometido  a las vueltas constantes  y a las revoluciones de 
una rueda, el otro a un gran esfuerzo. 
 

 

 

Cirilo menciona a los personajes como algo lejano o ajeno, de ahí el uso del indefinido. 
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II   EL MITO DE IXIÓN DESDE LA EDAD MEDIA HASTA NUESTROS DÍAS 

 

6.1- Introducción 

La recepción medieval del mito ixiónico se produce a partir, sobre todo, de los Tres libros 

de las Mitologías de Fulgencio y de comentarios a obras clásicas. En la Edad Media se 

conocía a muchos escritores de la Antigüedad como, por ejemplo, Ovidio o a Virgilio, 

pero este conocimiento se basaba, sobre todo, en comentarios de escritores tardíos, como 

Macrobio, Lactancio o Servio755, circunstancia que alteraba la “pureza” de los originales 

Los errores medievales típicos sobre los mitos clásicos responden a diversas causas, 

algunas de las cuales se producen también en relación al mito de Ixión. Algunas veces se 

trata de errores motivados por el estado de los manuscritos756, o de confusiones en la 

escritura utilizada. En otras ocasiones se trata de una mala comprensión del texto 

clásico757. Un juicio previo sobre un determinado personaje de la mitología podía, a veces, 

generar errores. 

Pero es la alegorización la causa fundamental de la transformación de los mitos clásicos  

en la Edad Media758. El mito no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para expresar 

verdades profundas, el mitógrafo debe ser, por tanto, un auténtico hermeneuta, yendo más 

allá de la literalidad del relato mítico. Junto a la interpretación alegórica generalmente 

moralizante, están otros enfoques, que aparecen ya también en la Antigüedad y que 

contribuyen a deformar la pureza original de los mitos clásicos, uno de ellos es la 

interpretación histórica, de raíz racionalista, que tiene su origen en la obra de Paléfato, 

del siglo IV a C.  El evemerismo759 tan extendido en el mundo medieval funcionará como 

mecanismo de supervivencia de los mitos, que los salva de su carácter fantástico y poco 

racional. Los dioses de la Fábula no son sino seres humanos extraordinarios 

magnificados760. 

                                                           
755  ACEBRÓN (1997:139)   
756  CURTIUS (1976:579)  
757  CURTIUS  (1976:579) 
758  CURTIUS (1976:579) 
759  Al igual que Paléfato Evémero vivó durante el siglo IV a C. 
760  SEZNEC, J. (1961:20)  
 



l 

246 
 

Muchas de las causas antes referidas se dan en el caso del mito ixiónico. Una de ellas, 

que tiene su incidencia en este mito, es la interferencia del juicio previo sobre las 

condiciones morales del personaje, a ella se unen algunas otras, que ya iremos indicando 

a lo largo del presente trabajo. 

Las obras de los autores que sirven de base a la recepción de este mito y de otros, muchos 

de ellos comentarios, son de finales del IV. y principios del V, tales como Servio, 

Lactancio, Macrobio y Fulgencio, a caballo éste último entre el V y el VI. 

Estas obras, elaboradas en las postrimerías del Imperio Romano de Occidente, aportan 

con mucha frecuencia rasgos alejados de la pureza clásica. Al servir de modelos a las 

obras medievales sirven de punto de partida a la desnaturalización y distorsión del mito 

y los textos en los que éstos se encuentran formulados. Un ejemplo lo encontramos en el 

nombre de Demócrito que aparece en la referencia de Fulgencio como Dromocrites761: 

De hecho, en la misma Edad Media (hacia el siglo XI) el Segundo Mitógrafo Vaticano 

corregirá y expandirá este texto, cambiando el bárbaro Dromócrites por Demócrito 

(CVII): 

Democritus igitur scribit Ixionem ...    

Por otro lado, la actitud de estos autores del mundo clásico tardío ante los mitos  marcará 

su futuro en el mundo medieval. Así pues, el método etimológico extremadamente laxo 

que aplicó un mitólogo como Fulgencio para la búsqueda del significado de los mitos va 

a provocar el nacimiento de nuevas simbologías medievales vinculadas a los mitos. El 

método basado en la paronimia, el simple parecido fonético, expresado en Fulgencio con 

un quasi, tendrá unas consecuencias determinantes en el desarrollo del mito762. 

Una de las características de la recepción medieval es la desaparición de la primera parte 

del mito, aquella que cuenta las causas y las circunstancias que motivan el asesinato de 

su suegro, y la posterior purificación del lapita por obra de Júpiter, tras el rechazo de 

hombres y dioses, explicable, entre otras razones, por su ausencia en las obras y los 

comentarios a las mismas( las obras de Virgilio en el caso de Servio, la Tebaida de Estacio 

en el caso de Lactancio, y El sueño de Escipión de Cicerón en el caso de Macrobio). 

                                                           
761  Fulgencio, Fabula Ixionis. ( Mitologiarum libri tres. II, 14): 

        Dromocrites in theogonia scribit Ixionem... 
762   Fabula Ixionis, II, 14 
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Estos comentarios tienen preferencia por determinados pasajes del mito, sobre todo, por 

el intento de seducción por parte de Ixión de Juno y el castigo que sufrió éste de parte de 

Júpiter por ello. 

El mito, como veremos, es susceptible de una interpretación platónica que ya se produjo 

en época imperial763, esa conexión con el platonismo, fortalecido por la consideración de 

los mitos como un símbolo, una alegoría, se mantendrá durante toda la Edad Media, se 

mantendrá también en toda su plenitud en la Genealogia Deorum de Boccaccio y hasta  

en el Renacimiento. 

El mito ixiónico tenía pasajes y rasgos que perfectamente podían ser utilizados desde una 

perspectiva platónica, como ya había hecho antes Plutarco, autor inserto en el Platonismo 

Medio, que no será plenamente conocido hasta el Renacimiento. 

El intento de Ixión de tener amores con Juno y acabar teniéndolo con una falsa imagen 

de la misma tenía un evidente aire platónico, perfectamente podía expresar la oposición 

entre lo que es, Juno, y lo que tiene la apariencia de ese ser, pero que realmente no lo es. 

Plutarco utiliza este pasaje del mito en este sentido, así lo hace en Sobre la necesidad de 

que el filósofo converse especialmente con los gobernantes 777e, perteneciente a los Mo-

ralia, para expresar la oposición entre la amistad y la apariencia de la misma.  

Más importante para el tratamiento del mito por parte de Fulgencio es el precedente de 

Dión de Prusa, en su obra Sobre la Monarquía 130-2, en la que traza las líneas que van a 

dar vida a la visión del mito de Fulgencio. Para Dión la ambición del poder, δóξα, es la 

que alimenta el alma del mal político, el que no busca la εὐκλεία, el polo positivo opuesto 

a la anterior. La rueda en la que gira el lapita es el elemento que expresa el estado de 

vacilación en el que se encuentra el que actúa así, buscando esa falsa gloria. El error de 

Ixión, que hace el amor equivocadamente con la Nube en vez de con Juno, expresa el 

error de los que intentan todo en su busca de la gloria, movidos simplemente por la am-

bición política y no la referida εὐκλεία, la gloria buena. 

 

Fulgencio le da la vuelta a los términos de la alegoría de Dión y convierte el mito en 

símbolo, éste ya no sirve para ilustrar su idea del poder, sino que el mito mismo encierra 

                                                           
763  De hecho, los autores de las obras que sirven de base para la recepción del mito están en mayor o   

…...menor grado vinculados con el platonismo. 
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en su interior la idea que en un principio servía para expresar: el instrumento adquiere el 

protagonismo y se convierte en autónomo, engullendo aquello que servía para expresar. 

Para completar esa preponderancia del mito busca una palabra relacionada por paronimia 

con el personaje, que sirva de enlace lógico de éste con la idea que encierra el mito y que 

evidencie ese carácter principal del mito sobre ella. Así pues, el Axión de Fulgencio, del 

que hace proceder el nombre de Ixión, recoge la idea de δóξα. Esta se transmuta en  

αξίωμα, la gloria y la autoridad que da el desempeño del poder, dignitas. 

 Esa relación tan importante en la trayectoria del mito en la Edad Media entre el mito y el 

poder adquirido tiránicamente la tenemos también en Macrobio764, vinculado al neopla-

tonismo. El platonismo aplicado a la concepción política del mito consistirá en entender 

el regnum como un poder real y duradero, y la tiranía como la apariencia de regnum, 

poder real, noción que tenemos también formulada en Fulgencio765: 

ergo dignitas regnum adfectans nubem mere-

tur, id est similitudinem regni; regnum enim il-

lud est quod perenniter duraturum est. 

por lo que la dignidad que trata de conseguir 

poder real (regnum) merece una nube, es de-

cir apariencia de poder real; el reino es lo que 

va a durar perennemente. 

 

Como vemos, un rasgo típico de esa recepción medieval es el anclaje del mito en el ámbito 

político, en este caso Ixión y su peripecia se convierte más que en un símbolo, en un 

ejemplo de la tiranía, algo que nos vuelve a llevar a Dión de Prusa. 

Así pues, Ixión es un tirano que adquiere rápida y violentamente el poder y que lo pierde 

de esta misma manera. Esa interpretación política está íntimamente ligada con un símbolo 

medieval, la rueda de la fortuna. Así lo encontraremos al final de la Edad Media 

claramente formulado en la interpretación eminentemente política del mito en la 

Genealogia Deorum de Boccaccio, y otras obras suyas de carácter político como el  De 

Casibus Virorum Illustrium. 

Estas nociones desarrolladas en la Edad Media y cuya máxima expresión la encontramos 

expuesta, como decimos, en Boccaccio, autor que mira ya al Renacimiento, deben mucho 

                                                           
764  Macrobio, Commentarii in somnum Scipionis 1, X, 21 
765  Mitologiarum libri tres. II, 14. 



l 

249 
 

a los textos que son su base, especialmente las referencias de Macrobio y de Fulgencio al 

mito. 

Así pues, el intento de Ixión de acostarse con Juno, no significa otra cosa, según 

Lactancio, que el intento de poseer el poder regio, regnum, fórmula que mantendrá 

Boccaccio siglos más tarde. 

 

Virgilio, sin duda, influye en la versión medieval del mito, dado que uno de los textos 

tardíos que sirve de nexo entre la Antigüedad y la Edad Media, en lo que a este mito se 

refiere, es un comentario a Virgilio, los In Tria Virgilii Opera Expositio de Servio. La 

obra mitológica de Fulgencio también está influida por Virgilio, no en vano éste escribió 

un apéndice a su propia obra mitológica, Mythologiarum libri iii, con el esclarecedor 

título de   Expositio Vergilianae continentiae. Servio766, así pues, partiendo, como 

decimos, de las referencias de Virgilio al mito, reproduce la imagen virgiliana de la rueda 

de Ixión rodeada de serpientes, tan repetida en el mundo medieval: 

 

tortosque ixionis a. quibus religatus ad rotam 

est, post- quam inlicitos Iunonis petivit 

amplexus.  

 

tortosque ixionis a. Con los cuales atado fue 

a la rueda, después que ilícitos abrazos de 

Juno pretendió. 

 

No muy alejada de la importancia de la visión virgiliana del mito ixiónico está otra 

característica de la imagen medieval del mismo, que es la dependencia del Ixión de 

Eurípides, el autor clásico griego que dejó una huella más profunda en el Helenismo y en 

Roma. La determinación de Flegias como padre de Ixión es ilustrativa al respecto, la cual, 

aunque solo la encontramos en  Lactancio, será la que recoja Boccaccio, como la más 

generalizada: 

 

Ysion Flegie filius perhibetur a cunctis. 

 

Se considera por todos a Ixión hijo de 

Flegias 

 

Aparte de la interpretación del mito en un sentido político, que como hemos visto, tiene 

su encaje en determinada tradición clásica, que pervive y se hace fuerte en las postrimerías 

                                                           
766  Servio, G. 3.3 
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del Imperio Romano, tenemos, la interpretación simbólica, de tipo físico, que tiene un 

origen puramente medieval. 

Esa simbología atañe también a Juno, plenamente involucrada en el mito. 

Pues bien, Juno representa al aire, por la relación paronímica existente entre aire (aer,-is/ 

ἀήρ, ἀέρος) y Hera(Ἥρα-ας) , pero también la tierra. Esta simbología la tenemos viva en 

la Edad Media. Pero, aparte, estaba unida la diosa a otros significados, como la riqueza. 

No puede sorprender esta circunstancia, pues en la Edad Media la pluralidad de las 

correspondencias simbólicas de las divinidades mitológicas era habitual. 

 

En la Genealogia Deorum de Boccaccio a finales del mundo medieval, se recoge estas 

variadas significaciones: 

Iunonem nunc aerem nunc terram 

diximus, et reginam regnorum atque 

divitiarum. Que in quantum terra et 

regnum in terris et aliquid stabilitatis 

videtur protendere. 

 

Juno dijimos, ya aire, ya tierra, y diosa de los 

dioses y de las riquezas. La que en cuanto 

tierra y reino en tierras, algo estable parece 

ofrecer;   

 

Esta correspondencia de Juno con la tierra la encontramos en el siglo XII con Silvestre de 

Tours767. 

Clave en el significado de Juno es el uso de Fulgencio fundiendo el mito ixiónico con el 

tema de la Manzana de la Discordia. Juno representa la vida activa y al optar por ella 

Ixión, a diferencia de Paris, lo que hace es optar por este tipo de vida. Ese es el 

planteamiento que encontramos en el anónimo Liber de Natura Deorum o en Guillermo 

de Conches. 

Así pues, la polisemia simbólica de Juno, como indicamos, se completa con su 

identificación con la vida activa, algo que encontramos en la obra de Guillermo de 

Conches, en las Glosas de Boecio, también en el siglo XII, de la misma manera, Juno 

simboliza la vida activa768: 

 

                                                           
767  Silvestre de Tours, Super sex libros Eneidos Virgilii  ad Aen. VI, 286: 

        
768 Integumentum de Ixione 
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Fabula Ixionis talis est quod voluit 

concumbere cum Ionone violenter, sed 

interposuit Iuno nubem et cecidit semen in 

terram et nati sunt deinde gigantes. Unde in 

inferis rote subditus rotatur. Cuius veritas 

talis est. Iuno ponitur pro activa vita. 

 

El mito de  Ixión trata de que quiso yacer 

violentamente con Juno, pero ella 

interpuso una nube y el semen cayó en la 

tierra y nacieron los gigantes. Por eso en el 

infierno atado una rueda gira. La verdad de 

lo cual es tal. Juno representa la vida activa 

 

De la vida activa se desprenden las ganancias, la riqueza, de la cual Juno también es la 

patrona. Pero esta visión es contraria a la valoración negativa,  por parte de los pensadores 

católicos, del dinero. Esta contradicción la salvarán algunos identificando la riqueza con 

la nube, y separando ambas nociones, vida activa y riqueza, como el autor de los 

comentarios de Liber de Natura Deorum también del siglo XII769: 

 

Nubes opposita sunt divitiae et alia 

huiusmodi, quae in corde et oculis velamen 

constituunt 

 

Las nubes interpuestas son las riquezas y lo 

demás que de esta manera en el corazón  y  

los ojos son un velo 

 

El método paronímico produce una sobreabundancia en la simbología, adaptándose a los 

intereses  e inquietudes del mitólogo, así en el referido Liber de Natura Deorum el autor 

añade la simbología de la ansiedad, dándole una dimensión psicológica al mito: 

 

Quod Ixion Iunonem interpellavit, hoc est 

Ixion quasi Anxion dicitur ab anxietate et 

ponitur pro quolibet inique agente in activa 

vita 

 

Porque Ixión solicitó favores a Juno, por 

esto Ixión, término parecido a Anxión, se le 

dice por la ansiedad y es puesto por 

cualquiera que actúa inicuamente en la vida 

activa  

 

En algunas obras simbólico-físicas vinculadas a la Escuela de Chartres Ixión  es el sol, 

así lo encontramos en el Comentario a la Eneida VI de Bernardo de Tours (VI,218). 

 

Ixionem ergo solem intelligimus qui               

Ixion, scilicet “super omnia”, dicitur               

quia  superpositus omnia illustrat. Iuno                  

Por tanto, consideramos a Ixión el sol, a quien 

se le llama Ixión, es decir “sobre todas las co-

sas”, porque colocado encima ilumina todas 

                                                           
769 Liber de Natura Deorum, CXXXIII, De Ixione 
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vero,  quasi “iuvans novos”, dicitur  terra 

quia nuper natos fructibus educat.                

In hanc agere vult Ixion dum sol et             

calorem et siccitatem suam  deorsum           

mittit. 

las cosas. A Juno, verdaderamente, término 

parecido a “ayudando los nuevos”, se le 

llama tierra porque ayudando a los nacidos 

los cría con frutos. En esta quiere penetrar 

Ixión mientras como sol calor y su sequedad 

desde arriba emite 

 

 

La articulación de los símbolos físicos produce una alegoría física en la que, como vemos, 

los distintos símbolos del mito funcionan convergiendo con la literalidad del mismo. 

También Boccaccio en su Genealogia Deorum cuadrará el sentido simbólico del mito 

recurriendo a la simbología física conectándola con el resto de significados, 

especialmente el político, que es el que domina en su interpretación: 

 

Aer fulgidus est, sic et regium nomen, nubes 

obscura est, sic et caliginosa tyrannides. 

Regis amabile nomen, tyranni tetrum et 

odibile. 

 

 

El aire es brillante, así también el regio 

nombre, la nube es oscura, así también la 

tiranía es nebulosa.  Noble es el nombre de 

rey, el de la tiranía abominable y odioso. 

 

Otra tendencia, que en época medieval se acentúa, es la búsqueda del sentido de los 

nombres de las cosas y las personas a partir de su significado etimológico, algo que 

encontramos ya para este mito en el texto de Fulgencio, tan importante para la recepción 

medieval del mito, que será recogido entre otros, por el Segundo Mitógrafo Vaticano 

(CVII) y la Genealogia Deorum de Boccaccio. 

 

Denique Ixionem dici uoluerunt quasi 

Axionem; axioma enim Grece dignitas dicitur. 

Dea uero regnorum Iuno est, ut pridem 

diximus; ergo dignitas regnum adfectans 

nubem meretur, id est similitudinem regni; 

regnum enim illud est quod perenniter 

duraturum est. 

 

En fin, quisieron que fuera dicho Ixión, 

término parecido a Axion; ἀξίωμα significa en 

griego dignidad. Realmente, como hemos 

dicho antes, Juno es la diosa de los reinos; 

por lo que la dignidad que trata de conseguir 

poder real (regnum) merece una nube, es 

decir apariencia de poder real; reino, en 

efecto, es lo que va a durar perennemente. 

 

Importante en el desarrollo medieval de éste y otros mitos fue el planteamiento de la 

Escuela de Chartres. Para este grupo, influido profundamente por el platonismo, el mito 



l 

253 
 

tendrá un papel destacado. En su comentario al Timeo platónico, en la versión de 

Calcidio, Guillermo de Conches asume que el mito, a través de su interpretación 

simbólica es un instrumento para el conocimiento del mundo en su vertiente física, el 

mito es un integumentum, una cubierta que hay que alzar para llegar a la verdad, que la 

tapa pero que nos conduce a la misma. El uso del mito que hizo en su obra Platón, 

recurriendo a nuevos mitos, va a tener, como vemos, tremenda importancia en la 

valoración del mito, y en la consideración del mismo como un símbolo que refleja 

también la configuración física del universo770. 

Recapitulando, las dos características típicas de la recepción medieval del mito ixiónico 

son, por una parte, el desconocimiento de la primera parte del mito (muerte de Deyoneo, 

negativa a la purificación de Ixión por parte de hombre y dioses y la purificación posterior 

de Júpiter) y por otra, la interpretación en clave política y simbólico-física del mito. 

Aunque la interpretación política del mito no es de creación medieval, según hemos visto, 

sino que arranca de las fuentes tardorromanas, que siguen, sobre todo a Dión de Prusa, su 

arraigo es tal, que sobrevivirá hasta el Renacimiento, e incluso más allá. En el 

Renacimiento ese significado político del mito como ejemplificador de la tiranía tiene sus 

modulaciones, así en el diccionario del sabio francés Charles Estienne nos encontramos 

con que ese carácter tiránico y recalcitrante de Ixión se generaliza y se aplica a otros 

campos: 

 

Ad tyrannos, ambitiosos, & irrequetos 

homines in Republica: item ad sophistas 

& haereticos in Ecclesia hoc figmentum 

non incommode refertur. 

. 

 

A los tiranos, ambiciosos y revoltosos hombres 

en la república, también a los herejes dentro   

de la Iglesia este mito, no sin  desacierto, se 

refiere. 

 

Se aplica, como vemos, el mito a los aficionados a generar alteraciones, de naturaleza 

indefinida, en el estado, a los que llama sofistas, y a los herejes dentro de la Iglesia. 

Curiosamente a un mito pagano se le acaba dando, como en otros casos sucederá, un 

significado en el marco del catolicismo. 

Con el Renacimiento, la recuperación de textos clásicos, la generalización del 

conocimiento del griego clásico, el acceso a los manuscritos con su acompañamiento de 

escolios, la disponibilidad de léxicos y comentarios bizantinos, así como el mayor 

                                                           
770  TAUSTE ALCOCER (1995:25) 
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conocimiento del arte clásico, van a posibilitar, dentro de la tendencia general, un mayor 

conocimiento del mito en sus términos clásicos. 

Sin embargo, se siguen manteniendo e incluso desarrollando ideas poco coherentes con 

la versión clásica del mito, de origen medieval. Aquí se impone una tradición arraigada 

de interpretación del mito con la que es difícil romper. Por otro lado, los tratados de 

mitología, como las Mitologías de Conti, en su alarde enciclopédico de abarcarlo todo 

mantienen, junto a las versiones de mito, tradiciones menos puras. Además, las fuentes 

que habían servido de creación y transmisión de estas versiones siguen teniendo prestigio, 

como la Macrobio o Fulgencio. 

El antiguo planteamiento, típicamente medieval, que veía el mito como un símbolo, 

depara una alta y además atrayente misión al mitólogo, la de la interpretación del mito en 

su sentido político, moral, físico, o de otro tipo. El mitólogo es un hermeneuta que puede 

y tiene que hacer alarde de su sabiduría. 

A mediados del siglo XVI el protestantismo y la contrarreforma van, por supuesto, a 

condicionar el panorama no solo religioso, sino también cultural, europeo. 

La mitología estaba bien pertrechada para soportar los envites de la historia: si había 

conseguido en las postrimerías del Imperio Romano sobrevivir al final de paganismo y a 

la instauración del cristianismo como religión dominante, no va a tener a tener ningún 

problema, aplicando los mismos argumentos y esquemas mentales, basados en la 

alegorización del mito, a adaptarse a las nuevas circunstancias. Sobrevenidos ambos 

movimientos en el Renacimiento, en una época en la que la que renace el amor y el 

conocimiento de lo clásico, ni uno, protestantismo, ni otro, Contrarreforma, frenarán ese 

impulso, aunque sí lo modularán. 

 

Muchos de los más ortodóxos seguidores del catolicismo contrarreformista, como es el 

caso de Ronsard, precisamente, dentro del grupo poético de la Pléyade, desgarrado por 

las guerras de religión francesas, habían sido ardientes defensores de la apertura a la 

cultura y a la mitología clásica y no estaban dispuestos a traicionar sus antiguos 

planteamientos estéticos. Incluso van a utilizar el mito para atacar a sus contrincantes 

religiosos. 

Eso sí, la contrarreforma le dará nuevo oxígeno al planteamiento alegórico de la 

mitología, que es el que, como decimos, permitió su supervivencia durante una Edad 

Media tan volcada en la religión. La necesidad de dejar claro lo que interesaba del mito, 

sin duda, favoreció la elaboración de enciclopedias de mitología, en las que se daba 
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amplia cabida a la interpretación alegórica como es el caso de las Mitologías 771 de Conti, , 

y de obras plagadas de referencias mitológicas, muchas veces elaboradas por religiosos 

como Antonio de Camós, con su Microcosmia (1592), o la Agricultura Cristiana de Juan 

de Pineda. 

Esa línea se siguió y se profundizó en el siglo XVII  en Europa  con el Teatro de los 

Dioses de la Gentilidad (1620) de fray Baltasar de Victoria o el Mystagogus Poeticus 

(1647) de Alexander Ross en Inglaterra, obras en las que el uso de la mitología y la 

alegoría moralizante estaba muy generalizado. De hecho, los sermones se plagaron de 

referencias mitológicas con un marcado planteamiento alegórico-moralizante, hasta el 

punto de provocarse la reacción contraría de muchos, ya entrado el siglo XVIII, que veían 

peligrar determinados dogmas por la utilización de ideas paganas tomadas de la 

mitología772. 

 

Así pues, en el siglo XVI ya nos encontramos que el mito ixiónico ha recuperado su 

primera parte, aunque de forma muy incompleta y sin incluir la temática purificatoria. 

Así lo tenemos en el diccionario inglés de Thomas Elyot, de la primera mitad del siglo 

XVI (1538): 

 

Ixion was king of Thessaly, who falsely broke 

the promise that he made to his wife’s father, 

and threw him into a pit of fire. He also, called 

by Jupiter unto a feast, stirred Juno to commit 

adultery, which Jupiter perceiving, he made a 

cloud like unto Juno, and delivered her to him, 

on whom he gat [begat] the people called 

Centauri, but when he advaunted [boasted] 

that he had companied with Juno, he was 

driven down into hell, and there was bound to 

a wheel, always turning and full of serpents, 

as poets feigned. 

 

Ixión era un rey de Tesalia, quien con 

falsedades rompió la promesa a su suegro, y 

lo arrojó a un pozo de fuego, invitado por 

Júpiter a una banquete, incitó a Juno a 

cometer adulterio, dándose cuenta de lo cual, 

Júpiter, hizo una nube como Juno, y se la 

entregó a ella para él, con la que engendró a 

los centauros, pero al jactarse de que se había 

acostado con Juno, fue hundido en el infierno, 

y allí fue atado a una rueda, siempre dando 

vueltas y llena de serpientes, como los poetas 

falsamente inventaron. 

 

                                                           
771  Es posible la influencia de la Contrarreforma en la obra de Conti: IGLESIAS MONTIEL, ÁLVAREZ 

…..MORÁN (2006:14). 
772  MARTÍNEZ DE LA ESCALERA (1994:59)  
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Como vemos, para Elyot, Júpiter solo invita a Ixión a un convite, no lo aloja 

permanentemente en el Olimpo. 

Natale Conti, con sus Mythologiae, supone un gran paso en el conocimiento y la 

exposición de los mitos, que también tiene reflejo en su completísimo tratamiento del 

mito ixiónico. 

Recoge Conti el mito íntegro incluyendo la primera parte del mismo, el asesinato de su 

suegro y el tema de la purificación, con una precisión hasta entonces desconocida. 

Dada la ausencia de grandes obras clásicas conservadas con referencias al mito es claro 

que Natale Conti tuvo que contar con acceso a los escolios, por ejemplo, para conocer las 

diversas variantes de los nombres del padre de Ixión. 

Natale Conti refiere a Día como esposa de Ixión y asimismo los nombres del suegro de 

Ixión, en sus dos formas, Deyoneo y Eyoneo, por lo cual es muy probable que tuviera, 

como indicamos, acceso a los escolios, de  Apolonio Rodio y Píndaro. 

Trata también, como indicamos, Natale Conti el tema de la purificación de Ixión por parte 

de Zeus. Su respeto por las fuentes le permite no distorsionar un proceso que no conoce, 

el purificatorio, evitando su contaminación con ideas y nociones extrañas al mito773: 

 

Cum illum ob eam caedem furor 

invasisset, neque ullum vel Deorum vel 

hominum reperiret,a quo expiaretur, quia 

primus is ausus esset in affinitate 

coniunctum, manus inferre, Iupiter non 

solum eius misericordia captus illum 

expiasse dicitur, sed etiam in caelum 

acceptum liberaliter tractasse  

 

Al haberle por este crimen invadido la 

locura, y no encontrar  ningún hombre ni 

dios, por el que fuera purificado, ya que  

fue el primero que osó atacar a un 

pariente político, Júpiter no solo, movido 

por piedad, se cuenta que lo purificó, 

sino que, llevado al cielo, lo trató con 

generosidad 

 

 

Conti, bien documentado, polemiza con Tzetzes en la interpretación del mito. El enfoque 

principal que utiliza Natale es de tipo historicista. A estas alturas, en pleno Renacimiento, 

se manejan nuevos textos, y algunos de este tipo, como el de Incredibilibus de Paléfato, 

cuyo criterio Natale Conti defiende, en contra de otras interpretaciones historicistas como 

la del bizantino Tzetzes. 

 

                                                           
773  Conti, N. Mitología VI,16 
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Pero Conti en su exposición del mito, quizás por su deseo de abarcarlo todo y el afán 

erudito de manejar todas las fuentes y variantes, plantea enfoques medievales. Así nos 

indica que Ixión  fue secretario de Júpiter (algo que ya indicaba Boccaccio en su 

Genealogías IX, 27), pero se aleja de una interpretación política del mito, tan del gusto 

medieval. En la Edad Media a partir del texto de Macrobio, seguido por Boccaccio, el 

mito ixiónico reflejaba el poder tiránico y las circunstancias que lo rodean. Conti hace de 

Ixión, como hemos visto, un secretario de Júpiter, que será castigado por buscar el honor 

y la gloria, pero no por su intención de acceder al poder tiránico. 

En definitiva, Natale Conti, gracias a las nuevas fuentes que maneja, arroja sobre el mito 

una luz muy próxima a la clásica. Así, acaba el capítulo explicativo del mito celebrando 

una interpretación del mismo, la de su amigo Tomás Filólogo, según la cual el mito refleja 

el castigo de los que no devuelven los favores recibidos, lo cual nos devuelve a la visión 

más clásica del mito, la que deriva de Píndaro774: 

 

τὸν εὐεργέταν ἀγαναῖς ἀμοιβαῖς ἐποιχομένους 

τίνεσθαι. 

 

Pagar, en recompensa, a tu benefactor con 

generosa retribución 

 

 

7.1 -Servio 

 

Cronológicamente Mauro Servio Honorato, Maurus Servius Honoratus, está situado a 

finales del siglo IV. Persona  de amplia cultura escribió unos comentarios a Virgilio In 

tria Virgilii Opera Expositio (Exposición de tres obras de Virgilio), impreso en 1471. 

Se conserva además de Servio  una colección de notas sobre la gramática  de Elio Donato 

(Ars grammatica), un tratado de métrica (De finalibus) y otro sobre las diferentes métricas 

poéticas (De centum metris). 

Las referencias al mito ixiónico las encontramos en el Comentario a Virgilio. 

Su fama queda ampliamente reflejada en los Saturnalia de Macrobio, obra en la que  

aparece Servio como uno de los interlocutores. Parece que no abrazó el cristianismo y 

que siguió siendo pagano, como lo demuestra esa obra  y una carta de Símaco. 

En sus comentarios a las obras de Virgilio hace varias veces referencia al mito ixiónico, 

                                                           
774  Píndaro, Pítica II,24 
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siempre desde una óptica virgiliana, pues no en vano trata de explicar diversas pasajes de 

su obra. 

En Servio, Aen. IV 696, no encontramos el método alegórico tan frecuente ya en su época: 

 

illi enim dicuntur non fato perire                   

sed merito, qui maxima in deos                 

et non ignoscenda committunt,                  

ut Salmoneus, ut contemptor divum 

Mezentius, ut Tityus, ut Ixion: quos            

si fato dixeris oppetisse, purgaveris;         

nam qui excedunt delinquendi                 

modum ipsi sibi poenam sanciunt,              

quam si fatis inputandam putaveris, 

excusas peremptorum reatum.                      

Hoc est ergo quod dicit 'nam quia nec                 

fato', id est denuntiativo, 'merita                    

nec morte', id est nullo inmani                

crimine commisso, sed 'misera                        

ante diem', 

 

Aquéllos, en verdad, se dice que mueren no 

por el destino sino por su culpa, los que 

cometen actos muy graves contra los 

dioses e imperdonables, como Salmoneo, 

como el despreciador de los dioses 

Mecencio, como Titio, como Ixión: pues a 

éstos, si dices que murieron por el destino, 

los estaríasjustificando; pues quienes 

sobrepasan la medida de delinquir, ellos 

mismos determinan su pena, la que si a los 

hados consideras que debe ser imputada, 

disculpas la falta de ellos muertos. Esto es 

por lo que se dice “pues y no por el hado”, 

lo cual eso es revelador, “y no muerte 

merecida”, eso es, sin cometer ningún 

gran crimen, sino “mísera antes de 

tiempo”. 

 

. 

Serv. A. 6.616 

saxum ingens volvunt alii Sisyphum 

dicit, qui deorum consilia hominibus 

publicavit. radiisque rotarum Ixionem 

dicit, ut alibi ostendit “atque Ixionii 

vento rota constitit orbis” , licet supra 

dixerit “quos super atra silex” : nam             

de his fabulis variae sunt in ipsis 

auctoribus opiniones. 

 

Otros hacen rodar una gran piedra: se 

refiere a Sísifo, que divulgó las 

intenciones de los dioses a los hombres, 

como en otro sitio muestra, “y la rueda 

de Ixión detiene sus giros por el viento” 

es posible que más arriba haya dicho “ a 

los que encima tienen una sombría 

roca”: pues de estos mitos diferentes son 

las versiones en los autores mismos 

 

 

Como vemos, ya se dio cuenta el mismo Servio de las contradicciones en que parecen 

incurrir los autores, en este caso Virgilio. 

Serv. A. 6.286 

Centauri autem Ixionis et nubis filii sunt. Ixion 

enim amatam Iunonem de stupro interpellavit. 

illa confessa Iovi est, et ex eius voluntate 

nubem ei in suam formam conversam obtulit, 

Los centauros, por otro lado, son hijos de Ixión 

y la nube. En efecto, a Juno, amada por él, le 
pidió relaciones adulterinas. Ella se lo reveló a 

Júpiter, y por su voluntad, le colocó una nube a 
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unde feruntur nati esse Centauri. la que se le había dado su forma, de donde se 

dice que nacieron los centauros 

 

Serv. G. 3.38 

tortosque ixionis anguis quibus religatus ad 

rotam est, postquam inlicitos Iunonis petivit 

amplexus. 

Retorcidas serpientes de Ixión son con las que 

fue atado a la rueda, después que ilícitos 

abrazos de Juno pidió. 

 

 

7.2 -Lactancio Plácido 

 

 

Lactancio  Plácido, que vivió a caballo del siglo IV y el V,  fue el autor del Comentario a 

la Tebaida775.  

El autor del Comentario a la Tebaida776 es de finales del IV, principios del V (Algunos lo 

identificaron con otro autor medieval llamado de la misma manera) 

 

Quod rotae uolubitate rapiatur. Ixion, 

Phlegyae filius, cum misericordia Iouis in 

caelum sublatus fuisset, Iunonem de 

stupro interpellare ausus est. 

quae de audacia eius conquesta Ioui 

suadente ipso pro se nubem misit, cum qua 

Ixion concubuit. Et geniti sunt Centauri. 

reuersus autem ad mortales Ixion 

gloriatus est cum Iunone concubuisse. Ob 

quam causam eum Iuppiter fulmine 

percussit et ad rotam uoluendam ligauit. 
 

Que es arrebatado por el giro de la rueda. 

Ixión, hijo de Flegias, como fuese llevado al 

cielo por la misericordia de Júpiter, osó 

proponer relaciones adulterinas a Juno, 

quejándose ella de la procacidad de éste, con 

el consejo del mismo Júpiter, puso en vez suya 

una nube, con la que Ixión se acostó. Y 

nacieron los Centauros. 

Vuelto al mundo de los mortales se glorió de 

haber yacido con Juno.  Por este motivo 

Júpiter lo derribó con el rayo y lo ató a una 

rueda giratoria. 

 

 

Este pasaje de los Comentarios de Lantancio Plácido a la Tebaida de Estacio fueron muy 

importantes en la posterior recepción medieval del mito. Será la fuente fundamental para 

Boccaccio en sus Genealogias (IX,27) 

 

Aunque Lactancio es algo más prolijo en su exposición del mito, su relación con la 

versión del mito del Servio es evidente, sobre todo por los giros que utiliza para relatar 

determinados pasajes, muy semejantes a los de aquél. Así  Lactancio dice: 

Iunonem de stupro interpellare ausus est. quae de audacia eius conquesta Ioui suadente 

ipso pro se nubem misit, cum qua Ixion concubuit. 

 

                                                           
775 Se le confundió, también, con un apologista romano, que vivió entre el siglo III y IV, Lucio Celio 

Firmiano Lactancio, algo que tuvo bastante importancia. 
776  Comentario a la Tebaida IV, 539 
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Cuando Servio escribe: 

 

Ixion enim amatam Iunonem de stupro interpellavit. illa confessa Iovi est, et ex eius 

voluntate nubem ei in suam formam conversam obtulit, unde feruntur nati esse Centauri. 

 

Ambos omiten la primera parte del mito, aquella que cuenta el crimen de Ixión y su 

purificación, algo que se va a mantener hasta el fin de la Edad Media. 

Sigue la tradición euripídea de hacer a Ixión hijo de Flegias. Como en Luciano el castigo 

de Ixión no es consecuencia de su  frustrado intento de acostarse con Juno sino de divulgar 

su falso concúbito con la esposa de Júpiter. 

 

7.3 -Fulgencio 

7.3.1 Ixión en la obra de Fulgencio 

 

La versión e interpretación de Fulgencio del mito será muy importante en la  Edad Media 

y hasta en épocas posteriores. 

Poco se sabe de Fulgencio (Fabius  Planciades Fulgentius) al margen de las referencias 

que él mismo hace en su obra777. Se trata de un autor cristiano, familiarizado con la Biblia 

y las actitudes apologéticas. 

En cuanto a su origen, muchas referencias suyas nos apuntan al norte de África, en una 

época anterior a la irrupción de los musulmanes. Vivió entre finales del V y principios 

del VI. En sus Edades del Mundo y del Hombre  parece mencionar el libio como su 

lengua, y describe detalles de algunos lugares de Alejandría778. El uso de la palabra 

mauricatos es reveladora a este respecto, se trata de una referencia a los mauros, término 

usado a partir del siglo IV, referido a los bereberes 779. 

                                                           
777  WHITBREAD (1971:3)  
778  ibidem 
779   WOLFF-DAIN (2013:9)  
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Fulgencio se refiere en su obra a las difíciles circunstancias de su tiempo, atribuibles no 

solo a los vándalos, los nuevos señores, por su mala administración, sino también a los 

bereberes por sus pillajes780. 

 

A Fabio Planciades se le confundió con otro Fulgencio, el arzobispo y santo católico, San 

Fulgencio de Ruspe (VI). En este como en otros casos, la confusión fue muy útil para la 

aceptación de la mitología por los cristianos, en una época dilatada de la cultura europea 

en la que los responsables de mantener la tradición cultural era el clero. El que los autores 

de determinadas obras mitológicas, como ésta de Fulgencio o las de Lactancio Plácido, 

se consideraran equivocadamente mártires, santos u obispos, fue un hecho importante 

para la conservación de todo este material. 

De sus cuatro obras que se le atribuyen: Expositio sermonum antiquorum, Liber absque 

litteris de aetatibus mundi et hominis, Expositio Vergilianae continentiae y 

Mythologiarum libri iii, la referencia al mito de Ixión la encontramos en esta última, Las 

Mitologías. 

Las Mitologías está escrita en tres libros, cada uno con su prólogo. El primero es autobio-

gráfico, más largo que los demás, que no son sino una simple introducción. Algunas co-

pias de la obra incluyen la dedicatoria a un tal Cato, presbítero de Cartago, en otras el 

nombre de Cato viene sustituido por un Cantia781, también desconocido. 

Resume Fulgencio cada mito y le aplica una interpretación alegórica de tipo moral, en la 

forma mística típica de estoicos y neoplatónicos, que se suele basar y proyectar en un 

análisis etimológico de los nombres relacionados con los mitos. Esa orientación morali-

zante ya está, a veces, incluida en la breve introducción en la que se plantean las cuestio-

nes morales desarrolladas en el mito. 

La obra contiene 75 mitos someramente narrados. Fulgencio utiliza preferentemente 

nombres latinos para los dioses y demás personajes mitológicos. 

Fulgencio, cita la Biblia con menor frecuencia de lo que pudiera esperarse, como que-

riendo compensar la referencia a filósofos paganos. Pretende ser racionalista al tratar  unas 

fábulas que él considera útiles, pero necesitadas de interpretación, para ser válidas para 

                                                           
780  ibidem 
781  WHITBREAD (1971:15) 
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un cristiano. No obstante, no está claro que el objetivo de su moralización sea cristiano, 

realmente sus símbolos sirven para un público general, no necesariamente cristiano782
. 

Esa interpretación moral le permite evitar algunos inconvenientes que plantean los mitos, 

que él reconoce. Tan es así que Fulgencio comienza reflejando su actitud negativa sobre 

los griegos: la mentira es su cualidad fundamental. Esa capacidad para la mentira, como 

se ve en el pasaje que veremos relativo al mito de Ixión, es un vicio étnico griego, pero 

no deja de admirar su capacidad creativa783. 

Trata de neutralizar los elementos contrarios a la moral de la época, como es el contenido 

erótico presente en tantos mitos clásicos784, y que es el caso del mito ixiónico. 

Su forma de abordar los mitos es distante y racionalista, aunque a veces da cabida a creen-

cias antiguas y populares: incluso llega a atribuir creación de la mitología a la actividad 

de los démones sobre los griegos785. 

 

A pesar de su rígido moralismo no dejan de aparecer en su obra detalles de sátira, juegos 

con los nombres y un mal reprimido deseo hacia lo picante, típico en la época, con el 

prurito de interpretar muchos mitos en un sentido licencioso, que muchas veces está más 

en los ojos del que los interpretan que en el mito mismo (Venus II.1 y Centauros II.15). 

La interpretación física de los mitos es frecuente, al lado de la moral. Así pues, en el libro 

I encontramos que los dioses olímpicos son los elementos presentes en la naturaleza. Jú-

piter es el fuego, Neptuno el agua, Plutón la tierra, y Juno, que aparecerá en la parte 

correspondiente al mito ixiónico, el aire, idea que parte de la relación paronímica exis-

tente entre aire (aer,-is/ ἀήρ, ἀέρος) y Hera(Ἥρα-ας), que encontramos con frecuencia en 

la Edad Media y en épocas posteriores. Se trata de una simbología, algo que se trasladará 

a la Edad Media, variable, y que  afecta, como vemos, a Juno, que es, tanto el aire (I.3) 

como la vida activa (II.1) y en el mito ixiónico (II.14) el poder real (regnum) o las rique-

zas. 

 

                                                           
782  DEMATS(1973:129)  

783  DEMATS (1973:56) 

784  WHITHBREAD (1971: 17) 
785   Mitologías, III,5 
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También hay en Fulgencio cabida a las explicaciones naturales, a la demonología y al 

racionalismo evemerista. Así Mercurio es también un planeta, los centauros, directamente 

relacionados con Ixión, la tropa de caballería (II.14) 

 

Fulgencio presenta características del mito que se transmitirán al mundo medieval. Así el 

nombre del filósofo Demócrito sufre una notoria transformación, que lo hace casi 

ininteligible, apareciendo como Dromócrites. 

 

El mito de Ixión lo encontramos en su Mitologías II,14, (Fabula Ixionis): 

XIV. Fabula Ixionis. 

Qui plus quaerit esse quam licet, minus        

erit quam est. Ixion igitur coniugium             

Iunonis adfectatus, illa nubem ornauit               

in speciem suam, cum qua Ixion coiens 

Centauros genuit. Sicut nihil Latina 

gratiosius ueritate, ita nihil Greca              

falsitate ornatius. Denique Ixionem                     

dici uoluerunt quasi Axionem; axioma              

enim Grece dignitas dicitur. Dea uero 

regnorum Iuno est, ut pridem diximus;               

ergo dignitas regnum adfectans nubem 

meretur, id est similitudinem regni;             

regnum enim illud est quod perenniter 

duraturum est. 

At uero cui temporis fugitiua uis inuidet 

pinnatisque celerrima raptibus, momentaneae  

felicitatis figuras potius quam ueritatem 

ostendenti, uentositatis inanem speciem 

praesumit. 

Denique Uatinius augur dicere solitus erat 

diuersarum urbium honores somnialiter 

peragi urbicario mimologo et quamuis 

utraque nihil agere dixerit, tamen hoc Romae 

praestare uisus est, quod ex parte quidem 

ueros honores, sed risorios et citius fugitiuos; 

credo enim quod Cleobuli philosophi 

sententiam legerat dicentis: μίμος ὁ βίος, id 

est: mimus uita. Nunc ergo fabulam 

XIV. Mito de Ixión 

Quien persigue ser más de lo que es licito, será 

menos de lo que es. Así pues, intentando Ixión 

seducir a Juno, ella hizo una nube con su forma, 

acostándose con la cual Ixión, engendró los 

Centauros. De la misma manera que no hay 

nada más atractivo que la verdad latina, ni más 

adornado que la falsedad griega. En fin, 

quisieron que se llamara Ixión, término parecido 

a Axión; Dignidad se dice en griego ἀξίωμα. 

Realmente, como hemos dicho antes, Juno es la 

diosa de los reinos; por lo que la dignidad que 

trata de conseguir poder real merece una nube, 

es decir apariencia de poder real; el reino es lo 

que va a durar perennemente. 

Pero realmente, a quien la fuerza fugitiva y 

rapidísima del tiempo de sus  alados 

movimientos despoja, mostrando figuras de 

momentánea felicidad, más que verdad toma 

antes una vacía apariencia de aire. 

Así Vacinio786 el augur solía decir que los 

honores de las diversas ciudades eran 

desempeñados como en un sueño por un 

comediante urbano y aunque en dos veces nada 

había querido desempeñar, sin embargo,  

pareció cumplirse esto en Roma, porque por un 

lado honores son verdaderos, pero al punto 

irrisorios y fugitivos; creo que había leído la 

sentencia del filósofo Cleóbulo787 que decía: 

μίμος ὁ βίος, esto es: la vida es mimo. Ahora, así 

                                                           
786  Este Vacinio puede tratarse de un personaje defendido por Cicerón . 
787  Cleobulo (siglo V aC) fue uno de los 7 Sabios de la Antigüedad .  La sentencia que le atribuye 

Fulgencio coincide con una de Suetonio en la Vida de Augusto 99 y otra de las cartas de Séneca. 
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repetamus.  

Dromocrites in theogonia scribit Ixionem         

in Grecia primum regni gloriam adfectasse, 

qui sibi centum equites primus omnium 

conquisiuit, unde et Centauri dicti sunt            

quasi centum armati — denique centippi        

dici debuerunt, ex quo equis mixti pinguntur 

—, sed ideo centum armati. Qui quidem          

Ixion paruo tempore celerem regnum           

adeptus dehinc regno expulsus est; unde      

eum et ad rotam damnatum dicunt, quod 

omnis rotae uertigo quae superiora habet 

modo deiciat. Ergo ostendere hic uoluerunt 

quod omnes qui per arma atque uiolentiam 

regnum adfectant subito erectiones, subito 

elisiones sustineant sicut rota quae stabile 

non habet ali quando cacumen. 

  

pues, volvamos al mito. 

Dromócrites en la Teogonía escribe que Ixión 

había pretendido la gloria del poder en Grecia, 

que fue el primero que reclutó cien jinetes, por 

lo que se dice centauros con el sentido de cien 

armados, -realmente debieron llamarse centípos 

porque se les representa en parte como caballos- 

pero en definitiva cien armados. Ixión habiendo 

adquirido su apresurado reino en poco tiempo 

fue expulsado más tarde de él; es por lo que 

dicen que fue condenado a la rueda, porque la 

parte de la rueda que está arriba en su giro 

baja. Luego aquí quisieron mostrar que todos los 

que por armas y violencia pretenden el poder, de 

repente ascensos, de repente caídas, sufren, 

como una rueda que jamás tiene una cima 

estable. 

 

 

Como vemos, la interpretación del mito ixiónico por parte de Fulgencio se inserta en la 

línea interpretativa, simbólica y racionalizadora del mito. 

El mito, es un símbolo que hay que interpretar más allá de su literalidad, y a veces hasta 

el punto de forzar ésta. 

El método interpretativo de Fulgencio incluye, como instrumento clave para encontrar el 

significado encerrado en el mito, el análisis de las etimologías, que suelen ser, como en 

este caso poco rigurosas. La obsesión de Fulgencio de que éstas avalen sus teorías le lleva 

a errores de bulto en sus análisis, algo por lo demás frecuente en la época. 

El análisis etimológico está al servicio de la explicación simbólica del mito y no al revés, 

no es un fin en sí mismo. El sentido que se quiere encontrar determina la explicación 

etimológica. Al formular las etimologías responden a procedimientos diferentes. Uno de 

ellos es la relación fonética, caso en el cual se introduce la paronimia788,  por un quasi, 

como es el caso del pasaje que comentamos: Denique Ixionem dici uoluerunt quasi 

Axionem. 

Otras etimologías conducen a palabras híbridas, grecolatinas, como la palabra  centippi, 

que encontramos en este pasaje. 

Fulgencio sigue teorías estoicas según las que los poetas conocen el sentido de las 

                                                           
788   WOLFF-DAIN (2013:11) 
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palabras789. 

En este caso el análisis etimológico es francamente desafortunado, utilizando términos 

latinos para un mito de origen griego. Así explica el cent- de centaurus a partir del centum 

latino, cuando en griego es ἑκατόν:  parece que las nociones de griego de Fulgencio no 

son excesivas, que el autor se despista, como le suele ocurrir al formar  compuestos 

grecolatinos. 

La  interpretación simbólica, tan importante, como vemos, en el mundo clásico y 

postclásico entraña varias consecuencias. Suele partir, no siempre, de una 

minusvaloración del mito, aunque en determinadas épocas ha contribuido a conservarlos 

en contextos culturales poco propicios. Pero a pesar de ese efecto positivo pone en peligro  

su propia integridad. La interpretación en no pocos casos acaba identificándose e 

integrándose en el mito mismo, distorsionándolo  desde dentro. Y esto es especialmente 

una circunstancia a tener en cuenta en épocas de crisis cultural en las que la transmisión 

de los textos está  en constante peligro. Las consecuencias de la interpretación de 

Fulgencio, a este respecto, dada la importancia que este autor tuvo en la transmisión del 

mito, confirman lo que indicamos. Buena parte de escritores mitólogos medievales y 

renacentistas retienen ideas aportadas al mito por Fulgencio, repitiendo los esquemas 

establecidos por él, que se adhieren a la interpretación del mito de forma indeleble durante 

un prolongado lapso temporal, y al mito mismo 

En el caso del mito de Ixión esta circunstancia está clara. Así pues, Juno, que tiene un 

papel tan importante en el desarrollo del mito, representa el poder, regnum, y el deseo de 

Ixión por ella queda interpretado como la ocupación del poder. Resulta, así pues, que el 

mito queda interpretado pero modificado porque resulta que se considerará que Ixión no 

solo tuvo el deseo de tener amores con Juno sino también de conquistar el Olimpo, lo cual 

supone un desborde de la interpretación sobre el relato del mito. 

Vemos que las fronteras entre la interpretación y la creación del mito son fluidas, y a veces 

se solapan. 

Por otro lado, la ausencia de las fuentes “clásicas” hace que el mito resulte acortado: nada 

se contará en la Edad Media de la primera parte del mito, la que afecta al asesinato de su 

suegro, Deyoneo, y tampoco lo hará Fulgencio. Pero, por contra, el mito se precisa y 

                                                           
789   WOLFF-DAIN (2013:11) 
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alarga:  Ixión no solo tiene al intentar acostarse con Juno un fin carnal, sexual, sino al 

mismo tiempo político. 

Realmente Fulgencio pasa de puntillas sobre el relato del mito. Directamente procede  a 

realizar su interpretación simbólica moralizante, que es lo que le interesa. 

El carácter postclásico de la obra de Fulgencio se refleja en el alejamiento y 

desconocimiento de las fuentes clásicas, que propicia, por ejemplo, la alteración del 

nombre de personajes y autores. Así le atribuye, como veíamos, a Demócrito la Teogonía, 

llamándolo Dromócrites, algo que también hará Boccaccio siglos más tarde, y le atribuye 

afirmaciones que no aparecen en esta obra ni de lejos:  

In theogonia scribit Ixionem in Grecia primum regni gloriam adfectasse. 

En la Teogonía escribe que Ixión fue el primero que en Grecia intentó alcanzar la gloria del poder 

  

Por supuesto, corresponde a una tradición espúria que ese Dromócrites escribiera algo en 

el sentido que refiere Fulgencio en el pasaje. 

Como hemos indicado, las interpretaciones del mito hacen que en éste se vaya poco a 

poco confundiendo el contenido con lo que no son sino simple interpretaciones. La 

transmisión de los mitos en estas circunstancias en un proceso continuado de siglos 

motiva una transformación grande del mismo. 

En las Mitologías de Fulgencio encontramos a Ixión y su mito asociado con el deseo 

excesivo e ilegítimo de alcanzar poder, y la consecuente aplicación de la rueda a la que 

es atada Ixión, como símbolo, al poder conseguido violentamente. La rueda de Ixión está 

muy próxima a la rueda de la Fortuna, pero vinculada directamente con la naturaleza y 

circunstancias del poder, relación que se generaliza en la Edad Media. Como hemos visto 

anteriormente, esta visión parte del tratamiento del mito por parte de Dión de Prusa790, 

que distinguió entre un afán de gloria negativo, asimilable a la ambición (δόξα), 

ejemplificado a través del mito ixiónico y su rueda, y otro positivo, expresado por la 

palabra εὐκλεία. 

 

Desde luego esa relación entre Ixión y su castigo, esta interpretación simbólica del mito, 

como poder, o mejor poder  que se adquiere ilegítimamente, contra la voluntad de los 

                                                           
790  Sobre la monarquía, IV, 123-132 
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súbditos y que se pierde rápidamente, tan rápido como el giro de una rueda, se mantendrá 

en la Edad Media y hasta en el Renacimiento, como lo demuestra  Boccaccio en su 

Genealogia Deorum (IX,27). 

 

7.3.2 Concepción de Ixión como Axión 

La interpretación de Ixión como Axión, que se proyectará en la interpretación del mito en 

un sentido político, identificado con la tiranía, que tanta importancia tendrá en la Edad 

Media y épocas posteriores, parte de una determinada interpretación de textos referidos 

al mito ixiónico de los Moralia de Plutarco, pero, sobre todo, de la teoría de lo que debe 

ser un buen monarca, identificado con Zeus791, en contraposición del que busca el poder 

ilegítimamente, empujado por el demon de la ambición, representado por Ixión y su mito, 

que encontramos en Sobre la monarquía IV. 

Para redondearlo todo introduce Fulgencio el término Axión792, para derivar de él, por 

paronimia el de Ixión, interpretándolo a través de ἀξίωμα que tiene, conforme nos indica 

el mismo Fulgencio, el mismo significado que el término latino dignitas, que suma las 

ideas de cargo político y de honor, reflejando las ideas que encuentra en las fuentes ya 

referidas. 

Sin duda, hay puntos en común entre el uso del mito por parte de Plutarco y Dión, y el 

más importante  para ver su cercanía es la utilización de un mismo término al respecto 

φιλόδοξοι., referidos a los movidos por la ambición793, aunque la referencia de Plutarco 

no se concreta en el ámbito político 

El desconocimiento de las obras de Plutarco, que se editarán bajo el título de Moralia794 

en el occidente europeo durante la Edad Media y las de Dión de Prusa795, hará que la 

versión de Fulgencio sirva de referencia. 

 

7.4   -Macrobio 

                                                           
791  Dión, Sobre la Monarquía I, 45 
792  Fulgencio, Mitologías (II,14) 
793 Plutarco,  Agis 1.1 y Dión, Sobre la Monarquía IV, 119 
794 Los Moralia son el resultado de una recopilación de Máximo Planudes en el siglo XIII, en los que se 

incluían estas obras de Plutarco. Se empezaron a traducir a principios del siglo XVI , la editio princeps en 

griego fue obra de Aldo Manuzio, Plutarchi Opuscula LXXXXII,  editada en Venecia en 1509. 
795 SWAIN (2002:14): La primera edición de Sobre la monarquía realizada en occidente fue obra  de 

Publius Gregorius Tifernas, seguramente de 1471, publicada en Roma en latín.                                     
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7.4.1 -Ixión en la obra de Macrobio   

 

Macrobius Ambrosius Theodosius, Macrobio, vivió entre finales del siglo IV y principios 

del V. Una de sus obras más conocidas son los Commentarii in Somnium Scipionis 

(Comentario al sueño de Escipión) que fue una de las fuentes fundamentales para el 

conocimiento del platonismo en la Edad Media occidental, donde precisamente nos 

encontramos la referencia que vamos a comentar del mito de Ixión. Es autor también de 

los  Saturnalia,  Astronomía y De differentiis et societatibus graeci latinique verbi, hoy 

perdida. 

Se desconoce dónde nació, pero parece que no era de origen griego, a pesar de su nombre. 

Eso sí, de buen seguro procedía de alguna de las zonas más latinizadas del imperio. 

Tradicionalmente se ha considerado que era africano o que procedería del sur, de Italia o 

Hispania o Egipto796. 

En cuanto a sus creencias religiosas797 algunos defienden que era cristiano, pero otros, de 

opinión contraria, consideran que fue pagano y que incluso, pudo haber pertenecido a un 

circulo pagano que tenía la obra de Virgilio como libro sagrado, el Círculo de Símaco798. 

En el Comentario al sueño de Cicerón  encontramos reflejado el estado del pensamiento 

de su época. Se trata de una especie de resumen de los temas más importantes de la 

filosofía de la Antigüedad799. 

La obra de Macrobio se plantea hoy día como un eslabón entre el pensamiento pagano 

antiguo y el medieval cristiano800.Como otros pensadores, no cristianos, de la época, era 

neoplatónico. Lo mejor de la ciencia antigua aparece reflejado en su obra, en la que 

encontramos expuestos conocimientos de astronomía, astrología, aritmética, música o 

geografía801. Gracias a él buena parte de las ideas neoplatónicas  y de la ciencia antigua 

se han conservado. Hay que destacar que gracias a él y a Marciano Capela se mantuvo la 

idea antigua de la esferidad de la tierra en la Edad Media. 

 

                                                           
796  FLAMANT (1913:94). 
797  NAVARRO ANTOLÍN (2006:11). ….. 
798  NAVARRO ANTOLÍN  (2006:18)  
799  RAVENTÓS (2005:10) 
800  NAVARRO ANTOLÍN (2006:7) 
801  ibidem 
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Los Comentarios al sueño de Escipión, como indica su nombre, se trata de un comentario 

al Sueño de Escipión que figura al final de la República de Cicerón. 

Escipión el Viejo en sueños se aparece a su nieto adoptivo Escipión Emiliano y le expone 

desde un punto de vista estoico y neoplatónico la constitución del universo, su destino 

futuro y el de Roma, así como las recompensas que le esperan tras su muerte. 

Macrobio comienza poniendo en relación el sueño de Escipión con el de Er, contenido en 

la República de Platón (614b-621d): Ambos llevan el mismo título en su lengua y su fin 

es hablar sobre la justicia802. Pero realmente el sueño de Er tiene un alcance más universal, 

mientras que en el caso del de Escipión, el que sueña es un héroe nacional romano, al que 

reciben, como indicamos, Escipión el Africano y Paulo Emilio, en la Vía Láctea. Estos 

héroes romanos han conseguido la eternidad astral, no sometida al ciclo de reencarnacio-

nes que es lo que nos presenta el mito de Er. 

Coincidiendo con el mito platónico, Macrobio se detiene en los castigos que sufren los 

tiranos, mientras que Cicerón solo lo había hecho en las dichas que gozarán en el más 

allá. 

Al final del prólogo nos explica su método: solo pretende comentar parte, lo que le parece 

de mayor interés, no todo el sueño. 

Realmente, aunque se trata de un comentario a la obra de Cicerón, lo que hace Macrobio 

es utilizar la obra como marco donde exponer sus aprendizajes neoplatónicos, por tanto, 

se ha considerado que su obra encaja dentro del enciclopedismo típico de la Antigüedad  

tardía( s.IV-VI)803. 

El propio Macrobio indica que en su obra se integran las tres partes que constituyen la 

filosofía: moral, física y lógica (pars moralis, naturalis, rationalis). 

La finalidad de sus Comentarii al “Sueño”  es que el lector siga, recorriendo la filosofía, 

un camino espiritual ascendente, conforme a la práctica de las escuelas neoplatónica804. 

La mención del mito de Ixión está incluida dentro del apartado “La tercera cita 3ª del 

sueño”, que comienza en Macrobio, Commentarii I 10, 1, aunque la referencia a Ixión se 

pospone a I 10, 14. Previamente Cicerón no había aludido al caso de Ixión, pero había 

sentado la base doctrinal, sobre la que Macrobio simplemete se servirá mediante el uso 

                                                           
802  NAVARRO ANTOLÍN  (2006:33) 
803  FLAMANT  ( 1973:305) 
804  NAVARRO ANTOLÍN (2006:44) 
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de varios ejemplos con nombres propios. Así, en Cicerón Republica VI 14 Escipión Emi-

liano habla en sueños con su difunto abuelo Escipión el Africano y le plantea el problema 

de la inmortalidad del alma después de la muerte  de manera especial, le interroga sobre 

su sede una vez muerto el cuerpo: 

 

XIV. Hic ego, etsi eram perterritus non tam mortis 

metu quam insidiarum a meis, quaesivi tamen, vive-

retne ipse et Paulus pater et alii, quos nos extinctos 

arbitraremur. 

XIV Aunque estaba completamente aterrorizado, no 

tanto por miedo a la muerte como por las insidias con-
tra los míos, pregunté si él mismo, y mi padre Paulo y 

otros, que considerabamos que estaban muertos, vi-

vían. 

 

Y el propio Cicerón dará una respuesta en un sentido netamente neoplatónico: 

Immo vero, inquit, hi vivunt, qui e corporum vinculis 

tamquam e carcere evolaverunt, vestra vero, quae 

dicitur, vita mors est. 

En ningún modo, dijo. Están vivos todos esos que sa-

lieron volando de las ataduras del cuerpo como de una 

cárcel, la que se dice vuestra vida es muerte. 

 

Macrobio relaciona la interpretación alegórica de los mitos infernales, a la que él parece 

adherirse, a la forma pedagógica de los antiguos mitógrafos anteriores al desarrollo de la 

filosofía (qui per diversas gentes auctores constituendis sacris caerimoniarum fuerunt).  

La clave para interpretarlos es neoplatónica y más que neoplatónica órfica. El significado 

de los castigos inferales está directamente relacionado con la idea de que el alma es la 

cárcel del cuerpo. 

Se ha considerado que Macrobio se basa al escribir el pasaje entero (I, 10-12) sobre la 

visión de los antiguos de los infiernos, en el neopitagórico Numenio de Apamea805  y el 

autor aludido en el pasaje como la tercera secta de los platónicos,  también se ha tenido en 

cuenta la influencia de Porfirio, pero lo más fundado es considerarlo como producto ori-

ginal del mismo Macrobio806, ferviente admirador y conocedor de la filosofía grecorro-

mana, sobre todo el platonismo. 

antequam studium philosophiae circa naturae 

inquisitionem ad tantum vigoris adolesceret, qui 

per diversas gentes auctores constituendis sa-

cris caerimoniarum fuerunt, aliud esse inferos 

negaverunt quam ipsa corpora, quibus inclusae 

Antes que el estudio de la filosofía sobre las investi-

gaciones de la naturaleza se desarrollara, quienes 

por diversos pueblos fueron los creadores de las ce-

remonias para establecer los sacrificios rechazaron 

que el infierno fuera otra cosa que los mismos cuer-

pos, en los que las almas encerradas sufren una pri-

                                                           

805  DE LEY  (1967:190)  

806  DE LEY (1967:08) 
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animae carcerem foedum tenebris horridum sor-

dibus et cruore patiuntur. hoc animae sepul-

crum, hoc Ditis concava, hoc inferos vocaverunt 

et omnia, quae illic esse credidit fabulosa per-

suasio, in nobismet ipsis et in ipsis humanis cor-

poribus adsignare conati sunt: 

 

sión horrible de sórdidas sombras y de sanguinolen-

cia. A esto lo llamaron sepulcro del alma, a esto con-

cavidad de Dite, a esto infiernos lo llamaron y todo 

esto, que ha creído la fabulosa persuasión, a noso-

tros mismos y a los cuerpos humanos intentaron 

asignar. 

 

 

La referencia  auctores constituendis sacris caerimoniarum, alude muy probablemente a 

ritos de iniciación y a otras ceremonias de los misterios807, conclusión a la que se llega 

poniendo este pasaje en relación con otro de Proclo y con Numenio, que en obra su Sobre 

lo bueno, περί ταγαθοῦ,  indica que para buscar la verdad hay que partir de Platón y llegar 

hasta Pitágoras  (αναχωρήσασθαι) que había tomado la mayor parte de su sabiduría de 

los siete sabios de Oriente808 . 

 

εἰς δὲ τοῦτο δεήσει εἰπόντα, καὶ σημηνάμενον 

ταῖς μαρτυρίαις ταῖς Πλάτωνος,  

ἀναχωρήσασθαι καὶ ξυνδήσασθαι τοῖς λόγοις 

τοῦ Πυθαγόρου· ἐπικαλέσασθαι δὲ τὰ ἔθνη τὰ 

εὐδοκιμοῦντα, προσφερόμενον αυτών  τάς 

τελετὰς  καὶ  τὰ δόγματα τάς  τε  ἱδρύσεις 

συντελουμένας Πλάτωνι ὀμολογουμένως, 

ὁπόσας  Βραχμᾶνες 'Ιουδαίοι καὶ Μάγοι καὶ 

Αἰγύπτιοι διέθεντο809 

Para esto será necesario interpretándolo 

 con los testimonios de Platón,  

remontarse y recurrir a las palabras de  

Pitágoras: remitirse a las razas prestigiosas,  

Echando mano ade las iniciaciones y a sus  

dogmas e instituciones, cuantas la brahmanes,  

judíos, magos y  egipcios establecieron, como  

Platón. 

 

Tenemos que considerar que cuando se refiere a  los auctores constituendis sacris caeri-

moniarum, no se trata sino de una referencia al orfismo, del cual el pasaje anterior está 

plagado de referencias . Sea o no sea consciente de ello, Macrobio parece estar transmi-

tiendo ideas órficas, cuando indica que el infierno no existe, sino que es la expresión del 

hecho de que el alma está sometida al cuerpo, noción que encontramos en otros textos 

que se consideran en la órbita del orfismo como el  Crátilo (400c), el  Filolao ( 

                                                           
807 DE LEY (1967:194) 
808  DE LEY ( 1967:195) 
809  Eusebio de Cesarea, Evangelicae Praeparationis libri XV, t. I, 410c. 1903, Oxonii. 
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frg.44B14),  o el Fedón (62 B) platónicos, las  Tusculanae Dispurationes ( I 74, I,118…) 

de Cicerón, la  Eneida (VI 734) de Virgilio, entre otros pasajes810. 

 

Pero, a pesar de todo, la explicación de los castigos infernales se aleja mucho del orfismo, 

y nos ofrece  una visión de ellos de tipo moral, que no casa con la visión que de ellos 

ofrece. Si las primeras nociones, como hemos visto, que les atribuye van en línea con el 

orfismo, la explicación que realiza no tiene nada que ver con la visión del mito ixiónico 

típica y tradicional del orfismo, tan vinculada con la creencia en la transmigración de las 

almas. De hecho, la referencia a la metempsícosis tan presente en el Sueño de Er de la 

República platónica, no aparece en el Sueño ciceroniano, ni tampoco hace alusión a ella 

Macrobio en sus comentarios de sueño. 

Es lógico que el orfismo tratara de la temática infernal, incluso  un género órfico, la katá-

basis, tenía el infierno como su centro. Precisamente uno de los castigos más conocidos, 

el de las Danaides, aparece en la referencia órfica del Gorgias (493a). El autor siciliano 

al que se hace referencia, que se le supone creador de una katábasis órfica, se refiere al 

mito de las Danaides: 

 καὶ τοῦτο ἄρα τις μυθολογῶν κομψὸς 

ἀνήρ, ἴσως Σικελός τις ἢ Ἰταλικός, 

παράγων τῷ ὀνόματι διὰ τὸ πιθανόν τε 

καὶ πειστικὸν ὠνόμασε πίθον, τοὺς δὲ 

ἀνοήτους ἀμυήτους, τῶν δ᾽ ἀνοήτων 

τοῦτο τῆς ψυχῆς οὗ αἱ ἐπιθυμίαι εἰσί, τὸ 

ἀκόλαστον αὐτοῦ καὶ οὐ στεγανόν, ὡς 

τετρημένος εἴη πίθος, διὰ τὴν ἀπληστίαν 

ἀπεικάσας. τοὐναντίον δὴ οὗτος σοί, ὦ 

Καλλίκλεις, ἐνδείκνυται ὡς τῶν ἐνἍιδου—

τὸ ἀιδὲς δὴ λέγων— οὗτοι ἀθλιώτατοι ἂν 

εἶεν, οἱ ἀμύητοι, καὶ φοροῖενεἰς τὸν 

τετρημένον πίθον ὕδωρ ἑτέρῳ τοιούτῳ 

τετρημένῳ κοσκίνῳ… 

  

Y cierto contador de relatos, hombre inge-

nioso, siciliano o italiano, compuso un relato, 

en el que a través de un juego de palabras811, 

llamó a eso, en tanto que puede ser creíble y 

persuasivo, una vasija, y a los que carecen de 

pensamiento los llamó no iniciados en los mis-

terios, la parte del alma donde están los de-

seos de estos no iniciados, la parte licenciosa 

y agujereada, la comparó con una vasija per-

forada porque está insaciada. Así tú ves que 

esta persona, Calicles, toma la posición con-

traria a la tuya, indicando que de todos los 

que están en el Hades- indicando lo invisible- 

éstos no iniciados son los más desgraciados y 

llevarán agua a su vasija perforada  con un 

cedazo también agujereado… 

 

También en la República de Platón (363 c), se nos ofrece la creencia atribuida a 

                                                           
810  NAVARRO ANTOLÍN (2006:211) 
811  En juego de palabras es entre πιθανός y  πίθος 
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Museo y su hijo Eumolpo, tan vinculados a Orfeo, de que los dioses premian en el Hades 

con banquetes a los justos y a los injustos los entierran en barro o les hacen llevar agua 

en un cedazo. 

Pero, como indicamos, la descripción del Hades y de los infiernos, que encontramos en 

el comentario de Macrobio812, se aleja de la visión órfica y neoplatónica, se hace desde 

una óptica racionalista y moralizante del mito. 

 

ipsam quoque poenarum descriptionem de 

ipso usu conversationis humanae sumptam 

crediderunt, vulturem iecur inmortale ton-

dentem nihil aliud intellegi volentes quam 

tormenta conscientiae obnoxia flagitio vis-

cera interiora rimantis, et ipsa vitalia inde-

fessa admissi sceleris admonitione lanian-

tis, semperque curas, si requiescere forte 

temptaverint, excitantis tamquam fibris re-

nascentibus inhaerendo, nec ulla sibi mise-

ratione parcentis lege hac qua se iudice 

nemo nocens absolvitur nec de se suam po-

test vitare sententiam. illos aiunt epulis ante 

ora positis excruciari fame et inedia tabes-

cere, quos magis magisque adquirendi de-

siderium cogit praesentem copiam non vi-

dere et in affluentia inopes egestatis mala in 

ubertate patiuntur nescientes parta respi-

cere, dum egent habendis 

Creyeron también que la misma descripción de 

las penas estaba  tomada del uso mismo de las 

relaciones humana, por el buitre royendo el hí-

gado inmortal nada otro queriendo entender que 

los tormentos al explorar las vísceras interiores 

propensas a la vergüenza,  y desgarrando los in-

defensos órganos vitales con el recuerdo del cri-

men admitido, si por ventura intentasen descan-

sar, excitan como si de adhiriesen a las fibras que 

renacen813, y carentes de compasión , por esa ley, 

según la cual ningún culpable es absuelto, ni 

puede  evitar su propia sentencia. Dicen que los 

que con manjares delante de la boca son ator-

mentados por el hambre, y desfallecen por falta 

de alimento, son los que el deseo de adquirir más 

y más obliga a no ver la riqueza presente y pobres 

en la opulencia sufren los males de la pobreza, 

incapaces de tomar en consideración lo que tie-

nen, mientras carezcan de algo que puedan tener. 

 

Recalca, por tanto, una idea que ya habíamos encontrado en Lucrecio (III 978,979): los 

castigos infernales solo tienen un valor figurado que expresan otros sufrimientos: 

Atque ea ni mirum quae cumque Acherunte 

profundo  prodita sunt esse, in vita sunt omnia 

nobis. 

 

Y ciertamente, las cosas, cualesquiera que sean, que 

dicen que hay en el profundo Aqueronte, las hallamos 

todas en vida. 

 

Lucrecio en el pasaje pasaba a explicar el significado de cada uno de los castigos, como 

hace Macrobio. Los epicúreos negaban también la existencia de los infiernos y los casti-

gos infernales, de forma repetitiva (epicuream cantilenam), como enfatiza Séneca814. 

                                                           
812  Comentarios I,10-12 
813 Se trata de una referencia al hígado: los antiguos ya sabían que tenía capacidad regenerativa. 
814  Epistulae Morales ad Lucilium III,24 
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Macrobio expone estos castigos de forma innominada y vaga. Esa vaguedad hace que ni 

mencione el nombre de Ixión y que el alcance del mito, a efectos de su interpretación sea 

dudoso. De hecho, mezcla, o mejor conecta, la referencia a la rueda de Ixión con el pe-

ñasco de Sísifo: los que giran  la rueda son los mismo que los que hacen girar el peñasco, 

dato clave que nos permite situar bajo el alcance del mito la referencia política que le 

acompaña, clave en su interpretación y en la futura recepción del mismo. 

 
 

illos radiis rotarum pendere districtos qui 

nihil consilio praevidentes, nihil ratione 

moderantes, nihil virtutibus explicantes, 

seque et actus omnes suos fortunae 

permittentes, casibus et fortuitis semper 

rotantur, saxum ingens volvere inefficacibus 

laboriosisque conatibus vitam terentes, atram 

silicem lapsuram semper et cadenti similem 

illorum capitibus imminere qui arduas 

potestates et infaustam ambiunt tyrannidem 

numquam sine timore victuri, et cogentes 

subiectum vulgus odisse dum metuat815, 

semper sibi videntur exitium quod merentur 

excipere. nec frustra hoc theologi suspicati 

sunt. nam et Dionysius aulae Siculae 

inclementissimus incubator familiari 

quondam suo solam beatam existimanti vitam 

tyranni volens, quam perpetuo metu misera 

quamque inpendentium semper periculorum 

plena esset, ostendere, gladium vagina 

raptum et a capulo de filo tenui pendentem 

mucrone demisso iussit familiaris illius capiti 

inter epulas imminere, cumque ille et Siculas 

et tyrannicas copias praesentis mortis 

periculo gravaretur, 'talis est' inquit 

Dionysius 'vita quam beatam putabas: sic 

semper mortem nobis imminentem videmus. 

aestima quando esse felix poterit qui timere 

non desinit.' 

 

Penden extendidos sobre los radios de las ruedas 

los que sin prever con su inteligencia, ni moderar 

con la razón, ni hacer depender nada de sus 

virtudes, a ellos y a todos sus actos ponen en 

manos de la fortuna, con el azar y  la suerte 

siempre van girando, consumiendo su vida hacen 

girar un gran peñasco con laboriosos e 

ineficaces intentos, una oscura roca a punto de 

caer y semejante a una punto de caer, cuelga 

sobre sus cabeza, quienes los arduos poderes y la 

infausta tiranía ambicionan, los que jamás 

vivirán sin temores y forzando al vulgo, sometido, 

mientras tema, a  odiar, siempre les parece que 

van a recibir la destrucción que merecen. Y no en 

vano los teólogos sospecharon esto. Pues incluso 

Dionisio, inclementísimo usurpador de la corte 

siciliana, en otro tiempo queriendo mostrar al 

único esclavo que lo consideraba feliz, con qué 

perpetuo miedo la vida del tirano era mísera , y 

cuán de peligros que penden siempre llena 

estaba, sacada la espada de la vaina y de la 

empuñadura colgando sujeta por un débil hilo, 

ordenó que colgara durante el banquete  sobre la 

cabeza de aquel esclavo, al poner aquél también 

reparos, no solo a las abundancias de Sicilia sino 

también de la tiranía por miedo a la presente 

muerte, “ tal es” dijo Dioniso, “la vida que 

considerabas tan feliz: así siempre la muerte 

vemos pendiendo sobre nosotros, considera cuán 

feliz puede ser quien no deja de temer” 

 

El inicio del pasaje en el que describe los castigos, y especialmente el de Ixión, está 

claramente influido por la descripción de Virgilio en la Eneida VI, 616-7: 

                                                           
815  Se trata de una cita de la tragedia Atreo de  Accio,” oderint dum metuant”que solía repetir Calígula 

…..(Suetonio, Tiberio 59,Calígula 30 y Cicerón Sobre los deberes  I 97, Filipica I,34) 
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saxum ingens uoluunt alii, radiisque rotarum       
districti pendent; sedet aeternumque sedebit                                                                          
 

unos hacen rodar un descomunal peñasco, y 

penden tendidos y atados a los radios de 

ruedas 

 

Por de pronto, el nombre de Ixión no aparece en ningún momento de los Comentarios de 

Macrobio, ni tampoco el de ningún otro de  los que formaban, ya desde antiguo, el grupo de los 

castigados infernales como  Tántalo, Sísifo, Ticio o las Danaides. 

No le interesa  a Macrobio la precisión en sus referencias, lo cual puede estar motivado 

por la confusión en la que se movían los castigos en el Hades desde hacía tiempo. 

Se trata ésta de una explicación simbólica, moral y política del mito. Así pues, partiendo 

de las circunstancias mitológicas en las que se desenvuelven los castigos en el Hades se 

le aplican una serie de ideas morales previas con más o menos rigor, planteadas de una 

forma vaga e imprecisa. Hay, por parte del autor, más interés por la formulación de esas 

ideas filosóficas, morales y políticas  que por el relato del mito en sí. 

Como no se hace referencia, -como en el caso de otros autores que se preocupan mayormente de 

comentarlo-, al relato de mito, solo sabemos que se está refiriendo al mito de Ixión por la 

referencia de la rueda. Establece el autor una comparación entre Ixión en la rueda y el 

comportamiento irracional y carente de previsión, esa falta de previsión les hace, a los que tienen 

esa actitud, entregarse al azar y a la fortuna. Tenemos aquí, de nuevo, la imagen de la rueda de la 

fortuna. 

Como vemos, más que el mito le interesa a Macrobio y a otros comentaristas, la expresión 

de determinados comportamientos que llevan aparejados determinadas circunstancias y 

consecuencias, de lo que se deriva la vaguedad e incluso la imprecisión con la que se 

plantean los mitos. Así pues, de inmediato esa asimilación del comportamiento irracional 

y poco precavido se extiende al comportamiento de los tiranos, el nexo lo constituye otra 

referencia mítica que nos puede parecer que nos alejan del mito ixiónico, y nos acerca a 

los castigos de Sísifo y de Tántalo. El nexo con el mito de Ixión lo establece el hecho de 

que a un mismo sujeto se le apliquen mitos diferentes, para la explicación de su situación. 

Son los mismos los que tienen ese comportamiento irreflexivo, comparados a los mitos. 

La imagen de Ixión en la rueda también, como vemos, es aplicable a los tiranos; ya de 

hecho, hemos visto que también Fulgencio había relacionado el mito de Ixión con el poder 

tiránico816, influido por la referencia de Dión de Prusa. 

                                                           
816  Mitologías. II, 14 
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Así pues, desde el primer momento pone Macrobio el foco en las circunstancias en las 

que se desenvuelve el ejercicio del poder cuando es tiránico y contrario a la voluntad del 

pueblo. La vida de éstos se desenvuelve en unas características que se asemejan a esos 

aludidos castigos. 

Aunque hemos indicado que a la hora de explicar los castigos infernales se aleja de los 

planteamientos platónicos, neoplatónicos y órficos, hay que indicar que la inclusión de 

los tiranos, castigados en los infiernos, precisamente la tenemos en el Sueño de Er de la 

República817 de Platón: 

 

εἴ τινες πολλοῖς θανάτων ἦσαν αἴτιοι, ἢ πόλεις 

προδόντες ἢ στρατόπεδα, καὶ εἰς δουλείας 

ἐμβεβληκότες ἤ τινος ἄλλης κακουχίας 

μεταίτιοι, πάντων τούτων δεκαπλασίας 

ἀλγηδόνας ὑπὲρ ἑκάστου κομίσαιντο, καὶ       

αὖ εἴ τινας εὐεργεσίας εὐεργετηκότες καὶ 

δίκαιοι καὶ ὅσιοι γεγονότες εἶεν, κατὰ ταὐτὰ. 

si algunos fuesen  responsables de la muerte de 

muchos o hubiesen traicionado a sus ciudades o 

ejércitos, y los hubiesen reducido a la esclavitud, 

o hubiesen sido partícipes de alguna mala acción, 

recibirían sufrimientos diez veces más grandes 

por cada uno de ellas, y si por contra hubieran 

hecho buenas acciones, y hubieran sido justos y 

piadosos, conforme a esa medida. 

 

7.4.2  La rueda de la fortuna y Macrobio 

La imagen de la rueda de la fortuna vinculada al poder, que después reproducirá 

Boccaccio en su comentario al mito ixiónico, que después se extenderá por toda Europa, 

por la gran difusión que tuvieron sus obras, sobre todo su Casus hominum illustrium, está 

presente, como vemos, en Macrobio. De hecho, Boccaccio, en su Genelogía de los dioses 

paganos818, como él mismo indica, la toma de Macrobio, reproduciendo parte del pasaje 

dedicado al mito de Ixión: 

et sic a Jove, id est a luce et splendore 

cogitationum, cadit seu deicitur in terras, et 

fulminatus vexetur in rota, ut dictum est. De 

hac autem rota aliter sensisse videtur 

Macrobius: 

 

 

Illos scilicet radiis rotarum pendere 

destrictos, qui nichil consilio previdentes, 

nichil ratione moderantes, nichil virtutibus 

explicantes, seque et omnes actus suos    

fortune committentes, casibus fortuitis  

semper rotantur. 

 y así por Júpiter, es decir por la luz y el 

esplendor del pensamiento, cae o mejor es 

empujado a la tierra, y fulminado será 

atormentado en la rueda, como se dice. Sin 

embargo, sobre esta rueda de otra manera 

parece que había opinado Macrobio: 

 

 que aquellos penden extendidos en los radios 

de las ruedas,  quienes nada previenen con el 

pensamiento, nada se moderan con la razón, 

nada ponen en manos de sus virtudes, 

entregándose él y todas sus virtudes a la 

                                                           
817  Platón, República (615 b) 
818  Boccaccio, Genealogía de los dioses paganos IX, 27 
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fortuna, son constantemente hechos girar en 

caídas fortuitas. 

 

 

Por tanto, esta imagen tan generalizada en el medievo está formada ya en una época tan 

temprana, cuando todavía se mantenía el Imperio de Occidente, a caballo entre el siglo 

IV y V. 

 

Muy probablemente esta noción estaba ya presente en el mundo clásico y no solo en sus 

postrimerías, o por lo menos es el producto de la interpretación en esta época ya tardía de 

ideas y nociones más antiguas. 

El Ixión de Macrobio nos lleva directamente al Ixión euripídeo. 

La posición en la que aparece el castigo recuerda a la que tenía el Ixión de Eurípides: 

 

illos radiis rotarum pendere districtos qui.. 

 

Por otro lado, como hemos visto en este trabajo, la presencia de la temática política, la 

reflexión sobre el poder, y la denuncia del carácter de Ixión, son características presentes 

en el Ixión de Eurípides. 

Clave en estas consideraciones es que entre los fragmentos que conservamos de Eurípides 

aparece una referencia concreta a la tiranía819, sobre la cual Macrobio hace 

consideraciones al respecto, como forma de poder que entraña opresión820: 

 

τά τοι μέγιστα πάντ᾿ ἀπείργασται βροτοῖς 

τόλμ᾿ ὥστε νικᾶν· οὔτε γὰρ τυραννίδες 

χωρὶς πόνου γένοιντ᾿ ἂν οὔτ᾿ οἶκος μέγας. 

Todos los más grandes avances se los procura 

a los hombres la audacia hasta vencer, pues ni 

las tiranías, ni ninguna casa podría llegar a 

ser grande sin sacrificio 

 

Nos parece clara la conexión entre el texto de Macrobio, que será de tremenda 

importancia en el devenir del mito y su encaje en la temática política y el Ixión de 

Eurípides. Relación que también encontrábamos en Fulgencio. El tratamiento que le da  

                                                           
819 De todas maneras, no es necesariamente el mismo el significado del término tiranía en el siglo V a.C, 

que en esta época. 
820  Fr. 426 
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El tratamiento que le da Dión de Prusa al mito en su Sobre la monarquía IV 119-135 

sería, en esta ocasión, el nexo entre épocas tan alejadas temporalmente. 

Otra cosa diferente es que la imagen de la rueda de la fortuna, presente en el fragmento 

de Macrobio y que será tan importante en el pensamiento medieval, siempre unido a una 

reflexión sobre el poder, estuviera ya presente en el Ixión de Eurípides. Desde luego la 

información que tenemos de éste nos hace pensar que, aunque muy posiblemente no 

hubiera cuajado la imagen completamente, en la obra del dramaturgo estaban casi todos 

los elementos presentes para que esto ocurriera: su relación con el poder adquirido 

“tiránicamente” y con los cambios de la suerte humana, más acusados en aquellos que 

detentan un poder conseguido de forma inicua. 

 

7.5 -Boecio 

 

Boecio nació en el seno  de una antigua y prestigiosa familia romana, la gens Anicia. Fue 

hijo de Flavio Manlio Boecio. Empezó estudios de retórica y filosofía, conocimientos que 

amplió en Atenas. Se casó con Rusticiana, hija del senador Quinto Aurelio Memio Símaco 

(senador y cónsul en el año 485). 

Al principio su suerte le fue propicia, así el 510 fue consul ordinarius en solitario. Más 

tarde fue nombrado magister officiorum, es decir, hombre de confianza del rey ostrogodo 

Teodorico el Grande quien, como él mismo indica en su obra, en el libro II, nombró cón-

sules a sus dos hijos. Pero su fortuna después de detentar tanto poder cambió radicalmente 

por haber defendido al senador Albino, acusado de haber mantenido relaciones con el 

emperador de oriente821. Boecio había viajado a Constantinopla para mediar entre el em-

perador Justino I, ortodoxo, y Teodorico, que era arriano.  Acusado de traición, fue con-

denado a muerte por defender al senador Albino. Precisamente durante su encarcela-

miento escribió Consolación de la Filosofía. Después, tras ser torturado morirá decapi-

tado. 

 

En contra de lo que fue normal en autores como Macrobio y Fulgencio, y a pesar de que, 

como vemos, no le falta ocasión para ello, no utiliza el mito ixiónico en su referencia a la 

                                                           
821  GONZÁLEZ DELGADO (2003:14)  
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rueda de la fortuna, que después tuvo tanto éxito en la Edad Media, especialmente en su 

relación con el ejercicio del poder. No obstante, el cambio de la fortuna fue algo normal 

en su vida por su dedicación a la política, como hemos visto en su biografía. 

En su Consolación de la Filosofía822, la filosofía dialogando con Boecio le propone hablar 

como si ella fuera la Fortuna: 

 

Vellem autem pauca te cum Fortunae ipsius 

uerbis agitare; 

 

Quisiera brevemente dialogar contigo con las 

mismas palabras que utilizaría la Fortuna 

 

Pero Boecio sí utilizó la imagen de la rueda de la fortuna, precisamente encontramos una 

referencia a ella en ese libro II, pero sin ninguna referencia al mito ixiónico. Esta 

referencia823 fue muy importante, dada la tremenda difusión de la obra en el mundo 

medieval: 

 

Tu uero uoluentis rotae impetum retinere conaris?  

 

¿Estás intentando frenar el ímpetu de la 

rueda giratoria? 

 

 

La razón para no utilizar la referencia al mito ixiónico cuando está hablando del cambio 

de fortuna en el terreno político es que Boecio considera el cambio en lo  político no solo 

referido a la tiranía, lo que había sido lo habitual, sino al ejercicio del poder en general. 

Además, está tratando su propia experiencia política, no la de un tercero, por eso evita 

establecer la relación frecuente en la época entre el mito ixiónico y el poder tiránico. 

Desde luego en ningún momento se plantearía Boecio que en su ejercicio de poder hubiera 

actuado de forma inicua, en forma parecida a la de un tirano. El mito ixiónico añade un 

elemento de culpabilización de aquéllos a los que se les aplicaba, no en vano Ixión era 

objeto de castigo en los infiernos. La Fortuna de Boecio simplemente le lleva a 

comprender el cambio de los asuntos humanos y aceptar la situación cuando las cosas van 

mal dadas. De la misma manera que aceptamos los cambios favorables en nuestra fortuna, 

tenemos que aceptar resignadamente sus rigores. 

No obstante, encontramos una referencia  escueta a Ixión en Boecio, que se produce con 

                                                           
822  Boecio, Consolación  (II, P 2). 

823  Boecio, Consolación (libro II, P1). 
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motivo de la bajada de Orfeo a los infiernos. La presencia de Orfeo produce la detención 

de los castigos, como en otros autores, uno de ellos, el de Ixión, que es el primero que se 

refiere. 

Boecio introduce la novedad de hacer referencia a la cabeza824 de Ixión, siguiendo la 

tradición latina, general en la época imperial, de ver el castigo desde el punto de vista de 

la experiencia del castigado, expresando los efectos que produce sobre el reo. Al hacer 

referencia a la cabeza nos damos cuenta de las consecuencias que el castigo tiene. De 

hecho, las facultades más afectadas están relacionadas con la cabeza. 

Por otro lado, el giro, al hacer referencia a la cabeza, despliega  su alcance a los 

movimientos giratorios figurados, que afectan a la mente. Sin duda, por otro lado, intenta 

el autor ser novedoso en un tema tan trillado, que vimos en varias obras relacionadas, 

como ésta, con la presencia de Orfeo en los infiernos825. 

 

     Non Ixionium caput      ……..…………                   

    Velox  praecipitat rota                    

A la cabeza de Ixión no                                                         

la arrastra la veloz rueda 

 

Quizás la fórmula más cercana a la de Boecio para expresar el cese del castigo de Ixión, 

es la de Claudio Claudiano en su de Raptu Proserpinae826 (finales del siglo IV), aunque 

en este caso la causa no es la presencia y la música de Orfeo sino la presencia de Plutón 

y la raptada Proserpina: 

 non rota suspensum praeceps Ixiona torquet; 

 

 la rueda no retuerce a Ixión suspendido de 

cabeza. 
 

  

Boecio es cristiano, no pagano, y la presencia de Orfeo en los infiernos lleva aparejadas 

algunas inevitables contradicciones. Por supuesto, su visión de estos infiernos clásicos 

queda, sin duda, condicionada por su cristianismo. 

El inicio827 del poema es revelador del pensamiento de Boecio, que se proyecta en la 

interpretación del mito. El aire platónico es evidente: 

 

                                                           
824  GONZÁLEZ DELGADO (2003:19)  
825  Boecio, Consolación III, M 12, 35 
826  Claudio Claudiano,  El rapto de Proserpina, 335 
827  Boecio, Consolación III, M 12 



l 

281 
 

Felix, qui potuit boni................................... 

Fontem uisere lucidum,.............................. 

Felix, qui potuit grauis.............................. 

Terrae soluere uincula. 

Feliz, quien pudo ver la                                 

brillante fuente del bien,                                                                                                                                                                              

feliz, quien pudo de la pesada                                                                                              

tierra romper las ataduras                                                                    

 

El planteamiento platónico se modula en sentido cristiano, hay que tener en cuenta que 

esa fons lucida boni se entiende en el sentido cristiano, se trata de Dios. La interpretación 

generalizada es que Boecio, como cristiano, se ve forzado a interpretar alegóricamente el 

mito. En principio, está claro que los infiernos representarían el mundo material828. 

Pero se ha ido más allá en esta interpretación. Eurídice representaría los placeres 

terrenales, el infierno, el mal.  Mirar para atrás supone  responder a la llamada del pecado. 

Pero Boecio no quiere caer en ese mismo error, no va a mirar hacia atrás en su ascenso el 

Supremo Bien829 

El Orfeo de Boecio está completamente alejado del personaje seguro de sí mismo y de su 

música que se presenta como un líder religioso. A pesar de que conserva buena parte de 

sus típicas capacidades, es un ser incapaz de tranquilizarse a sí mismo830: 

Nec  qui cuncta subegerant.............                              
Mulcerent dominum modi,..................................... 

Immites superos querens....................................... 

Infernas adiit domos........................................... 

y ni la música que todo había sometido….. 

suavizaba a su señor,                          

lamentándose de los crueles dioses,              

entra  en los infiernos 

 

Por otro lado, la capacidad musical de Orfeo se caracteriza negativamente, su canto y su 

lira aparecen relacionados con los placeres, que él rechaza. 

El pasaje está influido por el Hércules Loco y Hércules Eteo de Séneca y por Marciano 

Capela (De nuptiis Mercurii et Philologiae IX 907)831. 

Sin duda, por el precedente virgiliano se hace referencia al Ténaro, pero no como entrada 

a los infiernos, cuando Orfeo accede a ellos (v.26). 

 

                                                           
828 MORALES HARLEY (2014:43)   

  
829 GONZÁLEZ DELGADO (2003:17)   
830  Boecio, Consolación III, M 12, 16-19 
831  GONZÁLEZ DELGADO (2003:18) 
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Quod luctus dabat impotens, 

Quod luctum geminans amor 

Deflet Taenara832 commouens 

Lo que  un dolor sin medida producía 

lo que redoblaba el amor 

llora conmoviendo el Ténaro 

  

 

Refiere el mito ixiónico, siguiendo la tradición literaria romana, ya que solamente en esta 

tradición encontramos aludidos a los condenados infernales en la bajada al infierno de 

Orfeo. Lo refiere junto a Tántalo y Ticio, soslayando a Sísifo y a las Danaides833. La 

acción que ejerce sobre ellos es, como en los precedentes latinos, la de detener los casti-

gos. 

Sin duda, como comprobamos, a pesar del distinto enfoque de Boecio, de su condición 

de cristiano y su alejamiento del orfismo, podemos no obstante, encontrar, como vemos 

en el pasaje, el eco de los autores latinos clásicos. 

 

En el verso 52834, con el fabula docet, comienza la interpretación de la historia en clave 

platónica  y cristiana: 

 

Vos haec fabula respicit 

Quicumque in superum diem 

Mentem ducere quaeritis; 

Nam qui Tartareum in specus 

Uictus lumina flexerit, 

Quicquid praecipuum trahit 

Perdit dum uidet inferos. 

Este mito se os puede aplicar a vosotros, 
que a la luz de arriba tratáis de dirigir 

vuestra mente; 
pues quien a la gruta del Tártaro 

vencido quiere dirigir sus ojos, 
cualquier cosa importante que lleve 

pierde por mirar a los infiernos 

 

Pero esa interpretación parece un poco cerrada, derivada de determinada interpretación 

de la composición, en un sentido eclesiástico, aunque el contexto del libro tercero efecti-

vamente nos pueda incitar a ello, por ser un libro muy filosófico, en el que la Filosofía lo 

quiere llevar a la auténtica felicidad. 

 

Efectivamente, Boecio quiere expresar la importancia de ese mirar metafórico hacia 

arriba, pero en ningún caso equipara el amor a Eurídice al vicio o al pecado epicúreo, eso 

supondría que la misma estructura de la comparación, forzada, perdería sentido. 

La explicación alegórica del mito no puede destruir el propio mito, en cierta manera, a 

pesar de que pueda ser  valorativamente más importante; desde el punto estético, está 

                                                           
832  Aquí el Ténaro realmente hace referencia en una suerte de metonimia a todo el Hades 
833  GONZÁLEZ DELGADO (200:19) 
834  Boecio, Consolación III, M 12 
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supeditada, subordinada a él. Si lo que pierde es a Eurídice, que vendría a representar en 

términos de esa explicación lo de Quicquid praecipuum trahit, no tiene sentido que se 

sufra una pérdida cuando esa misma perdida, Eurídice, se considera un mal. Eurídice no 

puede, por tanto, representar el mal. 

 

 

 

 

8.     EL MITO DE IXIÓN EN BIZANCIO 

 

 

Buena parte de la información que tenemos del mito procede del mundo bizantino, que 

continuando con el Imperio romano de Oriente, consigue sobrevivir a la caída del imperio 

de Occidente prolongándose hasta el siglo XV. Desde los últimos años del imperio la 

actividad cultural vuela de Occidente y se mantiene en Oriente. Ya no quedan gente que 

conozca el griego en occidente y van escaseando las obras clásicas. 

Así que no puede sorprender que, como en otros casos, a partir del Renacimiento en Oc-

cidente las lagunas del mito se complementen con los léxicos bizantinos, por ejemplo, la 

Suda, o con escolios. 

Aparte de otras contribuciones, merece especial mención la aportación al conocimiento 

del mito que nos proporcionan las referencias que hizo Juan Tzetzes, que pasamos a re-

ferir de forma autónoma. 

 

8.1- Juan Tzetzes 

Así pues, las circunstancias que marcan la crisis cultural en las postrimerías del Imperio 

Romano de Occidente y en la Edad Media no se dan en el Imperio bizantino. 

Se dispone de textos clásicos y, por supuesto, se conoce el griego clásico. Por lo tanto, el 

acceso a la literatura antigua, a los textos antiguos conservados, es plena. Por supuesto, 

la actividad literaria y filológica que se produce en el Imperio Bizantino queda al margen 

del occidente europeo y no se irá teniendo noticia de ella hasta el Renacimiento. 

En relación a nuestro mito tenemos la aportación de Tzetzes, que refleja las circunstancias 

referidas, que hacen que el mito de Ixión sea conocido en su plenitud, incluyendo la 

primera parte del mito y la transcendencia de la purificación pagana. El acceso a las 

fuentes clásicas se evidencia con la referencia a Píndaro y a Paléfato. 
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La obra de  Juan Tzetzes (1110- ca.1180)  es una fuente importante para el conocimiento 

de   la Antigüedad Clásica. Tzetzes fue escritor, comentarista y escoliasta de autores como 

Homero, Aristófanes o Licofrón, entre otros. Como escritor no siempre ha sido muy 

valorado835. Pero la erudición de Tzetzes era importante, reflejada en su obra, recargada 

con referencias mitológicas, literarias e históricas. 

Entre sus obras destacan sus Cartas, pero la obra que más nos interesa, porque en ella 

aparece la referencia al mito ixiónico, es la titulada Historias, llamada también  Misionas 

o Quilíadas, que comprende  más de doce mil versos. Otra gran obra de Juan Tzetzes, 

también escrita en versos populares, son las Alegorías. Además de estas obras, Tzetzes 

ha dejado otras sobre Homero y Hesíodo, escolios sobre Hesíodo y Aristófanes, y algunos 

poemas. Tzetzes es valioso por su celo erudito y su interés por compilar documentos, de 

ahí su importancia para el conocimiento de la Antigüedad Clásica. 

La versión que Tzetzes da del mito es de tipo historicista. El prurito polemista y la 

inmodestia de Tzetzes, típicamente suya, queda patente en el pasaje. Así trata con poca 

reverencia un autor de la talla de Píndaro, tan importante en la configuración del mito, de 

forma rayana en el desprecio, y más todavía a Paléfato836: 

Λαπίθαι γένους Θετταλῶν , ὁ Δρύας, ὁ Πειρίθους,  

Καινεὺς καὶ ὁ Ἐξάδιος , Πολύφημος καὶ 

ἄλλοι Πόλεον συνεκρότησαν βαρύν πρὸς τοὺς  

Κενταύρους. Τοῖς γάμοις Πεῖριθόου γὰρ 'Ιξίονος υἱέος 

Σὺν τοῖς Λαπίθαις Κένταυροι κληθέντες οἷα φίλοι 

(Τῶν ὧν Κενταύρων αρχηγὸς ὑπῆρχεν Εὐρυτίων) 

Κατοινωθέντες ἥρπαξαν τὴν νύμφην της παστάδος 

Οἱ δὲ Λαπίθαι κτείνουσι πολλοὺς ἐκ τῶν Κενταύρων, 

Πικρῶς δʹ ἠκρωτηρίασαν τον Εὐρυτίωνά γε, 

'Ρῖνα καὶ χείλη, μήδεα και χεῖρας έκταμόντες. 

Τίνες δʹ ῆσαν οἱ Κένταυροι, Παλαίφατος μὲν λέγει. 

Πρὶν ἵπποις μονοκέλησιν οὐκ ἔτι επωχοῦντο 

Ταύρων δ' αγρίων θετταλῶν τὴν χώραν σινομένων, 

Νέοι τινές τῶν σθεναρῶν κέλησιν ἐπιβάντες 

Τοὺς ταύρους κατἠκοντιζον· οὕσπερ περ τινὲς ἰδόντες, 

Los lapitas, de la raza de los tesalios, Drías, 

Pirítoo, Ceneo  y Exadio, Polifemo y otros 

entablaron una feroz guerra contra los centauros.                                                                                          

Pues los centauros (cuyo jefe era Euritión) 

habiendo sido invitados como amigos a la boda 

de Pirítoo,  hijo de Ixión, borrachos raptaron a la 

novia de la cámara nupcial. Los lapitas mataron a 

muchos de los centauros, y mutilaron cruelmente 

a Euritión, recortándole la nariz, los labios, los 

genitales y las manos837.                                                                      

Quiénes eran los centauros, Paléfato lo cuenta.                      

En aquel tiempo todavía no se montaban los 

caballos, asolando unos toros salvajes el territorio 

de los tesalios, unos jóvenes aguerridos montando  

a caballo lanzaban jabalinas a los toros:  algunos 

                                                           
835  RHOBY (2010:155)  

836  Tzetzes, Quiliadas VII , 99 (1000 ss) 
837  Se trata del ritual llamado maschalismós. 

file://///wiki/HesÃodo
file://///wiki/Escolio
file://///wiki/AristÃ³fanes
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Ώς ταύρους ἀκοντίζοντας ὠνόμασαν κενταύρους. 

Ἱππομιγεῖς δ' ἐνόμιζαν ὡς ποῥρῶθεν ἰδόντες. 

Χρὴ κεντοταύρους τὸ λοιπόν, μηδέ κενταύρους λέγειν, 

Παλαίφατε σοφώτατε. τὰ Παλαιφάτου ταύτα. 

Ἡ θηβαῒς κινύρα δὲ (τὸν Πίνδαρόν σοι λέγω) 

Ἱππομιγεϊς ἀνθρώπους μὲν οἴεται τοὺς Κενταύρους, 

Οὕτω πως λέγων λυρικῲ πολυσυνθέτῳ μέτρῳ· 

" Ἐπεὶ δε παρελέξαντο Ἰξίων τῇ Νεφέλῃ 

Ἄνευ χαρίτων ἔτεκε γόνον ὑπερφίαλον, 

ὅς ἳπποῖς Μαγνητίδεσσιν ἐμίγνυτο Πηλίῳ, 

Έξ ὧν εγένετο στρατός ὅμοιος τοῖς τοκεῦσι, 

Τὰ κάτω τούτων τῇ μητρί, τῷ δὲ πατρί τὰ ἄνω." 

Ἤκουσας καὶ τὸν Πίνδαρόν πῶς μυθικῶς εἰρήκει; 

 Ἰξίων καθαιρόμενος ἐκ πενθερίου φόνου. 

Παρὰ Διος (τοὺς βασιλεῖς οὑτῶ δὲ πρὶν ἐκάλουν) 

Ἠράσθη τούτου γυναικός Ἣρας, τῆς βασιλίδος. 

Εἰπούσης ταῦτα δὲ τἀνδρί, ἐκεῖνος δυσπειστήσας 

καὶ  χρίζων ἀκριβέστατα τὸ ατρεκὲς νοῆσαι, 

Δούλην Νεφέλη φέρουσαν τὴν κλῆσιν συστολίσας 

Περὶ ἑσπέρας ἔπεισεν, ἐκείνῳ κοιτασθῆναι. 

Ἰξίων τῇ Νεφέλῃ δὲ ταύτῃ μιγεὶς ὡς Ἣρα, 

Οὐ μὴν νεφέλῃ δέ τινι ενύγρῳ άερίῳ, 

 Ἲμβρον παίδα γεγέννηκεν, ὃν Κένταυρον ἐκάλουν 

Τουτέστι, δουλογέννητον· αὖραι καὶ γὰρ αἱ δοῦλαι 

Ἀπὸ τοῦ τὸν Ἰξίονα κεντήσαντα τὴν Αὖραν, 

Ἵνα καὶ ἄσεμνον ἐρῶ , τοῦτον γεγεννηκέναι 

Ὅς Ἲμβρος συμμιγνύμενος ἵπποις ταῖς Μαγνητίσι, 

Τουτέστιν , ὅς ἱπποφορβῶν ἐν τόποις Θετταλίας, 

Ὑιοὺς γέννᾳ τῶν ἱππικῶν, ὡς συντραφέντας ἵπποις, 

Ὅθεν καὶ τούτων ἔφασαν μητέρας ἵππους εῖναι. 

Οὕτως ὁ Τζέτζης, Πίνδαρε, περί Κενταύρων γράφει. 

 

viéndolos, porque precisamente lanzaban 

jabalinas a los toros, los llamaron centauros. Al 

verlos desde lejos los consideraron mixtos, con 

naturaleza equina. Hay que llamarlos a partir de  

ahora, sapientísimo Paléfato, centotauros y no  

centauros. Ésta es la versión de Paléfato. 

La triste arpa tesalia (te estoy hablando de 

 Píndaro) cree que los centauros son hombres mezclados 

con caballos, de la siguiente manera expresándose con 

un complicado metro lírico: “Después que Ixión se 

acostara con Nefele, engendró “sin intervención de 

gracia” un hijo descomunal, que se unió a las yeguas 

milesias en el Pelión, de los cuales se originó una legión 

semejante a sus progenitores, la parte de arriba como su 

padre, la de abajo como su madre”.  ¿Has oído cuán 

míticamente se ha expresado Píndaro?  Que era  hijo de 

una aérea nube, que engendró a los centauros, 

mezclándose con yeguas.   No son así las cosas, Píndaro: 

apréndelo de Tzetzes838 . Ixión habiendo sido purificado 

del asesinato de su suegro por Zeus (así se llamaban 

antes los reyes), se enamoró de su mujer, Hera, la reina. 

Habiéndoselo dicho a su marido, dudando éste y 

queriendo conocer la verdad, preparando a una sirviente 

llamada Nefele, la convenció para que se acostara con él 

al atardecer. Habiéndose acostado con esa Nefele como 

si fuera Hera, no con una nube húmeda y vaporosa nube, 

engendró a Imbro, al que llamaron Centauro, en otras 

palabras, hijo de una sirviente: pues las siervas son 

consideradas “auras”, porque Ixión hubiese aguijoneado 

a Aura, por decirlo impropiamente, ése había nacido.  

Imbro mezclándose con las yeguas magnesias, es decir 

apacentando ganado en Tesalia, tiene hijos diestros en la 

hípica, porque se había criado entre caballos, por lo que 

dijeron que sus madres eran yeguas. Así Tzetzes, 

Píndaro, escribe sobre los centauros.                    

                                                                                                  

 

 

Sufre, como vemos, Tzetzes lo que Harold Bloom en el silo XX denominará, en el ámbito 

                                                           
838 Tzetzes no era precisamente una persona modesta. 
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de la creación lírica, como ansiedad del autor839: critica la versión historicista de Paléfato, 

para proponer otra suya, de la misma naturaleza. 

En el pasaje anterior se evidencia tal circunstancia, pero mucho más claramente en otro 

pasaje840 de las Quilíadas cuyo título es Sobre la rueda de Ixión (en el que se vuelve a 

referir al a Ixión y su mito: 

 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΞΙΟΝ0Σ ΤΡΟΧΟΥ 
 

Ἰξίων δʹ Φλεγύου παῖς, ὤν Λαπιθῶν ἐκ γένους 

Ἔσχε πρὸς γάμον σύνευνον Δῖαν Δηϊονέως, 

"Αλλοις Ἠϊονέως δέ, παρὲξ γραφής τοῦ δέλτα.                                                                    
Οὗτος ποιήσας ὄρυγμα καὶ πῦρ ὑποστορέσας 

Καὶ συγκάλυψας ἂνωθεν τὴν ρυγὴν δολίως, 

390 Τὸν πενθερὸν κατέπρησεν , ἔδνα ζητοῦντα 

τούτῳ.                                                                   

Πρῶτος συγγενοκτόνος δὲ γενόμενος ἐμάνη. 
Σωφρονισθεὶς μετέπειτα φεύγει του φόνου χάριν, 

Καὶ πρὸς τὸν Δία προσελθὼν καθαίρεται τοῦ φόνου. 

Ἠράσθη καὶ τῆς Ἥρας δέ, βιάζειν ἐπιχείρει. 

Εἰπούσης Ἥρας δὲ Διΐ τὴν τόλμαν τὴν ἐκείνου, 

Ὁ Ζεὺς θέλων διάπειραν λαβεῖν τῆς ἀληθείας, 

Ἥρᾳ νεφέλην εἶκασε καὶ συγκατάγει τούτῳ. 

Ὅς τῇ νεφέλῃ συμμιγεῖς ἐν σχήματι, τῆς Ἥρας 

Ἔσχηκε παῖδα Κένταυρον, ἄνθρωπον τῶν 

δυσμόρφων, 

400 Ὅς ἱπποῖς Μαγνητίδεσιν ἐν τόποις τοῦ Πηλίου 
Μιγνύμενος ἐγέννησεν ἱππομιγεῖς Κενταύρους, 

'Ὡς Πίνδαρος τε γέγραφε καὶ σύμπας μυθογράφος. 

Τῆς τολμάς ταύτης δʹ ἕνεκα Ἰξίων ἐν τῷ Ἅιδῃ 

Ἐν σιδηρῷ στρεβλούμενος τρόχῳ ποινηλατεῖται. 

Μῦθοι μὲν ταύτα παλαιῶν, ψυχὰς κηλοῦντες νέων. 

Μεγάλα δʹ ἁβρυνόμενός τις ἐν ἀλληγορίαις, 

Παλαίφατος φιλόσοφος , ἐκ Στωϊχῶν τοῦ γένους, 

Μηδέν δε λέγων μηδαμῶς τῶν ἐπαξίων λόγου, 

Πλὴν μόνον ἐν Ἀλκήστιδι , κἂν τούτῷ δὲ τῷ μύθῷ 

410 Τἄλλα παρῆκεν ἅπαντα, τὴν Ἥραν καί τὸν Δία, 
μὶξιν νεφέλης, Κένταυρον καὶ κλῆσιν την 

Κενταύρου, καὶ τοῦ τροχοῦ τὴν στρέβλωσιν· λέγει δὲ 

τὰ Κενταύρων, Ψυχρῶς καὶ ταῦτα πλὴν λαλεῖ, 

πρέποντα Παλαιφάτῳ,  
Καὶ φίλοσόφῳ Στωϊκῷ, καὶ κομπολακυθοῦσιν 

Ἄνάξια τῷ Τζέτζῇ δὲ τῷ ἀμαθεῖ ἐπάρχῷ. 

Λέγει ταύρους ἀγρίους γὰρ πελάσαι θετταλίᾳ 
Τὴν χωρὰν καὶ τὰ λήϊα δεινῶς λυμαινομένους. 

Νεοὺς τινὰς δʹ σθεναροὺς νώτοις τῶν ἵππων βάντας 

Κατὰ τῶν ταύρων ἐκδραμεῖν, κεντεῖν ξυστοῖς δὲ 

τούτους. 

420 Πόῤῥω τινὰς ἀγρῶτας δὲ τούτους 

θεασαμένους(Οὔπω γὰρ ἦσαν κέλητες ἱππείς, ἀλλʹ 

ἐφʹ ἁρμάτων) τρέχοντας λέγειν, Κένταυροι τῇ χώρᾳ 

νῦν ὁρωνται. 

SOBRE LA RUEDA DE IXIÓN 

 

Ixión, hijo de  Flegias, lapita, 

casado con Día, hija de Deyoneo, 

o, según otros, Eyoneo, suprimiendo la delta. 

Él, habiendo cavado un hoyo, encendido fuego en 

su interior, habiendo tapado 

malintencionadamente el hoyo por arriba. [390] 

quemó a su suegro, buscando los regalos nupciales 

con esta acción. 

Siendo el primero que mató a un pariente, se 

volvió loco. 

Cuando recuperó la cordura, huyó a causa del 

asesinato, y fue purificado del crimen por Zeus. 

Se enamoró de Hera y decidió forzarla. 

En cambio, habiéndole contado Hera a Zeus su 

osadía, deseando éste conocer la verdad, 

le dio a una nube la forma de Hera y la puso bajo 

Ixión. Acostándose con la nube en forma de Hera, 

engendró a un niño llamado Centauro, un hombre 

deforme que,[400] mezclándose con yeguas en las 

cercanías de Pelión, engendró a los centauros, 

hombres mezclados con caballos. Así lo había 

escrito Píndaro y todos los mitógrafos 

 

A causa de esta osadía, Ixión es condenado a ser 

retorcido en una rueda de hierro en el Hades. 

Así, los mitos de los antiguos en esto, van 

seduciendo las almas de los jóvenes. 

Pero hay un filósofo de la escuela estoica, Paléfato 

que se jacta con sus alegorías, 

No habla en absoluto de estas cosas razonables, 

excepto en Alcestis, incluso [410] en ese mito ha 

desaprovechado todo, Hera y Zeus, 

los amores con la nube, Centauro y el nombre de 

Centauro 

Y el retorcimiento en la rueda. Habla sobre los 

centauros fríamente, y solo dice eso, normal en 

Paléfato, en un filósofo estoico, y en los que se 

jactan, diciendo cosas indignas para el ignorante 

gobernador Tzetzes. 

Pues dice que unos toros salvajes estaban 

acercándose  a Tesalia devorando el país y las 

cosechas. 

Unos jóvenes fuertes montando a caballo 

                                                           
839  BLOOM (1973:14)  
840  Tzetzes, Quiliadas  IX, 273-411 
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Ερωτώμενους, οἷοι δι οἱ Κένταυροι τελοῦσι, 

φάσκειν, βροτοὶ ἱππομιγεῖς , ταύρους 

κατακεντοῦντες. 

Ταῦτα μὲν ὁ Παλαίφατος. ὁ Τζέτζης δέ σοι λέγει, 

Κεντόταυρος, οὐ κένταυρος, ἐκ τοῦ κεντεῖν τους 

ταύρους. 

Λέγει τότε καὶ κέλητας ὑπαρχεῖν τῶν γνωρίμων. 

Οὓς γὰρ ( φησί ), Παλαίφατε , συ κεντοταύρους 

λέγεις 

Συγχρόνους εἶναι νόει μοι, στρατείᾳ τῇ τῶν 

Ελλήνων. 

430 Καὶ πῶς οὔκ ἦσαν Ἕλλησι κέλητες ἐγνωσμένοι 

; 
κηλήται καὶ οἱ κέλητες ἦσαν γνωστοὶ τῷ τότε, 

Καὶ πρὸ Ἑλλήνων στρατιὰς γνώριμα τὰ κελήτων. 

Οἱ Κένταυροι δ' ὡς σύγχρονοι στρατείᾳ τῇ 

Ἑλλήνων, 

Ἄκουε, μὴ αμφίβαλε, ὁΤζέτζης οὔ ψευστάζει. 

Ἰξίων καὶ ὁ Κένταυρος καὶ οἱ Κενταύρου παίδες, 

Τρίτοι ἐκ τοῦ Ἰξίονος, οἱ παίδες τοῦ Κενταύρου· 

Ἐκ τοῦ αὐτοῦ Ίξίονος ἐκ γυναικός νόμιμης 

Υἱὸς ἦν ὁ Πειρίθοος , οὗ παῖς ὁ Πολυποίτης, 

Ὁ συμμαχῶν τοῖς Ἕλλησιν. ἔγνως, Παλαίφατε, μοί, 

440 Ὅπως ψευστάζεις καὶ λαλείς οὐδὲν 

ἠκριβωμένως. 
Ἄκουε δὲ καὶ μάνθανε πάντα σαφῶς ἐκ Τζέτζου, 

Σύ τʹ καὶ πᾶς βουλόμενος. οὔκ ἀπεικὸς γάρ τοῦτο, 

Εἴ τις ἐν βίῷ ψεύδοιτο, μανθάνειν ἐν τῷ Ἃιδῇ, 

Κἂν γέρων, κἄν φιλόσοφος, κἄν Στωϊχος τυγχάνχῃ. 

Ὃτι μὲν ἑπυρόλησε τὸν πενθερὸν Ἰξίων, 

Πρᾶγμά ἐστι τῶν άληθῶν, καὶ ἡ φυγή πατρίδος. 

Δία δʹ ἐνταῦθα μὴ τὸν νοῦν, μὴ τὸν ἀέρα νόει, 

Μηδὲ θεὸν τὸν φλυαρὸν ἐκεῖνον τῶν Ἕλλήνων, 

Μὴ οὐρανόν, μὴ ἥλιον , μηδὲ τὴν εἱμαρμένην, 

450 Μηδὲ ἄλλο σημαινόμενον, ἀστέρα Δία, τἄλλα 

Δία δʹ ἔνταῦθα νόησόν τινα τῶν βασιλέων 

Τοὺς πρὶν γὰρ πάντας βασιλείς Δίας οἱ πρὶν 

ἐκάλουν, 

Ἀπὸ τοῦ Βήλου τοῦ Διὸς Αἰγύπτου βασιλέως, 

Κἀκ τοῦ ἀστέρος τοῦ Διὸς ὡς βασιλείς ποιοῦντος. 

Ἄν γὰρ, είς πέμπτην λέοντος ἡλίου ὄντος , 

Ἐκεῖ καὶ Ζεὺς ἐφευρεθῇ, πᾶς ὁ τεχθεὶς τῷ πότε, 

Ἤ βασιλείαν ἔσχηκεν ἤ στεφανηφορίαν. 

Ζεὺς γοῦν τις βασιλεύς, Ἰξίονα καθαίρει, 

Οὕπερ τῆς Ἥρας γυναικὸς ἤτοι τῆς βασιλίδος 

460 Ἠράσθη καθαιρόμενος. ἡ δ' οὖσα τῶν 

σωφρόνων, 

Τῷ ταύτης ἔλεξεν ἀνδρί. ὁ δ' ἀπιστῶν ἐκείνῃ, 

Ὡς Ἥραν κατεκόσμησεν αὖραν, Νεφέλην κλήσει. 

Ἧιπερ Ἰξίων συμμιγεὶς Κένταυρον κύει γόνον                                                  

Ἄνθρωπον δυσμορφότατον , Ἴμβρον λαχόντα 

κλῆσιν. 

Κένταυρον ἐπιθέτως δὲ καλούμενον, τοιῶςδε 
Οὐχ ὡς τῶν ταύρων κεντητὴν (κεντόταυρον ἐχρῆν 

γάρ), 

'Αλλ' ὡς ἐκ δούλης γεννητόν, κένταυρον ἔφαν 

τοῦτον. 

Κεντῶν Ἰξίων αὖραν γάρ, τουτέστι τὴν δουλίδα, 

Ἐκεῖνον ἐπαιδούργησεν , Ἴμβρον λαχόντα κλῆσιν. 

persiguieron a los  toros y los lancearon   420] 

Entonces algunos campesinos los vieron y 

quedaron asombrados (porque en aquel tiempo no 

había jinetes, sino sólo carros). 

Corrieron y dijeron: "¡Hay centauros que se ven 

en la región!" 

Cuando se les preguntó qué eran exactamente 

estos Centauros, ellos respondieron: "¡Mortales 

mezclados con caballos, que lacean  toros!". 

Ésta es la versión de Paléfato. Pero Tzetzes te dice, 

la palabra es centotauro, no centauro, porque 

lancean a los toros. 

También dice que los jinetes eran conocidos 

entonces. 

Pues los que llamas centotauros (él dice), Paléfato, 

déjate convencer por mí de que eran 

contemporáneos del gran ejército griego. 

[430] ¿Y cómo no eran los jinetes conocidos por 

los griegos entonces? 

Los caballos y la equitación  incluso antes del 

ejército griego, era conocida. 

Los centauros eran contemporáneos del ejército 

griego, así que escucha, no dudes, Tzetzes no 

mientas. 

Ixión y Centauro, y los hijos de Centauro, 

En tercer lugar los de  de Ixion, los hijos de 

Centauro; El propio hijo de Ixión, de su esposa 

legítima, era Peritoo, cuyo hijo era Polipetes, 

que luchó junto a los griegos. Tú sabías, Paléfato, 

[440] que, para mí, mientes y hablas 

inadecuadamente. Escucha y aprende todo 

claramente de Tzetzes.Tú y quienquiera, pues no es 

conveniente eso,Si alguien miente en  vida, 

aprenderá en Hades aunque sea viejo, o un 

filósofo, o incluso estoico. 

Ixión quemó a su suegro, es verdad, como lo es la 

huida de su patria. 

Pero Zeus no idea nada en su mente, ni en el aire, 

tampoco era un dios griego bromista, 

Ni cielo, ni sol, ni el destino, ni nada otro 

significaba [450] Zeus, una estrella o cualquier 

otra cosa. 

Más bien, date cuenta de que Zeus era un rey, 

pues los antiguos llamaban a sus reyes Zeus, 
Desde Belo, hijo de Zeus, rey de Egipto, 

y de la estrella de Zeus que hacía, según creían, 

reyes. 

Porque si el sol estuviese en la quinta parte del 

león, allí se encontraría a Zeus, decidiéndolo todo, 

el reino y el derecho a llevar la corona. 

Zeus, por lo tanto, era un rey que purificó a Ixión, 

de cuya esposa, Hera, es decir, la reina, 

[460]habiendo sido purificado, se enamoró. Pero 

como era sensata, se lo dijo a su marido. No 

confiando en sus palabras, vistió a un “aura” 

llamada Nube como Hera, 

e Ixión se acostó con ella, y engendró un hijo 

llamado Centauro, que era un hombre muy 

deforme, y recibió el nombre de Imbro. 

Así es como recibió el sobrenombre de Centauro: 
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470 Οὐκ ἀγνοείς τὴν αὖραν δὲ σημαίνουσαν τὴν 

δούλην. 

Ἤκουσας γάρ, Παλαίφατε, λέγοντος τοῦ Μωσέως· 

Ὡς ἡ θυγάτηρ Φαραὼ πρὸς ποταμὸν κατέβῃ, 

Αὖραι παρεπορεύοντο ταύτῃ δὲ καὶ δουλίδες. 

Ἀλλὰ ταυτὶ μὲν οὑτωσί. Ἰξίονα δʹ εκεῖνον 

Ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τροχοῦ δεσμήσας σιδηρέου 

Ποινηλατῶν, ἀπέκτεινε τῆς ἀσεβείας χάριν, 

Τὸν Ἴμβρον τὸν Ἰξίονος υἱόν δὲ καὶ Νεφέλης, 

Τὸν επιθέτως Κένταυρον, ὡς ὄντα παῖδα δούλης, 

Τόποις τοῖς περὶ Πήλιον νέμειν τὰς ἵππους στέλλει 

480 Ὅς κατοικήσας καὶ ζευχθεὶς καὶ  γυναικὶ πρὸς 

γάμον, παῖδας τεκὼν οὐχὶ βραχείς, οὐδ' ασθενεῖς 

πρὸς ῥώμην, ἵπποις ταῖς Μαγνητίδεσσι μιγνύμενος 

Πηλίῳ,  

Συμμιγνυμένων καὶ αὐτῶν, οὐ Πίνδαρος ὡς λέγει, 

Αἰσχρῶς καὶ ἀπρεπέστατα καὶ μίξει δὲ θηρίων, 

Ἀλλὰ συγγυμναζόμενος σὺν ἐγγυμναζομένοις, 

Στρατὸν ἱππότην θαυμαστὸν εξέθρεψεν ἐκείνους, 

Ἐποχούμενους Θετταλαῖς ἵπποις τῶν Μαχνητίδων,                                                        

Ὧν μνημονεύει καὶ χρησμὸς οὕτω τατ' ἕπος λέγων. 

 “Γαίης μὲν πάσης τὸ Πελασγικὸν Ἄργος ἄμεινον, 

490  ἵπποι Θετταλικαί , Λακεδαιμόνιοι δὲ γυναῖκες, 

Ἄνδρες δ' οἵ πίνουσιν ὕδωρ καλής Ἀρεθοῦσης. 

Ἀλλ' ἔτι καὶ τῶν δ' εἰσὶν ἀμείνονες , οἵ τὸ μεταξύ 

Τίρυνθος ναίουσι καὶ Άρκαδίης πολυμήλου, 

 Ἀργεῖοι λινοθώρηχες , κέντρα πτολέμοιο. 

Ὑμεῖς δ´ Αἰγιέες, οὔτε τρίτοι οὔτε τέταρτοι, 

 Οὔτε δυωδεκαταῖοι , οὔτ´ ἐν λόγῳ, οὔτ' εν ἀριθμῷ” 

No como lanceador de toros (para eso usaban 

centotauro), sino porque al hijo de esclava se le 

llamaba Centauro. 
Porque penetrando el aura, es decir, la esclava, 
engendró al niño, que recibió el nombre de Imbro. 

[470] Ya sabes que aura significa sirvienta. 
Pues has oído, Paléfato, lo que Moisés dijo: 

cuando la hija del Faraón bajó al río 

auras y esclavas la acompañaban. 

Pero eso es precisamente así. El rey del que hablé, 

 encadenándo a Ixión a una rueda de hierro, lo 

mató por su acto impío. 

Pero a Imbro, hijo de Ixión y Nube, a aquél  

apodado Centaurus, porque era el hijo de una 

sirvienta, lo envió a cuidar caballos en las 

cercanías del Pelión. 

[480]  Él, a su vez, habiéndose establecido y 

casando, teniendo hijos ni pequeños, ni débiles de 

cuerpo, combinó caballos de Magnesio en el 

Pelión, mezclados también ellos no, como afirma 

Píndaro, en un vergonzoso e indecoroso 

apareamiento con bestias, sino más bien 

ejercitándolos junto con caballos entrenados, los 

convirtió en una maravillosa caballería, 

montando yeguas tesalias de Magnesia. 

Lo cual recuerda incluso un oráculo, que dice: 

"De todos los lugares de la tierra pelásgica Argos 

es el mejor,[490] caballos, tesalios, mujeres, 

espartanas, hombres, los que beben el agua de la 

hermosa Aretusa. Y, es más, son los mejores 

aquellos que viven entre Tirinto y Arcadia, la llena 

de manzanas, argivos de coraza de lino, dardos de 

la guerra. Vosotros, egeos, no sois ni terceros ni 

cuartos, ni siquiera duodécimos, ni en palabras ni 

en número”. 

 

Como vemos, se dirige de forma destemplada a Paléfato, muerto muchos siglos atrás, 

como si estuviera vivo y escuchando sus teorías e invectivas, llegándole incluso a faltar 

el respeto, acusándolo de mentir. Esta actitud le merecerá, ya el siglo XVI, cuando su obra 

sea conocida en occidente, la justa reprobación y crítica de Natale Conti en sus 

Mitologías841. 

La historia comienza con el relato del mito ab inicio. El relato del mito es sucinto y no 

presenta especial novedad, al margen de detalles interesantes en la forma de relatar los 

sucesos mítico, como el móvil por el que mató a su suegro (Τὸν πενθερὸν κατέπρησεν, ἔδνα 

ζητοῦντα τούτῳ. 390) o la omisión de que Ixión fue llevado al Olimpo por Zeus tras su 

purificación, situándonos directamente en el intento amatorio del lapita (394,-5). 

                                                           
841  Conti, Mitologías VI, 16 
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Atribuye ese relato tradicional a Píndaro y al resto, aunque en eso yerra porque en su 

versión sitúa al lapita en los infiernos y no en una rueda voladora. La rueda de Ixión de 

Tzetzes es una simple rueda de tortura donde éste se retuerce, y el material del que está 

hecha es  hierro. 

El error de Tzetzes está quizás causado, primeramente, por su deseo de generalizar, y 

presentar una sola versión del mito y atribuírsela a Píndaro y a los demás, como si hubie-

sen copiado al poeta tebano. Pero, sobre todo, es destacable y molesto el tono de insopor-

table soberbia, habitual en él, y el trato que le presta al pobre Paléfato. Esa actitud crítica 

la plantea con todos los mitógrafos antiguos (Μῦθοι μὲν ταύτα παλαιῶν, ψυχὰς κηλοῦντες 

νέων), pero se ceba especialmente con aquél, atribuyéndole actitudes más suyas que de 

Paléfato, y criticándole (406) un método que va a ser él el que utilice: interpretar en los 

mitos alegorías históricas. 

Tzetzes tilda despectivamente a Paléfato de filósofo estoico y se coloca él mismo en un 

inmerecido pedestal (416). 

Vuelve a relatar la interpretación historicista de Paléfato (216- 25), para rápidamente pro-

ceder a su crítica haciéndose referencia a sí mismo en tercera persona. Corrige el término 

centauro por centotauro, para que se adapte la etimología a la acción que realizaban los 

jóvenes que perseguían a caballo a los toros: lancearlos, aguijonearlos (κεντεῖν) (226). 

El hecho de que Tzetzes considere que ya se montaba a caballo antes de que se formaran 

los ejércitos griegos, hay que interpretarlo en el sentido de que para Tzetzes la historia de 

Paléfato es incorrecta porque en el tiempo que refiere Paléfato la historia de los toros 

desbandados, era conocida la equitación, y, por tanto, imposible que se produjera la equi-

vocación referida, creer que los jóvenes a caballo eran seres fabulosos. 

Creyendo con lo anterior haber demostrado que la versión de Paléfato era falsa, en un 

monólogo, en el que sigue interpelando al pobre Paléfato, lo acusa de mentiroso, y encima 

lo amenaza con el infierno (445). 

De esta manera comienza su peculiar interpretación, al menos dando por bueno el asesi-

nato del suegro de Ixión y la huida de su patria (446-7), para pasar después a formular sus 

teorías interpretativas historicistas, tan criticadas por Conti842,  que curiosamente no tratan 

el pasaje que abordó Paléfato, y que lo llevan a Egipto. Para él Zeus no era sino un gran 

rey egipcio. Este Zeus purifica a Ixión, que realiza las acciones que tradicionalmente se 

le atribuyen, enamorarse de su mujer e intentar forzarla. 

                                                           
842  Mitología, VI, 16. 
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En vez de una nube con forma de Hera, Tzetzes habla de una sirvienta, llamada Nube 

(Nefele) que, disfrazada como la reina, se acuesta con Ixión, que se traga el engaño. 

Eso le permite reformular la etimología de centauro. Significa entonces para él el que 

“aguijonea” a aura, haciendo aura referencia a la condición de sirvienta de Nefele. 

Natale Conti, siglos después pondrá, con razón, el grito en el cielo, porque estando la 

historia de Tzetzes ambientada en Egipto, ese significado de sirvienta lo tendría en lengua 

egipcia, y no en griego. 

Por otro lado, no contento con la introducción de esa aberrante etimología, cambia el 

nombre de Centauro por Imbro (469), derivándolo de imber, lluvia o borrasca en latín, en 

alusión a su madre la nube. Rechaza también que Centuaro (Imbro) tuviera amores zoofí-

licos con las yeguas magnesias, algo que le escandaliza, sino que mandando en Tesalia y 

casándose, se mezcló con ellas, en el sentido de que formó un ejército de jinetes con ellas 

(486). 

Acaba el capítulo trayendo a colación un oráculo, que tampoco demuestra gran cosa. 

 

En definitiva, leída, sobre todo esta segunda historia, resultan completamente justificadas 

las críticas de Natale Conti en contra de Tzetzes. 

Ciertamente, el tiempo le ha dado la razón a Paléfato, ya que, como nos indicaba Juan de 

Pineda en sus Diálogos de la Agricultura Cristiana843 y refleja también Covarrubias en 

su Tesoro de la Lengua Española, los indios al ver a los españoles en América los con-

fundieron con animales biformes, medio hombres, medio caballos: 

 

y deste principio se començo a mentir en la Grecia que hombre y cauallo fuesen vn solo animal,                                  

y  los nuestos Indios lo creyeron ansi quando vieron los hombres a cavallo en el exercito de Cortes. 

 

 

 

 

 

9    -EDAD MEDIA 

                                                           
843   Agr. 7, XII. 
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9.1. - Mitógrafos Vaticanos 

9.1.1 - Mitógrafo Vaticano Primario 

 

Se entiende por Mitógrafos Vaticanos cualquiera de los autores anónimos de los tres gru-

pos de manuscritos de la Biblioteca Vaticana. Se trata de una fuente importantísima de la 

mitología grecolatina. El nombre de Mitógrafo Vaticano fue obra de Angelo Mai, que lo 

acuñó el 1831844, al editar la primera edición de la obra contenida en el manuscrito de la 

Biblioteca Vaticana. Con el tiempo se distinguió entre un Mitógrafo Vaticano Primero, 

que sería el responsable de solo un manuscrito, Reg. Lat. 1401, y otros, un  Mitógrafo 

Vaticano Segundo y otro Mitógrafo Vaticano Tercero, al compararse con otros manuscri-

tos ajenos al Vaticano. 

Todo apunta a que el Primer y el Segundo manuscrito fueron elaborados a finales del 

siglo IX o principios del X845,  mientras que el Tercero lo fue en la segunda mitad del 

siglo XII. 

 

9.1.1 - Mitógrafo Vaticano Primero 

Se conserva en un único manuscrito, Reg. Lat. 140. Salvo alguna excepción, la obra ca-

rece de un orden coherente. El relato de los mitos es breve y no encontramos comentarios 

a los mitos o referencias en primera persona846. La obra consta de 234 o 229 leyendas, 

según la edición, agrupadas en tres libros. Se trata de una compilación muy probable-

mente hecha en el ámbito monacal con fines didácticos847. El estilo del latín que utiliza el 

autor no es demasiado inspirado. Muy probablemente se trataba de un religioso, quizás 

un monje848. Por tanto, su labor está enmarcada en una mentalidad cristiana y tiene un 

enfoque moral: para él la mitología está repleta de ejemplos negativos, que un cristiano 

debe rechazar y otros positivos que hay que conocer. 

                                                           

844  Classici auctores e Vaticanicis codicibus editi 3 complectens Mythographostres, fabulas Phaedri ut 

aiunt novas, Boethii opuscula duo, Cassiodorii supplementum, epigrammata vetera, geographum vete-

rem, Gargilii Martialis fragmentum de pomis, Placidi glossas, et alia quaedam. Roma. 
845  DAIN (2005:7)  
846  PEPIN (2008:5)   
847  DAIN (1995:V) 
848  DAIN (1995:V) 
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Sus fuentes son sobre todo Servio, Lactancio Plácido, Fulgencio y San Isidoro849. 

Existe, sin duda, una relación entre la obra del Primer y Segundo Mitógrafo, por la época 

en la que fueron elaborados (finales del X o principios del XI) y el fondo de las mismas. 

El autor elimina todas las interpretaciones alegóricas o evemeristas de las fuentes que 

utiliza, y todo lo referente a la gramática, especialmente la griega. 

El Primer Mitógrafo pocas veces se limita a transcribir su fuente en toda su extensión. Lo 

que suele hacer es acortarla, sobre todo eliminando lo que respecta a su interpretación 

personal, conservando el relato mitológico y manteniendo así las frases más significativas 

del original, sin embargo, el resultado de esta simplificación es un texto cosido de forma 

coherente e inteligible850. 

A veces al tratar un mito toma retazos de varias fuentes, pero sin producir una auténtica 

fusión, los trozos tomados de uno o varios autores perviven y son reconocibles. 

Se ha considerado que el autor parte de los tres pasajes que Servio dedicó al mito, Aen. 

6.616, Aen. 6.286 y Georg. 3.38. El pasaje Serv., Aen. 6.286, es en el que se encuentra 

más información del relato del mito, partiendo de la explicación de los padres de los cen-

tauros. En este pasaje Servio no hace ningún comentario de tipo alegórico ni evemerista, 

por lo que, según el criterio que hemos señalado, el mitólogo se ahorra su eliminación. 

No ocurre lo mismo con otro de los pasajes de Servio, el Aen. 6.616. En éste, Servio hacía 

referencia a Ixión junto a otros personajes que habían realizado hechos nefandos como 

Mezencio, Salmoneo, o Ticio.  Se trata de corregir a aquellos que se dice que han muerto 

por el hado, no por su culpa sino por el destino. 

Pero, sin duda, el anónimo autor de esta obra va más allá de la escueta versión del mito 

que da Servio, y añade que éste se  jactó de esa acción, circunstancia que fue la que, según 

el mitólogo, siguiendo otras tradiciones, causó que fuera castigado en el Hades. Este he-

cho tan importante en la tradición clásica del mito, que se mantendrá en el mundo medie-

val, no la pudo haber tomado de Servio, que no hace referencia a ella en ninguno de los 

tres pasajes en los que alude al mito. 

En Lactancio Plácido sí encontramos la referencia de que Ixión se jactó de su acción: 

Reuersus autem ad mortales Ixion gloria-

tus est cum Iunone concubuisse. Ob quam 

Vuelto al mundo de los mortales se glorió de 

haber yacido con Juno. Por este motivo, Júpiter 

                                                           
849  DAIN (1995 :VII) 
850  DAIN (1995 :VII) 
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causam eum Iuppiter fulmine percussit et 

ad rotam uoluendam ligauit. 

lo derribó con el rayo y lo ató a una rueda gi-

ratoria. 

En el Primer Mitógrafo (I, 14), por su parte, encontramos: 

Ixion gigas volens concumbere cum Iunone, ap-

posita est nubes cum qua rem habuit. Et cum 

idem iactaret se quasi de coniugio Iunonis, hac 

lege dampnatus est, ut rotam serpentibus in-

nexam semper contra montem apud inferos vol-

vat. 

Al gigante Ixión queriendo acostarse con Juno, 

le fue puesta una nube con la cual se acostó. Y 

jactándose, como si hubiese tenido amores con 

Juno, fue condenado a esta pena, que en los in-

fiernos contra un monte hiciese girar una rueda 

con serpientes. 

 

La historia parece, a primera instancia, la de siempre, pero presenta, ciertamente, nove-

dades interesantes: la primera es que considera a Ixión un gigante, como a Ticio en el 

epígrafe anterior. 

La tradición, efectivamente, determina la naturaleza de Ticio como la de un gigante, un 

ser gigantesco. El hecho de que este personaje sufra tormento en los infiernos junto a 

Ixión produce en el autor del texto la confusión de considerarlo también un gigante. 

En la Odisea851 se pone de manifiesto las tremendas dimensiones de este hijo de Gea: 

καὶ Τιτυὸν εἶδον, Γαίης ἐρικυδέος υἱόν, 

κείμενον ἐν δαπέδῳ. ὁ δ' ἐπ' ἐννέα κεῖτο πέλεθρα, 

γῦπε δέ μιν ἑκάτερθε παρημένω ἧπαρ ἔκειρον, 

δέρτρον ἔσω δύνοντες· ὁ δ' οὐκ ἀπαμύνετο χερσί. 

  

También vi a Ticio, el hijo de la gloriosa Gea, 

tendido en el suelo, ocupando nueve yugadas. 

Dos buitres a cada lado le roían el hígado, 

introduciendo el pico en sus entrañas, sin que 

pudiera rechazarlos con las manos 

Además, Ixión para el Primer Mitógrafo Vaticano no gira con la rueda, sino que hace 

girar la rueda, el texto se une a la confusión que desde época latina había entre los castigos 

de los distintos personajes que penaban en el Hades. 

No sabemos si la referencia de Servio fue suficiente para tomar la idea de las típicas 

serpientes a las que está atado Ixión: 

tortosque ixionis anguis quibus religatus 

ad rotam est, postquam inlicitos Iunonis 

petivit amplexus. 

Retorcidas serpientes de Ixión con las 

cuales atado fue a la rueda, después que 

ilícitos abrazos de Juno pidió. 

 

9.1.2 - Mitógrafo Vaticano Segundo 

                                                           
851  Hom,  Odisea XI 576-580 
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Es bastante más extenso que el Primero. A pesar de su cercanía con éste, su organización 

es más ordenada y racional. El repertorio de fuentes es más amplio y suele incluir más 

explicaciones y comentarios a los mitos852. 

Existe, sin duda, una relación entre la obra del Primer y Segundo Mitógrafo, referida tanto 

a la época en la que fueron elaborados (finales del X o principios del XI) como al fondo 

de la obra. 

Se desconoce su autor, aunque se la ha relacionado con Remigio de Auxerre, otros lo 

vinculan al Renacimiento Carolingio. En cuanto a su época, es normal relacionarlo tem-

poralmente, como hemos indicado, con el primer mitógrafo; incluso se aventura como 

autor una mujer853. 

 

106. De Ixione 

Ixion Phegyae filius, imperator Lapitharum 

thessalicae gentis, amicissimus Iovi, cum venia 

eius in caelum translatus fuisset, Iunonem de 

stupro interpellare ausus est. Quae de audacia 

eius conquesta Iovi, suadente ipso, pro se nubem 

ei opposuit: cumqua Ixion concubuit: unde ge-

niti sunt centauri. 

Reversus autem ad mortales gloriatus est se cum 

Iunone rem habuisse. Ob quam causam Iuppiter 

cum fulmine percussit, et ad rotam serpentibus 

circumfusam apud inferos volvendam ligavit. 

 

 

Ixión, hijo de Flegias, líder de los tesalios, muy 

amigo de Zeus, como con su aprobación  hubiese 

sido llevado al cielo, osó solicitar amores a Juno. 

Quejándose a Júpiter de esta osadía, con el con-

sejo de él mismo, le colocó en vez de ella una 

nube: y con ella se acostó Ixión, de donde nacie-

ron los centauros. 

Pero vuelto con los mortales se jactó de haber te-

nido amores con Juno. Por lo cual, Júpiter lo ful-

minó con su rayo, y a una rueda rodeada de ser-

pientes, para dar vueltas en el infierno, lo ató. 

 

 

I07 Explanatio eiusdem fabulae. 

 

Sicut nihil in latina oratione veritate grati-

osius, ita nihil in graeca falsitate ornatius. 

 

Ixion, quasi axion, id est dignitatem, dici volu-

erunt: Iunonem deam regnorum. Ergo dignitas 

regnum affectans, nubem meretur. Id est simil-

107. Explicación de mismo mito. 

 

Como nada hay en el estilo latino  más agradable 

que la verdad, así nada más adornado en el 

griego que la falsedad.                                           

Ixión, parecido a axion, esto es dignidad, quisieron 

decir: Juno es la reina de los reinos. Por tanto, la 

dignidad que pretende reino merece una nube. 

Esto es similitud de reino. Demócrito, así pues, es-

cribe que Ixión fue el primero que en Grecia 

                                                           
852  PEPIN (2008:6)  
853  PEPIN (2008:6)  
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itudinem regni. Democritus igitur scribit Ix-

ionem in Graecia primum regni gloriam affec-

tasse, qui sibi centum equites primus omnium 

conquisivit; unde et centauri dicti sunt quasi 

centum armati. Denique centippi dici 

debuerunt, ex quo equis mixti pinguntur. Sed 

Ixion parvo tempore regnum adeptus, mox il-

lud perdidit pulsus; unde et ad rotam damna-

tur dicitur, quia rotae vertigo semper instabilis 

volvitur: ut hinc pateat quia omnes, qui per 

arma atque violentiam regnum affectant, su-

bito ereptiones subito elisiones sustineant. 

buscó la gloria, el primero que reclutó cien jine-

tes, de donde también se les llamó centauros en 

tanto que cien armados. En fin, debieron ser lla-

mados centipos, porque se les pinta mezclados con 

caballos. Pero Ixión en poco tiempo alcanzando el 

poder real, expulsado, lo perdió; por lo cual se 

dice que fue condenado a la rueda, porque la 

rueda en su giro es siempre inestable; de aquí se 

muestra, que todos los que por medio de las armas 

y la violencia tratan de conseguir el poder regio, 

soportan de repente subidas y de repentes caídas. 

 

 

Desde luego la cercanía entre el Mitógrafo Primero y el Segundo en el tratamiento del 

mito ixiónico no es tanta. Este Segundo Mitógrafo, como vemos, echa mano de los co-

mentarios alegóricos de Fulgencio. Así pues, copia, corrige y aclara pasajes de Fulgencio 

referentes a la explicación simbólica del mito. Dentro de estas correcciones figura la re-

construcción de Demócrito por Dromócrites, pero mantiene la desafortunada etimología 

de centauri, explicando la voz de origen griego a través del centum latino. Otros pasajes 

engorrosos, en cuanto a su interpretación, de Fulgencio son, asimismo corregidos por el 

autor vaticano, el más evidente es: 

Sicut nihil in latina oratione veritate gra-

tiosius, ita nihil in graeca falsitate orna-

tius. 

Como nada hay en el estilo latino más  

agradable que la verdad, así nada más  

adornado en el griego que la falsedad. 

 

cuando en Fulgencio854 tenemos: 

Sicut nihil Latina gratiosius ueritate, 

ita nihil Greca falsitate ornatius. 

Como nada hay más agradable que la la-

tina verdad, así nada más adornado que 

la falsedad griega 

 

Se produce así un cambio en el sentido de la frase, teniendo un sentido menos anti-helé-

nico en el caso del Segundo Mitógrafo Vaticano. 

Acaba con una interpretación evemerista del mito en lo referido a los centauros, del tipo 

de las Paléfato, que no tenemos en la obra de Fulgencio. (Liber II,14) 

 

                                                           
854  Fulgencio, Mitologías II, 14 
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9.1.3 -Mitógrafo Vaticano Tercero 

 

La obra del Mitógrafo Vaticano III es más interesante que la de los dos primeros, y ha 

sido más valorada por la crítica a causa de su más elaborado latín y los comentarios que 

realiza de los mitos855. Se considera que su autor es Alberico. Ya  Boccaccio en sus tiem-

pos lo identificó como autor del Liber, es decir, del Mitógrafo Vaticano III856. 

La personalidad de Alberico está todavía rodeada de un halo de incertidumbre857. Aunque 

en muchos de los manuscritos aparece este nombre Albericus, en algunos encontramos la 

referencia Londinensis.  Eleonor Rathbone en 1943 lo identificó como magister Albericus 

Lunduniensis858, cuyo nombre aparece hacia 1160 en cartas de la catedral859. En los ar-

chivos de la catedral de San Pablo de Londres se encuentra citado, así pues, reiterada-

mente un canónigo llamado Alberic tras el del arcediano. En otros, sin embargo, aparece 

un Nequam, que ha dado pie a la identificación del autor con Alexander Neckam. Pero la 

identificación de este Albericus por Seznec860 como el filósofo Alexander Neckam, algo 

que hicieron en su momento John Ridewall, Pierre Bersuire, Robert Holkot o Salutati861,  

ha sido rechazado862. 

La obra hay que situarla en el siglo XII, separada temporal y espiritualmente de los otros 

dos manuscritos. A diferencia de los otros dos autores, la personalidad de este tercer mi-

tógrafo emerge en su obra, haciendo referencias en primera persona, y expresando deter-

minadas actitudes subjetivas cuando hace comentarios a los mitos863. 

La obra está compuesta de quince capítulos, cada uno dedicado a un dios. 

Albericus está influenciado por la escuela de Chartres. La personalidad que se desprende 

de su obra es la de un hombre divertido, aunque a veces amargo864, que intenta ser obje-

                                                           
855  PEPIN (2008:7). 
856  ÁLVAREZ MORAN (1990:2007) 
857  PEPIN (2008:9)  
858  RATHBONE (1943:36)  
859  PEPIN (2008:9) 
860  SEZNEC (1961:171)  
861  CROSAS LÓPEZ (2010:43) 
862  DAIN (2005:2001)  
863   PEPIN (2008:8) 
864   DAIN (2005:12) 
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tivo, que trata de comprender los mitos en función de la época en la que fueron compues-

tos, consciente de la dificultad que plantea una interpretación, que entraña el recurso a 

conocimientos  muy variados. La aridez de la materia abordada la mitiga con un indudable 

sentido del humor865. 

En cuanto a sus fuentes tenemos a  Servio, Fulgencio, Macrobio, Remi de Auxerre, Mar-

ciano Capella, San Isidoro, Lactancio Plácido y Calcidio, filósofo del siglo I, que realizó 

en latín un comentario al primer del Timeo de Platón, basado en el capítulo 6 de la obra866. 

Mit. III, 4, 6. Iris et Ixion  

Ideo autem Irim huic adjungunt, quia sicut                   

illa ornatus varios pingens, momentaliter refugit,            

ita et fortuna, quamvis ad praesens ornata,              

tamen est fugitiva. Sane Irim quasi ἔριν,                   

id est certamen nonnulli dictam volunt,                  

ideoque eam Junoni dant famulam, quod                

ex divitiarum veneno persaepe certamina                            

et seditiones oriuntur.  

Hinc est, quod Iris ad discordiam commovendam, 

Mercurius vero ad concordiam frequentius                  

mittitur. Junonem etiam plerique regnorum            

deam volunt. Unde et hanc fabulam confingunt.           

Ixion Junonis conjugium petiit; illa nubem             

in speciem suam ornavit, cum qua Ixion             

coiens Centauros genuit. Juno igitur,                      

ut diximus, dea regnorum est; Ixion dignitas           

interpretatur. In hac vero vita quaelibet dignitas,            

id est quantaelibet dignitatis persona regnum         

affectans, nubem tantum meretur, id est               

horariam regni similitudiuem. lllud enim               

regnum est, quod perenniter duraturum est;                

non illud, quod transitoriumest. Legitur autem           

et in historia, Ixionem primum in Graecia                  

regni gloriam affectasse; qui sibi centum               

equites primus omnium conquisivit. Unde               

et Centauri dicti sunt, quasi centum armati.                        

Is igitur parvo tempore celeriter regnum                

adeptus, dehinc regno expulsus est. Inde                      

etiam ad rotam damnatur dicitur, quod                         

rotae vertigo quae superiora sunt statim                      

dejicit. Qua in re ostenditur, quod qui per arma et 

violentiam regnum affectant, subito elevantur        

et subito deprimuntur, sicut rota, quae stabile        

non habet cacumen. 

 

Así, por otro lado, vinculan Iris a éste, porque, 

como ella mostrando sus varios ornatos, inmediata-

mente se aleja huyendo, así también la fortuna, 

aunque aparece adornada, sin embargo, es fugitiva. 

Realmente algunos consideran que Iris está rela-

cionada con ἔρις, esto es la disputa, y así pues la 

hacen dependiente de Juno, porque del veneno de 

las riquezas con mucha frecuencia surgen luchas y 

levantamientos. Por lo cual  a Iris  se la envía para 

provocar la discordia, a Mercurio con más frecuen-

cia para producir concordia. A Juno, por otro lado, 

muchísimos la consideran diosa de los reinos. De 

ahí que también este mito cuentan así: Ixión le pro-

puso amores a Juno; aquélla una nube con su fi-

gura formó, con la que acostándose Ixión engendró 

a los centauros. Juno, así pues, como dijimos, es la 

diosa de los reinos; Ixión se interpreta como digni-

dad. En verdad en esta vida cualquier dignidad que 

sea, es decir cuanta quiera que sea la dignidad de 

la persona que aspira al poder real, se hace mere-

cedor solo de una nube, esto es de pasajera apa-

riencia de reino. Realmente el reino es aquello que 

dura para siempre, no aquello que es transitorio. 

Se dice, por otro lado, que Ixión fue el primero que 

en Grecia aspiró a la gloria del reino, que se rodeó 

de cien jinetes. Por lo que se les dice centauros, pa-

recido a cien armados. Éste, así pues, en poco 

tiempo, rápidamente habiendo adquirido el poder, 

después fue derrocado. 

Se dice que fue condenado a una rueda, porque su 

giro lo que está arriba lo lleva hacia abajo. Con lo 

cual se demuestra que los que con las armas y la 

fuerza tratan de acceder al poder, de pronto son 

elevados, de pronto hechos caer, como la rueda que 

no tiene una cima estable. 
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Alberico muestra novedades, sobre todo en el comentario del mito. Introduce elementos 

novedosos para nosotros, como la vinculación del mito ixiónico con Iris, con la que co-

mienza. 

Pero la línea fundamental que sigue es la que marcó Fulgencio, presente también en el 

Segundo Mitógrafo Vaticano. 

Albericus comienza recogiendo un pasaje del mito, la proposición de Ixión a Juno, la 

formación de la falsa nube y el nacimiento de los centauros. Corta ahí el relato del mito 

y sigue con su comentario, siguiendo el modelo de Fulgencio, pero sin copiarlo literal-

mente, expresando las ideas que aquél expuso, pero con sus propias palabras. 

Ya el Segundo Mitógrafo, como hemos visto, reproducía las ideas de Fulgencio, en este 

caso sí, copiándolo prácticamente. El que aspira a tener el poder, tener dignidades, que es 

lo que significa Ixión, siguiendo una derivación etimológica poco convincente, a la que 

se adhiere también Alberico, merece una nube, como Ixión, que es lo que acabará ga-

nando. Mantiene también el aire platónico presente ya en Fulgencio, pero lo hace con un 

renovado léxico. 

 

lllud enim regnum est, quod perenniter dura-

turum est; non illud, quod transitorium est. 

Efectivamente, es reino aquello que va a du-

rar siempre; no aquello que es transitorio 

 

El Segundo mitógrafo había sobrevolado, sin detenerse, sobre esta noción al copiar la 

fórmula de Fulgencio867: 

Dea uero regnorum Iuno est, ut pridem dixi-

mus; ergo dignitas regnum adfectans nubem 

meretur, id est similitudinem regni. 

Juno en efecto es la reina de los reinos, como 

hemos indicado anteriormente; entonces la 

dignidad que aspira al reino merece una 

nube, esto es, algo parecido al reino. 

 

suprimiendo la siguiente frase, importante al respecto, regnum enim illud est quod peren-

niter duraturum est. Sin duda era una persona menos preparada o interesada en cuestiones 

filosóficas que Albericus. 
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La vinculación con la Escuela de Chartres y su interés por la filosofía queda clara en la 

obra de Alberico. Precisamente la escuela de Chartres estaba muy influida por el plato-

nismo. El platonismo medieval estaba fundado en la traducción de Calcidio del Timeo 

platónico, y Los comentarios del Sueño de Escipión de Macrobio, precisamente el capí-

tulo VI del  Mitólogo Vaticano Tercero, dedicado al alma, está inspirado en la traducción 

de Calcidio868. 

Al igual que Fulgencio, nos da la información de que Ixión fue el primero que se puso 

una escolta de cien jinetes armados, de donde procede la palabra centauro, pero no se lo 

atribuye a Dromócrites, como aquél, ni a Demócrito, como corrige el Segundo Mitógrafo 

Vaticano. Lo que sí incluye es que ese poder adquirido rápidamente por la fuerza, lo per-

dió rápidamente, como Fulgencio y el Segundo Mitógrafo. 

Después de este comentario, termina la narración del mito: Ixión fue condenada a girar 

en la rueda. Pero este suceso lo convierte en elemento simbólico. La condena en la rueda 

significa el cambio de fortuna, pues en la rueda lo que está arriba acaba situado abajo. 

Nos topamos de nuevo, como en el caso de Fulgencio, con el mito asociado al deseo de 

adquirir el poder tiránicamente, cuya naturaleza es ser apariencia de poder (regnum), de 

lo que se deriva su escasa durabilidad. Se trata, claramente, de la imagen de la rueda de 

la fortuna vinculada al poder, especialmente el tiránico. 

 

9.2   -Escuela de Chartres 

9.2.1-Guillermo de Conches 

 

Guillermo de Conches nació en 1080 y murió el 1145, fue discípulo de Bernardo de 

Chartres. Perteneció a la escuela de Chartres, centro del Renacimiento Normando. Refleja 

una época, anterior a la apertura de las primeras universidades, entre el siglo XI y XII, en 

la que el centro del conocimiento eran las instituciones religiosas, monasterios y 

catedrales. 

Su dedicación básica fue el estudio de las ciencias del quadrivium. De tendencia 

neoplatónica, defendió que Dios era forma sin materia. Basó buena parte de su filosofía, 

como el resto de la Escuela de Chartres, en el Timeo de Platón, a partir de la traducción 
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de Calcidio, cristiano del siglo IV, que tuvo tanta circulación en el mundo medieval, 

auténtica enciclopedia de temas científicos869. 

El Timeo fue clave en la época  por su uso y valoración de los mitos. El mundo físico 

estaba envuelto en el ropaje del mito, integumentum870, un velo, que oculta la verdad, 

pero que nos conduce si lo levantamos, si lo interpretamos871 a ella. Así pues, la lectura 

alegórica del mito era clave para entender el mundo. El Timeo de hecho era un gran 

integumentum o conjunto de integumenta. La importancia del mito es clave, y, como 

vemos, se deriva, en última instancia, de la forma platónica de explicar sus formulaciones. 

La autoría de buena parte de las obras de Guillermo de Conches es objeto de discusión, 

como es el caso de la enciclopedia  De philosophia mundi y el diálogo  Dragmaticon.  

Escribió glosas a  textos de Macrobio, a la Consolación de la Filosofía de Boecio,  

Prisciano,  y al Timeo de Platón. Posiblemente fue el autor de Magna de naturis 

philosophia. 

El mito de Ixión lo encontramos en sus Comentarios a la Consolación de Boecio. 

Guillermo de Conches funde dos pasajes de Fulgencio, el referido a Ixión872 y el de la 

Manzana de la Discordia873. Dará una interpretación ajustada a Boecio, no en vano se 

trata de un comentario a la obra de éste. El mito, como en el caso de Boecio es una vía, 

es un medio que nos pone en contacto con verdades superiores, es un símbolo. 

Como hemos indicado, el mito es una cubierta, integumentum874, que nos permite 

comprender la realidad física o moral, pero que está necesitado de interpretación. Por 

tanto, no puede extrañar que Guillermo de Conches nos presente la exposición y la 

interpretación del mito. 

Integumentum de Ixione875: 

Fabula Ixionis talis est quod voluit El mito de Ixión cuenta que quiso yacer con 

                                                           
869  FORMENT GIRALT (2004:123)  
870  TAUSTE ALCOCER (1995:25)  
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en ambos casos, algo que no fue del gusto de otros compañeros de escuela como Bernardo Silvestre. 
875 Guillermo de Conches, Comentario a Boecio, Integumentum de Ixione. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Macrobio
https://es.wikipedia.org/wiki/Prisciano
https://es.wikipedia.org/wiki/Timeo_(diálogo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Platón


l 

301 
 

concumbere cum Ionone violenter, sed 

interposuit Iuno nubem et cecidit semen in 

terram et nati sunt deinde gigantes. Unde in 

inferis rote subditus rotatur. Cuius veritas 

talis est. Iuno ponitur pro activa vita. Unde in 

fabulis invenitur quod tres dee Iuno, Pallas, 

Venus iudicio Paridis que dignior esset aureo 

pomo quesierunt, quia Iuppiter diffinire 

noluit. 

 

Quod non fuit aliud quod tres vite sunt, 

scilicet theorica id est contemplativa, 

practica id est activa, philargiria id est 

voluptuaria. Et ponitur Pallas pro 

contemplativa, Iuno pro activa, Venus pro 

voluptuaria. Quod potest probari per premia 

que promittuntur Paridi. Pallas namque 

promittit sapientiam quia contemplatione fit 

aliquis sapiens. Iuno divicias quia per 

activam vitam acquiruntur divicie. Venus 

promittit feminam quia in ea est maxima 

voluptas. Iste tres dee pro pomo certant, id est 

pro beatitudine, quia unaqueque videtur 

facere beatum. Sed Iupitter hoc noluit 

diffinire 

ne libertatem arbitrii videretur aufferre. 

Unde querunt iudicium Paridis, scilicet 

cuiuslibet hominis. 

Sed Paris adquiescit Veneri quia maxima 

pars hominum consentit voluptati. Iuno pro 

activa vita ponitur. Unde sceptrum dicitur 

portare, quia per talem vitam sceptrum 

acquiritur. Item dicitur in tutela pavonem 

habere propter varietatem vestium que talem 

vitam comitantur. Dicitur noverca Herculis 

quia talis vita inimica et noverca est 

sapientis. Huic Iunonis aliquid violenter vult 

coincombere Ixion quando laborando tali 

Juno violentamente, pero Juno interpuso una 

nube y el semen cayó a la tierra y después 

nacieron los gigantes876. Por lo cual en los 

infiernos gira atado a una rueda. La verdad de 

lo cual es la siguiente. Juno representa la vida 

activa. En la mitología se cuenta que tres diosas, 

Juno, Palas, Venus se sometieron al juicio de 

Paris para saber cuál era la más merecedora de 

la manzana de oro, porque Júpiter no lo quiso 

decidir. 

Lo cual no significa otra cosa, sino que hay tres 

tipos  de vida, a saber, la teórica, es decir, la 

contemplativa, la práctica, es decir la activa, la 

filargiria, es decir la que busca el placer. Lo cual 

se puede comprobar por los premios que se le 

proponen a Paris. Palas, así pues, promete la 

sabiduría porque a través de la meditación uno 

llega a ser sabio. Juno riquezas, porque a través 

de la vida activa se adquieren las riquezas. 

Venus promete una mujer porque en ella está el 

máximo placer. Esas tres diosas luchan por la 

manzana, esto es, por la felicidad, porque cada 

una sola parace hacerlo feliz. Pero Júpiter no 

quiso decidir para que no pareciera que 

suprimía el libre arbitrio. Por lo cual buscan el 

juicio de Paris, esto es, de cualquier hombre. 

Pero Paris opta por Venus porque la mayor 

parte de los hombres cede ante el placer. Juno 

representa la vida activa. Por lo cual se dice que 

lleva el cetro, porque por tal vida se consigue el 

cetro. Así mismo se dice que le acompaña un 

pavo real a causa de la variedad de vestiduras 

que a tal vida acompañan. Se dice que es 

madrastra de Hércules porque tal vida es 

enemiga y madrastra del sabio. Con ella quiere 

yacer Ixión ya que esforzándose con tal vida 

quiere adquirir la felicidad. Pero Juno interpone 

la nube y el semen cae a tierra, de lo cual nacen 

los gigantes, porque tal vida lleva la oscuridad 

                                                           
876 Guillermo de Conches modifica el mito, confunde a los centauros con los gigantes. Poco más adelante 

en este mismo texto vemos cuál es la causa de esta confusión, quizás intencionada. La palabra gigantes se 

adapta más a la elaboración de una interpretación mitológica por paronimia. Por tanto, aplica también la 

forma de generación de los gigantes a los centauros, por medio del semen caído en la tierra. 
El hecho de considerarlo un gigante procede de la interpretación etimológica de gigantes, como hijos de 

la tierra, con la cual identifica, como vemos en el pasaje, Guillermo de Conches (a Boecio III, pr.12,24)  a 

Juno: Gigantes quasi gegantes, id est ex terra geniti . Esta etimología aparece también en  Isid . etym. 

XI,3,13. 
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vita vult beatitudinem acquirere. 

Sed Iuno interponit nubem et semen cadit in 

terram, de quo nascuntur gigantes, quia talis 

vita obscuritatem rationis homini confert et 

totam intentionem in temporalibus facit 

ponere. 

Inde nascuntur gigantes aut vel centauri id 

est cure terrenorum: ge enim terra est. Que 

cure in parte sunt rationales in parte 

irrationales ut centauri qui in parte sunt 

homines in parte boves. Unde dicitur Ixion in 

inferis rota volvi quia qui tali vita est subditus 

modo est extollitur prosperitate modo 

deprimitur adversitate. Sed Orpheo audito 

velox rota non praecipitat ixionium caput 

quia sapiens et eloquens docet qua ratione 

mutabilis vita vitari possit, vel quia sapiens et 

eloquens docet quare rote et mutabilitati talis 

vite nullus submitti debeat. Et hec est velox 

rota, scilicet divitiarum 

mutabilitas, velox, quia cito transit. 

Sceptrum dicitur portare, quia per talem 

vitam sceptrum acquiritur. 

 

de la razón al hombre y le hace poner su interés 

en las cosas terrenales: ge es, en efecto, la 

tierra. Estas preocupaciones son, en parte 

racionales, en parte irracionales, como los 

centauros que, en parte, son hombres, en parte, 

bueyes. Se dice que Ixión en los infiernos en la 

rueda da vueltas porque quien a tal vida está 

sometido, a veces es elevado por la prosperidad, 

a veces es deprimido por la adversidad. Pero al 

escuchar a Orfeo, la veloz rueda no precipita la 

cabeza de Ixión porque sabio y elocuente 

muestra cómo la vida mutable se puede evitar o 

porque sabio y elocuente muestra por qué nadie 

se debe someter a la rueda y a la mutabilidad de 

tal vida. Y esta es la veloz rueda, la mutabilidad 

de las riquezas, veloz porque rápido pasa. Se 

dice que lleva el cetro, porque por tal vida se 

adquiere el cetro. 

 

La referencia a Orfeo se produce al hacer referencia al pasaje en el que Orfeo bajando 

con su lira a los infiernos detiene la rueda de Ixión. Guillermo de Conches repite la fór-

mula de Boecio en su Consolación de la Filosofía877  : 

    Non Ixioniumcaput  

      Velox praecipitat rota 

A la cabeza de Ixión no la                                      

precipita la veloz rueda 

 

Mezcla Guillermo de Conches el relato del mito y la interpretación del mismo. La clave 

de la interpretación está en Fulgencio: como hemos indicado, el filósofo normando, mez-

cla la interpretación del mito de Ixión (II,14 de las Mitologías de Fulgencio) que da éste, 

con el mito de la Manzana de la Discordia (II,1). Ya en el texto de Fulgencio existía un 

evidente nexo entre los dos mitos, que es la diosa Juno, Guillermo de Conches lleva hasta 

sus últimas consecuencias el planteamiento de aquél. 

                                                           
877  Boecio, Cons. III M 12, 34-35 
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En el mito de la Manzana de la Discordia Fulgencio establece la existencia de tres tipos 

de vida, relacionadas cada una con una actividad o actividades fundamentales: la 

contemplativa, la práctica, es decir la activa, y la filargiria, es decir la que busca el placer. 

Fulgencio interpretaba el juicio de la manzana en el sentido de que Paris tiene que optar 

por uno de esos tres tipos de vida, que representan cada diosa, Minerva la vida 

contemplativa, Juno la práctica o activa y Venus la vida voluptuosa. Paris le da el premio 

de la manzana a Venus, optando por ese tipo de vida, que entraña el placer sexual, 

encarnado por la belleza femenina. 

Ixión, sin embargo, optará, aunque en otra situación muy diferente,  por Juno, es decir 

por la vida activa, que entraña, conforme a la simbología que se le atribuye a Juno, la 

esposa de Júpiter, la riqueza y, sobre todo, el poder y los honores que lo acompañan. 

Veamos el planteamiento que hacía Fulgencio878, del que parte Guillermo de Conches: 

I. Fabula de iudicio Paridis. 

Philosophi tripertitam humanitatis 

uoluerunt uitam, ex quibus primam 

theoreticam, secundam practicam,            

tertiam filargicam uoluerunt, quas                 

nos Latine contemplatiuam, actiuam, 

uoluptariam nuncupamus; ut etiam 

propheta ait: 'Beatus uir qui non                 

abiit in consilio impiorum et in uia 

peccatorum non stetit et in cathedra 

pestilentiae non sedit', id est non abiit,        

non stetit, non sedit. Prima igitur 

contemplatiua est quae ad sapientiam              

et ad ueritatis inquisitionem pertinet,  

quam apud nos episcopi, sacerdotes           

ac monachi, apud illos philosophi 

gesserunt; quibus nulla lucri cupiditas, 

nulla furoris insania, nullum liuoris 

toxicum, nullus uapor libidinis, sed          

tantum indagandae ueritatis 

contemplandaeque iustitiae cura           

macerat, fama ornat, pascit spes.          

Secunda actiua est quae tantum uitae 

commodis anxiata, ornatui petax,            

habendi insatiata, rapiendi cauta,     

seruandi sollicita geritur; plus enim         

quod habeat cupit quam quod sapiat 

                                                                              

Mito del juicio de Paris 

Los sabios consideraron tres tipos de vida 

humana, a las cuales, la primera teórica, la 

segunda práctica, la tercera filárgica llamaron, 

las cuales nosotros en latín contemplativa, activa, 

voluptuosa denominamos; como, sin embargo, 

dijo el profeta(David): “Feliz el hombre que no se 

fue con los impíos y en el camino de los pecados 

no se mantuvo y en el asiento de la pestilencia no 

se sentó”; es decir, no se descarrió, no se 

mantuvo, no estuvo instalado. Así pues, el primer 

tipo de vida es la conplemplativa, que a la busca 

de la sabiduría y de la verdad se orienta, la 

que entre nosotros practican los obispos, los 

sacerdotes y los monjes, entre aquéllos los 

filósofos; Entre ellos no hay ningún deseo de 

riquezas, ningún extravío de locura, ningún 

veneno de envidia, ningún vapor de deseo, 

sino solo los atormenta el interés de buscar la 

verdad y de contemplar la justicia, la fama los 

adorna, la esperanza los alimenta. El segundo 

tipo de vida es la activa, que es ansiosa de 

ventajas, pedigüeña de ornato, insaciable en 

poseer, astuta para robar, solícita en 

conservar lo suyo. En efecto, desea más 

tenerque busca lo que sacia, y no tiene en 

consideración lo que es oportuno, cuando se 

presenta algo que robar. En fin, no se 

                                                           
878  Fulgencio, Mitologías, II,1. 
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quaerit, nec considerat quod expediat,           

ubi intercedit quod rapiat; denique ideo 

non perstat stabile, quia non uenit  

honeste; hanc enim uitam penes antiquos 

aliqui tyranni, penes nos mundus           

omnis gerit. Uoluptaria uero uita                   

est quae libidinis tantummodo noxia 

nullum honestum reputat bonum,                    

sed solam uitae adpetens corruptelam           

aut libidine mollitur aut homicidiis 

cruentatur aut rapina succenditur           

aut liuoribus rancidatur; sed hoc                 

penes illos Epicurei ac voluptarii,              

penes nos uero huiusmodi uita natura,          

non crimen est; et quia bonum nemo       

gerit, nec nasci bonum licet. Id itaque 

considerantes poetae  trium dearum 

ponunt certamina, id est Mineruam, 

Iunonem et Uenerem de formae           

qualitate certantes. Ideo uero Iouem            

his non posse iudicare dixerunt, siue           

quod praefinitum mundi iudicium 

ignorabant, quia in libertatem arbitrii 

constitutum hominem crederent,               

— quod itaque, si uelut deus Iuppiter 

iudicasset, damnando duas unam 

tantummodo terris uitam dimitteret;                

sed ideo ad hominem iudicium transferunt 

cui liberum deligendi debetur arbitrium. 

Sed bene pastor, quia non ut sagitta certus 

et iaculo bonus et uultu decorus et ingenio 

sagacissimus, denique brutum quiddam 

desipuit et ut ferarum ac pecudum mos         

est ad libidinem limaces uisus intorsit 

quam uirtutem aut diuitias inquisiuit. Sed 

quid sibi tres deae de tribus uitarum 

ordinibus uindicent edicamus. 

 

mantiene tranquila porque no llegó con una 

actitud honesta. Y es que entre los antiguos 

este tipo de esta vida practicaron algunos 

tiranos, en nuestra época todo el mundo la 

lleva. La voluptuaria es realmente la vida 

que, solamente sometida al deseo, nada 

honesto considera bueno, sino que intenta 

alcanzar solo la degradación de la vida o por 

el deseo se debilita o por homicidios se 

ensangrienta o se quema por el robo o es 

echada a perder por la envidia. pero este tipo 

de vida entre los antiguos lo llevaron a cabo 

los epicúreos y los hombres dados al placer, 

entre nosotros una vida de este tipo es 

natural, no un crimen; y puesto que nadie 

hace el bien, tampoco es oportuo que éste 

aparezca. Considerando, así pues, eso los 

poetas proponen el certamen de las tres 

diosas, esto es Minerva, Juno y Venus 

luchando por su belleza. Realmente dijeron 

que Júpiter no podía ser el juez, o porque no 

consideraban que el juicio del mundo 

estuviese predefinido, dado que la libertad de 

arbitrio la creían atribuida a hombre, o bien 

porque, si Júpiter hubiese juzgado 

condenando dos de tipos vida, una sola vida 

hubieran dejado para el mundo; pero ellos 

conceden el libre juicio al hombre, a quien se 

debe el libre arbitrio de decidir. Pero el 

pastor porque no es seguro como una flecha 

ni bueno con la jabalina, ni bello, ni sagaz en 

ingenio, en fin hizo algo desatinado, y como 

es costumbre de las fieras y de las bestias 

dirigió sus ojos de babosa al placer más que 

buscar la virtud o la riqueza. Pero 

expliquemos qué las tres diosas defienden, al 

respecto de los tres tipos de vida 

 

A continuación, Fulgencio pasaba a desarrollar los tres tipos de vida relacionadas con las 

tres diosas; la que nos interesa es Juno, que es a la que se referirá Guillermo de Conches: 
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Iunonem uero actiuae praeposuerunt ui-

tae; Iuno enim quasi a iuuando dicta est. 

Ideo et regnis praeesse dicitur, quod haec 

uita diuitiis tantum studeat; ideo etiam 

cum sceptro pingitur, quod diuitiae reg-

nis sint proximae; uelato etiam capite Iu-

nonem ponunt, quod omnes diuitiae sint 

semper absconsae; deam etiam partus 

uolunt, quod diuitiae semper praegnaces 

sint et nonnumquam abortiant. 

A Juno pusieron a cargo de la vida activa; 

en efecto, fue denominada Juno por su pa-

recido con “ayudar” (iuvare). Se dice que 

ella gobierna sobre los reinos, porque 

esta clase de vida está muy relacionada 

con las riquezas; se la representa con un 

cetro, porque la riqueza está cerca de los 

reinos; la ponen con la cabeza velada, porque 

todas las riquezas están siempre escondidas; 

la tienen como diosa de los partos, porque las 

riquezas  siempre están embarazadas y a ve-

ces abortan 

 

La simbología de Juno representando la vida activa, que aparece en este pasaje, Guillermo 

de Conches la hace suya, simbología que tendrá en la Edad Media gran éxito, al que 

contribuye este comentario en su acierto de vincular ambos mitos, ya muy próximos en 

Fulgencio. 

 

Con lo visto, no puede sorprender que las Mitologías de Fulgencio se considere la fuente 

que suele utilizar Guillermo de Conches para los mitos879
. 

La  diferencia entre Fulgencio y Guillermo de Conches no es grande aunque  existe: un 

ejemplo lo encontramos en la interpretación del pavo real880. En las Mitologías el pavo 

real con sus plumas embellece su frontal, pero deja ver su desnudez por detrás, 

representando así las riquezas que adornan a los ricos pero que, en cambio, dejan ver su 

desnudez . En Guillermo el pavo real representa, por la diversidad de sus colores, los 

ropajes con que se visten los que llevan una vida activa. 

(Mitologías II,1) 

Huius quoque in tutelam pauum ponunt, quod 

omnis uita potentiae petax in aspectum sui 

semper quaerat ornatum; sicut enim pauus 

stellatum caudae curuamine concauans 

También en la tutela de ésta ponen al pavo 

real, porque toda vida pedigüeña de poder 

busca siempre su adorno; como el pavo con 

la curvatura haciendo cóncavo el antro 

                                                           
879   JEAUNEAU (1956:50 ) 
880   JEAUNEAU (1956:51) 
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antrum faciem ornet posterioraque turpiter 

nudet, ita diuitiarum gloriaeque appetitus 

momentaliter ornat, postrema tamen nudat 

estrellado de la cola, su parte trasera 

groseramente deja desnuda, así el deseo de 

gloria y riquezas momentáneamente 

adorna, la parte de atrás,sin embargo, deja 

desnuda. 

 

En Guillermo de Conches encontramos: 

 

Item dicitur in tutela pavonem habere pro-

pter varietatem vestium que talem vitam 

comitantur. 

Así mismo se dice que tiene bajo su tutela 

un pavo real a causa de la variedad de 

vestiduras que a tal vida acompañan. 

 

Se puede considerar en este punto cierta confusión, quizás deliberada, entre Juno y Venus, 

estableciéndose cierta relación entre estos dos tipos de vida, que nos llevan a la sobreva-

loración de lo estético881 . 

 

 

9.2.2- Bernardo Silvestre de Tours 

 

Poco es lo que se sabe de la vida de Bernardo Silvestre, incluso la fecha de su nacimiento 

no se conoce con precisión: se proponen como fecha orientativa el 1100 y para su muerte 

el 1160 882. De su producción destaca la Cosmografía, síntesis de las ideas contemporá-

neas sobre el universo, relacionada con la astrología y el libre albedrío humano883.  

Pertenece como Guillermo de Conches a la Escuela de Chartres, con todo lo que ello 

implica. No sorprende, por tanto, que utilice el mito también como un medio para conocer 

la verdad del mundo físico a través de su interpretación. Así pues, el mito alcanza una 

gran importancia, pues se convierte en un instrumento para conocer la realidad, en un 

instrumento en manos del filósofo y del científico medieval. El rango del mito y el mitó-

logo se ve, así pues, notablemente elevado. 

Sin embargo, Bernardo Silvestre quiere separar el método interpretativo de la Biblia y del 

mito. Ambos son susceptibles de interpretación, pues ambos tienen, y también la Biblia 

                                                           
881   CHANCE(1994:406)  

882   BASILE (2008:24) 
883    BASILE (2008:24) 
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en algunos de sus pasajes, un sentido figurado. Para marcar la diferencia de método in-

terpretativo, Bernardo Silvestre reserva el término integumentum para la interpretación 

de la mitología grecolatina, y alegoría para la interpretación bíblica884. 

Así pues, Bernardo Silvestre, utiliza el  análisis etimológico como método interpretativo 

del mito, y éste realizado de una manera laxa, a través de relaciones paronímicas, si-

guiendo el ejemplo de Fulgencio. Esta interpretación etimológica de los mitos tiene como 

precedente a los estoicos885 : 

Stoicos dicere unum esse deum, cui nomina 

variantur pro actibus et officiis. Unde eundem 

solem, eundem Apollinem, eundem Liberum 

vocant.  

Los estoicos decían que existe un único Dios, 

cuyos nombres varían según sus actos y ofi-

cios. Por lo cual lo mismo llaman Sol, Apolo 

o Liber. 

 

Así pues, los personajes del mito son interpretados etimológicamente, e identificados con 

una realidad física, moral o de otra naturaleza.  Silvestre de Tours identifica a Ixión con 

el sol, con lo cual se retrotrae al significado que ya se le había atribuido en la Antigüedad. 

En Eurípides, autor de tanta importancia en la formación del mito en la Antigüedad Clá-

sica, está muy presente esta relación simbológica. Juno, por otro lado, es la tierra, en lo 

que coincidía con otros miembros de la Escuela de Chartres, como Guillermo de Conches. 

Más interesado por las cuestiones físicas que por las políticas o morales dedica poca aten-

ción a  otras interpretaciones frecuentes desde Fulgencio para la diosa como la de regnum, 

riquezas, o vida activa. La identificación de Juno como tierra, ge, la da también de forma 

indirecta, utilizando el método paronímico. Así pues, de la etimología iuvans novos886 

deriva su identificación como la tierra, dada la capacidad generadora de la misma. 

El nacimiento de los centauros se realiza utilizando esos nuevos significados, pero siem-

pre respetando en alguna medida el esquema del relato clásico, mezclando además el re-

lato del mito con su interpretación, que constituye otro relato. La relación entre Juno y las 

nubes se mantiene, pero cambia en su naturaleza: los centauros nacen porque interpone 

                                                           
884   JEAUNEAU (1858-1965:30) 

885  Servio, a la Eneida,  IV, 638 
886  Lo de Juno iuvans novos se acerca a una de las etimologías utilizadas de antiguo para Júpiter , hay que 

tener en cuenta que ambos nombres, Juno y Júpiter, coinciden en su primera sílaba. Juno se interpreta 

también como que la que ayuda, pero las cosas nuevas, novos, aprovechando el final de la palabra: Sed 

Iuppiter, id est iuvans pater, quem conversis casibus appellamus a iuvando Iovem (Ciceron, De Natura 

Deorum, II, 64) 
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Juno las nubes. El sol, entendido como Ixión, es el que engendra a los centauros, funcio-

nando así como sujeto fertilizante de la tierra, a manera de otros mitos. Los centauros son 

también interpretados, en este caso no etimológicamente, representando simbólicamente 

los bienes temporales. 

Claramente al utilizar el mito e interpretarlo para explicar la realidad natural, desbordán-

dose la interpretación sobre el relato mítico, se introduce cambios en el mismo, el mitó-

logo se convierte en mitógrafo, por tanto. 

El método paronímico, ya de por sí bastante laxo y poco riguroso, incrementa con Ber-

nardo Silvestre esa cualidad: el parecido del  nombre del personaje mitológico y el tér-

mino con el que se le relaciona paronímicamente es muy remoto. La fórmula paroní-

mica se crea para servir de nexo entre el primer término de la relación paronímica y la 

realidad física, moral o del tipo que sea, segundo término. Este es el caso de Ixión y el 

super omnia cuya relación con Ixión, además, no es en cuanto al significante, sino de 

significado, y, en principio, con el segundo término de la relación, el sol, que efectiva-

mente “está sobre todas las cosas”. Por tanto, no se trata de una auténtica relación paro-

nímica. Consciente de ello no utiliza el típico quasi, sino un scilicet887: 

 

Centauri: Legitur in fabulis Ixionem          

concubitum Iunonis affectasse  

eamque nubem interposuisse que 

 semen Ixionis recipiens Centauros  

semiviros et semiferas genuit.  

Ixionem ergo solem intelligimus qui 

 Ixion, scilicet “super omnia”, dicitur  

quia superpositus omnia illustrat. 

 Iuno  vero,  quasi “iuvans novos”,  

dicitur  terra quia nuper natos  

fructibus educat. In hanc agere vult  

Ixion dumsol et calorem et siccitatem  

suam  deorsum mittit. Iuno vero  

nubem interponit quia terra fumum  

contra  calorem venientem erigit.  

Mixto ergo solis calore illi humori  

gignuntur bona temporalia                             

que ideo dicuntur prima parte homines,  

postrema fere quia in parte  

rationabilia sunt, in parte viciosa,  

et sic est intelligendum Centauros 

 ex equo et homine esse biformes 

 quia primo rationabilia  cernuntur, 

 deinde cito decurrunt. 

Centauros: se dice en la mitología que         

Ixión pretendió acostarse con Juno, y            

ella interpuso una nube, que recogiendo         

el semen de Ixión dio a luz a los centauros, 

medio-hombres medio-fieras.  Por tanto, 

consideramos a Ixión el sol, a quien se le 

llama Ixión, es decir “sobre todas las co-

sas”, porque colocado encima ilumina todas 

las cosas. A Juno, verdaderamente, término 

parecido a “ayudando a los nuevos”, se le 

llama tierra porque ayudando a los nacidos 

los cría con frutos. En esta quiere penetrar 

Ixión mientras como sol calor y su sequedad 

desde arriba emite. Juno verdaderamente in-

terpone una nube porque la tierra levanta 

humo contra el calor que llega. Por tanto, 

mezclado el calor del sol con aquel humor, 

surgen los bienes temporales que por ello se 

dice que son en la parte de delante, hombres, 

en la trasera, fieras, porque en parte son ra-

zonables, en parte viciosos, y así es necesa-

rio considerar a los Centauros, en parte de 

naturaleza humana, en parte equina, porque 

                                                           
887  Bernardo Silvestre, Comentario a la Eneida, 168 
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 en un primer momento parecen seres racio-

nales, después salen corriendo con rapidez.                                                                                           

 

El parecido en la interpretación de los centauros y su doble naturaleza, animal y hu-

mana, racional y viciosa, se parece mucho a la que hacía Guillermo de Conches en su 

Integumentum de Ixione, aunque aquél hacía referencia expresamente a la vida activa, 

algo que omite Bernardo Silvestre. 

Ese mismo super omnia que atribuye a Ixión, lo interpreta más tarde en un sentido no 

físico, sino digamos, jurídico-procesal, revelando que Bernardo Silvestre ha dado un 

paso más relajando y desnaturalizando un método ya de por sí laxo888: 

 

IXIONA diximus interpretari “super omnia” 

et ibi in figura Solis accipi. Hic vero iudicem 

significat qui hoc vocabulo ideo nominatur 

quia dum ab accusatore, deffensore, audito-

ribus eius sententia expectatur omnibus vene-

ratione superponitur 

 

IXIÓN dijimos que se interpreta “sobre to-

das las cosas” y allí lo acogí como el sol. 

Éste verdaderamente significa “juez”, que se 

denomina con este vocablo porque mientras 

por el acusado, el defensor, los oyentes es es-

perada su sentencia, está por encima de to-

dos en consideración. 

 

 

 

9.3 – Autor anónimo del De natura deorum 

 

El De natura deorum es obra de autor anónimo. Se conserva en un solo manuscrito, el 

MS  Digby 221, de principios del siglo XIV889, en la biblioteca Bodleiana, junto al texto 

del Mitógrafo Vaticano III, con el cual, a pesar de ello, tiene notables diferencias890. El 

texto está incompleto, pues falta su parte final. Es un extraño nexo con un camino dife-

reciado de la tradición mitográfica, para nosotros muy importante porque el tratamiento 

del material mitológico que se hace en la General Estoria de Alfonso X el Sabio, sigue 

en mucho esta línea891. 

                                                           
888  Bernardo Silvestre, Comentario a la Eneida, 247 
889  BROWN (1972: 1)  
890  CROSAS LÓPEZ (2010:43) 
891  SAQUERO SUÁREZ-SOMONTE, GONZÁLEZ ROLÁN (1993:98)  
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El autor da en su obra un puñado de referencias que permiten saber algo de él892. En vir-

tud de una de ellas, la obra se escribiría entre el papado de Alejandro III, que fue consa-

grado el 1159, y no más de una generación después de la muerte de Guillermo de Con-

ches, lo que nos daría una fecha de hacia 1180893. 

En el prefacio de su obra, compuesta por ciento noventa y un breves epígrafes, nos ex-

pone sus intenciones al abordar la obra y nos deja entrever su personalidad: pretende 

elaborar una genealogía de dioses y hombres, como no podía ser de otra manera, reco-

giendo  datos dispersos, de Ovidio y de cualquier otro  autor (in quibuslibet auctoribus), 

lo cual entraña un criterio  no muy exigente de selección. Enfatiza la modestia de su es-

tilo, situando al inicio  del prefacio un elocuente: ne phaleratis utamur sermonibus et 

exquisitis ( no usemos discursos adornados y exquisitos). Da preponderancia al fondo 

moral sobre  la forma. 

En el  prefacio hace patente su carácter personalista, crítico y hasta socarrón, enfati-

zando siempre su opinión, acertada actitud y buena intención, criticando a su vez la 

forma de proceder  de otros que actúan movidos por la vanidad, preocupados por la opi-

nión y la fama. Él, por el contrario, prefiere ser bueno antes que parecerlo ( Maluimus 

enim boni esse  quam videri). 

Sus alusiones a los papas son inusuales en los mitógrafos de la época894. Puede ser que 

tuviera cierta relación con alguna escuela. Es original y personal en el establecimiento 

de alegorías, enfatizando cuestiones que otros omiten, según él indica en el prefacio. Le 

gusta buscar fuentes poco holladas, y la motivación real del comportamiento de los per-

sonajes. Es imaginativo, a veces en exceso, incurriendo frecuentemente en  anacronis-

mos895.  

La fuente más interesante con la que se documentó fue el trabajo perdido de Teodon-

cio896, de quien tomó la figura de Demogorgon. Comienza su relato con este Demogor-

gon, el padre de los dioses, como Boccaccio en su Genealogía de los dioses paganos. 

Las coincidencias en algunos puntos entre Boccaccio y este anónimo mitógrafo Digby  

pueden estar motivadas por el hecho de que ambos utilizaron a este Teodoncio, aludido 

                                                           
892  ALLEN (1970:352)  
893  ALLEN (1970:353) 
894 ALLEN (1970:353) 
895  ibidem 
896 ALLEN (1970:360) 
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por el mismo Boccaccio en la Genealogia de los dioses paganos 10,10. Este Teodoncio 

surtió a Boccaccio de material espurio, procedente de una tradición curiosa pero poco 

rigurosa897. 

CXXXIII. De Ixione 

 

Ixion consecretarius Iunonis interpellavit 

lunonem de stupro. Cuius importunam 

instantiam Iuno non sustinens nubem                   

ei opposuit. Ille vero impatiens libidinis             

semen in nubem effudit. Unde geniti            

sunt Centauri sic dicti, quasi geniti              

ex aura. Qui etiam nubigenae appellantur, 

quasi  geniti a nube. Hos Hercules            

interfecit.  2. Sed quia unum de factis 

Herculis duodecim, quae in memoria 

potissima habentur, cum minimo transitu 

expositionem integumenti ponere  

plurimum in serviendo utilitati pro 

antonomasia personae, istud ceteraque 

duodecim dignum duximus explanare. 

Hercules interpretatur quod lite vel   

certamine gloriosus; ‘hores’ enim Graece,        

lis Latine, cleos’ ‘gloria’. Hercules accipitur 

pro vita contemplativa, idest theorica; luno 

pro activa. Per Centauros monstruosa 

habemus facta, quae devicit sapiens; quae 

fiunt in activa vita. 3. Quod Ixion Iunonem 

interpellavit, hoc est Ixion quasi Anxion 

dicitur ab anxietate et ponitur pro quolibet 

inique agente in activa vita. 4. Nubes 

opposita sunt divitiae et alia huiusmodi,  

quae in corde et oculis velamen             

constituunt. 5. Quod luno dicitur noverca 

Herculis et  non amica ipsi, iusto velatur 

integumento, quia omnis noverca est mala 

suo privigno. Similiter activa vita contraria 

est contemplativae. 6. Historia talis.  

Hercules rex fuit Graeciae. Ixion tyrannus 

fuit, qui volens vastare totam Graeciam 

centum equites imposuit inequis.  

Quod videns populus adhuc rudis eos  

putabat non esse  in terra, sed in aere ad 

modum avium volando sublevari. Et inde 

dicti sunt  Centauri  quasi centum in aura 

volantes, et illos Hercules virtute sua 

perdomuit. 

 

 

CXXXIII. Sobre Ixión 

 

Ixión, secretario adjunto de Juno, le pidió a 

Juno favores sexuales. No aceptando Juno 

esta incómoda solicitud, le puso en frente una 

nube. Impaciente en su deseo dejó caer  

semen en la nube. De ahí nacieron los 

llamados centauros, término parecido a 

nacidos del aire.  Son llamados también 

nubígenas, término parecido a nacidos de la 

nube. Los mató Hércules. 2 Pero porque es 

utilísimo en beneficio de la persona explicar 

directamente uno de los trabajos de Hércules, 

que en el firme recuerdo se conservan, ese y 

los demás doce consideramos adecuado 

explicar. Hércules se interpreta como 

glorioso en la disputa o el certamen; “hores”, 

en efecto, en griego, en latín disputa, cleos en 

latín  gloria. Hércules se toma como la vida 

contemplativa, es decir, teórica; Juno, activa. 

Por Centauros entendemos los hechos 

monstruosos que él sabio derrotó; que surgen 

en la vida activa. 3 Porque Ixión solicitó a 

Juno, esto es, se le llama Ixión, término 

parecido a Anxión, por la ansiedad, y 

representa a cualquiera que actúa 

inicuamente en la vida activa. 4 La nube 

colocada en frente son las riquezas y 

cualquier cosa de este tipo, que pone un velo 

en el corazón y los ojos. 5. Porque Juno se 

dice madrastra de Hércules y no su amiga, se 

le tapa con un adecuado velo, porque toda 

madrastra es mala para su hijastro. De la 

misma manera la vida activa es contraria a la 

contemplativa. 6 La Historia es como sigue. 

Hércules fue rey de Grecia. Ixión fue un 

tirano que queriendo devastar toda Grecia 

montó a  caballo cien jinetes . El  pueblo 

todavía rudo viendo esto consideraba que no 

estaban en la tierra, sino que se elevaban en 

el aire volando a modo de las aves. Y por eso 

fueron llamados Centauros como de ciento 

en el aire volando, y a ellos Hércules gracias 

a su valentía domó. 

 

 

 

                                                           
897 SEZNEC (1960: 221) 
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La utilización del término integumentum, en relación con el comentario de la simbolo-

gía de los mitos, acerca al autor a la escuela de Chartres, o, por lo menos, marca su 

deuda con ella. 

Conforme a su criterio general, el anónimo autor de la obra da mucha importancia al re-

lato  del mito, que sitúa antes de la  interpretación. Hace una aportación desconocida en 

otras fuentes, la relación paronímica entre Ixión y Anxión, relacionada con la inconti-

nencia seminal del personaje. La forma de expresar la relación entre Ixión y la nube re-

fleja el esquema mental y expositivo de los textos clericales, aludiendo siempre al des-

hago seminal del lapita. 

Comienza la interpretación cruzando uno de los trabajos de Hércules, a los que él tanta 

importancia le da: el enlace entre el mito de  Ixión y los trabajos de Hércules está en que 

Ixión trata de tener amores con Juno, y los centauros son el fruto entre Ixión y la Nube, 

formada a la imagen de aquélla, con los que Hércules se enfrenta. Por lo tanto, tiene que 

relatar todo el mito, que suele rematarse con el nacimiento de los mismos. 

La relación entre “Ixión” y “Hércules” se refuerza por la colocación de los epígrafes 

Ixión (CXXXIII) y Hércules (CXXXII) uno junto al otro. 

El anónimo mitógrafo Digby utiliza el método paronímico, mezclando el griego con el 

latín, tal como lo hizo Fulgencio. El “hores”, sin duda, hay que entenderlo como heros, 

forma frecuentemente utilizada en la interpretación etimológica de Heracles/Hércules, 

transformado  por el amanuense o resultado de una equivocación del anónimo autor. Su 

conocimiento del griego era escaso, algo normal desde hacía tanto tiempo en Occidente, 

hasta la llegada de Manuel Crisolaras a Occidente.  

Recurre al esquema de Fulgencio898, según el cual, al requerir amores de Juno, desde el 

punto de vista simbólico, lo que hace es optar por la vida activa, planteándose una opo-

sición dicotómica entre Hércules e Ixión, sustentada en el cruce de los dos relatos míti-

cos. Así que si éste representa la opción por la vida activa, aquél lo hace por la contem-

plativa. Este cruce de mitos permite que la destrucción de estos seres por parte de Hér-

cules, interpretados como monstruos, signifique la destrucción de esos vicios, a través 

del tipo de vida que encarna, la contemplativa. 

                                                           
898  Mitologías II, 1. 
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La vida  activa queda, en la dicotomía, connotada  como negativa, identificada con las 

riquezas, enfrentada a la contemplativa. Éstas ponen un velo al hombre, velamen, que 

supone un elemento de transición que nos conduce a la imagen de Juno, que lleva un 

velo porque es la madrastra de  Hércules y, por tanto, mala con él. Ciertamente se deriva 

del texto que el velo en el corazón hay que interpretarlo como la maldad de Juno en re-

lación a Hércules. 

En la parte final del mito el autor anónimo se desborda como  mitógrafo inventándose 

una adición mítica, derivada del método paronímico. La interpretación del mito invade 

el propio mito: interpretando centaurus como un compuesto, lo que siempre fue normal, 

considera el elemento cen- ( siguiendo la  tradición de Fulgencio899) derivado  de cen-

tum, e interpreta el compuesto en el sentido de que Ixión hizo montar cien jinetes sobre 

caballos. El segundo elemento del compuesto, aurus, lo relaciona con aura, viento, aire, 

lo cual  le permite concebir la extraña idea de que la gente en su falta de cultura, rudus 

populus, no sabiendo que estaban en la tierra, consideraban que volaban como las  aves. 

Vemos, de nuevo, cómo el método paronímico se convierte además de en un procedi-

miento explicativo de los mitos, en una forma de generación de nuevas variantes míti-

cas. 

Otra dicotomía se plantea al considerar a Hércules rex, y a Ixión  tirannus.  Esta oposi-

ción fija el concepto político de tirano como lo opuesto al rey, algo que es plenamente 

medieval y que va en la misma línea interpretativa de Boccaccio en su Genealogía de 

los dioses paganos, profundizando en la oposición dicotómica  referida y encajándola 

aun más en el mito. 

 

9.4   - El romance de la rosa 

 

El Romance de la Rosa es un poema compuesto en versos octosílabos que adopta la forma 

de sueño alegórico. La primera parte del poema fue escrita por Guillaume de Lorris  y 

consta de 4.058 versos en una fecha que va desde 1225 hasta 1240. Lorris murió sin haber 

podido completarla. 

Jean de Meung, unos cincuenta años más tarde, la continuó añadiéndole 17.722 versos. 

                                                           
899 Mitologías II, 14 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guillaume_de_Lorris
https://es.wikipedia.org/wiki/Guillaume_de_Lorris
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_de_Meung
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_de_Meung
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La referencia al mito de Ixión la encontramos en esta segunda parte elaborada por Meung. 

El poema consiste en el relato de un sueño alegórico, con personajes identificados con  

ideas abstractas y cualidades morales. Un joven poeta recuerda un sueño que tuvo unos 

años antes.  Guillaume, entra en un jardín maravilloso, de Placer de la mano de la Dama 

Ociosa. Allí, herido por las flechas de Amor, se enamora de la Rosa. Guillaume aprende 

las reglas y virtudes  del amor cortés, pero, descubierto, es encerrado tras unos elevados 

muros. Guillaume se deja llevar por el dolor. 

En la segunda parte sigue con su objetivo amoroso, que logra tras avatares varios. Pero al 

conseguir su objetivo y coger su amada rosa, el poeta narrador despierta de su sueño. 

La  primera parte del Poema tiene claras influencias de  Ovidio, del que toma el esquema 

narrativo del ars amandi, pero adaptado a las reglas del amor cortés medieval. 

La segunda parte tiene un carácter más marcadamente filosófico, aunque da cabida a otras 

temáticas, su tema sigue siendo el amor, llevando la contraria y hasta ridiculizando a veces 

los planteamientos del autor de la primera parte. Así, un amigo le aconseja a Guillaume 

no seguir las reglas del amor cortés, que tanta importancia tenían en la primera parte. 

El éxito de la obra fue grande y tuvo una circulación tremenda en una época en la que 

todavía no se conocía la imprenta, incluso posteriormente, aunque  la visión que da el 

segundo autor sobre la mujer ha sido muy criticada en determinadas épocas. 

Muestra de este éxito fue que se hicieron versiones en otros idiomas como la Chaucer, 

The Romaunt of Rose, traduciendo parte de la obra al inglés. 

La referencia que se hace del mito es la típica de Ixión:  castigado junto a sus compañeros 

infernales, sirviendo de elemento de comparación. La imagen es muy diferente a la de la 

tradición clásica. Recuerda mucho a representaciones pictóricas medievales. La mezcla 

entre los infiernos clásicos y los judeocristianos es evidente. Como vemos en algunas 

representaciones pictóricas del infierno, en las que participan demonios en los castigos 

infernales, Ixión está atado a una rueda de castigo, hecha girar por demonios: ésta no se 

impulsa ni gira sola y ni mucho menos es una rueda voladora, como la que encontrábamos 

en los relatos clásicos del mito. 

La formulación de los dos términos de la comparación produce una mezcla entre ellos 

provocada por lo vaguedad de la propia dicción poética. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Amor_cortés
https://es.wikipedia.org/wiki/Ovidio
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Esa contaminación que ejerce un término sobre otro es importante en este caso por la 

enorme influencia que tuvo esta obra en el mundo medieval francés y europeo900. 

 

Ou sera bouilles en chaudieres,                   

Ou rostis devant et derrieres 

Ou sus charbons ou sur gréilles, 

Ou tornoiés à grans chevilles 

Comme Yxion à trechans roës 

Que maufé tornent à lord poës 

O será hervido en calderas 

asado por delante y por detrás                                     

 sobre carbón o sobre parrillas                                              

o vuelto con grandes tobilleras                                          

como Ixión sobre ruedas cortantes                               

que demonios  hacen girar con sus manos                                           

 

9.5  – Ovidio Moralizado 

 

Se trata de una adaptación anónima de las Metamorfosis de Ovidio en francés antiguo, 

hecha no se sabe muy bien en qué fecha, se propone una horquilla entre el 1317 y el 1328. 

Se ha propuesto como fecha de su composición el 1328901, a partir del conocimiento que 

tenía de esta obra Pierre Bersuire, autor de otro Ovidio Moralizado ( Ovidius Moralizatus) 

posterior. Pero al haber sido utilizado ya por Alfonso X, en su General Estoria, otros lo 

sitúan antes del 1275902. 

Esta adaptación efectivamente está basada en la obra de Ovidio, aunque no solo se basa 

en la Metamorfosis, sino en otras obras del mismo autor, como las Heroidas o los Fastos, 

y de otros autores como Higino, Servio, Estacio, Chrétien de Troyes, Benoit de Saint-

Maure, los Integumenta Ovidii y por supuesto la  Biblia903. 

Fue atribuido, sin mucho fundamento, a Philippe de Vitry y Crétien de Troyes . La obra 

fue dedicada a Juana de Borgoña, esposa de Felipe V de Francia. 

 

                                                           
900  Romance de la Rosa, 19474 ss 
901  FRANCO DURÁN (1997:6)  
902   DE COSSIO (1998:27)  
903   FRANCO DURÁN (1997:6) 
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En el  libro IV, en el que se cuenta la bajada de Juno904 a los infiernos nos encontramos a 

Ixión junto a los otros famosos castigados como Ticio, Tántalo, Sísifo o las Danaides. 

Se basa el autor en  las Metamorfosis IV, 461-466 de Ovidio donde se hace referencia a 

la bajada de la diosa905  y se incluye la famosa referencia a Ixión. 

 

 volvitur Ixion et se sequiturque fugitque    

………… 

Quos omnes acie postquam Saturnia torva 

vidit et ante omnes Ixiona, rursus ……       

 

 

Gira Ixión y  se persigue y huye de sí mismo 

 …………                                                                     

Después que la saturnia con torva mirada los 

vio a ellos y ante todos a Ixión 

La tensa actitud de  Juno hacia Ixión, -no en vano había intentado violarla, causa por la 

que estaba  en los infiernos castigado-, la expresa Ovidio a través de su acies torva, torva 

mirada, que dirige al lapita. 

En el Ovido Moralizado906 tenemos: 

 

Yxion rest a grant mesaise  

Couchiez sor une  roë  a dens, 

Plaine de broches tous ardens, 

 Qui ne cesse de tornoier 

Ixión sufre un gran dolor 

extendido sobre una rueda, 

llena de brasas todas ardiendo, 

que no cesa de girar 

 

El interés que tiene la referencia a Ixión es que la rueda a la que va atado está ardiendo, 

visión que se había perdido, algo que ya encontrábamos en el Romance de la Rosa907 y 

que ahora tenemos aquí con más claridad. 

Esta imagen no la encontrábamos en el mundo latino y  nos recuerda la visión antigua, 

sobre todo la que procedía de las representaciones de las tragedias de Eurípides (ya se 

                                                           
904  El motivo de su bajada es requerir a la furia Tisífone que enloqueciera a Atamante, marido de Ino, con 

…. .el que..estaba enfurecida 
905   Ovidio, Metam. IV, 416 - 542 
906   Ovidio Moralizado, 3825 ss. 
907   Romance de la Rosa, 19474 
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indicó que el Ixión euripídeo estaba lleno de referencias al fuego, por ejemplo, el mismo 

nombre de su padre Flegias). Las pinturas vasculares nos dejaron una rueda de Ixión 

también ardiendo, pero esas pinturas tardarán todavía siglos en ser desenterradas. Así que 

esa imagen de la rueda ardiendo, que evocaba al sol, va reapareciendo en la Francia del 

siglo XIII y XIV. Hay que tener en cuenta que en algunos textos de los filósofos de la 

escuela de Chartres, siglos antes, se interpretaba a Ixión como el sol. 

Muy posiblemente la visión de los infiernos cristianos como un sitio de castigo donde 

abunda el fuego, se proyecta aquí sobre el mito. 

Conforme al hábito medieval, el Ovidio Moralizado también nos ofrece el comentario al 

mito, en este caso bastante extenso, que incluye, de nuevo, detalles del relato del 

mismo908: 

Lez Tantalus fu Ixion 

Couchiez sor une roë a dens, 

Plaine de broches tous ardens, 

Plus tranchans que folx es molue. 

Tout jours torne la roë ague, 

Qui tout le deront et depiece 

Et tout le desjoint, pièce a pièce, 

Mes ja tant ne sera desjoins 

Que maintenant ne soit rejoins 

Pour estre asolez derechief. 

A grant duel et a grant meschief 

Est livrez a mort pardurable. 

Yxion fu, selonc la fable, 

Uns homs qui, par sa desverie, 

Requist Juno de puterie: 

Sa drue en volt fere et s'amie. 

Juno ne s'i consenti mie. 

Quant il ne la pot pour proier 

Avoir, si la volt forçoier, 

Et bien tost l´eüst corrompue, 

Mes Juno d'une obscure nue 

Se couvri, que cilz apressa, 

Et de son germe l'engroissa. 

Dou germe et de la nue ensamble 

Furent engendré, ce me samble, 

Moustre plain d'ordure et de vice, 

De félonie et de malice: 

Homes et chevaux resambloient, 

Et “centours" apelez estoient 

Ou „nez de nue " ou sagitaire", 

Dont Juno li fet tel mort traire 

En enfer pardurablement. 

De ceste fable oez briement 

Junto a Tántalo vio a Ixión                                     

tendido sobre una rueda                                   

llena de brasas todas ardiendo,                      

más cortante que una hoz afilada.                                           

todos los días gira la rueda aguda,                                                

que completamente lo destrozan  y 

atormentan  y lo parten pieza a pieza,        

mas no lo descoyuntan tanto                       

que no se recupere, para ser martirizado   

otra vez en un gran dolor y un gran 

sufrimiento. 
está entregado a una muerte perdurable 

Ixión fue, según el mito,                                   

un hombre que por su desvarío,              

propuso relaciones a Juno:                                          

si quiere ser su amante y su amiga. 
Juno no lo consiente.                                     

Como no la puede    tener por las buenas 

decide forzarla,                                                 

y la hubiere forzado, mas con una           

oscura nube se cubre Juno,                                 

a la que posee,                                                

y de su  semilla la deja encinta.    

De la unión de su semen y de la nube           

fueron engendrados los monstruosos 

centauros llenos de vileza y de vicio 

de maldad y malicia:                                               

tenían la forma de hombres y de caballos,             

y fueron llamados centauros                                    

o nacidos de la nube o sagitarios,                     

por lo que Juno le hace tal muerte sufrir 

eternamente en el infierno.                                                                 

 

                                                           
908   Ovidio Moralizado, 4323-4391  
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Le sen et Exposicion. 

 

Noter puet l'en par Yxion 

Ceulz qui les terriens delis 

Et l'aise dou monde ont eslis, 

Et Dieu lessent en non chaloir 

Pour fere au monde lor voloir, 

Si ne cuident mie, sans faille, 

Que ja mes cis mondes lor faille, 

Ne les  honôrs, ne les nobleces, 

Ne les delis, ne les richesces, 

Dont il usent mauvesement, 

Ains cuident pardurablement 

Vivre au monde en prospérité, 

Mes ce n'est mie vérité: 

Li mondes les lobe et déçoit. 

Trop est folz qui ne s'aperçoit 

Cou li mondes est decevables 

Et ses biens vains et variables. 

Ce n'est fors une ombreuse nue, 

Qui troble aus mondains lor veue, 

Lor sens et lor entendement, 

Si qu'il ne pueent clerement 

Discerner qu'est drois, qu'est mesure, 

Qu'est loiautez et qu'est injure, 

Qu'est lor meillor et qu'est lor pire, 

Qu'il doivent prendre et quoi despire, 

Ains lessent tout corre a un pris. 

Tant ont les cuers liez et pris 

De la vaine amour de cest monde, 

Que d'eulx naist et croist et soronde 

Toute ordure et toute vilté, 

Tout vice et toute iniquité, 

Tout tort et toute félonie 

Qu'il font en ceste mortel vie, 

Pour qu'il sont en perdicion 

En la roe, aveuc Txion. 

 

De este mito es claro el sentido y la 

interpretación 
Se puede notar en Ixión que aquellos               

que los placeres terrenales y                             

el apego al mundo han elegido,                                   

y no valoran a Dios                                               

por hacer en el mundo su voluntad 

no evitan, sin fallo, 

que el mundo los engañe, 

ni los honores ni las grandezas,                             

ni los placeres, ni las riquezas,                                 

de las que usan  mal,                                       

que se preocupen siempre                                

en vivir en el mundo en prosperidad,               

mas no es verdad:                                                

lo mundano los seduce y los engaña.                      
Muy loco es quien no se da cuenta 

porque lo mundano es engañoso y sus bienes 

vanos y variables.                                          

No es sino una nube sombría,                        

que dificultan al ver las cosas mundanas                

a sus sentidos y su entendimiento,                     

sin los que  no pueden claramente              

discernir qué es derecho, qué es medida,             

qué es lealtad y qué es injuria,                            

qué es mejor y qué es peor para ellos, 
qué deben tomar, qué dejar,             

así dejan todo correr en un instante. 

Tanto está su piel unida y agarrada 

al vano amor a este mundo, 

del que nace y crece y procede    

toda maldad y toda vileza, 

todo vicio y toda inequidad, 

todo afrenta y toda maldad 

que hacen en esta vida mortal, 

por lo que están en perdición                                

en  la rueda con Ixión.                                         

 

La influencia del Roman de la Rose sobre la visión del castigo de Ixión se evidencia 

también en la rueda de Ixión, que además de arder, corta. 

El comentario está en línea con la tradición medieval, que entronca con la línea interpre-

tativa de Fulgencio, pero, sobre todo, a través de la visión de la Escuela de Chartres. No 

existen referencias a la interpretación política del mito, tan del gusto medieval, pero sí a 

la interpretación sociológica y moral, según la cual el mito representa la opción por la 

vida activa y todos los inconvenientes morales que lleva aparejada, por su apego a lo 

mundano. 
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Esa cercanía a la visión de la Escuela de Chartres se evidencia por el relato de la relación 

entre  Ixión y la nube.909 

Mes Juno d'une obscure nue 

Se couvri, que cilz apressa, 
Et de son germe l'engroissa. 

mas Juno con una oscura nube                                                                                                                          

se cubre , a que posee, y de su                                                                                                                      

semilla la deja encinta.    

 

Así en el Comentario a Boecio de Guillermo de Conches910 tenemos: 

 

Sed Iuno interponit nubem et semen cadit                                                                                                        

in terram, de quo nascuntur                       

gigantes, quia talis vita                                 

obscuritatem rationis homini confert et                                                                                         

totam intentionem intemporalibus  facit                                                                              

ponere.                                                                                  

 

Pero Juno interpone la nube y el semen 

cae a tierra, de la cual nacen los 

gigantes, porque tal vida lleva la 

oscuridad de la razón al hombre y le 

hace poner su interés en las cosas 

terrenales: 

 

9.6 – Giovanni Boccaccio 

 

Boccaccio ofrece el relato del mito ixiónico acompañado de su interpretación. Aborda el 

mito, como era normal desde hacía tiempo, como un símbolo, como una alegoría, cuyo 

significado  hay que desentrañar. La función del mitólogo va más allá de la reproducción 

del mito. 

La simbología del mito, como veremos, se mueve en varios planos, de los que el más 

importante para Boccaccio, siguiendo la huella, sobre todo, de Fulgencio y Macrobio, es 

el político, al que en cierta manera se subordinan los demás. 

Para la interpretación del mito, como vemos, sigue a Macrobio, pero sobre todo a 

Fulgencio. Pero las coordenadas políticas y culturales de estos dos últimos y las de 

Boccaccio son muy diferentes: entre ellos ha transcurrido demasiado tiempo, el que media 

entre las postrimerías del imperio romano y el final del mundo medieval, algo que sin 

duda va a tener su reflejo en el tratamiento e interpretación del mito. 

 

En Fulgencio el significado político se centraba en la idea de la rueda de la fortuna, a la 

que abocaba el deseo de poder, el intentar ser más de lo que se es (Qui plus quaerit esse 

                                                           
909  Ovidio Moralizado, 4343 
910  Conches, a Boecio, III, pr.12,24 
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quam licet, minus erit quam est), el deseo desmedido de obtener la gloria que da el  poder  

aboca al fracaso, pues será tarde o temprano expulsado de él, situación que supone el 

cambio de fortuna expresado por el símbolo de la rueda. Ixión es el arquetipo del poder 

adquirido y ejercido tiránicamente. 

Fulgencio parte y se expresa a través de una mentalidad neoplatónica, que seguirá también 

Boccaccio siglos después. Las cosas que realmente son tienen una naturaleza duradera, 

lo que es efímero no tiene auténtica realidad sino una simple similitud a ella. Así ese 

poder real inmerecido mantenido y conseguido por la fuerza no es auténtico poder real, 

regnum, sino apariencia del mismo (ergo dignitas regnum adfectans nubem meretur, id 

est similitudinem regni; regnum enim illud est quod perenniter duraturum est), el enlace 

con el mito se produce a través del símbolo de la nube. Juno representa el auténtico poder 

y la nube, a la que realmente se unirá Ixión, no es sino apariencia de regnum, que se 

consigue rápido y rápido se pierde, tan rápido como el giro de la rueda. 

 

Fulgencio no habla de tiranía al referirse a Ixión, sí lo hace Macrobio, pero no en 

oposición al rey justo o legítimo, y en un contexto que no está claro que se refiera al mito 

ixiónico. Eso sí, la idea de que la tiranía entraña sufrimientos en su adquisición y en su 

conservación está claramente presente en Macrobio, idea que adoptará Boccaccio, 

vinculada también a la rueda de la fortuna. 

 

Para Boccaccio el buen gobernante será aquél que tiene virtud, una virtud que se tiene 

por naturaleza, que no tiene nada que ver con la posición en la escala social, lo puede 

tener el hijo de un noble o un campesino, idea que no se da en los posteriores humanistas, 

una buena formación completará esa predisposición natural911. Por eso precisamente el 

mito ixiónico, que ya con Macrobio estaba relacionado con el poder tiránico, le interesa 

tanto como expresión de ideas políticas, porque en Ixión, malvado superlativo, se 

visualiza esta correspondencia entre el poder tiránico y la maldad natural. 

La tiranía es el resultado de un deficiente carácter, idea que sí anticipa el planteamiento 

humanista posterior, en contraste con algunos planteamientos escolásticos. 

 

                                                           
911 HANKINS (2015:11)  … 
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Pasemos al relato de Boccaccio sobre el mito912: 

 

  Ysion Flegie filius perhibetur a cunctis. 

Hunc aliqui volunt Jovis miseratione in celum 

assumptum et eius secretarium atque Junonis 

effectum; ubi elatus officio ausus est Junonem 

de stupro interpellare. Que Jovi conquesta, 

eius iussu nubem in sui similitudinem 

exornavit, Ysionique loco sui apposuit. Qui 

cum ea iacens, ex illa Centauros genuit. Et 

cum a Jove de celo fuisset deiectus in terras, 

ausus est apud mortales gloriari se Junonis 

potitum concubitu; quam ob rem ictus fulmine 

apud Inferos rote volubili et plene serpentum 

alligatus, continue revolutioni damnatus est; 

unde dicit Ovidius: Volvitur Ysion et se 

sequiturque fugitque etc. 
 

Se considera por todos a Ixión hijo de Flegias.    

Algunos pretenden que  por compasión de 

Júpiter fue llevado al cielo, y nombrado 

secretario suyo y de Juno. Donde 

ensoberbecido por su cargo osó hacer 

propuestas de adulterio a Juno. Quejándose 

ella a Júpiter, por mandato de éste, hizo una 

nube similar a ella, y la colocó junto a Ixión en 

su lugar. Él yaciendo engendró con ella a los 

Centauros. Habiendo sido expulsado del 

Olimpo se atrevió a jactarse de que se había 

acostado con Juno; por esta causa abatido por 

un rayo en el infierno atado a una rueda 

giratoria llena de serpientes, fue condenado  a 

girar eternamente; por lo que dice Ovidio: 

gira Ixión, se persigue y huye de sí mismo 

etc. 

 

 

Sigue, como vemos, Boccaccio la tradición antigua de Eurípides de considerar a Ixión 

hijo de Flegias, algo que también hacen todas las fuentes que Boccaccio maneja  

(perhibetur a cunctis). No cuenta la primera parte del mito, el incumplimiento de pago de 

la dote, el asesinato de su suegro y sobre todo la purificación de Júpiter. 

Hace Boccaccio una referencia a Ovidio, del que introduce un pasaje de la Metamorfosis 

IV,46, reproduciendo todo el verso. 

Este inicio recuerda mucho al de Lactancio, y al del Mitógrafo Vaticano Segundo, que 

copia a éste: 

 106. De Ixione 

 

Ixion Phegyae filius, imperator Lapitharum 

thessalicae gentis, amicissimus Iovi, cum 

venia eius in caelum translatus fuisset, 

Iunonem de stupro interpellare ausus est. 

Quae de audacia eius conquesta Iovi, 

suadente ipso, pro se nubem  ei opposuit: 

cumqua Ixion concubuit: unde geniti sunt 

centauri. 
 

106. Sobre Ixión 
 

Ixión, hijo de Flegias, rey del pueblo tesalio 

de los lapitas, muy amigo de Júpiter, 

habiendo sido llevado al cielo, se atrevió a 

proponer a Juno relaciones deshonestas. 

Habiéndose quejado de este atrevimiento a 

Júpiter, proponiéndoselo él mismo, le colocó 

en su lugar una nube: con la cual se acostó, 

de donde nacieron los centauros 

 

                                                           
912  Boccaccio, Genealogiae Deorum  IX,27 
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El fragmento está vinculado con el de Servio913 y el de Lactancio, pero aporta mucha más 

información sobre las diversas circunstancias del mito. 

La versión de que la causa del castigo de la rueda no fue haber intentado acostarse con 

Juno, y haberlo hecho después realmente con la nube, sin saberlo, sino jactarse de ello, 

recogido en la tradición por ejemplo por Luciano, no la tenemos en la obra de Lactancio 

ni en otros autores de la Roma tardía, que sirven de base a la tradición mitográfica como 

Servio o Fulgencio. 

 

La abundancia de serpientes parte de la versión de Virgilio914 (la vinculación de las 

serpientes con lo satánico va a potenciar la presencia de éstas) 

plene serpentum alligatus 

 

Continúa Boccaccio abordando la segunda fase de la exposición del mito, su explicación 

y comentario, siguiendo también a Lactancio, marcada por un huius autem figmenti ratio 

potest esse talis. 

 

Ysion Thessalus fuit et Lapitarum dominus, 

regni preter modum avidus, adeo ut per 

tyrannidem occupare conatus sit. 

Isión fue tesalio y señor de los lapitas, deseoso de 

poder real sobre manera, hasta tal punto que a 

través de la tiranía intentó ocuparlo. 

 

 

Boccaccio, como hemos indicado, siguiendo el rastro de Fulgencio hace una 

interpretación política de la simbología del mito. Ixión es el tirano por antonomasia y su 

peripecia explica simbólicamente la naturaleza y el destino de la tiranía. Es una de las 

interpretaciones del mito más típicamente medieval, que pervivirá en el Renacimiento915: 

XIV. Fabula Ixionis. 

 

Denique Ixionem dici uoluerunt quasi 

Axionem; axioma enim Grece dignitas 

dicitur. Dea uero regnorum Iuno est, ut 

pridem diximus; ergo dignitas regnum 

adfectans nubem meretur, id est 

similitudinem regni; regnum enim illud 

est quod perenniter duraturum est. 

XIV. Mito de Ixión. 

 

En fin, quisieron que se llamara Ixión, término 

parecido a Axión; Dignidad se dice en griego    

axioma (ἀξίωμα). Realmente, como hemos dicho 

antes, Juno es la diosa de los reinos; por lo que 

la dignidad que trata de conseguir poder real  

merece una nube, es decir apariencia de poder 

real; el reino es lo que va a durar perennemente. 
 

                                                           

913
 Serv. A. 6.286 

914  Geórgicas III, 37-39 
915  Fulgencio, Mitologías II 14 
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Fulgencio partiendo de la simbología del mito vinculada a poder, adapta al mito, o  deriva 

de él, la esencia del poder que nace de ese afán ilegítimo de buscar el poder: ergo dignitas 

regnum adfectans nubem meretur, id est similitudinem regni. Ese afán tiene como escaso 

premio, una nube (id est similitudinem regni), no realmente poder, entendido como algo 

estable y duradero, de la misma manera que Ixión, en su deseo ilegítimo, consiguió yacer 

no con Juno, sino con la nube. Así pues, el mito no solamente se proyecta en un símbolo, 

sino también, una vez establecida la relación simbólica, y gracias precisamente a ello 

precisamente ayuda a entender ese mismo símbolo. 

Esa asociación de ideas, que encontrábamos en Fulgencio, la tenemos también en 

Boccaccio, pero a su vez completada y enriquecida con la polisemia simbólica típica del 

mundo medieval. Boccaccio, partiendo en parte del mismo Fulgencio916 como era normal 

en la Edad Media, atribuía a los mitos y a los dioses distintas simbologías, así ocurre en 

el caso de Juno: 

Iunonem nunc aerem nunc terram diximus, 

et reginam regnorum atque divitiarum. 
Juno dijimos que era, ya aire, ya tierra, y                                       

reina de los reinos y de las riquezas. 

 

Las interpretaciones físicas, como vimos en su momento, proceden muchas de ellas de la 

Escuela de Chartres, que utilizó, a través de su noción del integumentum, el mito como 

instrumento para el conocimiento del mundo físico, a través del uso de las etimologías, 

lo cual terminó ocasionando el establecimiento, el fortalecimiento y la proliferación de 

símbolos de esta naturaleza. 

Así esa identificación entre Juno y la tierra la encontramos en su Integumentum de Ixione 

de Guillermo de Conches, o en Silvestre de Tours917. 

 

Esa noción física, como decimos, la aplica a la naturaleza del poder, en el sentido que 

hizo Fulgencio: 

Que in quantum terra et regnum in terris et 

aliquid stabilitatis videtur protendere;         

et in quantum aer, qui lucidus est,  

splendoris aliquid videtur addere regnis,  

qui tamen fugitivus est, et in tenebras 

vertitur facile. 

Ella en cuanto tierra parece alargar el reino 

en las tierras y algo de estabilidad.; y en 

cuanto aire, que es brillante, algo de 

esplendor parece añadir a los reinos, pero sin 

embargo es fugitivo y en tinieblas se pude 

volver fácilmente. 

                                                           
916  Fulgencio, Mitologías II 1 
917  Comentario a los seis libros de la Eneida, 286 
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Vemos que Boccaccio le da un sentido político al mito, derivando simbólicamente 

regnum de terra, a partir de una interpretación física muy vinculada a la Escuela de 

Chartres. 

Pero la nube carece completamente de solidez, de hecho, solo se puede ver, no tocar; 

además, como carece de fijación, de raíz alguna, es llevada de aquí para allá. Boccaccio 

explica la formación y la naturaleza de las nubes conforme a los conocimientos de la 

época, y lo hace con bastante “conocimiento de causa”. El estudio del comportamiento 

físico de la nube, elemento que había sido introducido en el comentario sobre el poder 

por Fulgencio, al que daba pie la intervención en el mito de la Nube, hecha a imagen de 

Juno, abordado en profundidad por Boccaccio, completa la simbología. 

 

Boccaccio interesado en las nubes dedica su atención a comentar su naturaleza: 

 

Nubes autem solis opere ex vaporibus 

aqueis seu humentis terre surgentibus       

et   in aere condensatis conficitur, natura    

sua caliginosa, visui sensibilis, manu 

autem incomprensibilis, et nullis      

firmata radicibus, a ventis                      

huc illuc leviter impellitur; et demum           

aut in aerem   a   calore resolvitur,                                   

aut in pluviam a    frigore  vertitur. 

 

La nube, sin embargo, se forma  por virtud del 

sol, a causa de los vapores que surgen del agua 

o de la tierra mojada y condensados en el aire, 

su naturaleza, es nebulosa, perceptible por la 

vista, no se puede coger con la mano, y sin 

estar fijada por raíz alguna, es movida 

levemente  de aquí para allá por los vientos, y 

por último, se disuelve en aire por el calor , o 

se convierte en lluvia por el frío . 

 

 

La explicación la desarrolla con más claridad en el pasaje que sigue, jugando con los 

elementos antes referidos. El mito ixiónico incluía una nube, que imita a Juno, que 

representa el poder. La naturaleza física918 de la nube y la política de la tiranía que, así 

mismo parece poder real, pero que lo es, entran en juego en la explicación. La oposición 

simbólica entre Juno y la Nube hace que utilice, relacionada con ella, la antigua 

simbología, producida por paronimia entre Juno, a través de su nombre griego Hera, y el 

aire. Juno es el aire claro y brillante y la Nube gaseosa y oscura. Para cuadrarlo todo, 

relaciona esta noción con la simbología política del mito, creándose una conexión de 

                                                           
918 En esto nos recuerda al tratamiento físico que le dio al mito Bernardo Silvestre de Tours: Bernardo 

Sivestre, Comentario a la Eneida, 128. 
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términos e ideas, físico política, en varias fases: Juno/ Hera -regnum-aire claro, por un 

lado; Nube-tiranía-oscura, por otra919: 

 

Quid ergo ex dictis? Pro nube non    

regnum intellegimus, sed quoniam in 

Junonis effigiem apponitur id dicemus, 

quod in terris violentia possidetur, cui 

regni similitudo non nulla est, in quantum 

uti   rex suis subditis dominatur, sic et is, 

qui violenter possidet, dum vires   

suppetunt,  suis imperare videtur.Sed       

uti inter limpidum aerem et condensatam 

nubem grandis est differentia, sic inter 

regem atque tyrannum.Aer fulgidus est,   

sic et regium nomen, nubes obscura est,   

sic et caliginosa tyrannides. Regis    

amabile nomen, tyranni tetrum et odiabile. 

 

¿qué se deriva de ello?  Por la nube el poder real 

nosotros no consideramos, pero ya que se pone 

junto a la imagen de Juno, diremos esto, que  se 

logra  por la violencia en la tierra, que tiene alguna 

similitud con el poder real, en la medida en que el 

rey manda sobre sus súbditos, así también el que 

violentamente lo ocupa mientras tiene fuerzas 

suficientes parece mandar sobre ellos. 
Pero como entre el aire claro y la nube  condensada 

es grande la diferencia, también entre el rey y el 

tirano. 
El aire es brillante, así también el título de  rey, la 

nube es oscura, así también la tiranía es nebulosa. 

Noble es el nombre de rey, el de la tiranía 

abominable y odioso. 
 

 

Fulgencio se había expresado en términos semejantes (atributo del  poder real es que sea 

perenne: ergo dignitas regnum adfectans nubem meretur, id est similitudinem regni; 

regnum enim illud est quod perenniter duraturum est), pero no había utilizado el término 

“tiranía”. Fulgencio solamente hablaba de poder de reino logrado de forma rápida (Qui 

quidem Ixion paruo tempore celerem regnum adeptus dehinc regno expulsus est), aquél 

que cambiaba como una rueda, que sube y baja. 

Macrobio, en cambio, sí había citado, al respecto del mito, la palabra “tiranía”920. 

 

Continúa Boccaccio921: 

 

 Rex thronum conscendit suum regiis 

insignitus notis, tyrannus occupat 

dominium, armis horridis circumseptus. 

Rex per quietem et letitiam subditorum, 

tyrannus per sanguinem et miseriam 

subiacentium.Rex pacem augmentumque 

fidelium totis exquirit viribus,tyrannus rem 

suam curat per exterminium aliorum. 

Rex in sinu amicorum quiescit, tyrannus, 

amicis fratribusque semotis, in satellitum 

scelestorumque hominum animam suam 

ponit. 

 

El rey asciende a su trono adornado con 

insignias reales, el tirano ocupa su dominio 

rodeado de horribles armas. El rey entre la 

tranquilidad y la alegría de sus súbditos, el 

tirano por la sangre y la miseria de sus 

súbditos. El rey la paz y la prosperidad de sus 

fieles busca con todas sus fuerzas, el tirano su 

interés a través del exterminio de los demás. 

El rey descansa junto a sus amigos, el tirano, 

apartados sus amigos y sus hermanos, pone su 

alma en la de su escolta y en la de criminales. 
 

                                                           
919 Comentarios a Sueño de Escipión, I,10-12 
920  Comentarios a Sueño de Escipión, I,10-12 
921  Boccaccio, Genealogía IX, 27 
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Hay que tener en cuenta que cuando Macrobio o Fulgencio se refieren al poder a la hora 

de tratar el mito, el alcance que tiene esa referencia es diferente a la que tiene en el caso 

de Boccaccio. Con el humanista italiano nos encontramos ya en la Edad Media, en una 

Edad Media tardía. Y es dentro de este contexto en el que hay entender la referencias al 

poder real y la tiranía. 

Boccaccio en su planteamiento político se muestra como un pensador todavía medieval. 

En principio los pensadores renacentistas se mostraban supuestamente renuentes a tratar 

de temas políticos922, y, si lo hacían, centraban su interés, siguiendo el planteamiento 

platónico de la Republica, en cómo producir gobernantes justos y sabios, alejados de toda 

corrupción. Sabido es que en el planteamiento platónico los sabios son los que tienen que 

gobernar, y esa condición es la que asegurará un gobierno justo. 

Los pensadores renacentistas en general se despreocupaban de la reflexión política y del 

origen del poder. Algunos incluso consideraron que todo poder tiene un origen violento 

e ilegítimo como Poggio o Guicciardini923. Pero Boccaccio no es un escritor plenamente 

renacentista, es lógico que algunas características escolásticas se mantengan aún en su 

planteamiento y en sus intereses intelectuales. El planteamiento que tenemos en el mito 

referido, el contraste dicotómico en el que el poder monárquico queda marcado 

positivamente y el tiránico negativamente, constituye una herencia escolástica. 

 

El pensamiento político de Boccaccio lo encontramos esparcido en varios pasajes de su 

obra, como es el caso de este mito, pero sobre todo en De casibus, que precisamente fue 

una de las obras de Boccaccio que tuvo más influencia en su época y hasta dos siglos más 

tarde. De hecho, produjo muchas imitaciones y traducciones, como la italiana de 

Giuseppe Betussi, o el The Monk´s Tale de Chaucer, inspirado en ella924. Pero además 

tenemos otros pasajes , en los que el humanista italiano trata la temática política, como  

la carta consolatoria Pino de’Rossi, y  la vida de  Dante925. 

La oposición, entre tiranía926 y monarquía, que vemos en la interpretación de Boccaccio 

del mito hay que entenderla en el contexto histórico tardo-medieval. 

                                                           
922  HANKINS (2015:3) 
923  HANKINS (2015:3) 
924  SCANLON (1994:19)    
925   HANKINS (2015:5) 
926  Sabido es que en la Antigüedad Clásica la tiranía no era la variante despótica de la monarquía. 
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Aunque en Edad Media eran frecuentes las monarquías opresivas, siempre se buscó, al  

menos en el plano teórico, la aceptación del poder real por el pueblo. La limitación formal 

del poder por la ley se mantuvo siempre, a pesar de las excepciones prácticas frecuentes, 

como idea defendida teóricamente. Ni el mandato divino, ni el derecho a la obediencia de 

los súbditos entrañaba un poder absoluto del monarca. La teoría del tyrannus y del rex 

iustus estaba generalizada en los documentos elaborados por la cancillería real o en los 

sermones eclesiásticos. Hasta los monarcas más poderosos evitaban dar la sensación de 

arbitrariedad y trataban de legitimarse con el consensus fidelium.  El rey que se permitía 

demasiadas libertades en su poder era considerado un tirano927. 

A pesar de no ocurrir eso en la práctica generalmente, una vez en el cargo, un requisito 

para el nombramiento de un rey era que se mostrase como rex iustus. 

Las reflexiones de Boccaccio y el contraste entre el poder del rey, y la tiranía hay que 

entenderla en este contexto cultural. Boccaccio acaba la explicación de la naturaleza del 

rey tiránico con la explicitación de la naturaleza de la nube, que arroja luz sobre la natu-

raleza del poder tiránico. El planteamiento platónico alumbra la reflexión física. 

 

 Quam ob rem cum in se, ut patet, 

diversissima ista sint, rex splendidus aer 

merito fingi potest, et ei est aliquid 

stabilitatis annexum, si quid dici potest 

stabile in caducis; ubi tyrannus respective 

turbulenta nubes est, nulle stabilitati 

annexa, et que facile resolvatur, seu a 

furore subiacentium, seu ob desidiam 

amicorum. His premissis arbitror               

quid  sibi velit fictio absque difficultate 

videbimus. 

Por lo cual como en su esencia, como se ve,        

son nociones muy diferentes, el rey como 

resplandeciente aire puede, con razón, ser  

representado, y tiene a él anexo algo de 

estabilidad, si se puede hablar de algo estable en 

las cosas caducas; cuando, por contra, el tirano 

es una nube turbulenta, que carece de 

estabilidad, y es fácilmente disuelta por el 

desenfreno de sus súbditos  o por la desidia de 

sus amigos. 
Con estas consideraciones pienso que veremos sin 

dificultad qué significa la imagen. 

 

 

Pasa después a relatar el mito, pero sin dejar de interpretar su valor simbólico, en este 

caso moral, el mito es comparado a nuestro propio comportamiento y su relevancia moral. 

El relato del mito, pasaje por pasaje, lleva el acompañamiento del comentario 

interpretativo. 

 

Assummitur ergo tunc in celum Ysion, 

cum celsa animo contemplamur, ut puta 

regum purpuras, splendores egregios, 

Es llevado entonces Ixión al cielo, cuando 

contemplamos cosas elevadas con el espíritu, 

como las púrpuras de los reyes, los egregios 

                                                           
927  KERN (2005:83)  
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eximiam gloriam, potentiam inexhaustam 

et que stultorum iudicio regum infinita 

sunt commoda. 
Nec immerito Jovis atque Junonis 

videmur secretarii facti, dum quod ad   

eos attinet, quasi ex specula deitatis, 

presumptuoso speculamur animo, et    

tunc in Junonis desiderium trahimur,   

dum hos regios fastus, aliud quam sint, 

stolido iudicio arbitramur. 
Tunc autem Junonem de stupro  

interpellat Ysion, quando nulla         

previa ratione, nullo iusto suadente     

titulo in id privatus homo conatus   

exponit, ut regno violenter presit.         

Sed quid sit, si forsan aliquid perinde 

queritur? 
Illi nubes Junonis effigiem habens 

apponitur, ex quorum concubitu, 

occupantis scilicet, et occupati imperii 

illico nascuntur Centauri. 

esplendores, la eximia gloria, la potencia 

inagotable y las infinitas cosas que, según el 

juicio de los estúpidos, son agradables. 
No sin motivo parece que hemos sido 

nombrados secretarios de Júpiter y de Juno, 

mientras lo que a ellos toca, como desde 

espejos de deidad, observamos con ánimo 

presuntuoso, entonces somos arrastrados a 

desear a Juno, mientras estos regios fastos, 

otra cosa diferente de lo que son, 

consideramos con necio juicio. 
 Entonces, por otra parte, Ixión le pide tener 

relaciones deshonestas, cuando, sin ninguna 

razón previa, sin ningún justo título que lo 

legitime, como hombre privado deja ver sus 

intentos, que violentamente ocupó el reino. 

Pero ¿por qué después por ventura se queja 

de algo? 

Una nube con la figura de Juno se le coloca, 

del concúbito de los cuales, del poder 

ocupante sin duda y ocupado, al punto, nacen 

los centauros. 

 

Llegados al nacimiento de los centauros, pasa Boccaccio a explicar la simbología, el 

significado de los mismos, en cuanto a su origen, en un sentido también político. Su 

relación con el poder tiránico es evidente, son belicosos y orgullosos. Los tiranos suelen 

recurrir a su concurso, como mercenarios. Queda por explicitar para completar la 

referencia a la nube, su madre en el mito, su relación con ésta, que se hace de una manera 

un poco extraña: se dice que nacieron de la nube porque nacieron de los impuestos, a los 

que son sometidos los súbditos, ya que éstos son sustancias sombrías del poder real. 

Esta referencia a los impuestos hay que entenderla en el marco de su experiencia política. 

No puede sorprender esta alusión  pues su primer cargo político fue el de Ufficiale delle 

gabelle, es decir, recaudador de impuestos, en 1348, y más tarde tesorero comunal, 

Camarlengo della Camera, en Florencia. 

 

La idea de que los centauros eran problemáticos viene de la Antigüedad, pero el que se 

dedicaran a ser escoltas de los tiranos procede de Fulgencio, recuérdese la etimología que 

éste hacía al respecto928. 

 

Fuere quidem Centauri homines armigeri, 

elati animi, et immoderati, ac in omne 

Ciertamente fueron los centauros hombres 

belicosos, altaneros, inmoderados, 

                                                           
928   Mitologías, II,14: centum armati.  
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nephas proni, uti satellites cernimus, et 

stipendiarios, et ministros scelerum, ad 

quorum vires fidemque confestim recurrit 

tyrannus. 
Qui ideo ex nube nasci dicuntur, quia ex 

substantiis umbratilis regni, id est 

subditorum eorum emunguntur stipendia, 

ex quibus in eorum exterminium impii 

nutriuntur. 

proclives a toda impiedad, los vemos como 

séquito, como mercenarios, y servidores de 

crímenes, a la fuerza y a la fidelidad de los 

cuales recurren al instante los tiranos. 
Los cuales se dice que nacieron de una 

nube porque de las sustancias sombrías del 

poder real, esto es, de los impuestos de sus 

súbditos surgen, de los cuales impíos se 

nutren para su exterminio; 

 

Al final, agotada la imagen de la nube, Boccaccio vuelve a la idea de la rueda, de la 

alternancia que lleva aparejada la existencia de los poderosos tiranos. Pero en este caso, 

a diferencia de la interpretación típica que encontramos en Boccaccio, no se trata de que 

el tiránico sea un poder temporalmente limitado, que aboca al tirano a sufrir el 

consiguiente cambio en su fortuna, sino de que el poder tiránico, mientras  se ejerce 

genera un profundo desasosiego que, pasado el afán inicial de adquirirlo, lleva a una vida 

llena de peligros e inquietudes. Esta noción la encontrábamos también en Macrobio. Estos 

sufrimientos que lleva aparejados en su ejercicio el poder tiránico se relaciona más en 

concreto con el castigo que sufre Ixión. 

 

 Demum Ysion a Jove in terras  

e celo pellitur, id est a natura 

 rerum;  

postquam enim cupidus intravit 

dominium, omissis cogitationibus 

splendorum, quibus spe blanda                  

et fallaci existimatione oblectabatur,          

in anxias certasque trahitur curas,            

dum scilicet noscere incipit quibus 

laboribus, quantumcunque continuis           

et amaris plenum sit imperium. 
 

Hic insuper quoniam se cum Iunone 

concubuisse iactasset, id est se regem 

dicere ausus est, fulminatur a Jove,          

eo scilicet fulmine quo exuruntur   

insipidi, qui, dum se somniantes alis          

in celum evehi arbitrantur, somno  

excussi repente se comperiunt 

precipitatos in terris. 
Nam dum turgido spiritu elati 

quantumcunque violentia populorum 

imperium teneant, in se redeuntes       

stolide ambitionis somnum                      

ab oculis pellunt, advertunt quos            

angores intraverint, quas ambages,           

En última instancia, es expulsado del cielo 

 a la tierra por Júpiter, es decir por la 

naturaleza de las cosas; después que 

efectivamente deseoso adquirió el poder, 

omitidos los deseos de pompa, con los que 

por la blanda esperanza y la estimación 

falaz era deleitado, es arrastrado a las 

ansias y a las preocupaciones ciertas, 

mientras evidentemente comienza a darse 

cuenta de qué esfuerzos y cuán continuos y 

amargos, está lleno el poder. 
 

Él, además, como se había jactado de 

acostarse con Juno, es decir, osó decir           

que era rey, es fulminado por esto  por          

el rayo con el que arden los necios,               

que mientras sueñan piensan que son 

llevados al cielo en alas, despertándose,           

de repente, descubren que se precipitan           

a la tierra. 
 Pues, mientras con un espíritu hinchado 

están elevados, tienen el poder con 

grandísima violencia de sus pueblos, 

volviendo en sí estúpidamente arrojan el 

sueño de ambición de sus ojos, advierten en 

cuántas angustias han entrado, qué 



l 

330 
 

quos timores, quasque incognitas               

ante perplexiones, qua animadvertentia 

non aliter quam ab ignito fulmine 

cruciantur. 
Qui cruciatus, si pacto aliquo                    

eo tenente tyrannidem finirentur,                 

non apud Inferos supplicio                     

rote volubilis damnaretur, sed       

quoniam  in pectore talis absque         

quiete aliqua circulari motu assidue 

circumvolvuntur, et veteres innovantur,  

et nove superadduntur, dum hinc        

huius insidias, inde vires illius, illinc           

dei iudicium timidus expavescit, rote 

infixus volubili dicitur, que ideo plena 

serpentum fingitur, quia curis non        

solum assiduis, sed etiam mordacibus 

agitatur. 
 

 

vacilaciones, qué temores, ante qué 

desconocidas ligaduras y qué seguros de  

que  no de otra manera que con un 

encendido rayo son atormentados. 
Y éste, martirizado, si de alguna manera 

detentando la tiranía muriese, en los 

infiernos es castigado al suplicio de  la 

rueda giratoria, pero porque en el pecho sin 

quietud alguna  giran sin cesar 

preocupaciones, viejos martirios son 

renovados y nuevos son añadidos, mientras, 

de aquí, teme las insidias de uno, además el 

ataque de otro, de allá, asustado el juicio del 

dios teme. Se dice que está fijado a una 

rueda giratoria, que se dibuja llena de 

serpientes por esto, porque no solo por 

preocupaciones constantes, sino incluso 

atormentadoras es agitado. 

 

En su planteamiento Boccaccio suele volver a cuestiones e ideas previas, que retoma. El 

método de Boccaccio entraña un notable desorden. 

 

Seu aliter et brevius. Nubem regni              

dicemus fore spem sumptam,                     

quam nonnulli sibi  male suis viribus 

mensuratis certissimam faciunt.               

Que ideo similis Iunoni fingitur, quia 

speranti iam speratum possidere                

videtur, nec aliter secum quam                           

si possideret  de re sperata disponit,                                      

et hinc fit ut ex hac tam certa spe,                    

ut effectum consequatur,                                      

sperans sibi vires preparat, et sic                 

agente spe, id est nube,                                 

Centauri oriuntur, id est             

preparantur, et cum ad consequendum 

opere, quod iam spe tenet insipidus,              

intrat labores adeo ut omittat  

cogitationes splendidas et in turbulentas 

deveniat  necesse sit; et sic a Jove,              

id est a luce et splendore cogitationum,  

cadit seu deicitur in terras, et                  

fulminatus  vexetur in rota, ut                        

dictum est. 

O de otra manera y más brevemente. 

Diremos que la nube es la esperanza 

concebida de reino, que algunos, medidas 

mal sus fuerzas, la hacen muy segura. 

Ésta se representa semejante a Juno  

porque le parece al que espera, poseer ya 

lo esperado, y no de una manera distinta 

que si lo poseyese dispone de la cosa 

poseída y por eso sucede que de tan cierta 

esperanza, como hecho lo imagina, 

esperando prepara sus fuerzas, y así 

interviniendo la esperanza, es decir la 

nube, nacen los centauros, es decir, son 

preparados, y con el trabajo para 

conseguir lo que, necio, tiene en la 

esperanza, entra en los esfuerzos de tal 

manera que tiene que omitir los 

pensamientos espléndidos y llegue a las 

turbulencias; y por Júpiter, es decir por 

la luz y del esplendor de los 

pensamientos, cae o es derribado a la 

tierra, y fulminado es martirizado en la 

rueda, según se dice. 
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Hemos comentado la tremenda influencia que Boccaccio recibe en este pasaje de 

Macrobio; no puede sorprender, por tanto, que lo cite directamente. Sí nos sorprende, en 

cambio, que después de haber referido muchas de las ideas de Macrobio introduzca una 

suya cita  indicándonos que éste pensaba de otra manera. El recurso para hacer llevadera 

esta contradicción es considerar que ha formulado en el pasaje inmediatamente anterior 

otras cuestiones al margen del pensamiento de Macrobio, con las que contrasta el 

planteamiento de éste. 

 

De hac autem rota aliter sensisse   

videtur Macrobius: 

Illos scilicet radiis rotarum pendere 

destrictos, qui nichil consilio  

previdentes, nichil ratione moderantes, 

nichil virtutibus explicantes, seque et 

omnes actus suos fortune committentes, 

casibus fortuitis semper rotantur. 

Sin embargo, sobre esta rueda diferente          

parece que había sentido Macrobio: 
que aquellos que penden extendidos en los 

radios de las ruedas, quienes nada previenen 

con el pensamiento, nada e moderan con la 

razón, nada ponen en manos de sus virtudes, 

entregándose él y todas sus virtudes a la 

fortuna, constantemente dan vueltas en       

giros fortuitos. 

 

En otras obras de Boccaccio encontramos referencias también a la rueda de la fortuna que 

enlazan con sus planteamientos en el mito ixiónico. Por ejemplo, la Fortuna  aparece 

constantemente en  De casibus. Ésta juega un papel negativo, y precisamente el papel que 

el precursor del Renacimiento le reserva a la virtud de los gobernantes es el de restringir 

el papel de ésta: De casibus 5,4 (l. VI)929 

 

 

Boccaccio inagotable en su erudición ofrece otras interpretaciones del mito. Como 

novedosa tenemos la interpretación que sigue a lo anterior, que más que nada sirve de 

separación entre la cita de Macrobio, una de las fuentes principales del pasaje ixiónico, y 

la de Fulgencio, su otra fuente preferente.  

Parte Boccaccio de la circunstancia de que Ixión fue secretario de Júpiter. Este cargo930 

se lo atribuye también el autor anónimo siglo XII del De Natura Deorum, muy influido 

por Teodoncio, mitógrafo cuya obra está perdida, precisamente conocido por referencias 

del mismo Boccaccio931, quien parece que tomó de él variado material mitológico, algo 

que también hizo el referido autor anónimo932. 

                                                           
929  HANKINS (2015:9) 
930  Realmente el término es consecretarius: De natura Deorum, CXXXIII. De Ixione 
931  Genealogía de los dioses X,10 
932  ALLEN (1970:361) 
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De esa circunstancia, relacionando secretario con secreto, deriva que era conocedor de  

los secretos del futuro, aportando además el hecho de que los secretos se realizaban en el 

aire, relacionado muy indirectamente con Ixión, a través de su paronimia con Hera. 

Vemos que en su búsqueda de interpretaciones el humanista italiano acepta cualquier tipo 

de relaciones, más o menos lógicas: 

 

 

Alii vero, ubi Ysion Jovis et Iunonis 

secretarius dicebatur, senserunt Ysionem 

augurem fuisse, eo quod in aere  

caperentur auguria, per que secreta,            

id est ea que futura sunt, solum a talibus 

cognosci credebantur. 

Otros realmente, cuando Ixión se decía que 

era secretariode Júpiter y Juno, eran de la 

opinión de que Ixión había sido un augur 

ya que los augurios se realizan en el 

aire933, por los cuales las cosas secretas, es 

decir, el futuro se creía que solo por ellos 

eran conocidas. 
 

Cita a continuación a Fulgencio, y reintroduce una idea antes expuesta, que los centauros 

solían formar el séquito de los tiranos, pero ahora le añade la relación con la Nube, su 

madre. Establece una relación indirecta, pues el que luchen por dinero produce que 

puedan cambiar su apoyo y que éste sea poco estable, como las nubes, si reciben dinero 

de otros. 

 

Quod autem ex nube genuerit 

Centauros, volunt nil aliud intelligi, 

quam quod precio satellitum fidem 

aucupent, que sic facile dissolvitur            

alio superveniente munere, ut nubes fit. 

El que, por otro lado, de una nube haya 

engendrado a los centauros, quieren que nada 

otro sea entendido que el que consigan a 

través del dinero la confianza de su séquito, 

que se disuelve con facilidad apareciendo otro 

pagador, como sucede con la nube. 

 

La cita de Fulgencio es casi literal, lo que le lleva a repetir los errores de éste, en vez de 

Demócrito escribe Dromócrides, empeorando incluso el error de aquél, que escribía 

Dromócrites, y le atribuye la autoría de la Teogonía, obra en la que en ningún caso se 

refiere lo que indicó Fulgencio. El error es grande, más si tenemos en cuenta que ya el 

Segundo Mitógrafo Vaticano había corregido los errores de Fulgencio (Mit.II,17) en lo 

que respecta al nombre de Demócrito y la referencia a la Teogonía. También mantiene la 

etimología aberrante de Fulgencio de los centauros. 

 

Dicit preterea Fulgentius Dromocridem 

in Teogonia scribere, Ysionem              

Dice además Fulgencio que Dromócrides 

escribió en la Teogonía que Ixión fue el 

                                                           
933 La relación con el aire, en la Edad Media, la tenía Juno, a través de la relación paronímica entre Hera y 

aer. 



l 

333 
 

in Grecia primum regni gloriam 

affectasse, et sibi centum equites 

primum omnium conquisisse, ex quo 

Centauri, id est centum armati. 

primero de todos que en Grecia ambicionó la 

gloria del poder real, y se puso una guardia de 

cien jinetes armados, de donde viene la 

expresión de centauros, es decir ¨cien 

armados¨. 

 

Boccaccio está más interesado en poner en duda que fuese Ixión el primer rey en Grecia 

que en buscar la precisión a ese respecto. Lo más probable, propone Boccaccio, es que 

no fuera el primer rey, sino el primer tirano. 

 

Sed ego miror Ysionem primum apud 

Grecos regnum optasse, cum constet 

ante tempora Ysionis multos fuisse 

Sycioniis et Argivis reges, qui et Greci 

sunt. 
Fuit enim Ysion, Danao imperante 

Argivis. Posset tamen hic responderi 

alios reges, qui eum precesserant  

sponte populorum quibus imperaverant, 

extitisse; Ysion autem primus fuit,       

qui per vim et tyrannidem regnum 

occupare conatus est. 

Pero yo me asombro que se considere que 

Ixión fue el primero que entre los griegos 

hubiese pretendido el poder real, pues consta 

que antes de los tiempos de Ixión tuvieron 

muchos reyes los sicionios y los argivos, que 

son griegos. 
Vivió Ixión cuando mandaba Danao sobre los 

argivos. Se pudiera, sin embargo, argüir en 

este punto que otros reyes que lo precedieron 

lo fueron con la aceptación de sus pueblos; 

Ixión, por contra, fue el primero que intentó 

ocupar el rino por la fuerza y la tiranía. 

 

 

 

 

Como hemos indicado anteriormente, la insistencia de Boccaccio en la aplicación al mito 

de un significado político, que ya tenía, desde su tratamiento por parte de Fulgencio y 

Macrobio, heredero del de Plutarco y Dión de Prusa, no nos puede sorprender. 

La política como objeto de reflexión y como actividad no le fue algo ajeno a Boccaccio. 

De hecho, como hemos indicado, tuvo una intensa implicación en la política de su ciudad, 

que comenzó desempeñando el cargo de Ufficiale delle gabelle, más tarde como tesorero 

comunal de Florencia, Camarlengo della Camera, y posteriormente como embajador con 

diversos destinos. Esa experiencia política se refleja en su reflexión política 

enriqueciéndola.  Así es consciente en su condición de Camarlengo della Camera de la 

importancia de la vertiente económica del poder, como hemos indicado antes. 

 

Sus experiencias vitales influyeron, por tanto, grandemente en sus planteamientos 

políticos. Sus ideas, cuando ya estaba finalizando su primer período de su involucración 

en la política las tenemos reflejadas, como hemos indicado, en el De casibus, en el 

Trattatello in laude di Dante, que comenzó hacia el 1355, así como en la carta 
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consolatoria a Pino de’Rossi   hacia el 1361. En ellas se ve reflejada su decepción con el 

rumbo político de Florencia y el reconocimiento de que la actividad política, la dedicación 

a la política era malo para el alma934, algo que se refleja en su visión del mito y en la 

explicación que de él hace. 

Está asqueado no solamente de los políticos florentinos, sino de todos en general. 

Boccaccio no encuentra nadie que refleje su modelo de buen gobernante y vuelve sus ojos 

a las antiguas costumbres romanas: en De casibus contrapone el comportamiento de los 

políticos florentinos al ejemplo de los antiguos romanos935. La caracterización de los 

políticos florentinos con los que tuvo que lidiar no está muy alejada, mutatis mutandis, 

de la de Ixión. 

 

9.7   -Coluccio Salutati 

9.7.1 - Ixión en la obra de Salutati 

 

Nació en 1331 en Stignano, Buggiano. Se trata de una de las principales figuras de 

humanismo florentino, alumno de Boccaccio. 

Además de a la literatura se dedicó a la política; de hecho, fue uno de los principales 

políticos del siglo XV, durante treinta años desempeñó el cargo de canciller de la república 

de Florencia. Tuvo un papel destacado en el fracaso del empeño del duque de Milán Gian 

Galeazzo Visconti de crear un estado italiano que abarcase la zona central y septentrional 

de la península. En lo cultural fue clave en la extensión del humanismo de Petrarca y 

Boccaccio, pues no en vano fue el preceptor de la primera generación de humanistas. 

Invirtió mucho dinero de su fortuna personal en formar una gran biblioteca, la mayor de 

la Florencia de su época. Como humanista consiguió el logro de descubrir las Epistulae 

ad familiares de Cicerón, hasta entonces perdidas. También se le debe haber rescatado de 

Verona el único manuscrito conservado de Catulo. 

Uno de los méritos que le caben a Salutati es la fundación de la cátedra de Griego en 

Florencia, clave en el reflorecimiento del griego en Italia. Salutati, aprovechando su poder 

como canciller, invitó a Manuel Crisolaras, que estaba por cuenta del emperador bizantino 

Manuel el Paleólogo en Italia para buscar alianzas contra los turcos, y le ofreció trabajar 

como maestro de Griego en el Studium florentino. Aceptando la oferta de Salutati 

                                                           
934  HANKINS (2015:8) 
935  HANKINS (2015:8) 
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permaneció en Florencia desde el 1397 al 1400, dejándoles a sus discípulos florentinos 

una obra, los Erotémata, un compendió de griego clásico con una sinópsis en italiano936. 

Nos ha dejado un extenso epistolario, tratados políticos, filosóficos y literarios. Su labor 

política sirvió para aumentar el prestigio de Florencia de cara a otros estados italianos. 

 

La referencia al mito de Ixión la encontramos en su Trabajos de Hércules (1383 y 1391), 

obra en la que estuvo trabajando Salutati más de veinte años. De hecho no llegó a acabar 

su última versión. Compuesta de cuatro libros, Salutati la plantea como un desarrollo del 

programa cultural de las Genealogías de su maestro, Boccaccio. Es una defensa de la 

poesía a nivel mundial, partiendo de los trabajos de Hércules, que se interpretan como un 

camino dirigido a la virtud. 

Aplicando el método alegórico interpreta simbólicamente el mito partiendo del 

compuesto griego ερος κλερος, héroe fuerte y glorioso, en una desafortunada 

interpretación, habitual en los mitólogos desde tiempos de Fulgencio. Para Salutati los 

mitos  incorporan valores positivos de alcance universal, provenientes de Dios mismo, y 

por tanto no deben ser rechazados937. 

Como fuentes de su conocimiento mitológico en esta obra hay que indicar a su maestro 

Boccaccio, en el que coincide en su recurso a Teodoncio. Como Boccaccio en su 

Genealogías comienza su obra con referencias al inventado Demogorgon938. 

 

9.7.2 -Dignificación de Ixión por parte de Salutati 

 

Así pues, las referencias a Ixión las encontramos en la obra referida, en De laboribus 

Herculis, en el libro III, capítulo XII, en el que se trata uno de los trabajos de Hércules, 

en el que luchó contra los Centauros, descendientes de Ixión. Aunque las referencias a 

Ixión están subordinadas a los centauros, en tanto que ancestro de ellos, reserva a este 

mito un espacio amplio, tanto que llega a tener una entidad relevante por sí mismo. 

Salutati escribe todas las referencias literarias clásicas al mito y todas las interpretaciones 

postclásicas que de él se hacen en una labor de documentación y erudición notable, de 

forma clara y ordenada, indicando la fuente de la que toma la información. 

                                                           
936  CAPPELLI  (2013:109)  
937  CAPPELLI (2013:80)  

 
938  ÁLVAREZ MORÁN (1976:220) 
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Pero también hay lugar a la creación, a la novedad en la interpretación del mito, que es lo 

que más nos interesa. Salutati le aporta al mito una interpretación nueva, vigorosa, pero 

manteniéndole en el plano político en el que se había mantenido, sobre todo, desde el 

enfoque que le brindó Fulgencio, siguiendo a Dión de Prusa. 

El mito resulta en Salutati convertido en punto de partida de toda una reflexión sobre el 

origen de la sociedad políticamente organizada. La dignitas de Fulgencio se convierte en 

el cargo politico que proporciona un prestigio social legítimo y ordenado, en contra de la 

tiranía. Ixión, en tanto que conectado directamente e interpretado desde Fulgencio como 

Axión, encarna ese poder legítimo; los centauros, por contra, encarnan el poder ilegítimo 

y violento. 

A causa de esta visión interpretativa, que sin duda impregna el mito y el personaje, Ixión, 

por primera vez, resulta justificado y ennoblecido. Encarna, eso sí, la violencia que 

implica todo poder, incluso en su raíz, pero en tanto que aceptada por una mayoría que 

quiere vivir en paz, legítima. 

La reflexión del origen del poder político que entraña el pasaje tendrá, sin duda, 

continuación en el Renacimiento, no así el ennoblecimiento de Ixión, cuya imagen 

volverá a ser la del tirano violento y desagradecido, dependiente de la Fortuna y su rueda, 

el impío que osó tentar a Juno. 

 

La primera parte del pasaje que dedica a Ixión recoge, como hemos indicado, el relato y 

las diversas interpretaciones que otros, anteriormente, le habían dado al mito: 

 

Et primo de nativitate Centaurorum poetica 

referam, huius rei integumentum939 aperiens 

Y en primer lugar me referiré al nacimiento poético 

de los centauros, levantando la “cubierta” de este 

mito 

 

Las palabras de Salutati son reveladoras de su planteamiento acerca de los mitos. Éstos 

son un símbolo, una alegoría que hay que interpretar, para llegar a la verdad que esconden, 

que tapan. Abrir ese integumentum que es el mito, es levantar y revelar la verdad que hay 

detrás del mismo, que éste tapa, pero a la vez, a la que nos conduce. Esta teoría del mito 

como integumentum, como hemos visto, tenía su origen en la Escuela de Chartres, en 

autores como Guillermo de Conches, o Silvestre de Tours. 

                                                           
939  Vuelve Salutati a utilizar el término integumentum creado, en su aplicación a la interpretación de los 

mitos, por la Escuela de Chartres. 
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Salutati nos ofrece sus fuentes, la primera Servio: 

 

Inquit autem Servius, cum «Ixion amatam 

Iunonem de stupro interpellasset, illa confessa 

est Iovi, et ex eius voluntate nubem in suam 

formam conversam eidem obtulit», cum qua 

concumbens Ixion Centauros genuit. 

Dice, por otro lado Servio, “como Ixión a su 

amada Juno le hubiese propuesto amores, ella 

se lo confesó a Júpiter, y por su voluntad una 

nube con su forma   le puso” con la que 

acostándose Ixión engendró a los centauros. 

 

Y a continuación Ovidio940: 

 

Unde Ovidius: «Nec nos matre dea nec nos 

Ixione natos esse reor. Qui tantus erat Iunonis  

ut alte spem caperet» 

Por lo que: “y ni nosotros nacidos de la diosa madre 

ni de Ixión pienso que somos. Quien tan enamorado 

estaba de Juno que mucho se esperanzó” 

 

Vuelve a Servio: 

Addit etiam Servius in eodem sexto super            

illis verbis, «Quid memorem Laphitas,           

Ixiona Perithoumque» quod «Ixion fuerit 

amicissimus Iovi, Flegie filius», et quod            

«post nubis coitum ficte in formam Iunonis,      

cum se de eius stupro iactasset, ab irato Iove      

ad inferos trusus est et ibi religatus ad rotam 

incircumfusam serpentibus». 

Añade Servio en ese mismo libro  sexto a 

aquellas palabras, “por qué recuerdo a los 

lapitas, Ixión y Pirítoo”lo de que “Ixión, hijo de 

Flegias, habría sido muy amigo de Júpiter”,              

y que “ después de acostarse con la nube en la 

forma de Juno, al haberse jactado de adulterio, 

había sido arrojado por el enojado Júpiter a los 

infiernos atado allí a una rueda rodeada de 

serpientes”. 

 

 

Tras tratar sobre los centauros vuelve a Ixión, auténtico foco de interés y tema central del 

pasaje, siguiendo un comentario de Servio, en el que buscaba una interpretación del mito, 

como hace él mismo: 

Et subdit: «Alii dicunt Centaurorum fabulam 

esse confictam ad exprimendam humane         

vite velocitatem quod equum constat esse 

velocissimum» Hec Servius. Tertio vero 

Georgicorum, ubi Virgilius ait,                    

«Tortosque Ixionis angues», scribit               

angues «quibus religatus est ad rotam           

postquam illicitos Iunonis petivit amplexus» 

Y añade: “Otros dicen que el mito de los 

centauros fue compuesto para expresar la 

velocidad de la vida humana, porque sabido es 

que los caballos son velocísimos” esto Servio. 

En el tercer libro de las Geórgicas, donde 

Virgilio dice; “y las retorcidas serpientes de 

Ixión” escribe serpientes“con  las cuales fue 

atado a una rueda después que pretendió 

alcanzar los vedados abrazos de Juno”. 

                                                           
940  Ovidio, Metamorfosis XII, 304 
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Seguidamente, conforme se le requiere al buen mitólogo, él mismo propone una 

interpretación: las serpientes con las que Ixión aparece atado a la rueda, son la imagen, el 

símbolo, que le permite dar esa explicación: 

Quod ego fictum puto propter dominantium 

sollicitudinem atque metum, quibus carere non 

possunt qui iuxta serpentes morantur. 

Porque considero que apunta a la inquietud 

y el miedo de los que mandan, cosas de las 

que no pueden carecer quienes viven cerca 

de serpientes. 

 

Entre las ilustres fuentes incluye a su maestro Boccaccio, pero sin hacer más referencia 

al pasaje de Boccaccio, en el que aparecía la interpretación. Boccaccio indicaba que Ixión 

había sido augur, porque conocía, en tanto que secretario, los secretos, algo que omite 

Salutati: 

Addit autem venerabilis Boccatius, quod et aliqui 

affirmant, quod fuerit Iovis secretarius et Iunonis. 

Añade, por otro lado, el venerable 

Boccaccio, lo cual algunos también afirman, 

que fue secretario de Júpiter y de Juno. 

 

 

El pasaje de las Genealogías es el siguiente941
: 

Alii vero, ubi Ysion Jovis et Iunonis           

secretarius dicebatur, senserunt  Ysionem         

augurem fuisse,  eo quod in aere caperentur 

auguria, per que secreta, id est ea que futura 

sunt, solum a talibus cognosci credebantur 

Otros realmente, como Ixión se decía que era 

secretario de Júpiter y Juno, eran de la opinión de 

que Ixión había sido un augur, ya que los 

augurios se realizan en el aire, por los cuales las 

cosas secretas, es decir, el futuro, se creía que 

solo por ellos eran conocidas. 

Pero, sin duda su maestro queda prestigiado, situado entre tan relevantes fuentes, como 

Maro, es decir Virgilio, y  Naso, es decir, Ovidio: 

 

Quod autem apud inferos rote volumibus                                                                         

agitetur satis Maro designat: «Atque 

Ixionei  vento rota constitit orbis». Et 

Naso: «Stupuitque  Ixionis orbis». Et 

prius  dixerat: «Volvitur Ixion                                                                                                                                                                                                           

et se sequiturque fugitque». Et Statius 

Que, por otro lado, en los infiernos con los 

giros de la rueda es agitado claramente lo 

refiere Marón: “y con el viento la rueda de 

Ixión detiene sus giros” y Nasón “ se detuvo 

el giro de Ixión”. Y antes había dicho “gira 

Ixión y sigue y huye de sí mismo” y Estacio 

                                                           
941  Boccaccio, Genealogías de los dioses paganos IX,27 
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quarto Thebaidos: «Et caligantem longis                                                             

Ixiona giris»                                                                    

 

en el cuarto libro de la Tebaida: “Y a Ixión 

con la vista nublada por los grandes giros” 

 

Hace referencia también a lo que indicaba Lactancio sobre el mito. Pero Colucci, lo 

menosprecia en determinada manera, al añadir que solo lo ha incluido porque menciona 

cosas que ningún otro había referido: 

 

Hec iste. Que non ob aliud posui nisi                           

quia, quod reliqui tacent, fecit de fulmine 

mentionem. 

Esto es lo que indica él. Y lo he puesto no por 

ninguna otra causa sino porque hizo alusión al 

rayo, lo que otros omiten. 

 

En su despliegue de erudición y documentación refiere lo que dice Fulgencio del mito, 

que incluía, la interpretación del mismo, y que tanta influencia tuvo más tarde en su 

recepción medieval. 

Como vemos, al igual que Boccaccio, mantiene los errores de bulto del texto de 

Fulgencio, manteniendo el Dromócrides, o la referencia a la Teogonía: 

 

Fulgentius refert quod «Ixionem dici voluerunt 

quasi Axionem», id est dignitatem, que «regnum 

affectans nubem mereatur, id est similitudinem 

regni », suscipere, non regnum. Illud equidem 

perpetuum, hoc vero temporale  ac fugax. 

Ceterum etiam inquit, testem adducens 

Dromocridem in Theogonia, quod  Ixion primum 

regni gloriam in Grecia affectaverit, centum 

paratis equitibus. Unde Centauri dicti sunt quasi 

centum armati, quamvis a permixtione equine 

forme convenientius dici debuisse velit 

Centyppos. Demum dicit Ixionem parvo tempore 

celere regnum adeptum, deinde regno expulsum, 

unde etiam ad rotam dicitur esse damnatus, 

concludens quod ostendere voluerunt omnes qui 

armis atque violentia regnum petunt subito 

erectiones atque elisiones subito sustinere. 

Fulgencio argumenta que “quisieron decir 

Ixión, término parecido a Axión”, esto es, 

dignidad, que buscando reino merece alcanzar 

una nube, esto es “algo parecido al reino”, no 

reino. Aquél, efectivamente, es duradero, éste 

temporal y fugaz. Además, indica, aportando 

como testimonio a Dromócrides en la Teogonía, 

que Ixión pretendió en Grecia la gloria de un 

reino, preparados cien jinetes. Por lo que 

centauros fueron llamados en el sentido de cien 

armados, aunque por la mezcla de la forma 

equina con más acierto debieron llamarse 

centipos. Por último, dice que Ixión, 

rápidamente habiendo adquirido el poder, poco 

después fue expulsado del trono, de donde viene 

que se diga que fue condenado a la rueda, 

concluyendo que quisieron significar que todos 

los que con armas y violencia pretenden el trono 

sufren, de repente, tanto subidas como bajadas. 

 

Tras lo indicado sobre la versión y la interpretación de Fulgencio vuelve a su maestro, 

Boccaccio, haciendo una paráfrasis de lo que opinaba respecto: 

 

 

Hoc idem refert Alexander et alii plures. Et 

poetice lumen, Boccatius noster, suavi et 

Esto mismo refiere Alejandro y otros más. Y la luz 

de la poesía, nuestro Boccaccio, con una elegante 
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copiosa oratione vult Ixionem regni cupidum 

tirannidem invasisse, eisdem ferme 

fundamentis innixus. Hinc Iovis secretarium 

cum alta cogitat, hinc Iunonis optat 

concubitum cum regnum desiderat, hinc 

nubem recipit tirannidem, scilicet pro      

Iunone, hoc est  regno, consecutus. Ex hac 

coniunctione nascuntur Centauri, id est 

parantur equitum copie quibus invadat et 

tueatur invasa. A Iove in terras pellitur 

quoniam ab experientia sollicitudinum non 

amplius alta cogitans ad laborum 

contemplationem trudatur. Cumque se          

iactat habuisse cum Iunone concubitum,           

id est se regem dicit, fulminatur a Iove  

propter  ignem cogitationum atque 

formidinum, quibus  quasi ad rotam  ligatus 

volvitur. Unde tragicus942 inquit: «Rapitur 

volucri tortus Ixion rota». Dicit etiam prorsus 

divine atque veraciter se mirari  dictum esse 

quod primus Ixion apud Grecos     regnum 

optaverit cum multi ante ipsum Argivorum 

Sicioniorumque, quos Grecos esse constat, 

reperiantur fuisse reges, tamen, ut subdit,         

«sponte populorum» electos. Sed forte Ixion         

primus per vim et tirannidem regnum 

occupare ausus est, ut inter tales non 

incongrue primus         dictus sit. Et alia multa 

cum elegantia subnectit, aliorum etiam 

expositiones adiciens, ut in nono 

Genealogiarum potest legere studiosus, quas          

tamen ponere non gravarer si nostre materie 

convenirent. 

y extensa exposición defiende que Ixión, deseoso 

del trono ocupó el poder tiránico, apoyado en los 

mismos fundamentos. De ahí que secretario de 

Júpiter se plantee cosas elevadas, de ahí que 

pretenda el lecho de Juno en tanto que desea el 

trono, de ahí que tome a la nube, a la tiranía, 

consiguiéndola en vez de Juno, esto es del trono. 

De esta unión nacen los centauros, es decir, 

prepara gran número de caballeros para alcanzar 

y mantener el poder adquirido violentamente. Por 

Júpiter es empujado a la tierra, porque por la 

experiencia de las preocupaciones sin proponerse 

más elevados objetivos, al sufrimiento de 

esfuerzos es arrastrado. Y como se jacta de 

haberse acostado con Juno, esto es, se dice rey, 

es fulminado por Júpiter a causa del fuego de las 

inquietudes y de los miedos, en los cuales, como 

atado a una rueda, gira. Por lo que el trágico 

dice: “es arrastrado retorcido por una rueda 

alada”. Dice, además, de forma completamente 

divina y veraz, que él se admira de que se diga 

que Ixión fue el primero que entre los griegos 

pretendió el trono, pues muchos antes que él de 

los argivos y de los sicionios, que consta que son 

griegos, se dice que tuvieron reyes, sin embargo, 

es falso, ya que fueron elegidos voluntariamente 

por sus pueblos. Pero quizás Ixión fue el primero 

que osó adquirir el poder por medio de la fuerza, 

pues entre tales el primero no incongruentemente 

fue considerado. Y otras muchas con elegancia 

deja claras, incluyendo además  exposiciones de 

otros, como el estudioso en el libro noveno de las 

Genealogías  puede leer, las que no podría 

reparos en añadir si estuvieran relacionadas con 

nuestra materia. 

 

 

El mito ixiónico, ya desde antiguo, como veíamos que era el caso de Fulgencio, tenía una 

variada simbología, la que más le interesa a Salutati también es la que toca a la reflexión 

sobre el poder. 

Esta circunstancia no es casual pues, al igual que Boccaccio, reflexionó sobre la política 

y además tuvo una sobrada e importante experiencia en este campo, como hemos 

detallado anteriormente. 

Precisamente escribió una obra sobre la tiranía De tyranno, en la que defiende a César, 

contra la visión de algunos de que había sido un traidor a la república. Para él César 

                                                           
942  El autor trágico se trata de Séneca, el verso 750 del Hércules loco. 
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accedió al poder por la gratitud de sus conciudadanos943. Idea que, en cierta media, tiene 

cierta relación con lo visto en el mito de Ixión. César triunfó por el favor de Dios, no era 

un tirano. Para Salutati el régimen mejor es la monarquía, el ideal944 si el rey es un hombre 

bueno y sabio (virum bonum et studiosum sapientie presidere), si la monarquía hubiera 

sido el régimen de Roma jamás se hubiera llegado a la guerra civil. Al respecto son 

importantes las palabras de Salutati en el inicio del libro V945: 

Quoniam ergo Cesar, ut lucentissime probatum est, tyrannus non fuit titulo, quem grata 

non coacta patria sibi delegit in principem, non fuit et superbia, qui clementer et cum 

humanitate regebat, clarum est quod sceleratissime fuit  occisus946. 

 

El planteamiento de Salutati al abordar el mito conecta con lo que referimos. 

Partiendo de la interpretación de Ixión como Axión, que había realizado siglos atrás 

Fulgencio, y que tan dilatado recorrido había tenido, desarrolla Colluccio un 

planteamiento propio, basado en una especulación teórica novedosa. Explica las 

sociedades estructuradas políticamente como el resultado de un proceso que parte de un 

“estado natural” en el que una minoría se impone a una mayoría que solo quiere vivir 

tranquilamente. 

En esta nueva visión del mito se plantea, como vemos, una especie de situación teórica 

inicial equivalente al estado natural de los ilustrados, el planteamiento especulativo de 

Salutati es similar al de éstos, realizada siglos después. 

Así pues, Salutati nos explica que partiendo de esa situación de partida se produce una 

primera acción de coerción, la que ejercen los homines violenti, que obliga a la mayoría 

pacífica a congregarse, y a construir ciudades. Estos hombres, que en la visión de Salutati 

vivían pacíficamente, disgregados, se dejan arrastrar a ese proceso civilizador, que es 

resultado, como vemos de la violencia ejercida contra ellos, ceteri qui innocue vivere 

cupiebant. La sociedad políticamente organizada tiene como último origen la acción 

coercitiva de hombres violentos, por tanto, el poder tiene su origen en la violencia, en la 

acción de hombres violentos sobre otros hombres pacíficos, pero es una violencia que 

                                                           
943  WITT (2001:163) …..  
944  ibidem 
945  WITT (2001:164) 
946 Porque César, como clarísimamente queda demostrado, no tuvo la condición de tirano, al que su patria 

forzada, no de grado, eligió como su líder, no actuó con soberbia, sino con clemencia y humanidad reinó, 

es claro que fue muerto de forma harto criminal. 
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resulta legitimada posteriormente, como veremos. 

Ese orden, que nace de la violencia, es el que origina el poder de unos sobre todos, pero 

se manifiesta de una manera que no implica la total sumisión del pueblo. Éste da la 

dignidad, el poder, a los magistrados, que tienen como función la administración de la 

justicia que rige en esta sociedad. 

La figura de Ixión queda, como hemos indicado, por vez primera, dignificada: implica un 

poder, que parte de la coerción de homines violenti, como Ixión, pero que no elimina el 

poder del pueblo, sino que administra el que el pueblo le da. 

El mito y la figura de Ixión quedan, después de muchos, siglos, “dignificados” en la 

medida que entraña sí violencia, pero una violencia legítima, identificada con la dignitas, 

con el poder legítimo, (magistratuum inducere dignitatem, qui cunctis iusticiam 

ministrarent.). Ixión representa, encarna ese poder, esa dignitas, ese poder con que 

algunos son investidos y que entrañaba una posición social privilegiada, pero que es algo 

de naturaleza diferente a la tiranía. 

Tanto César, mutatis mutandis, como Ixión representan una violencia legítima, encarna la 

dignitas, a pesar del componente de fuerza que entrañan sus figuras: 

 

Et dicitur Ixion, ut supra teste                           

Fulgentio retuli, quasi Axion, id est                

dignitas. Compulsi quidem sunt propter               

homines violentos ceteri qui innocue               

vivere cupiebant  se congregare,                          

civitates  et oppida struere, et magistratuum                     

inducere  dignitatem, qui cunctis                        

iusticiam  ministrarent.                                                             

Habet igitur Ixion figuram dignitatis, qua              

quis populis preficiebatur et priorem locum           

inter alios obtinebat. 

Y se dice, como antes referí, basándome en  

el testimonio de Fulgencio, que Ixión está 

relacionado con Axión, es decir, dignidad. 

Fueron obligados por hombres violentos 

los demás que deseaban vivir 

tranquilamente, a congregarse, construir 

ciudades y fortalezas, y conceder la 

dignidad de los magistrados, para que 

administrasen justicia. Tiene, así pues, 

Ixión la figura de dignidad, con la que 

algunos eran puestos al frente de los 

pueblos y un lugar preferente entre los 

demás obtenía. 

 

 

Esa situación inicial se deteriora con los centauros, descendientes de Ixión. Éstos son los 

realmente malvados, a los que Hércules destruye. En ese contraste, sin duda, Ixión resulta 

beneficiado, es malo, como indica la tradición, pero menos que los Centauros. Pero en la 

argumentación sobre el origen y el desarrollo del poder, que implica un proceso 

civilizador sale, por tanto, Ixión beneficiado. La etimología de Fulgencio, que hacía 
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proceder dignidad de Ixión, a través, de Axión, ha permitido, o ha servido de pretexto, 

para montar todo este andamiaje teórico-simbólico, con el cual queda explicado, también, 

el origen del poder. 

 

Ex hoc autem gignitur Perithous, qui Grece    a 

“peri”, quod Latine “circum” sonat, dictus est. 

Nam cum dignitates populorum traderentur 

suffragiis, peperit illarum  cupiditas 

consuetudinem circumeundi  populos seque in 

electionibus commendandi, quod per Perithoum 

denotatur.  Huius uxor  est Hyppodamia, que ab 

“ypo”, quod est “sub”, dicta est, et “dymos” 

Grece, id est “populus” vel “populi dominatio”, 

sicut habet interpretationum doctrina,                             

ut Interposita euphonie causa videlicet d,                  

sicut solet in multis, dicatur Yppodame,                

id est subiectio respectu populi dominantis          

seu popularis dominii (nam dymon populum  esse 

constat Odissiados libro quarto); 

vel a “damer” Grece, id est “bona civitas”, ut  

habent Grecorum interpretationes.  

Quam pro tanto finxerunt eius coniugem,          

quia ab illo circuitu et humili subiectione            

que fiat  populo principanti dignitas consentiente 

precibus populo nasceretur.  Unde et apud 

Romanos candidatorum inolevit usque in Cesares 

consuetudo, qui populi comitiis se de tribu in 

tribum electoribus commendabant.                  

Invitantur ad nuptias populi, sicut dicit           

Servius, ad fruendum scilicet submission                    

et ambitu candidatorum et ad danda suffragia. 

De esto nace Pirítoo, que fue llamado así a  

partir del griego “peri”, que significa en latín  

“alrededor”. Pues como son adjudicadas las 

dignidades por los sufragios, el deseo de éstas 

originó la costumbre de agasajar a los pueblos y 

de encomendarse  a las elecciones, lo que se 

indica a través de Pirítoo: Su esposa es 

Hipodamía, que fue llamada así de “hipo”, que 

significa “ sub”, en griego,  y “dymos”  esto es, 

“pueblo” o  “dominación del pueblo”, según 

establece la doctrina de las interpretaciones, que 

interpuesta por eufonía la d, como suele ocurrir 

en muchos casos, es llamada Ippodame, esto es 

sumisión por respecto al pueblo dominante, o 

dominio popular(pues dymon consta en el libro 

cuarto de la Odisea que es pueblo); o de 

“damer” en griego, esto es “buena ciudad”, 

según estiman las interpretaciones de los griegos. 

A la cual, por tanto, establecieron como su 

esposa, porque por aquel agasajo y humilde 

sujeción que ocurre para el pueblo inexperto 

nace la dignidad, consintiendo el pueblo a los 

halagos. Por lo cual en Roma arraigó hasta la 

época de los césares la costumbre de que los 

candidatos se  encomendasen a los comicios del 

pueblo de tribu en tribu. Son invitados a las 

nupcias los pueblos, como dice Servio, a 

disfrutar, evidentemente, de la sumisión y la 

ambición de los candidatos, y a dar los sufragios. 

 

El pasaje, somo vemos, está repleto de etimologías y explicaciones aberrantes. 

 

Por lo demás, Hipodamia es la mujer de Pirítoo, el centauro que no es hijo de la nube: 

 

quamvis ipse Perithous eiusdem Ixionis              

filius fuerit non nube genitus sed uxore. 
Aunque el mismo Pirítoo, hijo del propio 

Ixión,  no lo fuera de la nube sino de su 

esposa. 

 

El rapto de Hipodamia, por parte de los centauros, supone la eliminación de los sufragios 

populares, y de la limitación de los poderosos en el ejercicio de su poder. El poder que 

establecen éstos es un poder tiránico, así pues, Ixión no fue el primer tirano, sino  todo lo 

contrario, representante de un poder caracterizado por la dignitas, que la concede el 
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pueblo a los que le mandan. Por tanto, la simbología que Fulgencio y Macrobio le 

atribuían a Ixión se transfiere a los centauros. 

 

Centauri autem, quos Ixion, hoc est homo in 

dignitate positus, Iunonis concubitum, id est 

regnum, petens et cum umbra in Iunonis  effigiem 

deformata, hoc est cum tirannica dominatione, 

concumbens generat, deponentes suffragia populi 

et omnia in tirannidem transferentes dicuntur non 

inconvenienter Yppodamiam, id est consuetam 

submissionem qua candidati populis 

blandiebantur, rapere et mensas atque convivium 

perturbare 

Los centauros, a los que Ixión, es decir, hombre 

puesto en el cargo, el concúbito con Juno, esto es,        

el trono, intentando alcanzar y acostándose con la 

sombra que adopta la imagen de Juno, esto es la 

tiránica dominación, engendra, eliminado el 

sufragio del pueblo y todo sometiéndolo a la 

tiranía, se dice  con acierto que  a Hipodamía,  

esto es, a la acostumbrada sumisión con la que   

los candidatos son ablandados, arrebatan y las 

mesas y  el banquete perturban. 

 

9.8 – Thomas Walsingham 

Thomas Walsingham fue un monje benedictino continuador de la Gesta abbatum mo-

nasterii sancti Albani y de la crónica  de San Albans, clave para el conocimiento de la 

historia de varios reinados de Inglaterra947: de Ricardo II, Enrique IV y V . Posible-

mente nació en Norfolk, siendo ordenado en 1364. Muy posiblemente estudió en Ox-

ford, denunciando agriamente a los Lolardos. Murió en 1422. 

Refiere a Ixión en su obra Arcana Deorum. La obra consiste en la paráfrasis y explica-

ción de la Metamorfosis de Ovidio, algo tan frecuente en la Edad Media. El autor parte 

del Ovidius Moralizatus de Pierre Bersuire y de un comentario sobre la Metamorfosis de  

Arnulfo Orleans. Dado que sobre las obras de estos dos autores influyó grandemente el 

Mitógrafo Vaticano III948, esa misma huella la encontramos en Walsingham. 

En un primer pasaje (1, V, 24-46) trata del mito de Ixión, siguiendo en lo principal al 

Mitógrafo Vaticano III. La siguiente referencia es más novedosa y original (1, XXX, 

85-88): 

Pena Yxionis respicit mercatores qui ro-

tantur cum fortuna que nunc eos prece-

dit, nunc vero sequitur, nunc vero fugit et 

ipsi cum illa se sequuntur fugiuntque, qui 

de nundinis currunt ad nundinas et re-

deunt et ad easdem iterato recurrunt 

La pena de Ixión apunta a los comerciantes, 

que giran con la fortuna, que a veces va por 

delante de ellos, a veces los sigue, a veces 

verdaderamente huye y con ella se persiguen 

y huyen ellos mismos, que van corriendo de 

mercado a mercado y vuelven y a los mismos 

van corriendo de nuevo repetidamente. 

 

                                                           
947 VAN KLUYVE (1968: IX) 

948 VAN KLUYVE (1968: XV) 
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En la tradición que sigue Walsingham del mito, de raíz fulgencina, la vida del tirano se 

caracterizaba por sus peligros, pero, sobre todo, por su inestabilidad y cambios de 

fortuna, ahora el benedictino pone en lugar similar a los comerciantes, cuya fortuna es 

cambiante. Esto, por un lado; por otro, tomando la imagen de Ovidio949: volvitur Ixion 

et se sequiturque fugitque (Ixión gira y se sigue a sí mismo y huye), de tanto éxito en la 

Edad Media, se la aplica a estos mismos mercaderes que tienen que ir constantemente 

de aquí para allá. 

 

 

9.9 - Ovidio Moralizado en prosa 

 

El Ovidio Moralizado en prosa fue compilado en 1466-7 por un clérigo normando. Es 

una de las últimas manifestaciones del género didáctico medieval.                     

Se trata de una especie de resumen, más que de una traducción, del Ovidio Moralizado 

en verso950, obra de un clérigo normando que vivió en Angers. Como él mismo indica en 

el prólogo, comenzó su obra en abril del año 1466 para acabarla el año siguiente en sep-

tiembre, destinada a Renato de d´Anjou, que se convertiría en rey de Aragón. Su tenden-

cia a abreviar la obra comienza a partir del libro IV, en el que precisamente se sitúa la 

referencia a Ixión. 

A pesar de esta referida tendencia a la abreviación del original, el texto no pierde claridad. 

Su estilo, que él mismo define como pequeño y rudo951, es sencillo, a pesar de tener un 

amplio vocabulario, eso sí, sin excesivos latinismos; se amolda perfectamente a la natu-

raleza didáctica de la obra. 

Nos encontramos con una referencia a Ixión  en el libro IV 18952: 

                                                           
949  Ovidio, Metamorfosis IV, 461 
950  BOER (1954:3)  

951   BOER (1954:14) 
952   BOER (1954:53) 
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Elle y vit aussi ung appellé Yxion cousche 

adans sur une roë ardant et tournoyant sans 

cesser 

Ella vio también a un tal Ixión extendido                 

sobre una rueda ardiendo y girando sin cesar 

 

Siguiendo la tradición interpretativa de la simbología mítica incluye un comentario al 

mito (IV, 20), bastante abreviado con respecto al que encontramos en el Ovidio Morali-

zado en verso. 

XX. Exposicion moralle sur les dites fables. 

Par Juno nous est signifié l´air avecques les 

biens et les richesses de cest monde. Et de ri-

chesses viennent orgueil et autres vices avec 

mesprisement de Dieu et de ses commande-

ments, et ambicion de dominer sur autruy, et 

convoitise desordenné de biens temporelz et de 

delices charnelles qui font descendre en enfer 

ceulx qui mal en usent, comme firent pour leur 

desmerite, Ticius, Tantalus, Cysiphus, et Yxion 

devant nommez. Lequel Yxion requist jadis 

Juno de puterie. Mais pour ce qu´elle ne s´i 

voult assentir il la cuida forcier. Et pour ce le 

fait elle ainsi pugnir en enfer comme il y est 

 

XX.Exposición moral sobre los referidos mitos. 

A través de Juno se nos ejemplifica el terreno de 

los bienes y las riquezas de este mundo. Y de las 

riquezas salen el orgullo y otros vicios con me-

nosprecio de Dios y de sus órdenes, y ambición 

de dominar sobre los demás, y el deseo desorde-

nado de bienes temporales y de delicias carna-

les que hacen descender a los infiernos a aque-

llos que las usan mal, como hicieron en su de-

mérito Ticio, Tántalo, Sísifo e Ixión antes men-

cionados. Ixión propuso antaño relaciones des-

honestas a Juno. Pero como ella no quiso acce-

der la intentó forzar. Y por eso ella le hace sufrir 

en el infierno como él está. 

 

 

 

9.10  -John Lydgate 

En la literatura inglesa habíamos encontrado referencias al mito de Ixión en la traducción 

que el rey Alfredo hizo de la  De Consolatione Philosophiae de Boecio (c. 1380-1385), 

III, xi. Siglos más tarde Chaucer vuelve en su traducción a esta misma obra al mito. La 

música de  Orfeo  detiene los castigos que sufre en el Hades Ixión y sus famosos 

compañeros. 

Tho ne was nat the heved [head] of Ixion 

tormented by the overthrowinge wheel; and 

Tantalus, that was destroyed by the woodnesse 

of longe thurst, despyseth the flodes to drinke; 

the fowl that highte voltor, that eteth the 

stomak or the giser of Tityus, is so fulfild of his 

song that it nil eten ne tyren [tear] no more 

Y no era atormentada la cabeza de Ixión por 

la rueda giratoria; y Tántalo que era 

destruido por la rabia de una prolongada sed, 

desprecia beber el agua; el gran buitre que 

come el estómago o la molleja de Ticio, queda 

tan embelesado por esta canción que ni come 

ni lo desgarra más 
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Chaucer nos aporta otra referencia al mito en su Troilo y Criseida953, obra de hacia el  

1385: 

                      To bedde he goth, and walweth ther and torneth                                                          

……………….In furie, as doth he Ixion in helle;  

 

                       Él se fue a la cama, y se revolcó allí y se                                                                                   

……………….enfureció como Ixión en los infiernos 

 

Pero será John Lydgate quien nos ofrezca un surtido variado y muy interesante de 

referencias a Ixión. John Lydgate, poeta y monje, nació hacia el 1370, en Lydgate, 

Suffolk, Inglaterra. Entró a los quince años en el monasterio benedictino de Bury St. 

Edmunds y se hizo monje a los dieciocho. En su actividad literaria consiguió el apoyo de, 

entre otros, los reyes Enrique IV, V, VI y del municipio de Londres, pero, sobre todo, de 

Humberto de Gloucester, hijo del rey Enrique IV. 

Entregado a su actividad literaria y a sus viajes, abandonó pronto el cargo de prior al que 

había sido promocionado. 

Al margen de otras obras tenemos sus  poemas narrativos, algunos inspirados en la 

literatura clásica, de la que se le considera un divulgador en Inglaterra, como  Troy Book 

(El libro de Troya , 1412-1420), Siege of Thebes (El asedio de Tebas, de 1422) y  Fall of 

Princes (La caída de los príncipes) inspirada indirectamente en De Casibus Virorum 

Illustrium de Boccaccio, al que The Monk's Tale, un breve catálogo de vicisitudes de la  

Fortuna, sirvió de anticipo. 

Trató de imitar a su admirado Chaucer. Sin embargo, estuvo muy lejos de alcanzar el nivel 

literario de éste, a causa de su escaso realismo, su excesivo didactismo y su menor alcance 

intelectual. 

Encontramos referencias al mundo clásico en su  Fall of  Princes I (The Fall of Thebes), 4306-

26954: 

This centaures poetis specefie, 

And Seruyus maketh mencioun, 

How thei were whilom engendrid on a skie,  

Whan first ther fadir, callid Yrion, 

                                                                                      

Estos centauros, especifican los poetas, 

y Servio hace mención955,                                                                  
cómo fueron engendrados en un cielo, 

cuando primero su padre, llamado Ixión, 

                                                           
953  Chaucer, Troilo y Criseida V, 211-12   
954  Véase GINESTET (2009:131) …… 
955   Servius, In Aeneidos, VI, 601 
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Was enamourid, ful many day agon, 

Vpon luno, because she was so fair, 

Gouerneresse and goddesse off the hair.  

This Yrion was hir secretarie, 

And for hir fairnesse & excellent beute, 

Loued hir ful hote, al-be she was contrarie 

To his desir, in Bochas ye may see.  

Hym to delude, he writith, how that she 

Hirsilff transfourmyd, as she [that] myhte & 

koude,                                                                  

Into the liknesse off an heuenli cloude, 

This Yrion pleynli supposyng  

It was hirsilff, and euene thus he wrouhte. 

The cloude enbracyng, withoute mor tarieng, — 

Off his foli the goddesse there he souhte; 

And with ther medlyng atwen hem foorth thei-

brouhte                                                                       

The centauris, these beestis merueilous, 

Which off nature be founde monstruous.* 

 

ee enamoró, hace mucho tiempo, 

de Juno, porque era tan bella, 

gobernante y diosa del pelo.                                         

Este Ixión era su secretario, 

Y, por su imparcialidad y excelente belleza, 

sintió por ella gran pasión, aunque ella era  

contraria a su deseo, en Boccacio956 puedes ver 

engañarlo, él escribe cómo 

ella misma se transformó, pues era capaz y podía, 

en la forma de una nube del cielo. 

Este Ixión suponiendo del todo 

que era ella misma, e incluso así se lo creyó, 

abrazando la nube sin más dilación, 

en su locura a la diosa allí tentó; 

y con su unión, ellos engendraron a 

los centauros, esas bestias maravillosas, 

cuya naturaleza es monstruosa. 

Lydgate refiere el mito de Ixión, como en otros muchísimos casos, al tratar de los 

centauros y explicar sus orígenes. Utiliza como fuentes a Servio y, sobre todo, a 

Boccaccio, a los que incluso menciona. La ingenuidad del benedictino le lleva a algunos 

aciertos, como cuando indica que los centauros fueron engendrados on a sky (en un cielo), 

sin duda la identificación entre el cielo cristiano y el Olimpo no le es grata, pero también 

a algunos errores de bulto, como convertir a Juno en reina del pelo, al confundir hair con 

air ( pelo con aire). 

Buena parte de la información que encontramos en su relato mítico la ha podido encontrar, 

como él mismo indica en la Genealogiae Deorum boccacciana, por ejemplo, la idea, muy 

repetida en la Edad Media de que Ixión era secretario en los cielos957. 

En otra de sus obras, la más extensa, The Fall of Princes también incide en el mito 

ixiónico en el libro III, 4324-33. 

This Herebus hath of ire, nat of ston,                           

for avarice bilt a foul cite,                      

Este Herebo tiene de hierro no de piedra para 

la avaricia construida una sucia ciudadela 

                                                           
956  Boccaccio, Genealogia, IX, 27 
957  Boccaccio, Genealogía ,IX,27 
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Wher-as the wheel tourneth off Ixion              

Undir the boundis of Thesiphione. 

 

donde la rueda hace girar a Ixión, bajo la 

vigilancia de Tisífone. 

 

 

Aparte de estas dos referencias, tenemos otras vinculadas con la tiranía. La asociación 

entre Ixión y su rueda, entendida en un sentido próximo a la rueda de la fortuna, tan 

importante en la Edad Media no puede faltar en una obra que trata sobre ésta, muy 

vinculada en esta época a la caída de los tiranos, en este caso la huella de Fulgencio y 

Boecio es evidente. 

Así en The Fall of Princes  III, 3962 tenemos, referidos a los tiranos un significativo958: 

shal tourne in helle on Ixiones wheel         girarán en el infierno sobre la rueda de Ixión 

Especial interés tiene la referencia al mito que encontramos en otros pasajes de la misma 

obra (VIII, 1009-15): Un cristiano se dirige al emperador Galerio, que había hecho objeto 

de una cruel persecución  a los cristianos959, y le dice que Júpiter lo había castigado, 

volviéndolo loco y enfermo960: 

 

"The grete Iub[i]ter hath take on the vengaunce."   

And ouermor, for shor conclusioun 

With a bolde spirit to hym began abraide: 

“It is nat Iubiter worsheped in this toun,  

 In the Capitole set,”sothli as he saide.               in  

                                                                            

 

..But Iubiter that was born of a maide.  

Which wil nat suffre, of that thou dost endure     

That ony medicyne sholde the recure 

 

 El gran Júpiter se ha vengado”.   

y además, para concluir brevemente 

con un espíritu inclemente le empezó a 

decir: 

“No es el Júpiter venerado en esta 

ciudad                                                                          

puesto en el Capitolio” ciertamente le 

dijo. 

sino el Júpiter nacido de una virgen         

que no soportará que medicina alguna  te  

sane del mal que sufres 

Como vemos, no es el Júpiter pagano, sino Cristo, el Júpiter cristiano, el que lo había 

castigado a sufrir los castigos del infierno: el de Ixión junto a Cerbero y Tántalo, en los 

                                                           
958  ibidem 
959  Lactancio, De Mortibus Persecutorum 10.6, 31.1/ Eusebius, Historia Ecclesiastica 8, a1, 3; 

…..Eusebio, Constantini imperatoris oratio ad coetum sanctorum 22. 
960 Lydgate, The Fall of Princes VIII, 1000-1008 
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que él cree. El emperador sufrirá merecidamente, por martirizar cristianos961: 

 

Lik a tiraunt be vengaunce furious, 

At myscheef deieth, as olde bookis telle, 

Perpetueli with cruel Cerberus 

Vpon the wheel of Ixion to duell."   

 

como un tirano furioso, 

muere condenado, como los 

viejos libros dicen, 

perpetuamente con el cruel Cerbero 

a estar sobre la rueda de Ixión 

La ingratitud, vicio tan vinculado al mito desde Píndaro (Pítica II), no escapa a la pluma 

de Lydgate962: 

 Of Herberus thynfernal treble Cheyne                                                                                                    

Nor of Thantalus hunger nor thrustnsese                                                                                                

Of Ixion or Ticius, bothe tweyne,                                                                                                                              

Rekne ther turment, remembre the sharper-

nesse;                                                                                   

Al wer to litil to chastise or redresse                                                                                                    

The hatful vice of them that can delude                                                                                             

Ther freendis olde bi fals ingratitude   

 

Ni de Cerbero la triple cadena                       

Ni el hambre ni la sed de Tántalo,                                           

de Ixión o Ticio, cada uno por su lado,              

considera sus tormentos, recuerda la dureza; 

todo era demasiado pequeño para castigar o 

reparar el horrible vicio de quienes pueden  

defraudar a sus viejos amigos con falsa in-

gratitud  

 

También alude Lydgate a nuestro mito en  The Troy Book III, 5461-67. Ante la muerte de 

Héctor el narrador apela a los personajes que reciben castigo en los infiernos, Ixión, Tán-

talo, Sísifo y las Danaides por la muerte de Héctor: 

 

And helpe also thou cruel Yxioun                      

And Belydes, that doth the boget 

gon;…………… 

And with thi stoon helpe thou, Zeziphus;      

And in thi river helpe eke Tantalus,………… 

That for hunger haste so huge pyne,              

 

 

Y ayuda tú también, cruel Ixión                            

y Bélides, que llenan la tinaja;                                

y con tu piedra ayuda tú, Sísifo;                             

y en tu río ayuda, Tántalo,                                          

que tienes tan gran sufrimiento 

 

Lo vuelve a mencionar junto sus compañeros de castigo y a la misma Proserpina en otro 

pasaje con ocasión de la muerte Troilo, el héroe troyano (Troy Book  IV, 3048-53)963, para 

expresar el dolor que sentían por su muerte, ni siquiera comparable al de Proserpina, 

                                                           
961 Lydgate, The Fall of Princes VIII, 1009-1012 
962  Lydgate, The Fall of Princes V, 2523-29 
963  GINESTET (2009:131) 
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Ticio, Ixión, ni Tántalo. 

 

9.11  -Robert Henryson 

 

Era escocés y desarrolló su actividad poética en la segunda mitad del siglo XV, se trataba 

de un makar, poeta cortesano. Poco se sabe de su vida, parece que fue un maestro, con 

formación jurídica y humanista. Estuvo en el monasterio benedictino de Dunfermline por 

un tiempo y también se le relaciona con la Universidad de Glasgow, en 1462 (The Uni-

versity of Glasgow, Munimenta, II, 69) . Escribió en escocés medio, el inglés utilizado en 

la época en las tierras bajas escocesas. 

Su obra desprende un aire de humanidad y afabilidad. Solía escribir en primera persona 

con un tono familiar, que da sensación de autenticidad, fue un sutil retórico. Aunque tiene 

el aire didáctico típico del mundo medieval, tiene capacidad para la sutiliza psicológica y 

se aleja de lo fantástico, prefiere lo cotidiano. 

Conservamos de él tres poemas largos, y doce trabajos menores de temática variada. Mo-

rall Fabilis, Testament of Cresseid y la obra en la que aparecen las referencias al mito 

ixiónico: Orpheus. 

Se trata de una composición en dos partes, una en la que cuenta la bajada de Orfeo a los 

infiernos y otra segunda en la que explica el relato desde el punto de vista moral, que 

consta de  218 versos. 

Es uno de los últimos escritores medievales que contó y alegorizó el mito, como Chaucer.  

Como otros sigue los pasos de Ovidio, Virgilio y Boecio, pero amplía más la humanidad 

y el pathos de su súplica. En su segunda parte sigue al comentario de Nicholas Trivet, 

dominico inglés (1265, 1334) al Orfeo de Boecio, que figura en el libro III de Consola-

tione Philosophiae, inspirado sobre todo en los comentarios de Guillermo de Conches a 

esta obra964. 

Se trata de la famosa katábasis de Orfeo que baja a los infiernos en busca de su mujer             

Eurídice tema ya tratado en la literatura inglesa antes por la traducción de Alfredo de la 

Consolación de la Filosofía y Chaucer. 

                                                           
964  MARLIN (2000:137)   
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El efecto de su presencia es inmediato por el efecto de su canto y la música. El texto 

presenta novedades, con respecto al relato tradicional de la bajada de Orfeo (Ovidio, Vir-

gilio o Boecio): la rueda de Ixión es hecha girar por las Erinias, Alecto, Megara y Tisífone,  

que están vigilando la entrada de un puente, en el que está tendido Ixión. Al hacer Orfeo 

sonar la alegre música de su lira las tres hermanas se quedan dormidas y la rueda deja de 

girar. Como otra novedad, Ixión huye de la rueda arrastrándose, algo novedoso en una 

katábasis de Orfeo 

Vemos que la atención que presta el poeta escocés a Ixión es más extensa que la habitual 

en estas katábasis. Aparece aparte de los otros castigados, a los que no se les refiere. La 

rueda es hecha girar por las tres hermanas, como hemos indicado, y no gira por sí sola, lo 

cual nos recuerda al Romance de la Rosa965, en la que es hecha girar por unos demonios: 

Ou sera bouilles en chaudieres,                 

Ou rostis devant et derrieres                                   
Ou sus charbons ou sur gréilles, 

Ou tornoiés à grans chevilles                            
Comme Yxion à trechans roës                           

Que maufé tornent à lord poës 

 

O será hervido en unas calderas,                             

asado por delante y por detrás                                 

sobre carbón o sobre parrillas o                           

sostenido con largas  estacas                                    

como Ixión sobre ruedas cortantes                            

que los demonios hacen girar con sus garras 

 

 

El tono humorístico aparece con frecuencia, el efecto de la música órfica no es relajar a 

las hermanas sino dejarlas completamente dormidas966: 

Than come he till a river wounder depe, 

Our it a brig and on it sisteris thre, 

Quhilk had the entre of the brig to kepe, 

Alecto, Megera and Thesiphonee, 

Tornand, a quheile was uglie for to se 

And on it spred a man hecht Ixioun, 

Rollit about, richt wounder wo begone. 

Than Orpheus playit a joly spring, 

The thre sisteris full fast thai fell on slepe, 

The uglye quheile cessit of hire quhirling; 

Thus left was nane the entre for to kepe, 

Than Ixioun out of the quhele can crepe, 

Entonces llegaron a un río tremendamente profundo, 

sobre él, un puente, y en éste tres hermanas, 

encargadas de vigilar la entrada, 

Alecto, Megara, and Tisífone 

haciendo girar una rueda de desagradable aspecto, 

y tendido sobre ella un hombre llamado Ixión, 

girando, presa de tremendo dolor, 

entonces Orfeo hizo sonar un alegre son de danza: 

las tres hermanas cayeron dormidas del todo, 

la fea rueda cesó de girar, 

de manera que no quedó nadie para vigilar la en 

trada, Ixión libre de la rueda pudo arrastrarse                         

                                                           
965  Romance de la Rosa, 19474 ss 
966  Henryson, Orpheus, 261-73 
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And stall away. (261-73) 

 

y huir 

 

 

Versos más adelante el poeta interpreta el mito de Ixión de forma ágil y espontánea. Lo 

hace en dos fases y con un doble sentido. En primer lugar, parándose en la rueda, que no 

es sino la rueda de la fortuna, que expresa el cambio de fortuna que vive el hombre. 

En segundo lugar, tras relatar la historia del intento por parte de Ixión de tener relaciones 

con Juno, nos sitúa en los infiernos donde es hecho girar en la rueda por la Erinias, allí 

Ixión se beneficia, como en otras katábasis de Orfeo, de su presencia. Ese efecto de la 

música de Orfeo, no significa para Henryson otra cosa que el efecto de la razón, que nos 

libera de las bajas pasiones de la carne967: 

 

Alecto, Megera and Thesiphonee 

Ar nocht ellis, in bukis as we reid, 

Bot wikit thocht, evill word and frawerd deid. 

Alecto is the bolnyng of the hert, 

Megera is the wikit word outwart, 

Thesiphonee is operacioun, 

That makis finale executioun 

Off dedly syn; and thir thre tornes aye 

Ane uglye quheile: is nocht ellis to say 

That warldlie men sumtyme ar cassyn hie 

Apon the quhele in gret prosperite, 

And with a quhirll unwarly, or thai wait, 

Ar thrawin doune to pure and law estaite. 

Of Ixioun, that in the quhele was spred, 

I sall the tell sum part, as I have red. 

He was on lyf broukle and lichorus, 

And in that craft hardy and coragious, 

That he wald nocht luf in na lawar place 

Bot Juno, quene of nature and goddass. 

And on a day, he went up in the sky, 

Alecto, Megara y Tisífone no son nada más, 

 en los libros que leemos que el pensamiento 

malvado,la palabra malvada y el hecho procaz.  

Alecto es la osadía del corazón, 

 Mégara es la malvada palabra, 

Tisífone es la operación que hace la  

final ejecucióndel mortal pecado; y estas tres 

mueven una horrible rueda; es inútil decir más, 

que los hombres mundanos a veces son lanzados 

altos sobre la rueda, en gran prosperidad, 

y con un remolino, inesperadamente, antes de que 

se den cuenta, son precipitados hacia abajo a un 

menesteroso y bajo estado. 

De Ixión que en la rueda estaba extendido, 

te diré poco, como he leído. 

Fue en su vida sucio y lascivo, 

y tan duro y corajudo 

que no podría amar a nadie en ningún bajo lugar, 

sino a Juno, reina de la naturaleza y diosa. 

Y un día el subió al cielo, 

                                                           
967 Henryson, Orpheus, 476-518. 
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Sekand Juno, thinkand with hir to ly; 

Scho saw him cum and knewe his full entent. 

A rany clud doune fro the firmament 

Scho gart discend and kest betwene thaim two. 

And in that clud his nature yeid him fro, 

Of quhilk was generit the Centauris,         

Half man, half hors, apon a ferly wys. 

Than for the inwart crabbing and offence 

That Juno tuke for his grete violence, 

Scho send him doune unto the sisteris thre, 

Apon thair quhele ay torned for to be. 

Bot quhen that ressoun and intelligens 

Plays apon the harpe of consciens, 

And persuades our fleschly appetite 

To leif the thocht of this warldly delyte, 

Than seissis of our hert the wicket will, 

Fra frawart language than the tong is still, 

Our synfull deids fallis doun on sleip, 

Than Exione out of the quheill gan creip.  

buscando a Juno, con la intención de yacer con ella. 

Ella lo vio llegar y reconoció su pretensión. 

Una nube de lluvia desde el firmamento 

ella hizo descender y la lanzó entre ellos dos. 

Y en esa nube, su naturaleza salió de él 

de la cual nacieron los centauros, 

medio hombres, medio caballos, monstruosos. 

Entonces por el mayor enojo y ofensa 

que Juno sintió por esa gran afrenta, 

 pecado mortal,lo envió abajo a las tres hermanas 

para que lo hicieran girar sobre la rueda 

pero cuando la razón y la inteligencia 

hacen la lira de la consciencia 

y persuaden nuestro apetito carnal 

a dejar el pensamiento de ese mundano deleite 

entonces cesa el malvado deseo de nuestro corazón, 

del lenguaje procaz nuestra lengua es libre, 

nuestros sentidos caen dormidos, 

entonces Ixión fuera de la rueda se arrastra. 

 

9.12- Marcello Palingenio Stellato 

 

Marcello Stellato (Marcellus Palingenius Stellatus) nació posiblemente en Nápoles hacia 

el 1500. Fue un humanista y poeta. Su obra principal es el poema filosófico Zodiacus 

vitae. Se le identificó en el siglo XVIII con un desconocido, Per Angelo Manzoli (o 

Manzolli). 

 

Pero recientemente se ha llegado a la conclusión que el autor de la obra se llamaba 

efectivamente Marcello Stellato968, apellido frecuente en Nápoles y la Campania. 

Tenemos pocos datos sobre Marcelo Stellato y esa escasa información procede su propia 

obra. 

 

Esta obra, escrita en latín, está constituida por doce libros, cada uno titulado con el 

                                                           
968 BACCHELLI (1996:360)   
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nombre de un signo del zodiaco, la referencia al mito de Ixión se produce en el libro II 

“Taurus”. La obra tiene un objetivo filosófico: conducir al lector desde la oscuridad de la 

tierra al cielo, hasta dios. 

La primera edición fue impresa en Venecia, titulada Zodiacus vitae pulcherrimum opus 

atque utilissimum de Bernardino Vitali. El año de esta impresión fue probablemente el 

1536, aunque no aparece en la obra. 

 

Marcelo Palingenio nos muestra en el mito elementos que tradicionalmente, 

especialmente en la Edad Media, se relacionaron con él: las serpientes, la idea del carácter 

alternativo de la vida humana, especialmente en lo que respecta al poder, representado 

por la rueda, aunque en este casoel símbolo utilizado por Stellato son las nubes, 

directamente relacionadas con el mito. A la manera boccacciana enriquece este símbolo 

con referencias meteorológicas que lo completan. El humanista prerrenacentista despliega 

un conocimiento que abarca materias tan diferentes como la mitología o la meteorología. 

 

Marcelo Palingenio969 enfatiza en el cambio de la fortuna, inconstante como las nubes, 

pero en este caso, no como en otros casos, relacionado no con el poder sino con el dinero. 

 

Laetitia, maerore, metu, spe fluctuat aestu 

 

continuo, veluti ventorum flatibus aequor, 

 

Ixion verus, qui captus imagine nubis, 

Concubitu foedo prolem genuisse biformem 

Dicitur; unde eius voluit sine fine rotari 

Membra colubiferis radiis affixa Deum rex. 

Divitae quid sunt ? res nempe simillima nubi; 

 

 

 

Quam si Riphaeo Boreas demissus ab axe 

Incutiat, videas unde est concreta, resolui 

In tenues fumos; monstra hinc gignuntur habentia 

Humanam faciem . Quid enim speciosius ipso 

Divitis aspectu primo? sed,  noscere postquam 

Ipsius vitam licuit, diversa videntur 

Partibus a tergo non respodentia primis. 

Assiduo motu rotat hunc fortuna, colubri 

La alegría, la tristeza, la esperanza varían con una 

fluctuación continua, como el mar con el soplo de los 

vientos, 

                                                                                                

En verdad Ixión, que se cuenta que, capturado por la 

imagen de la nube, de un terrible concúbito tuvo una  

descendencia biforme; de donde quiso el rey de los 

dioses que, sin fin, sus miembros giraran atados a unos 

radios rodeados de serpientes. 

¿ Qué son las  riquezas? Es algo muy parecido a una 

nube; 

A la que si el Bóreas,  procedente del eje rífeo golpea, 

verás que a partir una masa compacta en tenues humos 

se disuelve; de aquí nacen monstruos que tienen faz 

humana ¿Qué, ciertamente, hay más aparente que el 

primer aspecto de la riqueza? Pero, después que es 

posible conocer su vida, parece que las diferentes partes 

no responden a las primeras desde la espalda. 

Con el  habitual movimiento la fortuna lo hace girar, las 

serpientes son ejércitos de preocupaciones que roen el 

                                                           
969 Marcello Stellato, Zodiaco II ,130ss 

https://it.wikipedia.org/wiki/1536
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Agmina curarum sunt, quae praecordia rodunt. 

Vel scit vel nescit dives, quae possideat. Si 

Nescit, quid prosunt ? Quoniam nil inde boni vel 

Accipit adversi, velut is qui non habet. At si 

quae sua sunt novit, vel amat, vel non amat illa 

 

corazón. 

El rico sabe o no lo sabe, lo que posee. 

Pero si no lo sabe, ¿de qué le sirven? Porque nada 

bueno de allí, ni malo recibe, como quien no lo sabe. 

Pero si sabe lo que es suyo, o las ama o no las ama 
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10.           EL MITO DE IXIÓN EN EL RENACIMIENTO 

  

10.1. -Introducción           

 

La llegada del Renacimiento, con todo lo que ello entraña, tiene como consecuencia prin-

cipal la recuperación de la parte inicial del mito de Ixión, que durante la Edad Media 

había estado desaparecida. El acceso en la Europa Occidental a los textos clásicos anti-

guos y la generalización del conocimiento del griego clásico van a posibilitar el conoci-

miento total de un mito que había resultado amputado. La circulación de los léxicos o de 

los comentarios al mito de los autores bizantinos y sobre todo de los escolios, tan impor-

tantes para este mito, permiten una visión más completa de éstos. 

La sobreabundancia de datos e interpretaciones adheridas al mito durante la Edad Media 

y los nuevos descubrimientos sobre el mito van a provocar la necesidad del que el mitó-

logo tenga que con contar con todo un abanico de fuentes que, siguiendo un espíritu en-

ciclopédico, se expondrán de forma cada vez más ordenada. 

El Renacimiento será la época que vea la aparición de enciclopedias mitológicas, como 

las de Natale Conti, que desarrollará el precedente prerrenacentista de la Genealogia 

Deorum, respondiendo a los criterios y necesidades referidas. 

Una de las opciones que se irán imponiendo es la inclusión de las fuentes, bien referen-

ciadas, al margen del texto. 

Otra característica renacentista es la superación, aunque sea progresiva, de la interpreta-

ción del mito ixiónico en el ámbito político. Efectivamente, sobre todo por la prevalencia 

de Fulgencio en la valoración del mito Ixión, éste es el representante de la búsqueda frus-

trada del poder, es el tirano por excelencia. Por otro lado, el acceso a textos perdidos para 

Occidente como el que brindaba los Moralia de Plutarco, van a alejar, poco a poco, la 

interpretación del mito de esa visión política. 

Lo que no trae el Renacimiento es el fin del planteamiento del mito como una alegoría, 

ni tampoco el enfoque evemerista. La importancia que tuvo durante la Edad Media este 

mito como la plasmación de determinadas nociones políticas, planteadas desde Fulgen-

cio, se va a mantener en una época en la que el poder es un tema de preferente reflexión. 
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10.2-  Francisco Patricio Senense Nació 

…………………………………………………………………………………………….

Nació en 1413 en Siena, perteneciente a una familia influyente en la ciudad.                                               

Los aragoneses estaban interesados, desde los años cuarenta del siglo XV, en controlar 

la ciudad, para establecer una cabeza de puente con la Italia central, y mantenían lazos 

con la familia noble a la que pertenecía Patricio, los Monte dei Nove. Realmente, solo 

pretendían una alianza defensiva de mutuo socorro con Siena. Tras ser descubierta una 

conjura para fortalecer el regimiento de la ciudad, con la ayuda del rey de Nápoles970, la 

situación de Patricio se hizo insostenible y tuvo que marchar al exilio. Durante un breve 

tiempo fue gobernador de Foligno, que pertenecía entonces a los Estados Pontificios. 

Entró en contacto con humanistas en Verona, como el Papa Pío II, pariente lejano y 

amigo personal suyo, que lo nombró obispo de Gaeta en marzo de 1461. 

En el 1565 estuvo estuvo en Florencia por cuente de Fernado I de Nápoles. 

Durante ese tiempo frecuentó los círculos culturales napolitanos. 

Sus obras principales, escritas en latín, son De regno et regis institutione,1519 , dedicada 

a Alfonso de Aragón, duque de Calabria, primogénito del rey Fernando, en la que trata 

sobre la amistad, siguiendo la orientación de la obra de Cicerón, De amicitia, que será 

traducida al italiano como Il sacro regno de'l gran Patritio, de'l vero reggimento, e de la 

vera felicità de'l principe, e beatitudine humana y, por otro lado, De institutione 

reipublicae del 1520. 

Estas obras tendrán gran difusión en su época por su mentalidad humanista. Abordaban 

un tema tan candente en la época como la relación entre la Iglesia y el estado. Propugnó 

el Senense una sociedad basada en el espíritu humanístico en la que la libertad del hombre 

debía de primar sobre el poder jerárquico971. 

 

Horum gratia quidam Graecorum putant 

Ixíonis fabulam fictam esse a poetis, qui 

aiunt illum pro Iunone Iovis coniuge, 

quam perdite adamabat, nubi se 

commiscumisse, & ex ea Centauros 

genuisse. Inanis enim gloriae cupidi, 

Por esta razón algunos griegos piensan que 

fue creado el mito de Ixión por los poetas, 

que dicen que aquél en vez de con Juno, la 

esposa de Júpiter, a la que perdidamente 

amaba, con una nube se acostó, y de ella 

engendró a los Centauros. Los deseosos de 

gloria vacía abrazan una vana imagen de 

                                                           
970  PEDULLÁ (2010:459)  

971 Senense, De regno et regis institutione IV, 1 

 



l 

359 
 

vanam virtutis imaginem amplectuntur; 

nihil tamen rectum, aut virtuti consonum 

agunt; sed ex arbitrio multitudinis 

pendent, Principesque videri cupiunt, 

vanaeque quasi nubi incumbunt, quae 

deinde eis monstra parit. Hos perosus 

Iupiter fulminat, & in barathrum 

praecipitatos perpetuae rotae affigi iubet, 

instar Ixionis, de quo praeclare Ovidius: 

 

Volvitur Ixion, se sequitur fugitque. 

 

Rotae naturae eleganter exprimit, quae 

quo magis seipsam sequitur, tanta 

seipsam fugit: Sic etiam mendax quo 

magis veritati inniti videri vult, tanto 

magis ab ea abhorret, & mendacium 

reseram, suamque vanitatem ostendit 

 

virtud, sin embargo, nada recto, nada 

coherente con la virtud hacen; sino que 

penden de la opinión de la muchedumbre y 

desean parecer principes, se apoyan como en 

una vacia nube, que después les da a luz 

monstruos. Abominándolos Júpiter los 

fulmina y precipitados al báratro manda                                  

que se les fije a una rueda eterna tan grande 

como la de Ixión, de lo cual preclaramente 

dijo Ovidio: 

 

Gira Ixión, se persigue a sí mismo y huye. 

 

Expresa con elegancia la naturaleza de la 

rueda, que cuanto más se persigue a sí 

misma, tanto más huye de sí: así el mentiroso 

cuanto más quiere apoyarse en la verdad, 

tanto más de ella se aparta y revela la 

mentira, y muestra su vanidad 

 

Patricio Senense aplica el mito de Ixión a los mentirosos, que desean la gloria ( Horum 

gratia): 

Sunt etiam nonnulli inanis gloriae adeo                                                                                 

cupidi, ut sibi ispis mentiantur 

 

Hay algunos que están tan deseosos de la 

vana gloria, que a sí mismos se engañan 

 

El Senense sigue la línea simbólica medieval según la cual el mito ha sido creado para 

reflejar deteminadas ideas morales y políticas, siguiendo en esto el rastro, sobre todo de 

Fulgencio, pero  maneja y nuevas fuentes. 

Si Fulgencio entendió el mito como dirigido a los que buscan las dignitates, el poder que 

dan los cargos de forma tiránica, Francisco Patricio lo aplica a los que buscan la gloria a 

cualquier precio. La gloria la da sobre todo el poder, lo que le aproxima más todavía al 

concepto del mito de Fulgencio que tanto importancia tuvo en la Edad Media. Pero 

Patricio utiliza el término gloria más como vanidad. Los que proceden así actúan como 

el miles gloriosus de Plauto, y así lo refiere en el párrafo anterior: 

 

Neque intellegunt se ludibrio 

contemptuique haberi, ac simili modo se 

Y no se dan cuenta que se ríen de ellos y 

que lo desprecian, y de igual modo se ríen, 
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irrideri, quo quidem apud Comicos 

Poetas miles gloriosus irridetur. 

 

como se mofan en las comedias del Miles 

Gloriosus. 

 

Piensa el Senense que la gente se cree sus patrañas pero ellos son los únicos en este error. 

 

Neque intellegunt se ludibrio contemptuique 

haberi, ac simili modo se irrideri, quo quidem 

apud Comicos Poetas miles gloriosus irridetur. 

Y no se dan cuenta de que son tratados en broma 

y con desprecio, y se ríen de ellos de la misma 

manera, en la que se mofan los cómicos del Miles 

Gloriosus. 

 

Aunque Patricio tiene presente la interpretación de Fulgencio del mito entendiéndolo 

como referido al deseo de poder, de dignitas, no lo identifica con ésta. El mito se refiere 

y censura a los que buscan la gloria, sea cual sea, y en ellos incluye a los que buscan la 

gloria de los principes, por lo tanto, que no lo son. 

La recepción  de los textos de Plutarco en los que aparece determinada visión del mito, 

va a permitir dar ese paso. Con ellos, ya no se interpreta el mito como referido solo a los 

que buscan indebidamente cargos y poder, dignitas, sino a los que buscan la gloria, δόξα, 

en general. Ya no solo se mueve en el ámbito político en el que se había estado anclado 

exclusivamente en la Edad Media, sino en el moral. En Plutarco encontramos 

indirectamente la noción de gloria en un pasaje referido a Ixión y a Hera/Juno (Plut. Agis 

1.1) 

Οὐκ ἀτόπως τινὲς οὐδὲ φαύλως συγκεῖσθαι πρὸς 

τοὺς φιλοδόξους ὑπονοοῦσι τὸν ἐπὶ τῷ Ἰξίονι 

μῦθον, ὡς δὴ λαβόντι τὴν νεφέλην ἀντὶ τῆς Ἥρας 

καὶ τῶν Κενταύρων οὕτως γενομένων. καὶ γὰρ 

οὗτοι τῆς ἀρετῆς ὥσπερ εἰδώλῳ τινὶ τῇ δόξῃ 

συνόντες, οὐδὲν εἰλικρινὲς οὐδ᾿ ὡμολογημένον, 

ἀλλὰ νόθα καὶ μικτὰ πολλὰ 

 

No sin sentido ni con ligereza consideran que 

apunta a los amantes de la gloria el mito de Ixión, 

en cuanto que toma a Hera por la Nube y nacen así 

los Centauros. Pues ellos cohabitando con la glo-

ria como con cierta imagen de la virtud, nada ní-

tido ni aceptable hacen, sino muchas cosas falsas 

y mezcladas, llevados de un lado para otro, yendo 

detrás de amores y pasiones. 

 

 

Al lado de Plutarco, el autor que se refleja, sobre todo, en el pensamiento del Senense es 

Dión de Prusa, en el que la gloria sí tenía esa más estrecha relación con la actividad 

política. Hay que tener en cuenta que la obra de Dión, Sobre la monarquía, en la que 

encontrabamos el mito de Ixión, funcionando como  una auténtica alegoría, representando 

la ambición, que se plasmaba sobre todo en la actividad política, aunque no solo en ella, 
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tenía una finalidad y un título parecido a la del Senense, Sobre el reino y el cargo de rey 

(De regno et regis institutione). Directa o indirectamente, se recoge ese paralelismo entre 

el concúbito de Ixión  con la gloria, δόξα, la falsa Hera, y la Nube y con su naturaleza y 

su fruto, los centauros. Pero encontramos una idea básica en Dión, que difícilmente 

hubiera podido encontrarse en Fulgencio o Macrobio, o en Plutarco, en la que las cosas 

no están tan claras, que es la adjetivación de la ambición de la gloria como vacía, inanis972, 

de lo cual se puede derivar, si entendemos la adjetivación en un sentido especificativo, 

que ésta no es siempre mala. Esa noción la tenemos en Sobre la Monarquía de Dión de 

Prusa, en la que se distinguía entre una gloria buena, εὐκλεία,  y otra mala, δόξα, también 

para la activida política, o vinculada a ella. 

 

Por otro lado, mantiene el Senense la referencia al verso de Ovidio que desde hacía tiempo 

venía unido al mito, que permaneció durante toda la Edad Media y que pervive en el 

Renacimiento: 

Volvitur Ixion, se sequitur fugitque. Gira Ixión, se persigue a sí mismo y huye 

 

El párrafo dedicado a Ixión acaba con la temática en la que lo ha insertado y dentro de  la 

cual hay que interpretarlo: la mentira y los mentirosos: 

Rotae naturae eleganter exprimit, quae quo 

magis seipsam sequitur, tanta seipsam fugit: 

Sic etiam mendax quo magis veritati inniti 

videri vult, tanto magis ab ea abhorret, & 

mendacium reseram, suamque vanitatem 

ostendit 

Expresa con elegancia la naturaleza de la 

rueda, que cuanto más se persigue a sí misma, 

tanto más huye de sí: así el mentiroso cuanto 

más quiere apoyarse en la verdad, tanto más 

de ella se aparta y revela la mentira, y 

muestra su vanidad 

 

 

 

 

 

 

                                                           
972  Senense, De regno et regis institutione IV, 1 
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10.3 - El mito contado en su integridad 

 

Con la llegada del Renacimiento y por las circunstancias expuestas, el mito ixiónico se 

va a ir recuperando en su plenitud. 

El mito parece ya completo en las Mythologiae de Natale Conti, pero poco años antes 

encontramos esa primera parte en algunas enciclopedias europeas, la primera en 

Inglaterra, la de Thomas Eliot. 

 

10.3.1   -Thomas Elyot 

 

Thomas Elyot nació hacia el 1490, hombre de letras y diplomático. Escribió en 1531 una 

obra dedicada a Enrique VIII, The Boke named the Governour. En el marco del debate de 

la inferioridad del inglés en relación al latín escribió su famoso diccionario inglés-latín 

en 1538, el primero que apareció en esta legua, importante en la entrada en el inglés de 

muchas voces latinas. Elyot, así pues, es responsable de la introducción de gran cantidad 

de neologismos latinos en la prosa inglesa. 

Preocupado por la educación de la clase gobernante, como otros humanistas de la época, 

por ejemplo, Maquiavelo, participó en el debate del guía del estado. Para él la razón es el 

atributo más importante del buen príncipe, que conduce su acción hacia la justicia y lo 

aleja de los vicios. 

Se preocupó y trató sobre la educación de las mujeres, defendiendo la figura de la mujer 

formada. En esta línea escribió su Defence of Good Women. 

Interesado también por la medicina, escribió un popular tratado para que los que, no sa-

biendo griego, no tuvieran acceso a las obras médicas de la Antigüedad, The Castell of 

Helth, despreciado por los médicos, pero muy leído en su época. 

Así pues, en su Diccionario (1538), el primero de latín, escrito en inglés, nos ofrece el 

mito con su primera parte, aunque no en todos sus detalles. Relata Elyot el asesinato del 

suegro de Ixión, sin referir su nombre, pero omite la purificación de éste, por parte de 
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Júpiter. Por otro lado, la presencia del lapita junto a los dioses se debe a una invitación 

para participar en una fiesta, de hecho, no concreta que fuera llevado al Olimpo973. 

 

 

Ixion was king of Thessaly, who falsely broke 

the promise that he made to his wife’s father, 

and threw him into a pit of fire. He also, called 

by Jupiter unto a feast, stirred Juno to commit 

adultery, which Jupiter perceiving, he made a 

cloud like unto Juno, and delivered her to him, 

on whom he gat [begat] the people called 

Centauri, but when he advaunted [boasted] 

that he had companied with Juno, he was 

driven down into hell, and there was bound to 

a wheel, always turning and full of serpents, 

as poets feigned. 

 

Ixión era un rey de Tesalia, que falsamente 

rompió la promesa que le hizo al padre de su 

mujer, y lo arrojó a un pozo de fuego. Él tam-

bién, invitado por Júpiter a una fiesta, trató 

de empujar a Juno a cometer adulterio, de lo 

cual dándose cuenta Júpiter, hizo una nube a 

imagen de Juno, y se la proporcionó, en la 

cual engendró a los llamados Centauros, pero 

cuando se jactó de que había tenido relacio-

nes con Juno, fue hecho descender al infierno, 

y allí fue atado a una rueda, siempre girando 

y llena de serpientes como los poetas se inven-

taron. 

 

 

Thomas Cooper, años después, en 1565, en su diccionario repetirá el texto de Elyot.  

 

10.3.2   - Charles Estienne 

Después de este primer paso de Elyot, que formula la primera parte, después de siglos de 

olvido, será Charles Estienne el que tenga el mérito de completar el relato del mito con 

una primera parte acompañada de los detalles más importantes, también en un 

diccionario, Dictionarium Historicum ac poeticum, Paris 1553. 

 

Estienne, así pues, después del paso dado por Elyot tiene el mérito de reintroducir la 

primera parte del mito, pero ya completa.  Incluye, como Elyot, el asesinato de Deyoneo, 

al que pone nombre, pero, sobre todo, la completa con la reintroducción del relato de la 

purificación que recibió el asesino, Ixión, por parte de Júpiter, detalle tan importante en 

este mito. 

Después de muchos siglos olvidada se recupera la temática purificatoria, tan importante 

en el mito, tal como se planteó en sus orígenes, pero desconocida en la Edad Media. Los 

textos tardo-romanos que sirvieron de base para el conocimiento de este, omitían estos 

                                                           
973 Versión en inglés moderno de  Gaelle Ginestet (2009:131) 
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extremos. La llegada desde el mundo bizantino de texto clásicos y comentarios 

desconocidos en Occidente, unida al conocimiento del griego clásico, va a permitir  un 

más fácil acceso a estas obras y a los comentarios de los autores bizantinos. 

Pero la reintroducción en el relato del mito de la purificación va a incluir un elemento, en 

principio extraño en la historia del mito, pues nada se sabía en la época de lo que entrañaba 

el mecanismo y el rito purificatorio en la Antigüedad Grecolatina, y se va a tardar mucho 

en conocerse. El rito purificatorio pagano se interpretaría en los mismos términos que la 

expiación de los pecados cristiana. De forma parecida a como, ya desde antiguo se había 

identificado el Olimpo con los cielos, confusión que data de los tiempos de Luciano, 

mutatis mutandis, se va a interpretar, en este caso, esa acción purificatoria pagana como 

el perdón de los pecados, como la expiación cristiana. Este hecho, sobreentendido, lo 

encontramos en muchos autores, algunos religiosos, pero claramente formulado, ya el 

siglo XVII por Alexander Ross en su Mistagogos Poetices974  

Ixion is not received into heaven till his mur-

der be expiated by Jupiter: neither must we 

think to enter heaven until our sins be par-

doned, and our souls cleaned in the blood of 

the Amebiform no unclean thing can enter 

the new Jerusalem. 

 

Ixión no es recibido en el cielo hasta que su 

asesinato es expiado por Júpiter: ni debemos 

pensar en entrar en el cielo hasta que nues-

tros pecados sean perdonados, y nuestras al-

mas limpiadas en la sangre del Cordero, 

pues nadie sucio puede entrar en la nueva 

Jerusalén. 
 

 

 

Charles Estienne, hombre de vastos conocimientos, médico, agrónomo, humanista, im-

presor y escritor era hermano de Robert Estienne975 nació en París en  1504, un año des-

pués que su hermano. Tanto uno como otro fueron conocidos como Carolus  y Robertus 

Stephanus. Su  padre fue un famoso impresor y humanista, lo cual le permitió tener muy 

pronto un profundo conocimiento de las lenguas antiguas clásicas, y del hebreo. Robert 

recibió el título de impresor en Griego del rey francés, pero esa condición de impresor 

real no le privó de ser objeto de persecución religiosa y tuvo que huir a Ginebra, en 1550, 

donde estableció su imprenta, editando la Biblia francesa y textos de Calvino. 

                                                           
974  Ross, Mystagogus Poeticus Londres 1653 p. 226 
975  Su hermano también impresor, François Estienne. 



l 

365 
 

Emigrado su hermano a Ginebra, tras una fecunda labor en la que editó muchas obras 

pedagógicas y ediciones críticas de clásicos y de autores de la Patrística (un diccionario 

latín francés y ediciones varias de la Biblia) tuvo que ponerse al frente de la imprenta 

familiar. 

Su producción, escrita en latín y francés, refleja el amplio espectro de sus intereses inte-

lectuales: libros de medicina y anatomía, de agricultura, diccionarios de griego, latín, un 

diccionario de Cicerón y otro Histórico geográfico y poético 

Pero la obra que aquí nos interesa por su novedosa referencia al mito de Ixión es el Dic-

tionarium historicum, geographicum ac poeticum. 

Fue publicado en 1553 y pronto se hizo popular por toda Europa, conociendo numerosas 

ediciones. 

 
 

Yxion, Plegiae, siue, ut Hygius mauuit, 

Leontei filius, qui socerum suum, sive is 

Deione fuerit, siue Eioneus fraude peremit.  

A qua caede cum neque homines, neque 

 dij eam lustrare diuque incertus  

uagaretur, Iupiter illius misertus,  

in caelum assuptum expiauit.  

Cumque iam purgatus apud  

superos degeret, Iunonem amare coepit, 

eamque de stupro apellavit.  

 

Quod cum Iupiter ab uxore intellixisset , 

nubum illi sub Iunonis effigiem oppusuit ex 

qua ille Centauros genuit.. Deiectus deinde 

in terram, cum passim gloriaretur, cum 

Deorum regina se rem habuisset, Iupiter 

indignatus, fulmine ad inferos eum detrusit, 

curavitque vt ibi rotae alligatus perpetuo 

circumageretur. Ad tyrannos, ambitiosos, & 

irrequetos homines in Republica: item ad 

sophistas & haereticos in Ecclesia hoc 

figmentum non incommode refertur. 

 

Ixión, hijo de Flegias o Leonteo, como Hi-

gino prefirió, quien a su suegro, ya fuera  

Deyoneo o Eyoneo, a través de un engaño 

mató. Por causa de esta muerte, como ni dio-

ses ni hombres lo purificaron, vagó sin saber 

dónde ir. Júpiter compadeciéndolo, aceptado 

en el cielo, lo expió. Y como purificado lo lle-

vase junto a los dioses comenzó a enamo-

rarse de Juno y le propuso relaciones desho-

nestas. 

Al saberlo Júpiter por su mujer, le puso una 

nube con la imagen de Juno. Expulsado des-

pués a la tierra como por todas partes se glo-

riase de que había tenido relaciones con 

Juno, Júpiter, indignado, lo lanzó fulminado 

por el rayo a los infiernos, y se ocupó de que 

atado a una rueda girara perpetuamente.  

A los tiranos, hombres ambiciosos y recalci-

trantes contra el estado, lo mismo que a los 

sofistas y herejes contra la iglesia, este re-

lato se refiere muy ajustadamente 

 

 

A partir del  Diccionario de Charles Estienne nos encontramos ya en las enciclopedias 

mitológicas del XVI, como la de Natale Conti, el mito íntegro, incluida la primera parte, 

de la que formaba parte la purificación de Ixión. Por supuesto ésta no se entendió en sus 
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auténticos términos, en aquella época desconocidos, sino que, como hemos indicado an-

tes, fue asimilada a la expiación del perdón de los pecados cristiana. 

Otro rasgo muy interesante que presenta el diccionario de Charles Estienne es  la amplia-

ción del simbolismo de Ixión, dado que no solo se aplica al poder que se intenta imponer 

al poder legítimo, a los tiranos, sino a los que retan el poder de la Iglesia, también en el 

ámbito estrictamente religioso:  item ad sophistas & haereticos in Ecclesia hoc figmentum 

non incommode refertur. Curiosamente un mito pagano, de marcado carácter religioso, 

se va a acabar interpretando como defendiendo la ortodoxia católica, interpretación que 

tendrá muchos seguidores. 

Diccionarios tan renombrados como el Thesaurus de Thomas Cooper años más tarde re-

cogerá, siguiendo a Estienne  el mito en su plenitud. 

 

10.4  - Natale Conti 

10.4.1- Introducción 

 

De Natale Conti (Natalis Comes) tenemos escasa información, procedente de algunos de 

los comentarios que él hizo de sí mismo en su propia obra. 

No hay ni tan siquiera certidumbre de su lugar de su nacimiento, posiblemente en Roma 

en 1520. Cuando era todavía pequeño su familia se trasladó a Milán976; vivió muchos 

años en Venecia. Se discute también la fecha de su muerte: el año de 1582 no es seguro, 

pues en una edición de su libro fechada en 1602  se encuentra una carta escrita por él977. 

Así pues, no existe un estudio detallado de la vida y actividad literaria y social de Natale, 

ni se sabe  por qué después de abandonar Milán marchó a Venecia donde pasó la mayor 

parte de su vida978. 

Su obra principal son las Mitologías (Mythologiae sive explicationis fabularum libri de-

cem, in quibus omnia prope Naturalis & Moralis Philosophiae dogmata contenta fuisse 

demonstatur).  

 

                                                           
976  IGLESIAS MONTIEL, ÁLVAREZ MORÁN (2006:7) 
977  IGLESIAS MONTIEL, ÁLVAREZ MORÁN (2006:8) 
978  IGLESIAS MONTIEL, ÁLVAREZ MORÁN (2006:8)  
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La supuesta edicio princeps  de 1551 es rechazada por parte de la crítica979 . La dedicatoria 

a Carlos IX como rey de Francia, que tiene la edición de 1567, jamás hubiera podido 

aparecer en esa supuesta edición inicial de 1551, dado que éste no fue  rey hasta el 1560980. 

El siglo XVI supone una etapa de madurez de la ciencia mitológica. Después de la obra 

de Boccaccio, importante, pero ciertamente anclada todavía en la Edad Media, en el siglo 

XVI tenemos en el campo mitológico obras importantes como la Multiplex historia de L. 

Gr. Gyraldi aparecida en Basilea en 1548 dedicada al duque de Ferrara, Le imagini colla 

sposizione degli dei degli antichi de  V. Cartari, aparecida en Venecia en 1556 y la más 

reducida Mythologia de M. A. Tritonio, Bolonia 1560981. 

Así pues, en el siglo XVI la mitología alcanza su carácter de ciencia gracias a los 

humanistas, que contribuyeron a restituir  la pureza intacta a toda la biblioteca del 

pensamiento clásico982. 

A pesar de la importancia de su obra, Conti contó, ya desde antiguo, con detractores 

notables como  Escalígero983 y posteriormente.Ya en el siglo XX tanto Jacobi984 como 

Seznec reducen la importancia de Conti y del resto de mitólogos del siglo XVI985. 

Conti cita sus abundantes fuentes e incluso recoge referencias directas de sus fuentes, 

muchas veces en griego.  Al contrario de Boccaccio, Conti sabe griego, de hecho, tradujo 

a Ateneo  y tuvo un importante papel como humanista, como transmisor de textos clási-

cos. 

En esa época se contaba ya con muchos manuscritos, y obras publicadas, y mucho más 

en Venecia, donde residía Natale, donde había bibliotecas muy bien dotadas e imprentas 

que se centraban en la edición de obras clásicas, como la fundada por Aldo Manucio986. 

En definitiva, se contaba con una documentación a partir de obras clásicas y bizantinas, 

semejante y en algunos casos incluso superior a la actual. 

 

                                                           
979  GARNER (1970:264)  
980  IGLESIAS MONTIEL, ÁLVAREZ MORÁN,( 2006:11) 
981  IGLESIAS MONTIEL, ÁLVAREZ MORÁN (2006:13) 
982  GARIN, E. (1981:256)  
983  SEZNEC ( 1961: 232) 
984  IGLESIAS MONTIEL, ÁLVAREZ MORÁN  (2006:13) 
985  SEZNEC (1961:205) 
986  IGLESIAS MONTIEL, ÁLVAREZ MORÁN(2006:18) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Seznec
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La edición de 1567 se convirtió en una fuente estándar de Mitología clásica en el Rena-

cimiento europeo posterior. Fue reimpresa en numerosas ediciones; a finales del siglo 

XVII, su nombre era prácticamente sinónimo de mitología: un diccionario francés, al de-

finir el término Mythologia, señaló que era la materia sobre la que escribió Natalis Co-

mes987. 

Comes defendía que los antiguos eran poseedores de la más alta sabiduría y que la 

mitología era la forma que los antiguos tenían de expresarla y  transmitirla, de explicar la 

naturaleza y el comportamiento humano.988 

Ese conocimiento no aparece en los mitos formulado de forma sencilla y directa, sino 

simbólica y alegórica, porque Conti creyó que los poetas antiguos  construyeron intrinca-

das asociaciones genealógicas dentro de las cuales había que buscar el significado último 

de los mismos989.    Por tanto, para llegar a ese conocimiento el mitólogo, encargado de 

desentrañar esa alta sabiduría, no solo debía narrar los mitos, sino también explicarlos, 

desentrañando y revelando esa verdad oculta, que suponía una labor interpretativa de los 

mitos. 

    

Conti, además de esa visión alegórico-simbólica recurrió también en su obra a la inter-

pretación evemerista de los mitos. Así pues, los personajes de la mitología no eran sino 

personajes históricos que habían experimentado un proceso de idealización y a veces de 

divinización  Sus interpretaciones fueron compartidas a menudo por otros escritores de la 

época, sobre todo por Francis Bacon990.   

La visión de los mitos de Conti tuvo gran influencia en su época y en las siguientes, 

evidenciada incluso en el arte. En Francia, por ejemplo, fue utilizada como fuente de 

inspiración para el Ballet comique de la Reine (1581), integrado en los festejos nupciales 

de la corte. 

 

10.4.2 - El mito de Ixión en la obra de Conti 

 

La obra de Natale Conti, con sus Mythologiae, como hemos indicado, supone un gran 

                                                           
987  SEZNEC  (1961:308) 
988  GARNER (1960:266) 
989  FERGUSON(1993:37)  
990  GARNER (1960:264) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mitología_clásica
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitología_clásica
https://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon
https://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon
https://es.wikipedia.org/wiki/Ballet_cómico_de_la_reina
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Seznec
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paso en el conocimiento y la exposición de los mitos, que también tiene reflejo en su 

completísimo tratamiento del mito ixiónico. 

En el siglo XVI nos encontramos que el mito  había recuperado ya su primera parte. Por 

supuesto, también recoge Conti el mito íntegro incluyendo esa primera parte del mito de 

Ixión, que incluye el asesinato de su suegro y el tema de la purificación, pero lo hace con 

una precisión hasta entonces inusual. 

Dada la ausencia de grandes obras clásicas conservadas con referencias al mito es claro 

que Natale Conti tuvo que contar con acceso a los escolios, por ejemplo, para conocer las 

diversas variantes de los nombres del padre de Ixión. 

Conti fue un lector voraz de obras clásicas, especialmente durante el período que 

transcurre entre las dos redacciones de la obra (1567 y 1581). En este momento la mayor 

parte de los autores griegos y latinos ya habían visto la luz y los que aún no habían sido 

editados podían ser manejados en los diferentes manuscritos que circulaban por Italia.  

Como hemos indicado, en Venecia Conti tenía acceso a la Biblioteca Marciana y, sobre 

todo, a todos los libros que salían de la imprenta de los sucesores del gran Aldo 

Manucio991. 

Natale Conti refiere a Día como esposa de Ixión y así mismo los nombres del suegro de 

Ixión, en sus dos formas, Eyoneo y  Deyoneo, por lo cual es muy probable que tuviera, 

como indicamos, acceso a los escolios, los de  Apolonio Rodio y los de Píndaro. También 

tiene a su disposición la obra de Tzetzes, con el que polemiza al tratar de Ixión. 

 

El inicio del capítulo 16 del libro VI nos muestra la abundante documentación con la que 

cuenta Natale Conti. Conoce sobradamente a los trágicos y dispone de escolios, 

imprescindibles para reconstruir el mito, dado la falta de obras conservadas en las que se 

recoja. 

Comienza el mito comparando Ixión con otros seres malvados. 

Ya Elyot había aportado la novedad de incluir la opción de Leonteo, junto a la de Flegias 

como padre de  Ixión, e incluso concretaba las dos versiones del nombre de su suegro, 

Deyoneo y Eyoneo, Conti aumenta el número de fuentes y el de los nombres de los 

                                                           
991  IGLESIAS MONTIEL, ÁLVAREZ MORÁN (2006:190) 
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participantes en el mito, especificando su fuente. Sin duda la naturaleza de su obra y su 

especialización en la materia mitológica le permite más precisión y riqueza que la de 

Elyot, que ya era considerable, y que había marcado la llegada del nuevo tiempo 

renacentista al mito. 

Como hemos visto, desde la Antigüedad circularon variadas versiones del mito, y el nivel 

de documentación que se iba teniendo era cada vez mayor y más fidedigno, consecuencia, 

como ya se ha dicho, de la recuperación de textos clásicos y de obras de autores 

bizantinos, y el afianzamiento del conocimiento del griego antiguo en Occidente entre los 

humanistas. Así, de hecho, el pasaje sobre Ixión en las Mitologías incluye un extenso 

pasaje en griego, comportamiento que se irá generalizando. 

No obstante, como herencia del mundo medieval, quedan errores adheridos al mito, 

algunos fundidos al mito mismo, procedentes de su interpretación simbólica que se 

mantienen con plena vitalidad. 

Trata Natale Conti el tema de la purificación de Ixión por parte de Júpiter. Su respeto por 

las fuentes le permite no contaminar un proceso que no conoce, el purificatorio, evitando 

su alteración con ideas y nociones extrañas al mito: 

 

Cum illum ob eam caedem furor invasisset, 

neque ullum vel Deorum vel hominum 

reperiret,a quo expiaretur, quia primus is 

ausus esset in affinitate coniunctum, manus 

inferre, Iupiter non solum eius misericordia 

captus illum expiasse dicitur, sed etiam in 

caelum acceptum liberaliter tractasse. 

Al haberle invadido la locura por este 

crimen, y no encontrar ningún hombre ni 

dios por el que fuera purificado, ya que fue 

el primero que osó atacar a un pariente 

político, Júpiter no solo, movido por piedad, 

se cuenta que lo purificó, sino que, llevado al 

cielo, lo trató con generosidad. 

 

Comienza Conti el tratamiento del mito de Ixión comenzando con su genealogía y 

enlazando el personaje de Ixión con el anterior, Marsias992: 

 

Enim vero multo his sceleratior fuit Ixion 

Phlegyae filius, ut sensit Euripides;                    

ut Aeschylus, Antionis ut Pherecydes,           

Pisiones & Aethonis; ut vero alii Martis,           

& Pisidices. Hic etiam Diam filiam Einei,           

vel, ut alia maluerunt, Deionei, uxorem           

duxit, cum pollicitus esset se munera                   

Pero mucho más criminal que ellos fue Ixión, 

hijo de Flegias, como le pareció a Eurípides; 

según Esquilo hijo de Antión, según Ferecides 

de Pisión y de Etón, pero según otros de Marte 

y de Pisídice. Éste, en efecto, tomó como 

esposa a Día, hija de Eyoneo o, según 

prefirieron otros, de Deyoneo, habiendo 

                                                           
992  Conti, Mitologías  VI,15 



l 

371 
 

socero        mox esse daturum. verum cum ad illa 

accipienda venisset Deioneus, hunc Ixion in 

foveam carbonariam, quam tenuissimis tabulatis 

superius igne interius occultato instrauerat 

detrusit. 

 

prometido que daría muchos regalos a su 

suegro, y, habiéndose presentado Deyoneo 

para recogerlos, Ixión lo arrojó a una fosa de 

carbón que había cubierto con tablas muy 

delgadas por encima y con fuego oculto 

dentro. 

 

Ciertamente en los diccionarios de Thomas Elyot y de Charles Estienne, como hemos 

indicado,  ya se había incluido la primera parte del mito, incluso en éste segundo el tema 

purificatorio, pero Conti, por la misma naturaleza de su obra, no un simple diccionario 

sino una enciclopedia mitológica, lo hace de forma más detallada. Entre esos detalles está 

el que nadie quería purificar a Ixión, motivo por el cual, fue purificado por Júpiter 

 

La referencia a la misericordia de Júpiter ya la encontrábamos en Lactancio, pero en el 

pasaje que conservamos de éste no aparece referida la acción de Ixión y su estado de 

impureza que propició la acción de Júpiter, una vez que nadie lo quería purificar. 

 

Ixionis gyris…Quod rotae uolubitate 

rapiatur. Ixion, Phlegyae filius, cum 

misericordia Iouis in caelum sublatus  

fuisset, Iunonem de stupro interpellare  

ausus est.quae de audacia eius conquesta 

Ioui suadente ipso pro se nubem misit,  

cum qua Ixion concubuit. Et geniti sunt 

Centauri. Reuersus autem ad mortales      

Ixion gloriatus est cum Iunone concubuisse. 

Ob quam causam eum Iuppiter fulmine 

percussit et ad rotam uoluendam ligauit. 

 

 

Que es arrebatado por el giro de la rueda. 

Ixión, hijo de Flegias, como fuese llevado al 

cielo por la misericordia de Júpiter, osó 

proponer relaciones adulterinas a Juno, 

quejándose ella de la procacidad de éste, con 

el consejo del mismo Júpiter, puso en vez 

suya una nube, con la que Ixión se acostó. Y 

nacieron los Centauros. 

Vuelto al mundo de los mortales se glorió de 

haber yacido con Juno. Por este motivo 

Júpiter lo derribó con el rayo y lo ató a una 

rueda giratoria. 

 

 

 

Es ésta una cuestión clave en el mito y también en la transmisión del mismo. Desde una 

óptica cristiana este pasaje ni se puede entender bien, ni se puede aceptar (por ello la 

crítica que suscitó en los Primeros Padres de la iglesia esta acción de Júpiter). Sin duda 

su reaparición después de siglos supone un síntoma de una nueva ciencia mitológica que 

cuenta con textos suficientes. 
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cum illum ob eam caedem furor invasisset neque 

illum vel Deorum vel hominum reperiret, a quo 

expiaretur quia primus is ausus esset in affinitate 

coniunctum, manus inferre. Iupiter non solum 

eius misericordia captus illum expiasse dicitur, 

sed etiam in caelum acceptum liberaliter 

acceptasse, & a secretis constituisse. 

Tras haber sido presa de locura por aquella 

muerte y no encontrar ningún dios u hombre 

por el que fuese purificado, ya que había sido 

el primero en atreverse a dar muerte a un 

pariente, se dice que Júpiter, apiadado por él 

no sólo lo purificó, sino que llevado al cielo lo 

trató con generosidad  y lo hizo partícipe de sus 

secretos. 

 

 

Sigue a continuación Conti con el relato del mito en los términos conocidos. Intenta 

racionalizar la versión que él toma, explicando por qué se hizo la nube y quién la hizo, 

algo en lo que las fuentes fluctúan. Conti opta por que fue idea de Júpiter, no de la misma 

Juno, y justifica esa ocurrencia y la desconfianza del dios que esta entraña de una forma 

nueva y un poco forzada, echando mano de sus conocimientos mitológicos: el 

conocimiento de los casos de Belerofonte e Hipólito fueron acusados falsamente por 

Fedra y Estenobea, pues éstos tras no conseguir sus pretensiones amorosas fueron las que 

los acusaron  de haber intentado violarlas. Desde luego Conti deja en muy mal lugar a 

Juno 

 

hic igitur pro tanta Iouis in se liberalite ac 

munificentia, lunoni stuprum ferre conactus 

est: quod cum illa loui significasset, non 

facile credidit lupiter quippe cui 

Bellerophontis,& Hippolyti casus                

essent cogniti; sed rem                                       

palam in oculis intueri voluit.   

Así pues, éste, en pago a tan gran generosidad y 

magnanimidad de Júpiter hacia él  intentó 

violentar a Juno y cuando ella hizo saber esto a 

Júpiter, Júpiter no lo creyó con facilidad, puesto 

que para él eran conocidos los casos de 

Belerofonte e Hipólito, sino que quiso 

contemplarlo con sus propios ojos abiertamente. 

 

 

  

dicitur igitur nubem in lunonis formam 

coegisse, quam Ixioni obiecit cum qua 

congressus Centauros suscepit , ob id           

facinus cum gloriaretur Ixion, passimque 

eblacteraretur, ac eam, quam adversus 

Iupiterem commiserat, turpitudinem            

tacere non posset, fuit e caelo ad inferos         

ob loquacitatem deiectus 

Por tanto, se dice que formó una nube con la 

figura de Juno y la puso ante Ixión y, habiéndose 

unido a ella, tuvo a los Centauros. Como Ixión se 

vanagloriase de este hecho y lo difundiese por 

todas partes y no fuese capaz de silenciar aquella 

vergüenza que había cometido contra Júpiter, fue 

arrojado del cielo a los infiernos a causa de su 

charlatanería. 

 

Presenta Conti la novedad de describir la rueda de castigo como de hierro, algo que toma 
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de las Quilíadas993 de Tzetzes. 

Conti da, como era ya normal en la época, las fuentes de su relato mítico, reproduciendo 

también  fragmentos de autores clásicos variados: Virgilio, Tibulo o Estrabón. En virtud 

de la nueva actitud renacentista, es frecuente no solo la identificación precisa del mito en 

las fuentes clásicas, sino la reproducción de las mismas, incluso en griego. 

 

hic rotae ferreae fuit alligatus, circa         

quam angues complures convolebantur, 

perpertuoque rotae circum uoluta:                 

motu agitabatur ut nunquam posset 

quiescere: quod significavit. Virg, lib.3. 

Georg. In his 

 

      inuidia infelix furias, amnemque seuerum 

      Cocyti metuet, tortosque Ixionis angues, 

      Immanemque rotam. 

Et Tib. lib. 1. 

          

 Illic Iunonem tentare Ixionis ausi    

          Versantur celeri noxia membra rota. 

 

Memoriae prodidit Strabo lib.a. Phlegyam, 

non patrem, sed fratrem fuisse Ixionis cuius 

filius fuit Pirithous, & Chiron, et alii. 

 

Aquí fue encadenado a una rueda de hierro, 

alrededor de la cual daban vueltas varias 

serpientes y era agitado por un movimiento 

continuo de la rueda que daba vueltas, de modo 

que nunca podía descansar, lo que puso de relieve 

Virgilio, en el libro III (37-9) de las Geórgicas, en 

estos versos: 

 El odio infeliz temerá a las Furias y la inflexible 

corriente del Cócito y las serpientes enroscadas 

de Ixión y la cruel rueda. 

Y Tibulo, I 3, 73-4: 

Allí giran en la rápida rueda los culpables 

miembros de Ixión, que se atrevió a tentar a Juno. 

Recordó Estrabón, en el libro IX, que Flegias no 

fue el padre sino el hermano de Ixión, cuyo hijo 

fue Pirítoo, Quirón y otros 

 

Después del relato del mito, como buen mitólogo, pasa a la siguiente fase del trabajo, la 

de desentrañar el significado del mito, para lo cual empieza con las explicaciones que 

otros le habían dado al mismo. 

En este punto demuestra que, a pesar de los avances producidos indudablemente en la 

ciencia mitológica, quedaba todavía mucho por andar. Conti confunde el rango y la 

naturaleza de las fuentes y además pone al mismo nivel el relato más clásico del mito y 

las interpretaciones y adaptaciones a moldes más racionales del mismo, aunque algunas 

antiguas, como la de Paléfato. 

Desde luego lo que Conti hace, o pretende hacer, respondiendo a la exigencia de los 

nuevos tiempos en busca de la veracidad del mito a partir de las fuentes, es separar el 

                                                           
993  Quil. Hist. 273, 404. 
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relato del mito de la interpretación del mismo, aunque de esa proliferación de fuentes e 

interpretaciones  se derive una acumulación enciclopédica de datos de diversa fuente y 

naturaleza. 

Pero a la vez es un convencido, manteniendo la actitud medieval, de que el mito tiene dos 

niveles, uno narrativo: fabulose dictum y otros interpretativo, entre los que figura la 

interpretación histórica, historice dictum , al que le da especial importancia y refiere con 

preferencia sobre otros enfoques. 

 

Haec summatim ea sunt, quae de Ixione 

scripta apud antiquos inveniuntur:  

nunc quae explicatio his attribuatur 

vestigemus 

Éstas son brevemente las cosas que se encuentran 

escritas sobre Ixión entre los antiguos; ahora 

investiguemos qué explicación se les da. 

 

En primer lugar, con toda razón polemiza con Tzetzes, que se había opuesto a la opinión 

de Paléfato en relación al mito e incluso había llegado, con su petulancia característica, a 

insultarlo994, y lo hace antes de exponer el planteamiento de éste en relación con el mito: 

Zezes grauissime Pindarum, ac Palephatum, 

philosophum exagitat, tanquam vel sibi 

domesticam supellectilem furati sint, vel 

Deorum immortalium templa spoliarunt. 

Pindarum quidem, quia dixerit, quod ubi Ixion 

cum nube ab loue summissa concubuisset, 

filium genuit sine Gratiis Hyperphialum,qui 

rem habuit cum equabus Magnesiis in Pelio 

monte, ex quibus natum est genus partim 

matribus, partim patri simile. At 

Palaephatum,quoniam Centauros dixit 

appellatos filios Ixionis, quia cum tauri 

agrestes in Thessaliam venientes fruges 

devastarent; cum iuvenes fortes equos 

ascendentes in tauros impetum fecerunt, ac 

stimulis pupugerunt, cum vero eos agrestes 

procul fuissent conspicati, existimarut superna 

parte homines inferiore equos esse, quia nemo 

equum ante id tempus conscenderat,& quia 

tauros illos pungentes vidissent Centauros 

appellasse. 

Tzetzes ataca duramente a Píndaro y al filósofo 

Paléfato como si le hubieran robado un utensilio 

de su casa o hubieran saqueado los templos de 

los dioses inmortales. A Píndaro, ciertamente, 

porque dijo que, cuando Ixión se unió a la nube 

producida por Júpiter, engendró sin las Gracias 

a un arrogante  hijo, quien tuvo relaciones con 

las yeguas magnesias en el monte Pelio, de las 

que nació un linaje en parte semejante a las 

madres, en parte al padre. En cuanto a Paléfato 

porque dijo que los hijos de Ixión fueron 

llamados Centauros debido a que, al devastar las 

mieses unos toros salvajes que habían llegado a 

Tesalia, unos valiente jóvenes, montando los 

caballos, arremetieron contra los toros y los 

picaron con pinchos; pero cuando los 

campesinos los vieron desde lejos creyeron que 

eran hombres en su parte superior y caballos en 

la inferior, ya que nadie antes había subido a un 

caballo y, puesto que los habían visto picando 

aquellos toros, los llamaron Centauros. 

 

Conti defiende la postura de Paléfato y rechaza, con todo motivo, el planteamiento de 

Tzetzes. Pero realmente ambos se movieron en el ámbito de la interpretación del mito en 

                                                           
994  Esos insultos los encontramos, sobre todo, en Tzetzes Quiliadas IX 273, donde, donde expone su 

…...absurda teoría sobre el origen egipcio de parte del mito. 
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clave historicista. También Conti se mueve en el ánimo racionalizador e historicista en el 

que se movían ambos. Claramente Conti defiende la visión de Paléfato, pero no critica la 

versión del autor bizantino, al margen de su actitud, porque éste la invente, de lo cual no 

tiene dudas, sino porque no es coherente desde el punto de vista racional (At quam 

absurdam ipse postea attulit expositionem, Dii boni)  

quae quopacto tantum abhorreant ab antiqua 

simplicitate,& credulitate hominum non video. 

At quam absurdam ipse postea attulit 

expositionem, Dii boni.Dicit enim Nubem 

servam fuisse vocatam apud Pharaonem,         

quam Ixion pupugerit.& ex ea natum sit 

Centaurorum genus.qui a pungenda aura              

seu nube ita sint dicti. Quis unquam              

per Deos immortales pungere in rebus 

Venereis usurpavit ? neque  illud sane 

satisfacit , quod nititur in Graecorum            

fabulis modo Aegyptiorum, modo   

Chaldaeorum exemplis illas comprobare;       

cum multo magis etiam moribus,                       

& sacrorum ritibus haec loca distarent       

inter se, consuetudine orationis, quam                  

vel vestium forma vel regionum intervallo. 

Quod si Aura apud Pharaonem serua 

vocabatur, aut oportebat in ea regione  

fabulam hanc fuisse inventam, aut         

ostendere illam in Thessaliam venisse, aut          

de his  melius est tacendum, quam dicere         

illa, quae nesciuntur. 

 

no veo de qué modo se apartan estas cosas de 

la antigua sencillez y credulidad de los 

hombres. Pero, ¿cuán absurda explicación dio 

éste después, dioses buenos? Pues dice que 

Nube fue una sierva así llamada en la corte de 

un faraón, a la que aguijoneó Ixión y que de 

ella nació el linaje de los centauros, que son 

así llamados por la Nube o Aura pinchada. 

¿Quién, por los dioses inmortales, hizo uso del 

aguijoneo en los asuntos de Venus? Y no sirve 

de excusa que lo que tiene su fundamento en 

las fábulas de los griegos las confirme con los 

ejemplos unas veces de los egipcios y otras de 

los caldeos, puesto que estos lugares distan 

entre sí mucho más por sus costumbres y los 

ritos de sus sacrificios y la manera de hablar 

que incluso en la forma de los vestidos o en la 

distancia de los territorios. Porque si se 

llamaba Aura una sierva del Faraón o bien 

era necesario que la fábula fuese inventada en 

esta región o mostrar que aquélla llegó a 

Tesalia, o mejor es guardar silencio sobre esto 

que decir aquellas cosas que se ignoran. 

 

Después de haber criticado la interpretación del mito de Tzetzes muestra su acuerdo con 

él respecto a su interpretación historicista del mito. Lo que él llama interpretación 

histórica (historice dictum) entraña la eliminación de los aspectos maravillosos e 

inverosímiles en cuanto se alejan de lo normal y violan las leyes de la naturaleza y la 

lógica (quia haec ad historicam narrationem spectare censeo) . La interpretación de que 

realmente Ixión fue secretario de un rey, como hemos indicado, la toma de Boccaccio995. 

Muy interesante es la interpretación histórico-evemerista de que Júpiter realmente fue un 

rey. Pero a pesar de esa visión historicista adaptada a la época en la que se realiza la 

interpretación, se mantiene la idea de la purificación, de naturaleza religiosa, otra cosa es 

que Conti conociera y entendiera el mecanismo de la misma en la Grecia Antigua. Se 

trata de una purificación muy posiblemente entendida en un sentido católico, por eso 

                                                           
995  Boccaccio, Genealogías, IX,27 
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incluye el detalle, que es una de las primeras veces que vemos, de que Ixión se arrepintió 

de su crimen996: 

Quod Ixion insidias socero struxerit, id 

historice dictum est. & poenitentia deinde 

captus dicitur furore mentis fuisse 

correptum. Id homicidio quod primum 

commissum fuisset inter coniunctos,               

nemo eius consuetudinem aut amicitiam 

expectebat; quare de patria  profugere 

coactus est: & a rege quodam                        

(nam Ioive Reges omnes ob recentem Iovis 

memoriam dicebantur) Perbenigne             

aceptus expiatus fuit, a secretis 

creatus ,quare haec narrata sunt,                 

vt de Ioue. Hactenus mihi convenit             

cum Zeze; quia haec ad historicam             

narrationem spectare censeo. 

El hecho de que Ixión preparara emboscadas 

contra su suegro se ha dicho de manera 

histórica. Y se dice que después de arrepentido 

se volvió loco. Al haber sido éste el primer 

homicidio cometido entre parientes, nadie 

deseaba su trato o amistad, por lo que se vio 

obligado a huir de la patria y acogido muy 

benévolamente por un cierto rey (pues todos 

los reyes eran llamados Júpiter debido al 

recuerdo muy reciente de Júpiter) fue 

purificado y nombrado secretario, por lo que 

se contaron estas cosas como de Júpiter. 

Hasta aquí estoy de acuerdo con Tzetzes, 

porque opino que estas cosas tienen que ver 

con la narración histórica 

 

 

Siguiendo con su racionalización del mito, manteniendo algunas ideas que considera 

definitorias del mito, y que no atentan contra una visión racional de las cosas, 

adaptándolas más que a lo lógico y natural, a su época y mentalidad(castidad), convierte 

la nube en mujerzuela. Así elimina lo portentoso, los amores entre la nube en forma de 

Juno e Ixión y el nacimiento del primer centauro de esa unión y mantiene la prueba a la 

que somete al lapita y a su mujer. Ese primer centauro tiene un nombre hasta hora poco 

visto, Imbro, que toma de Tzetzes997. 

  

Huius Regis vxoris pudicitiam clam            

tentasse dicicur Ixion, quod illa                   

grauiter ferens rem interim dissimulans, 

aperit  marito. Is non facile credens                     

vxori rem oculis tenere voluit: tum 

mulierculam quae Nephele vocabatrur 

instruxit pro vxore, ac uxori mandavit,            

ut videret eum in certum locum statute             

hora noctis conuenire, quod             

praestolaretur. ls igitur, vt statutum fuerat, 

veniens, pro uxore regis cum  serva rem 

habuit, ex qua natus Imbrus est, cuius   

primus Centaurus fuisse vocatus. 

Se dice que Ixión atentó a escondidas contra la 

castidad de la esposa del rey, lo cual ella 

tomándolo muy a mal y disimulando entre 

tanto el asunto, lo descubrió a su marido. Éste, 

al no creer con facilidad a su esposa, quiso 

verlo con sus propios ojos; entonces colocó en 

lugar de su esposa a una mujerzuela, de 

nombre Nefele, y encargó a su mujer que 

ordenara que aquél fuese a un lugar 

determinado en una hora convenida de la 

noche, porque lo esperaba. Así pues, éste, 

viniendo tal como se había acordado, tuvo 

relaciones en lugar de con la esposa del rey 

                                                           
996   Conti, Mitologías VI, 16 
997  Tzetzes, Quil. IX, 273. 
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con la criada, de la que nació Imbro, que fue 

llamado el primer Centauro. 

 

En la edición de 1581 aumenta Conti el número de centauros, y sustituye el cuius por el más 

correcto qui: 

qui primus Centaurus fuit vocatus . Dicuntur 

» nati fuisse praeterea ex ipso Ixíone &  nube 

Odites,& Umeus& Phlegreus &Pholus& 

Ripheus.a quo dicti sint montes: 

Se dice que, además, nacieron de este mismo 

Ixión y de la Nube Odites, Orneo, Flegreo, 

Folo y Rifeo, de quienes fueron llamados los 

montes. 

 

Aunque su relato explicativo se acerca al de Paléfato difiere de él en algunos puntos. 

Primeramente, Palefato excluía el relato tradicional, sin embargo, Conti lo conserva, eso sí 

racionalizado y le hace añadidos en el sentido de Paléfato, aunque diferente: 

Postea vero dicti sunt Centauri non solum 

illi, qui ab Ixione originem duxerunr, sed 

plerique in Thessalia ad Pelium montem 

habitantes, qui in taurorum morem             

in hostes impetum facerent, essentque  

prope in re militari furibundi. Hi primi 

equos celeres atque desultorios, ut        

aiunt, conscendere, & pugnare                       

ex equo invenerunr, cum frena etiam               

ab ipsis Lapithii & ephippia ,&omnis 

equestris supellex fuisset inuenta. 

Pero después fueron llamados Centauros no sólo 

los que descendían de Ixión sino la gran 

cantidad que vivían en Tesalia junto al Monte 

Pelio, porque atacaron a los enemigos a manera 

de toros y eran casi presa del furor en los 

asuntos militares. Estos, según dicen, fueron los 

primeros que inventaron el subir a los caballos 

rápidos y saltarines y luchar a caballo, ya que 

fue también descubrimiento de los propios 

lapitas el bocado, las gualdrapas y todo tipo de 

arreos ecuestres. 

 

Vuelve Conti a repetir el tema de la purificación, pero en este caso lo interpreta en un 

sentido histórico: el significado del mito es que Ixión fue separado de su cargo de 

secretario, noción formulada ya en otro pasaje anterior. 

 

 

Inde fabulose dictum est Ixionem a Iove 

expiatum in caelum fuisse acceptum, & 

Junonis tentasse pudicitiam,& ob eam             

causam ad inferos detrusum.                       

Nam  ob cognitam temeritatem fuit Ixion a 

secretis remotus, ex aulica familia deiectus & 

miserrimus omnium factus,cum perpetua            

tua tamen ambitione, gloriaque vexaretur. 

  

 

Por ello se dijo a modo de fábula que Ixión, 

purificado por Júpiter, fue recibido en el 

cielo y atentó contra la castidad de Juno y 

por esta causa fue arrojado a los infiernos. 

Pues, por haber sido conocida su 

temeridad, fue Ixión destituido del cargo de 

secretario, expulsado de la familia real y 

convertido en el más desgraciado de todos, 

puesto que, con todo, era atormentado por 

la ambición y el deseo de gloria. 

Ya que de aquellas cosas necesariamente 
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Cum vero ex illa nascatur inuidia necessario, 

ideo dictus fuit ad inferos detrusus,rotaeque 

perpetuo motu 

circumuolutea inter serpentes alligatus; 

surge la envidia, por ello se dice que fue 

arrojado a los infiernos y encadenado entre 

serpientes a una rueda que daba vueltas en 

perpetuo movimiento 

 

Sin solución de continuidad, une a lo anterior la interpretación moral del mito: 

 

quae narratio non parum invidos & 

ambitiosos homines convenit , vt ait 

grauissimuss autor Plutarchus in Agide 

& Cleomene hoc pacto; Non absurde 

sane, neque imperite in ambitiosos 

Ixionis fabulam conuenire nonn 

ulli arbitrati sunt: quod is Nubem pro 

Iunone compresserit, atque ita natum 

Centaurorum genus. Nam qui gloria 

tanquam imagine quadam virtutis 

alliciuntur,illi nihil sincerum, nihil 

laudabile, sed multa illegitima &       

absurda agant necesse est multisque 

agitationibus ferantur, cupiditatibus, 

omnibus animorum affectibus 

obsequentes. 

 

Este relato  no poco se adapta a los 

hombres envidiosos y llenos de ambición, 

según dice el muy sesudo autor Plutarco, 

en Agis y Cleómenes, de este modo: 

Algunos, no sin razón ni torpemente, 

declaran que se refiere a los ambiciosos 

el mito de Ixión, que poseyó a  Nefele en 

lugar de Hera y así nacieron los 

Centauros. Pues también éstos, 

abrazando la gloria como una imagen de 

la virtud, no hacen nada puro ni nada 

conveniente sino muchas cosas inmorales 

y absurdas, conducidos por muchos 

impulsos, por deseos, siguiendo de una 

parte a otras todos los afectos de sus 

almas. 

 

Conti incluye la versión en griego del pasaje de Plutarco (Plut. Agis 1.1): 

 

Οὐκ ἀτόπως τινὲς οὐδὲ φαύλως συγκεῖσθαι 

πρὸς τοὺς φιλοδόξους ὑπονοοῦσι τὸν ἐπὶ τῷ 

Ἰξίονι μῦθον, ὡς δὴ λαβόντι τὴν νεφέλην ἀντὶ 

τῆς Ἥρας καὶ τῶν Κενταύρων οὕτως 

γενομένων. καὶ γὰρ οὗτοι τῆς ἀρετῆς ὥσπερ 

εἰδώλῳ τινὶ τῇ δόξῃ συνόντες, οὐδὲν 

εἰλικρινὲς οὐδ᾿ ὡμολογημένον, ἀλλὰ νόθα καὶ 

μικτὰ πολλὰ πράττουσιν, ἄλλοτε ἄλλας φορὰς 

φερόμενοι, ζήλοις καὶ πάθεσιν 

ἐπακολουθοῦντες 

 

No sin sentido ni con ligereza consideran que 

apunta a los amantes de la fama el mito de 

Ixión, en cuanto que toma a Hera por la 

Nube y nacen así los Centauros. Pues ellos 

cohabitando con la fama como con cierta 

imagen de la virtud, nada nítido ni aceptable 

hacen, sino muchas cosas falsas y mezcladas, 

llevados de un lado para otro yendo detrás 

de amores y pasiones, 
 

 

Illi enim qui pro virtute gloriam ex             

quibusuis rebus consectantur, aut qui          

pro vera sapientia falsam amplectantur, 

multa indecora faciant oportet:                 

quare monstro similes Centauri ex nube 

Aquellos, así pues, que persiguen en vez de 

la virtud la gloria en cualquier asunto, o 

quienes en lugar de la verdadera sabiduría 

abrazan la falsa, tienen que cometer muchos 

actos indecorosos, por lo cual nacen de la 

nube los Centauros semejantes a un 
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nascuntur. monstruo. 

 

Cuando parecía que había dejado atrás la explicación historicista y pasado a la moral 

vuelve otra vez con la idea de que el mito, en este pasaje, representa la separación de 

Ixión de su cargo de secretario. Parece huir de la interpretación moral con la que empezó 

este pasaje, ningún puesto que se consigue injustamente es duradero, noción con la que 

se acerca a la interpretación medieval del mito, que arrancaba de Fulgencio, según la cual 

el mito representaba la búsqueda de dignidades, de forma tiránica, asimilada de forma 

repetida a  la rueda de la fortuna y reiteradamente se atranca en una suerte de 

interpretación historicista, a saber, que Ixión fue apartado del cargo de secretario (remotus 

a secretis). Voluntaria o involuntariamente no consigue alcanzar Conti una significación 

abstracta en el sentido moral o político. En vez de generalizar la interpretación la vuelve 

a atar al símbolo Ixión, al que hace un personaje “histórico”, en su planteamiento 

arraigadamente evemerista, e historicista del mito. 

 

Et quoniam nullus eorum status est 

diuturnus, qui per illegitimas artes ad 

honoris apicem gloriaeque                 

contenderint, idcirco remotus a secretis           

& ad inferos detrusus fuit Ixion, vbi           

perpetua paena, praeteritorum             

recordatione scilicet, diseratiatur. 

Y puesto que no es duradera ninguna 

situación de quienes a través de ilegítimas 

artes a la cumbre del honor y la gloria hayan 

luchado por alcanzar, por ello Ixión fue 

apartado de los secretos y arrojado a los 

infiernos, donde es atormentado con un 

castigo eterno, con el recuerdo de las 

acciones pasadas. 

 

 

Pero al final de la interpretación del mito parece  conseguir dar ese paso, hasta llegar a 

una auténtica interpretación moral, encontrando un significado del mito y lo consigue 

volviendo a las fuentes clásicas del mismo a Píndaro, saltando sobre todo el cúmulo de 

interpretaciones medievales. 

Ixión representa la condena, el castigo de los desagradecidos. Al fin consigue proyectar 

sobre el mito la luz más clásica que lo iluminó desde sus inicios. Luz clásica adaptada al 

cristianismo, desde luego. 

 

Ego sane non parum praeclare hoc etiam 

dictum a poetis fuisse, neque inutiliter ad 

institutionem vitae censuerim, quod tanto 

Yo considero que no poco acertadamente esto 

fue dicho por los poetas, y de forma no 

desaprovechable para la vida, porque con 
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grauius scilicet iure optimo supplicium        

esset Ixionis, quam caeterorum onimum              

qui apud inferos torquerentur; quanto   

maiora hic beneficia a Deo acceperat: 

quoniam id praeclare scriptum est,            

quod cui plus remittitur, is plus debet.          

Hoc est, fabulam ideo fuisse fictam, vt per 

hanc significarent antiqui maxime omnium 

vitiorum invidam esse Diis immortalibus 

acceptorum beneficiorum oblivionem: atque 

id etiam multo magis,  cum quis non modo 

obliuiscitur, sed etiam iniurias inferre pro 

beneficiis: quod scelus  vindicem esse         

Deum denique experitur. 

criterio justísimo tanto más grave fue el 

castigo de Ixión que el de todos los demás 

que son torturados en los infiernos; cuanto 

mayores favores de Dios había recibido:  

porque esto brillantemente ha sido escrito, 

que quien más recibe, más debe. Esto es, que 

esta fábula fue imaginada de forma que 

mediante ella dejasen ver los antiguos que, 

sobre todos los vicios, era odioso para los 

dioses inmortales el olvido de los beneficios 

recibidos, e incluso mucho más cuando 

alguien no solo olvida, sino que por los 

beneficios, devuelve injurias, crimen que en 

último término evidencia que existe un Dios 

vengador. 

 

 

Hoc tamen vitium caeterorum ómnium           

fere maxime patet, quod non semel          

experti sunt principes plerique, qui            

tibi ab íllis parari insidias senserunt ,             

quos ante omnes charos habebant ,                

& ad maximas opes, supremosue           

honores prouexerant:sed & nuper               

prope singulare statis nostre ornamentum        

ас omnium bonorum perfugium Franciscus 

Medíces Serenissimus Magnus Dux 

Hetruriae Sects: qué & ipfum,& Carolum 

Serenissimús Archiducem Austriae ex 

ómnibus principibus nostrae tempestatis                

solo meo quidem iu icio ob humanitatem, 

prudentiam, moderationem animi, 

magnificentiam, gloriam in omni genere 

virtutis.vere regios & imperare dignos          

ausim dicere. 

Este es el vicio que más se ve de todos, que 

no una sola vez, experimentaron la mayoría 

de los príncipes, que conocieron que les eran 

preparadas asechanzas por aquéllos a los 

que consideraban los más queridos por 

encima de todos y a los que habían llevado a 

las mayores riquezas o a los supremos 

honores. Pero también hace poco el casi 

único ornamento de nuestra época y refugio 

de todos los buenos, Francisco II de Médicis, 

Serenísimo Gran Duque de Etruria, al que 

junto con Carlos, Serenísimo Archiduque de 

Austria, me atrevería a llamar 

verdaderamente regios y dignos de gobernar, 
los únicos de todos los príncipes de nuestra 

época, ciertamente según mi opinión, a 

causa de su humanidad, prudencia, 

moderación de ánimo, magnificencia y gloria 

en toda clase de virtud. 
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10.5  -Ixión en la emblemática:   

10.5.1   -Barthélémy Aneau  (Barptolomaeus Anulus) 

 

Aneau nació en Bourges hacia el 1510, fue Profesor de retórica en Lyon en 1529, más 

tarde Principal en el colegio de la Trinidad en dos épocas distintas y hasta su muerte en 

1558. Murió masacrado en 1561 por el populacho el día del Corpus Christi, porque se le 

suponía protestante y se acusaba a su colegio de poco ortodoxo. 

Fue un personaje importante en el desarrollo de la emblemática francesa. Tradujo los 

emblemas Alciato del latín al francés, siendo la segunda traducción que apareció en fran-

cés,  a la que le añadió una breve introducción (1549). 

El género combinaba lo gráfico y lo literario. Se trataba de comentar una imagen, desve-

lando las claves para interpretarla. El creador del género fue el referido Alciato, quien 

publicó en 1531 una obra en la que unos epigramas, que había elaborado en latín, apare-

cían acompañados de su título y de grabados de Breuil, con el título de Emblematum liber.  

El éxito de la obra hizo que el género fuera cultivado por otros artistas de la época. 

Aneau, también dentro de la emblemática, escribió Picta poesis (1552), escrito en latín 

traducido al francés como  Imagination poétique, obra en la que aparecen referencias al 

mito ixiónico. 

Trabajó en estrecha conexión con el gremio de impresores de Lyon para la elaboración 

de sus obras emblemáticas. En la misma línea, uniendo ilustración y poesía y sobre la 

temática animal escribió Decades de la description des animaux (1549). 

Entre sus obras en prosa figura el Alector ou le Coq, escrito en francés, relato fabuloso 

pretendidamente traducido del griego (1560) y Deffence et illustration de la langue fran-

coyse, Le Quintil horatien (1550), obra en la que atacaba las ideas poéticas innovadoras 

de la Pléyade. 

La referencia al mito de Ixión la tenemos en Picta poesis 998 en la página 29, con el título 

de Sequitur sua poena nocentem. 

 

                                                           
998 Picta poesis (1552), Lyon, apud  Mathiam Bonhomme.   
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El emblema tiene una evidente orientación moral. El mito, como tantas veces antes en el 

Mundo Clásico y en la Edad Media, es un ejemplo del castigo que llevan aparejados de-

terminados actos, el que es castigado así por sus actos es como Ixión. Ixión dando vueltas 

en su rueda de castigo como ejemplo y prueba de ello. El lema del emblema lo indica 

claramente: 

Sequitur sua poena nocentem Sigue su pena al que produce daño 

 

El grabado nos muestra a Ixión en la rueda de castigo. El poema, por su parte, expresa la 

gama de sensaciones morales que se derivan del mito, especialmente la consciencia del 

mal infligido, de ser él mismo el causante del mal y por tanto del castigo, y el dolor físico 

que entraña el mismo. 

En la base del comentario poético al grabado está el famoso pasaje tantas veces referido 

de Ovidio999: 

  

Volvitur Ixion et se sequiturque, fugitque Gira Ixión, se persigue a sí mismo, y de sí 

mismo huye 

 

que con tanta reiteración encontramos en la Edad Media y en épocas posteriores, reflejado 

en el título del emblema, y que expresa la noción de circularidad presente en el mito y en 

la concepción del mismo de Aneau. 

 

 

Conscius offensarum animusque, suipsius vltor, 

 

Consciente de las ofensas, vengador de sí mismo, 

                                                           
999  Ovidio,  Met. IV, 461 
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Viuit in inuita vita cum yivere nolit. 

Cumque mori exoptet: sua mortis yulnera sentit. 

Nec tamen emoritur: sed fert sua tormina secum, 

Carnificemque sui cum seipsum sentiat: a se 

Vellet abesse quidem. Sed adest ac vsque rotatur 

Vt miser Ixion . & sequiturque, fugitque 

 

vive en una vida no deseada, pues no quiere vivir. 

y como quiere morir: siente sus heridas de la  

muerte. Pero no muere: sino que lleva sus cólicos  

consigo, y su verdugo siente consigo mismo: de él  

quiere estar alejado. Pero está presente y gira  

continuamente como el Mísero Ixión y persigue a  

sí mismo y de sí mismo huye. 

10.5.2   - Hendrick Golzius 

 

El pintor y grabador holandés Golzius (1558-1617), a partir de un óleo del también ho-

landés Cornelis Van Haarlem (1562-1638) elaborado poco antes, que formaba parte de 

una serie, los cuatro desgraciados, en el que se ve caer a Ixión, elaboró un grabado que 

lleva a su alrededor una leyenda en latín. Es otro formato de emblema. 

 

Exemplo sit ei Ixion- qui Iupiter atram pro 

Iunonem suam supposuit nebulam- Cui sibi cor 

prurit plaudens popularibus auris-quem fama 

stolidum gloria vana iuvat- 

Sirva de ejemplo Ixión - al que Júpiter le puso 

una oscura nube- a quien el corazón lo inclina 

a amoldarse a los oídos del populacho- a quien 

la fama, vana gloria de los estúpidos agrada. 

 

Recoge el texto la interpretación de Dión de Prusa y Plutarco del mito, ya recogida en 

obras como, las Mitologías de Conti. 

 

 

 

10.6 – El mito de Ixión en la poesía y el teatro renacentista 

 

El gusto por lo clásico se desborda en la literatura renacentista durante el siglo XVI, 

siguiendo los pasos de muchos autores del XV, y se mantiene durante el XVII. 

En Italia, Francia, Inglaterra, España y el resto de Europa nos encontramos una literatura, 

muchas veces cercana a la corte, como es el caso británico, en la que la mitología cobra 

especialmente protagonismo. Esa sobreabundancia de lo mítico sin duda afecta al mito 

ixiónico, que aparece referido aquí y allá. El conocimiento y la familiaridad con el mito 
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hace que sus apariciones estén subordinadas a unas finalidades muy concretas y 

vinculadas al género de que se trate. 

Podemos establecer tres usos fundamentales del mito en esta época, dos muy relacionados 

con la poesía y especialmente la lírica amorosa: 

- Dentro del tópico literario Infierno de Amor. 

- Dentro del tópico literario Detención de los castigos infernales. 

- Como expresión de un estado de confusión y decepción. 

-Invocaciones infernales: muy vinculado al drama de a finales del XVI y el XVII. 

 

10.7  -Infierno de amor1000 

Consiste en la comparación de la experiencia amorosa sentida como dolorosa en alguno 

de sus aspectos, generalmente por parte de la voz poética de la composición, con las penas 

que reciben en los infiernos los famosos castigados, entre ellos Ixión. La comparación 

suele ser en términos de igualdad, pero en algún caso incluso de superioridad, para así 

introducir novedades en el clisé cuando el recurso está desgastado por la reiteración. En 

este caso la experiencia amorosa se valora como más dura que la de Sísifo, Tántalo, Ixión, 

Ticio o Prometeo o las Danaides. 

Este tópico lo encontramos ya en el mundo bizantino, y curiosamente es de este segundo 

tipo: el dolor del poeta (voz poética) es superor a los tormentos infernales. Así pues, Pablo 

Silenciario, autor del siglo VI, nos ofrece el uso de los castigos como elemento 

comparativo del tormento que es el amor, en un bellísimo epigrama en la Antología 

Palatina V 236, aunque no menciona a Ixión1001, en el que se inspiraron poetas del 

Renacimiento y de épocas posteriores. 

                                                           
1000  Como Infierno de amor se entendió un subgénero poético que partía de la imitación al infierno de 

……Dante de la Divina Comedia; el tópico, tal como lo configuramos, aunque está relacionado, no 

……coincide con él. En España tenemos el Infierno de Amor del Marqués de Santillana o el de Garci 

……Sánchez de Badajoz. 
1001  Ναὶ τάχα Τανταλέης, ʹΑχερóντια πήματα ποινῆς           Sí, tal vez sea más ligero que el mío                                                                                               

……ἡμετέρων ἀχέων ἐστὶν ελαφρóτερα.                               el dolor que sufre Tántalo en el infierno.                                                                                               

……οὐ γὰρ ἰδὼν σέο κάλλος, ἀπείργετο χείλεα μίξαι           Nunca viendo tu belleza, se le negó                                                                                                      

…    χείλεϊ σῷ, ῥοδέων ἁβροτέρῳ καλύκων,                         el toque de tus labios, más tiernos que una rosa                                                                                            

……Τάνταλος ἀκριτóδακρυς, ὑπερτέλλοντα δὲ πέτρον        abriéndose, Tántalo siempre llorando teme la roca                                                                                      

……δεíδιεν· ἀλλὰ θανεῖν δεύτερον οὐ δúναται.                    sobre su cabeza, pero no puede morir por segunda                                                                                                  

……αὐταρ ἐγὼ ζωὸς μὲν ἐὼν κατατήκομαι οἴστρῳ              vez, yo, en cambio, aún no muerto, estoy consumido por                                                                                                           
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Sin duda el amor de tipo petrarquista, que se extendió durante el Renacimiento, ayudó a 

la generalización del uso de este tópico. Muchas veces se trata de un amor de base 

petrarquista, que se mantiene insatisfecho, el objeto de esa dolorosa comparación..  

La utilización del mito de Ixión, en muchísimos casos, está unida a la referencia de los 

infiernos grecolatinos. La pervivencia de éstos, a pesar de su diferencia con los infiernos 

del cristianismo imperante, se reaviva en el Renacimiento hace que sea inevitable la 

referencia a Ixión, sufriendo castigo junto a sus compañeros, Tántalo, Sísifo, Ticio o las 

Danaides. Ixión se había convertido ya desde la Antigüedad Clásica, junto a ellos, en uno 

de los inevitables de las dependencias infernales y era rara cualquier referencia a los 

infiernos clásicos sin que apareciese Ixión. 

Es frecuente la referencia a Ixión, junto a los otros castigados infernales, para la expresión 

de dolor o malestar y situaciones que se describen como desagradables, entre ellas el amor 

en determinadas circunstancias. En este caso, como en otros, la referencia a Ixión no es 

autónoma, sino que aparece junto al bloque de los castigados en los infiernos. 

Así pues, para expresar los rigores del amor uno de los tópicos preferidos en el 

Renacimiento fue el de Infierno de Amor, muy vinculado al de Enfermedad de Amor, 

junto al que a veces aparece. Los infiernos clásicos, este infierno en el que no se cree 

como realidad religiosa, reducido a materia literaria, son instrumento ideal para expresar 

los efectos torturadores del amor, generalmente insatisfecho. 

De hecho, de los tormentos clásicos el que más se aproxima a la noción de la Enfermedad 

de Amor es el de Ixión. Es de los castigos sufridos por los condenados en el Tártaro 

infernal uno de los más simples, los otros responden a un esquema más complicado. 

 Así el castigo de Tántalo representa un deseo que no se sacia a pesar de la proximidad de 

su esquivo objeto, que no se sacia sino que aumenta, metáfora perfecta del amor no 

correspondido. El de Sísifo, de igual manera, tiene en sí el esquema del trabajo 

inacabable, que vuelve siempre a empezar desde su punto mismo de partida, al que 

retrocede cuando está a punto de culminarse. De la misma manera que el de las Danaides, 

que responde al esquema del esfuerzo eterno que siempre queda en el mismo estado de 

realización, inacabado porque ni siquiera se ha comenzado. Son, como vemos, tormentos 

                                                           
……ἐκ δʹὀλιγοδρανίης καὶ μóρον ἐγγὺς ἔχω.                        la pasión y estoy debilitado hasta la muerte. 
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complejos que en ellos mismos alcanzan a soportar el esquema de una alegoría, lo mismo 

pasa con el castigo de Prometeo o el de Ticio. El castigo de Ixión es más sencillo, es 

simplemente un tormento eterno, aunque la feliz fórmula ovidiana1002 le había aportado 

una estructura  más rica, cercana al de los demás: Ixión a la vez huye y se persigue a sí 

mismo, formula que no en vano había tenido tanto éxito y continuidad en la Edad  Media, 

acrecentada por el conocimiento y la fama que tuvo en el mundo Medieval la figura del 

poeta de Sulmona. 

Pero el castigo de Ixión representa y es ante todo un sufrimiento, un estado de dolor y 

descomposición física y mental, producto de los giros de la rueda, más aun en la 

interpretación cada vez más subjetivista que se le había dado desde época helenística. 

Por otro lado, el mito de Ixión es útil para expresar la naturaleza del amor, con sus 

alternancias, que llevan a ratos al optimismo del amante y a veces a la frustración, como 

una rueda que sube y baja.En la obra del poeta italiano Tito Vespesiano Strozza1003  

encontramos el tópico del “Infierno de Amor”, muy vinculado al de “Enfermedad de 

Amor”, causado por un amor de tipo petrarquista1004: 

Non exoratos postes, et tristia linquo   

Limina, meque dolor, et male torquet amor. 

Impius Ixion fatali volvitur orbe. 

Tantalus in media stat sitibundus aqua. 

Immensusque lapis defessum Sysiphon urget. 

Nataque mox Tityi viscera tundet avis. 

Ni commissa luunt sceleratae crimina vitae, 

Ipse insons poena non leviore premor   

Abandono puertas no deseadas y mis tristes umbrales, 

el dolor y el amor me retuercen mal, Impío Ixión gira 

en un giro fatal.                                                           

Tántalo sediento en medio del agua.                        

Una tremenda piedra oprime al agotado Sísifo             

y un ave machaca las vísceras,  nacidas al                           

punto de Ticio.  Pagan los crímenes cometidos de         

una malvada vida, pero yo, inocente, soy                            

oprimido por una pena no más leve. 

 

Como indicamos, con frecuencia Ixión aparece en bloque con los demás castigados, pero 

en algunos casos el suyo es el único de los castigos  que se refieren para expresar el 

                                                           
1002  Ovidio, Met. IV, 461-466 
1003  Nació en Ferrara en 1424 y murió hacia el 1505. Fue educado en la cultura humanística. Poeta 

…..cortesano, escribió refinadas elegías en latín y algunos sonetos en italiano. De lo principal de su 

…..creación es el Erotikon, en el que mezcla la inspiración clásica y la petrarquista, del que está tomado 

el ..el pasaje. 
1004  Strozza, Erotikon II, 53 y ss 
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tormento que entraña el amor. Así lo tenemos en el Soneto II de Los errores amorosos de 

Pontus du Tyard 1005(1549): 

Qui veut savoir en quantes et quelle sorte 

Amour cruel travaille les esprits 

De ceux, qui sont de son ardeur espris 

Et, le servant, quel fruit on en raporte: 

 

Qu’il vienne voir ma peine ardente et forte, 

En discourant ces miens piteux escrits, 

Car mes helas, et mes soupirants cris 

Descouvriront la douleur, que je porte. 

Il me verra craindre, et puis esperer, 

En desir croistre, et soudain empirer, 

Changer cent fois le jour de passion. 

 

Il me verra alors, qu’Amour se joue 

De mon malheur, sur l’amoureuse roue 

Souffrir le mal d’un dolent Ixion. 

Quien quiere saber en cuántos y qué tipo 

de crueles trabajos pone el amor los espíritus 

de aquellos que están heridos por su ardor 

le sirvan, los frutos que se recogen: 

 

Que venga a ver mi dolor ardiente y fuerte, 

discurriendo  estos escritos lamentables míos 

para mi desgracia, y mis gritos 

descubrirán el dolor que porto. 

Me verá temer, y después  esperar, 

en el deseo de crecer, y de repente empeorar, 

cambiar cien veces al día de pasión. 

 

Verá entonces que el Amor se  complace 

con mi desgracia, en la rueda de amor 

sufrir el mal de un doliente Ixión. 

 

El mito de Ixión, por la circularidad que entraña, es perfecto, como vemos en el soneto 

de Pontus de Tyard, para expresar ese cambio de actitud mental, y el retorno al mismo 

lugar en el que queda sumida el alma, desesperada, del enamorado, en ese cambio 

constante que produce el amor, en ese “dar vueltas”. 

Así pues, en la literatura amorosa renacentista encontramos frecuentemente este tópico 

literario, que lleva aparejado, muy frecuentemente, aunque no siempre, la alusión a Ixión 

y su tormento. 

El poeta italiano Bernardo Tasso1006 en su recurso al tópico Infierno de Amor menciona 

a Ixión  en sus Rimas 1007. 

 

Come Ixion a la volubil rota, 

cinta da serpi velenosi e crudi, 

Como Ixión a la voluble rueda, 

aro de serpientes venenosas y crueles, 

                                                           
1005  Pontus de Tyard (1521 – 1605) siguió la carrera eclesiástica y llegó a ser obispo de Chalon-sur-Saône 

…..en 1578. Formó parte de la Escuela Lionesa de poesía. Fue el máximo representante del 

…..neoplatonismo en la Francés del S.XVI. 
1006  Bernardo Tasso  nació en Venecia ( 1493 - 1569) fue padre de Torquato Tasso. Compuso la Fábula de 

…..Leandro y Hero  y la de  de Píramo y Tisbe . Otras de sus obras son las Rimas que  incluyen 

…..canciones, odas, sonetos y églogas.  Su obra de mayor dimensión es el Amadís, inspirada en las 

…..aventuras del romance español Amadís de Gaula y el  Floridante. Fue también un teórico de la poesía, 

…..escribiendo Razonamiento de la Poesía (1562). Creó la lira, estrofa  que Garcilaso introduciría en 

…..España. 
1007  B.Tasso, Rimas 113-120 
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canzon, mi gira quella donna ingrata, 

che fiera e dispietata, 

co' pensieri d'amor scarchi et ignudi, 

per far mia vita trista e sconsolata 

m'affligge ognor; e son condono a tale 

ch'altra gioia non ho ch'esser mortale. 

 

canción, me hace girar aquella mujer ingrata, 

que fiera y desesperada, 

con pensamientos de amor libres y desnudos, 

por hacer mi vida triste y desconsolada 

me aflige constantemente; y estoy entregado a  tal 

que otra alegría no tengo que ser mortal 

 

Pasando a la literatura inglesa renacentista, un ejemplo del uso del mito ixiónico, dentro 

del tópico literario de “Infierno de Amor” lo encontramos en el Euphues1008, de John 

Lyly1009, obra que tuvo una tremenda importancia en la literatura inglesa del siglo XVI. 

Tan es así que dio nombre a toda una corriente literaria caracterizada por un estilo 

ampuloso y afectado, en el que abundaba la aliteración, dominada por el prurito de hacer 

gala de ingenio. Se trata de una forma de hacer literatura seguida, a veces, incluso por sus 

críticos, el más notable, William Shakespeare. 

Así tenemos que un personaje, Filolauto, cuenta a Pselo su enamoramiento por una bella 

muchacha, que no le causa, por su tremenda belleza sino tormentos: 

This Lady I have served long, and often           

sued vnto, insomuch that I haue melted         

like war against the fire, and yet lyved              

in the flame with the flye Pyrausta.                   

O Psellus, the tormentes sustained                       

by hir presence, the griefes endured                   

by hir absence, the pyning thoughtes                 

in the day, the pinching dreames in                  

the night, the dying life, the living              

death, the iealousie at all times,                     

and the dispaire at this instant, can              

neither be uttered of me without flouds                 

A esta mujer la he servido mucho tiempo,        

y con frecuencia pretendido, de tal            

manera   que me he derretido como la  

guerra  contra el fuego, e incluso luchado en 

la llama con la mosca Pirausta1010.                  

Oh Pselo, los tormentos sufridos por su 

presencia, las penas sufridas por su 

ausencia, los doloridos pensamientos           

en el día, los punzantes sueños de la         

noche, la vida muerta, la muerte viva,            

los celos en todo momento y la     

desesperación en este instante, ni                    

se puede hablar de mí sin derramar          

                                                           
1008  Publicada en dos partes Euphues o la anatomía del ingenio (1578) y Euphues y su Inglaterra (1580). 

…...Precisamente la referencia al mito la encontramos en esta segunda entrega. 

 
1009  Vivió de 1554 al 1606, su obra más famosa fue Euphues, novela que dio nombre a una corriente 

literaria llamada el Eufuismo. 
1010  Se trata de una mosca o mariposa que se pensaba que vivía con el fuego 
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of teares, nor heard of thee without           

griefe. No Psellus, not the tortures of            

hell are  either to be compared, or                   

spoken off, in the respecte  of thy                  

tormentes: for what  they all had            

seuerally, all that and more doe I                               

feele ioyntly: Insomuch   that with                            

Sysiphus I rolle the stone euen to the  toppe 

of  the Hill, when it tumbleth both                             

it selfe and me into the bottome                           

of hell, yet never ceasing, I attempt to               

renew  my labour, which was begunne                  

in death, and cannot end in life. What              

dryer thirst could Tantalus endure then I,             

who have almost every houre the drinke            

I dare not taste, & the meate I cannot? 

Insomuch that  I am torne vpon the whéele  

with Ixion, my lyver gnawne of the Vultures  

and  Harpies: yea my soule troubled            

even with the vnspeakable paines of 

Megaera, Tisiphone, Alecto… 

chorros de lágrimas, ni ser oído por                

ti sin aflicción. No, Pselo, las torturas               

del infierno no pueden  compararse               

a estos tormentos: Lo que todos ellos 

tuvieron en su totalidad, todo eso y más         

es lo que yo siento: de tal manera                 

que con Sísifo llevo la piedra hasta la             

cima de la colina, cuando los dos ella y yo 

caemos al fondo del infierno; Pero sin cesar, 

intento renovar mi trabajo, que se inició en 

la muerte, y no puede terminar en 

vida.¿Cuánta sed seca podría soportar 

Tántalo entonces, yo, que  casi cada hora 

tengo esa bebida que no me atrevo a probar, 

y la carne que no puedo tomar? De tal modo 

que estoy vuelto sobre la rueda como Ixión, 

mi hígado devorado por los  buitres y  las 

Harpías1011: Ay, mi alma perturbada incluso 

con las indecibles penas de Megara, Tisífone, 

Alecto .. 

 

Otro ejemplo de utilización del mito ixiónico dentro del tópico del amor como infierno lo 

encontramos en Hekatompathia (1582), soneto  LXII de Thomas Watson. 

Thomas Watson (1555–1592) escribió en inglés y en latín, de hecho, fue considerado por 

muchos el mejor escritor  en latín de la Inglaterra de la época. Sus sonetos de 18 versos 

fueron famosos. Vivió durante siete años en Francia y en Italia hasta comenzar sus 

estudios de leyes en Inglaterra1012. 

In that I thirst for such a Goddess' grace 

As wants remorse, like Tantalus I die; 

My state is equal to Ixion's case, 

Whose rented limbs are turn'd eternally, 

 In that my tossing toils can have no end, 

 Nor time, nor place, nor chance will stand my 

friend. 

En que tengo sed por la gracia de una  diosa tal                                                             

cuando lo quiere el remordimiento, como Tántalo me 

muero;                                                                                   

mi estado es igual al de Ixión,                                                                                                                                               

cuyos miembros destrozados son hechos girar 

eternamente,                                                                                                            

en que mis crueles tormentos no pueden tener fin,                                                                                                                              

ni tiempo, ni lugar, ni la oportunidad permanecerán 

                                                           
1011  Incluye a las Harpías, que raramente aparecen en esta función junto a los buitres. 
1012  British Authors Before 1800: A Biographical Dictionary. 1952 
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In that my heart consuming never dies, 

I feel with Tityus an equal pain, 

On whom an ever-feeding Vulture lies; 

In that I rise through hope, and fall again       

 By fear, like Sisyphus I labor still 

To turle a rolling stone against the hill, 

In that I make my vows to her alone, 

Whose ears are deaf and will retain no sound, 

With Belides my state is all but one, 

Which fill a tub whose bottom is not sound. 

A wondrous thing, that Love should make the 

wound, 

Wherein a second Hell may thus be found. 

 

mi amigo.                                                                                                           

En que mi corazón consumiéndose nunca muere,                                                                                                                        

siento un dolor igual que el de Ticio,                                                                                                                                         

sobre el que se alza un buitre siempre cebándose;                                                                                                

en que me levanto por la esperanza, y caigo de nuevo                                                                                                       

por temor, como Sísifo, trabajo aún                                                                                                                                   

para hacer girar una piedra que rueda contra la 

colina,                                                                                                                   

en que le hago mis votos a ella sola,                                                                                                                                     

cuyas oídos son sordos y no guardarán el sonido,                                                                                                                    

como las Bélides mi estado no es sino uno,                                                                                                                        

que llenan una tinaja cuyo fondo está estropeado.                                                                                                                           

Una cosa maravillosa, que el Amor debería hacer la 

herida, donde se puede encontrar un segundo 

Infierno. 

 

 

Otro ejemplo del uso del mito de Ixión como Infierno de Amor lo encontramos en 

Arbasto, The Anatomy of Fortune  (1584), obra de Robert Greene1013. 

Mirania1014  está enamorada de Arbasto, que no le corresponde, mientras él lo está de su 

hermana: 

 

But alas, poor Myrania could not feel one 

minute of such ease, for she uncessantly 

turned the stone with Sisyphus, rolled on the 

wheel with Ixion, and filled the bottomless 

tubs with Belydes, insomuch that when she 

could find no means to mitigate her malady. 

 

Pero, venga, la pobre Mirania no podía 

sentir un minuto de tal tranquilidad, porque 

ella sin cesar hacía girar la piedra con 

Sísifo, giraba en la rueda con Ixión, y 

llenaba una tinaja sin fondo con las Bélides, 

en la medida que no podía encontrar medios 

para mitigar su enfermedad. 

                                                           
1013Robert Greene nació en Inglaterra, en Norwich en 1558, en el seno de una familia modesta. Llegó a ser maestro 

en Artes por las universidades de Oxford y Cambridge cuando ya llevaba tiempo como escritor profesional. Aunque 

parece que llegó a tomar los hábitos, fue famoso porque llevó una vida disoluta, aficionado a la comida abundante y a 

la bebida. Ese tipo de vida tiene su reflejo en su obra. Fue uno de los primeros escritores profesionales de Inglaterra. 

La necesidad para responder a los dispendios que su vida escandalosa exigía explica la cantidad de obras de todo tipo 

que escribió. Su mala fama parece que aumentó su atractivo comercial, lo que hace pensar que en parte sea inventada. 

Escribió obras para el teatro, pero también cultivó la poesía, el ensayo. 

 
1014Arbasto es una novela. Cuenta la historia de un anciano, Arbasto, rey de Dinamarca,  que vive solo en una celda. 

Arbasto le cuenta una historia a un extraño:  había sido un príncipe, que se había enamorado de Doralicia,  hija de su 

enemigo con el que estaba en guerra, ella no le correspondió, pero sí su hermana, que lo libera de la cárcel de su 

padre. Él disimulando estar enamorado, se la llevó a su país, cuando le desveló que realmente su amor por ella no era 

auténtico, muere de pena. Más tarde su hermana decidió amarlo, pero él la rechazó. Los nobles se revelaron para 

vengar la muerte de su esposa y lo metieron en la celda referida, donde se queja amargamente de su fortuna. Como 

indica el autor en el título de la obra, pretende con ella de demostrar como la gran prosperidad es el primer paso de la 

desgracia. Como otras muchas veces encontramos nos encontramos a Ixión junto a sus compañeros de castigo, en este 

caso solo Sísifo y las Danaides para expresar a través de una comparación, metáfora en este caso, los sufrimientos de 

alguien. 
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En Gwydonius (1584), The card of Fancy “The Dream”. El mito también funciona como  

elemento de comparación, punto de referencia para expresar una situación mental de 

turbación, causada por el amor. 

El malvado Gwidonius, hijo del rey Clerofontes, aficionado al dispendio y la vida 

disoluta, llega a Alejandría  donde reina  el duque Orlanio, viudo, hombre justo, que tenía 

dos hijos Thersandro y Castania, que estaba al servicio a una viuda, Madam Melytta. 

Gwydonius, sin dinero, ofrece sus servicios al duque, éste lo pone a su servicio e incluso 

lo antepone a su hijo. 

Un joven caballero, Valericus enamorado de la bella Castania es rechazado por ésta. 

Gwidonius le cuenta su sueño a Castania (donde encontramos la referencia al mito), que 

antes había rechazado a Valericus, locamente enamorado de ella. En el sueño ve una bella 

mujer y se enamora de ella tanto que siente los mismos dolores que los castigados 

infernales, pero no se puede acercar a ella pues el mar la rodeaba y solo era accesible a 

través de un puente de cristal. 

Por tanto, de nuevo nos encontramos el tópico renacentista del amor como un infierno, e  

Ixión junto al resto de castigados infernales. 

 

I was walking, madam Castania, in my 

dream, as I supposed, solitarily by the sea-

side,where as I took delight to see the 

dolphins leap, which as the mariners say is a 

sign of imminent tempest, I forthwith espied a 

rock in the sea whereupon stood a lady 

arrayed with robes of burnished gold, so 

formed and framed, so adorned and decked 

with the gifts of nature as at the first I took 

her to be Thetis, that had so gorgeously clad 

herself to welcome home her lover and lord, 

Neptunus. But viewing her countenance more 

narrowly, I perceived her to be a mortal 

creature (though unworthy such divine 

beauty should be shrouded in the substance 

of an earthly carcass), which so inflamed my 

affection, so fired my fancy, & so kindled my 

desire, that the torments of Tantalus, the 

torture of Ixion, the sorrow of Sisyphus, were 

not half comparable to the perplexed 

passions that pinched my hapless heart when 

I saw all hope cut away from enjoying this 

earthly goddess, the sea which compassed 

Estaba paseando, Madam Castania, en mi 

sueño, según supuse, solo por la costa 

cuando me deleitaba viendo el salto de los 

delfines, lo que dicen los marineros que es un 

signo de inminente tempestad, yo observaba 

una roca en el mar donde estaba de pie una 

mujer vestida con ropas de oro bruñido, de 

tal porte y con tal adorno y atractivos que al 

principio consideré que era Tetis, que se 

había vestido tan maravillosamente para 

recibir en casa a su amado y señor Neptuno. 

Pero observando su rostro más de cerca, me 

di cuenta de que era una criatura mortal( 

aunque difícilmente tan divina belleza podía 

ser contenida en la sustancia de una 

envoltura humana) que tanto me inflamó, 

tanto prendió mi fantasía, tanto encendió mi 

cariño que la tortura de Ixión, la pena de 

Sísifo, no eran ni medio comparables a las 

pasiones que oprimían mi desventurado 

corazón cuando vi todas mis esperanzas de 

disfrutar de esta diosa terrenal frustradas, el 

mar que abrazaba la roca era tan profundo y 
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the rock was so deep and dangerous, the 

cliffsso steep-down and fearful as to descend 

was no less danger than death itself. 

 

peligroso, los acantilados tan verticales y 

espantosos y temibles que bajar no era 

menos peligroso que la muerte misma 

 

Otro ejemplo del mismo uso del mito lo encontramos en otro soneto, en este caso de 

Michael Drayton 1015. El tópico aparece solo al final, en los dos últimos versos del 

soneto. 

 

My heart the Anvil where my thoughts do beat;                                                                                 

My words the Hammers fashioning my Desire;                                                                                              

My breast the Forge including all the heat,                                                                                                   

Love is the Fuel which maintains the fire.                                                                                                          

My sighs the Bellows which the flame increaseth,                                                                                      

Filling mine ears with noise and nightly groaning                                                                                      

Toiling with pain, my labour never ceaseth;                                                                                        

In grievous Passions, my woes still bemoaning.                                                                                             

My eyes with tears against the fire striving, 

Whose scorching glede, my heart to cinders 

turneth:                                                                                       

But with those drops, the flame again reviving                                                                                             

Still more and more it, to my torment burneth                                                                                    

With Sisyphus thus do I roll the stone,                                                                                                      

And turn the wheel with damned Ixion. 

 

Mi corazón, el yunque donde mis pensamientos 

golpean; 

mis palabras, los martillos que forman mi deseo; 

mi pecho, la fragua incluyendo todo el calor, 

el amor es el combustible que mantiene el fuego. 

Mis suspiros, los fuelles que la llama aumentan, 

llenando mis oídos con ruido y gimiendo por la 

noche 

fatigándome con dolor, mi trabajo nunca cesa; 

En dolorosas pasiones, mis aflicciones siguen 

lamentándose. 

Mis ojos con lágrimas contra el fuego luchando, 

cuyo tizón ardiendo, mi corazón a cenizas reduce: 

Pero con esas gotas, la llama vuelve a revivir 

aun más y más, mi tormento quema. 

Con Sísifo así hago rodar la piedra, 

Y gira la rueda con el maldito Ixión. 

.                                                                                                      

El mito ixiónico le transmite al poema la idea de un dolor que, como el giro de la rueda 

de Ixión, no cesa, es eterno, completando la imagen de las lágrimas del sufrido amante 

(la voz poética) que reavivan el fuego, que es el tormento. 

Otro ejemplo del mito funcionando como elemento del tópico Infierno de Amor lo 

encontramos en el soneto XXV de Diella, obra de Richard Linche (1596–1601) 

                                                           
1015  Este autor nacido en 1563 tuvo gran éxito en la corte de Isabel, pero en la de James, a principios del 

…...XVII, fue rechazado. 
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En este caso es un dolor que sufre la voz poética, en segunda persona, que se identifica 

con el dolorido amante. En este caso no es que se iguale el dolor del amante a los suplicios, 

sino que éstos son incluso inferiores, siguiendo el magistral modelo de Pablo Silenciario 

(Antología Palatina V 236). 

 

Rough storms have calms, lopt boughs do grow 

again;                                                                                        

the naked Winter is reclothed by Spring;                                                                                                              

No year so dry but there doth fall some rain:                                                                                                                  

Nature is kind, save me, to everything.                                                                                                                   

Only my griefs do never end nor cease!                                                                                                                           

no ebb doth follow my still-flowing tears!                                                                                                           

My sighs are storms, which never can appease                                                                                                              

their furious blasts, procured by endless cares!                                                                                                             

Then Sighs and Sobs tell Tantalus, “he’s blest!”                                                                                                         

go fly to Titius, tell him “he hath pleasure!”                                                                                                        

So tell Ixion “though his wheel ne’er rest;                                                                                                              

his pains are sports, imposèd with some measure!”                                                                                                        

 

Bid them be patient! bid them look on me,                                                                                                                     

And they shall see the Map of Misery.    

Las duras tormentas tienen calma, las ramas rotas 

vuelven a crecer; 

el invierno desnudo es vuelto a vestir por la 

primavera; 

no hay año tan seco, que no caiga allí algo de lluvia: 

 La naturaleza es amable con todo, salvo conmigo, 

¡Sólo mis penas no terminan ni cesan! 

¡No hay corriente que siga mis lágrimas, todavía 

fluyendo! 

¡ Mis suspiros son tormentas, que nunca pueden 

apaciguar sus furiosas ráfagas, causadas por 

interminables cuidados! 

Entonces Suspiros y Gemidos le dicen a Tántalo,                   

¡" es dichoso"! 

Van volando hacia Ticio, a decirle  "¡tiene placer!" 

Así le dicen a Ixión, aunque su rueda no descansa; 

sus dolores son entretenimiento, impuestos con 

cierta medida! " 

¡Pídeles que sean pacientes! Diles que me miren, 

Y verán el mapa de la miseria. 

 

Otro ejemplo del tópico lo tenemos en un drama del poeta y dramaturgo inglés William 

Percy (1574-1648), The Cuckqueanes and Cuckolds Errants (1601). En este caso el dolor 

de los amantes se considera también mayor que el de los atormentados infernales, reflejo 

del la moda del modelo anterior o síntoma del desgaste de la imagen. 

 

Floradin: 

What pain so great as may once be compared 

Unto those pains that parting lovers feel? 

Believe me, Doucebel, the heart-devouring bird 

Floradin: 

¿Qué dolor tan grande puede ser  comparado a esos  

dolores que sienten los amantes que se separan?  

Créeme, Doucebel, el pájaro devorador del corazón  
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That daily feeds on gut of Tityus, 

The endless wheel, beset with hooks and crooks 

On which Ixion runs, or that round ball, 

Which the old thief shoves rolling to and fro, 

Be not half so great. 

 

que diariamente se alimenta del intestino de Ticio, la  

rueda sin fin, agobiada por ganchos y bastones en la  

que corre Ixión, o esa pelota redonda, que el viejo  

ladrón mueve haciéndola rodar  de un lado a otro, no  

son la mitad de grandes. 

Ese correr (run) que se aplica a Ixión en la rueda puede estar justificada por algunas 

representaciones, sobre todo vasculares, en las que parece como si Ixión corriera, como 

la que se conserva en el Musée d'Art et d'Histoire, de Ginebra, aunque es difícil que en 

una época tan temprana se tuviera conocimiento de este tipo de representaciones 

pictóricas. 

También el poeta William Drummond1016 recurrió un par de veces al mito ixiónico al 

tratar los rigores del amor, por ejemplo, en Poems amorous, funerall, divine, pastorall (1616), 

Soneto CXCVII: 

                                                           
1016  Noble escocés, nació en 1585.  Su poesía estaba inspirada, sobre todo, en Spenser. Fue conocido 

como.el “Petrarca escocés ", y sus sonetos, que son la expresión de una verdadera pasión, se destacan 

muy por encima de la mayoría de las imitaciones petrarquistas de su época. 

Let fortune triumph now, and Io sing, 

Sith I must fall beneath this load of care; 

Let her, what most I prize of ev'ry thing, 

Now wicked trophies in her temple rear. 

She, who high palmy empires doth not spare, 

And tramples in the dust the proudest king, 

Let her vaunt how my bliss she did impair, 

To what low ebb she now my flow doth bring; 

Let her count how, a new Ixion, me 

She in her wheel did turn, how high nor low 

I never stood, but more to tortur'd be: 

Weep, soul, weep, plaintful soul, thy sorrows know; 

Weep, of thy tears till a black river swell, 

Which may Cocytus be to this thy hell 

 

 

Que la fortuna triunfe ahora, y cante, 

ya que debo caer bajo esta carga de cuidado; 

dejadle, lo que más valoro de todo, 

ahora trofeos malvados en la parte trasera de su templo. 

Ella, que los altos imperios llenos de palmeras no escatima, 

Y pisotea en el polvo al rey más orgulloso, 

Que ella se jacte de cómo mi felicidad la hizo imposible, 

hasta qué baja marea ella mi corriente lleva; 

Que ella cuente cómo a mí, un nuevo Ixión, 

en su rueda hizo girar, cuán ni  alto ni bajo 

estuve jamás, sino para estar más torturado: 

Llora, alma, llora, alma blanda, tus dolores lo saben; 

llora, hasta que de tus lágrimas un río negro se forme, 

que puede ser un Cócito para este tu infierno 
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En el soneto LIV vuelve a referirse al infierno y a Ixión junto a otros atormentados. Se 

trata también del mismo tópico, pero en este caso no para expresar los tormentos que el 

amor lleva aparejados, sino los que produce la ausencia del ser amado. Los míticos 

tormentos se consideran inferiores al de un amante ausente. 

 

                                                                                           

Of death some tell, some of the cruel pain 

Which that bad craftsman in his work did try, 

When (a new monster) flames once did constrain 

A human corpse to yield a brutish cry. 

Some tell of those in burning beds who lie, 

For that they durst in the Phlegræn plain 

The mighty rulers of the sky defy, 

And siege those crystal towers which all contain. 

Another counts of Phlegethon's hot floods 

The souls which drink, Ixion's endless smart, 

And his to whom a vulture eats the heart; 

One tells of spectres in enchanted woods. 

Of all those pains he who the worst would prove, 

Let him be absent, and but pine in love. 

 

 

 

De la muerte algunos refieren, algunos el dolor cruel 

que ese mal artesano en su trabajo intentó, 

cuando (un nuevo monstruo) las llamas una vez obligaron 

a un cadáver humano a dar un grito brutal. 

Algunos hablan de los que yacen en camas ardientes, 

por eso osan en la llanura de Flégrea 

a los poderosos gobernantes del cielo desafiar, 

y asediar las torres de cristal que todo contiene. 

Otros hablan de las calientes crecidas del Flegetón            

que las almas beben, la perfecta infinitud  de Ixión, 

y al que un buitre come el corazón; 

se cuenta de espectros en bosques encantados. 

De todos esos dolores, el que el peor llevaría, 

que esté ausente, y que sufra tormento de amor. 

 

10.8 - Detención de los castigos infernales 

 

La detención de los castigos infernales es un tópico que se fue formando ya en la 

Antigüedad Clásica. Generalmente se trataba de la presencia de un personaje en los 

infiernos especialmente Orfeo, que ocasionaba una auténtica conmoción en los mismos, 

que incluía la detención de los castigos infernales, que ya cantó Virgilio1017. Pero no es 

Orfeo el único cuya bajada producía alteraciones del orden infernal sino también se 

producía la bajada de otros personajes, como Juno1018 o Proserpina, que trató Claudiano 

(Rapto de Proserpina II 335), en este caso para quedarse allí. Es uno de los motivos cuyo 

conocimiento se mantuvo durante la Edad Media, pues el tema lo trató Boecio en el libro 

                                                           
1017  Virgilio, Geor. 4.481-484 
1018  La cantó Ovidio en sus Metamorfosis (iv, 461 y ss), y en la Edad Media el Ovidio Moralizado. 
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III de su Consolación de la filosofía, al tratar de la bajada de Orfeo. 

En primer lugar hay que mencionar la referencia que hace al mito el autor florentino 

Angelo Poliziano (1454-1494), precisamente en su pieza teatral La fabula de Orfeo1019, 

en la que la escena de la detención de los castigos se ve desde la perspectiva del rey del 

Hades, Plutón. 

 

PLUTO  

Chi è costui che con suo dolce nota                                                                                                     

muove l'abisso, e con l'ornata cetra?                                                                                                           

I' veggo fissa d'Issïon la rota,                                                                                                                        

Sisifo assiso sopra la sua petra                                                                                                                       

e le Belide star con l'urna vota,                                                                                                                   

né più l'acqua di Tantalo s'arretra;                                                                                                              

e veggo Cerber con tre bocche intento                                                                                                            

e le Furie aquietate al pio lamento. 

 

PLUTÓN 

¿Quién es él, que con sus dulces                    

notas y la adornda lira mueve el abismo? 

Veo detenida la rueda de Ixión,                                

Sísifo sentado sobre su piedra                                         

y los Danaides de pie con la vasija vacía,                

no más el agua se aleja de Tántalo; y veo a 

Cerbero atento con sus tres mandíbulas y las 

Furias calladas por el piadoso lamento. 

 

En la obra de Luis de Camões1020 nos encontramos con este tópico de la detención de 

los castigos infernales, relacionado también con la presencia de Orfeo, en el soneto 

CLXI:   

“Orfeu enamorado que tañía                                                                                                             

por la perdida ninfa, que buscaba,                                                                                                           

en el Orco implacable donde estaba,                                                                                                  

con la arpa y la voz le enternecía. 

 

La rueda de Ixión no se movía,                                                                                                        

ningún atormentado se quejaba,                                                                                                                      

las penas de los otros ablandaba,                                                                                                                              

y todas las de todos él sentía.                                                                                                                      

 

El son pudo obligar de tal manera,                                                                                                  

que, en dulce galardón de lo cantado,                                                                                                       

los infernales Reyes, condolidos,                                                                                                                   

 

le mandaron volver su compañera,                                                                                                             

y volvióla a perder lo desdichado,                                                                                                           

con que fueron entrambos los perdidos.” 

 

                                                           
1019  Esta obra se estrenó el 1480 y se puede considerar que con ella se inició el auténtico teatro 

renacentista: BERRIO MARTIN-RETORTILLO (1994:129) 
1020 Luís  Camões ( 1524-1580) nació en Lisboa. El autor de Las luisadas (1572) estuvo muy vinculado 

con España, y con algunos personajes del panorama cultural español del momento como Fernando de 

Herrera. Camões , que es uno de los principales escritores en lengua portuguesa, escribió algunos sonetos 

en castellano, en uno de ellos, precisamente, hace referencia a Ixión. 
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En Inglaterra, en el Renacimiento isabelino, se produce una tremenda proliferación de la 

imagen. Generalmente, como en el caso anterior, estará relacionada directa o 

indirectamente, como indicamos, con la  katábasis de Orfeo. La encontramos en el 

prólogo de Enough is as good as a feast de William Wager (vv. 23-26) sin relación con 

el desarrollo de la representación 

Se trata ésta de una de una obra de inspiración calvinista, como se ve por el mensaje sobre 

la predestinación del final de la obra. 

Encontramos en la misma personajes de nombre parlante como el Hombre Mundano o el 

Celestial y la participación de abstracciones como la Contención, la Ignorancia, un 

médico, el codicioso o un Profeta, que le recuerda al Hombre Mundano  la brevedad de 

la vida y la inminencia del juicio divino. Como en los panfletos de la época1021 la obra 

refleja situaciones sociales de abuso, como es el caso de un Inquilino que se queja de la 

alta renta que tiene que pagar. Al final la muerte se lleva al hombre mundano a los 

infiernos. 

Pero la referencia no está vinculada con ese pasaje final de la obra, sino que está al 

principio, en el prólogo, en el que un actor se dirige a las musas para que ayuden a los 

actores a hacer bien su trabajo teatral, que los inspire como hizo con Orfeo, que fundía 

las piedras y hasta  consiguió en el infierno detener los castigos infernales: 

 
Prologus: 

For through his musick he made stones to melt 

No kinde of pain in Hel then then soules felt 

For he played so pleasantly with his harp: 

That they forgate their paines grievous and sharp 

Tantalus forgate his hunger and thirst, 23 

Sisyphus left of rolling his Stone: 

Ixion, tormented among the wurst, 

Forgate his wheel that he was hanged on. 

The woman Belides left work anon 

 

Prologo: 

Pues a través de su música hizo que las rocas se 

derritieran, ningún tipo de dolor las almas 

sintieron en el infierno, pues  tocó tan 

placenteramente su arpa, que olvidaron sus 

graves y agudos dolores. Tántalo olvidó su 

hambre y su sed, Sísifo dejó de hacer rodar su 

rueda, Ixión atormentado entre lo peor, se olvidó 

de la rueda de la que estaba colgado. Las 

Bélides dejaron de trabajar. 

 

                                                           
1021  GRANTLEY (2003:91).  
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Es especialmente interesante el uso que hace Henry Petowe 1022 en su Englands Cæsar: 

His Majesties Most Royall Coronation, obra en la que introduce a la reina Isabel I, recién 

muerta, como un personaje más.  Así pues, detrás de Delia se esconde la reina, que 

asciende al trono de la felicidad. El nuevo rey, James I, tras la muerte de la reina, es 

entronizado como César de Inglaterra, mientras aquélla está en el cielo junto a los dioses 

olímpicos. La coronación celestial de la reina produce un efecto semejante al de la 

presencia de Orfeo en los Infiernos. 

 

Oh, happie sight! —‘But what ensued then? 

Delia’s instalment in the throne of b'lisse. 

Stay, busie thoughts: oh, stay my forward pen: 

At which rare triumph th’ infernall soules of Dis 

Made stay of torment, and did feele no paine; 

Tantalus that time did taste the pleasant fruite, 

Which never till that houre he could attaine: 

The busie murmur of the dam’de was mute, 

Ixion’s wheele, that ceaselesse ever tourn'd, 

Stay’d then, in spite of Fate: oh, time of wonder! 

The sulphure flames of; hell, which ever burn’d, 

Were then extinct: what then could hell keepe under? 

Under subjection Pluto had no soule; 

So much the powers of heaven did hell controule. 

 

Oh alegre visión – Pero, ¿qué siguió entonces? 

El establecimiento de Delia en el trono de la 

bienaventuranza. 

Parad, pensamientos ocupados: oh, siga mi pluma: 

En ese inusual triunfo las almas infernales del Hades 

detuvieron el tormento, y no sintieron dolor; 

Tántalo esa vez probó el agradable fruto, 

que nunca, hasta entonces, había podido alcanzar. 

El constante murmullo de los condenados enmudeció, 

la rueda de Ixión, que, incesante, siempre giraba, 

se detuvo entonces, a pesar del Destino: ¡oh, tiempo de 

asombro! 

Las llamas de azufre del infierno, que siempre ardieron,   

estaban entonces apagadas: ¿qué podría entonces encerrar 

el infierno? No había almas sujetas a Plutón; 

Tanto controlaron los poderes del cielo al infierno. 

 

 

 

En el The Turke (IV, i) de John Mason. (1607-1608, 1607), nos encontramos otra 

referencia a Orfeo deteniendo los castigos infernales. La alusión no está directamente 

relacionada con la trama: un personaje, Julia1023
 pide que suene la música. 

 

Some say that when the Thracian enter’d hell, 

The tortur’d souls, enchanted with his tunes, 

Felt not their torments; Sisyphus sat down, 

Algunos dicen que cuando el tracio entró en el 

infierno, 

las almas torturadas, encantadas con sus melodías, 

                                                           
1022  Se trata de un poeta de no muy alto nivel, nacido en Londres hacia 1575, mariscal del Artillery 

Garden:  Dictionary of National Biography, 1885-1900, Volume 45. 
1023  GINESTET (2009:131) 
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Ixion’s wheel stood still; the thirsty son of Jove 

Forgat to drink, and all the rest did stand, 

Catching the air from his delicious hand. 

I would I might partake their happiness. 

 

no sintieron sus tormentos; Sísifo se sentó, 

la rueda de Ixión se detuvo; El hijo sediento de Jove 

se olvidó de beber, y todo el resto se puso de pie, 

escuchando la música de su deliciosa mano. 

Yo podría compartir su felicidad. 

 

En la Troia Britanica (1609, VII, xvii), obra de Thomas Heywood (1570,-1641) 

encontramos de nuevo a Ixión. Heywood en esta obra introduce con frecuencia mitos 

griegos: en el canto VIII comienza el relato de la guerra de Troya hasta el canto XV, en el 

XVI trata de la historia de Gran Bretaña, que incluye elementos clásicos, y en el XVII 

trata de los reyes británicos. 

En el libro VII,17 trata de bajada de Orfeo a los infiernos tras la muerte de Eurídice, en 

la que encontramos otra vez la detención de los castigos infernales. 

 

This with such mooving accents Orpheus sung,   

That Chin-deepe Tantalus forgot to bow 

Vnto the shrinking Waue: Ixion hung 

Vntost vpon the Wheele: and Sisiphe now 

Rests him vpon his stone. His Harpe was strung 

With such rare art, the Danaes knew not how 

To vse their empty tubbes, Stix breath'd not fire, 

Nor can the vulture on Prometheus tyre. 

 

Con acentos tan variados Orfeo lo cantó,    

que Tántalo se olvidó de inclinar su barbilla                                       

hundida hasta la menguante corriente: Ixión colgó 

detenido en la rueda; Y Sísifo ahora 

descansa sobre su piedra. Su arpa sonaba                                       

con un  arte tan extraño que las Danaides no sabían cómo  

usar sus vasijas vacías; Estigia1024 no respiraba fuego,                 

 

ni  el buitre se fatiga con Prometeo. 

 

 

El poeta inglés Phineas Fletcher (1582-1650) en  Sicelides , obra publicada en 1615, 

alude también  a Ixión, en un pasaje que repetirá en una de sus obras más importantes, La 

Isla Púrpura (1633), poema alegórico del cuerpo y la mente del hombre: las venas son 

los ríos, los huesos las montañas de la isla. 

Sicelides es una obra novedosa1025, porque se trata del primer ejemplo de un nuevo 

género, el piscatorial play, que no es sino una variación del drama pastoral1026. Fue 

elaborada para celebrar una visita de James II, pero no pudo ser representada ante éste, 

                                                           
1024  El río o laguna Estigia realmente no era un río de fuego, sino el Flegetón. 
1025  ¡ Sicelides Musae, paulo maiora canamus ! Así comenzaba la Égloga IV de Virgilio 
1026  PITCHER  (1999:169)  
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pues el rey acortó su visita y no estuvo presente en la representación. 

La acción ocurre en Sicilia. En el Acto 1 – Escena IV Perindo le cuenta a Armillus la 

historia de Glauco, Escila y Circe, tomada de las Metamorfosis de Ovidio y la lucha de 

Atyche contra un  monstruo que trataba de matar a Olinda, siguiendo el modelo del mito 

de Perseo y Andrómeda, también de las Metamorfosis IV, 669 - 789 o de la liberación de 

Angélica del monstruo por Ruggiero del Orlando Furioso.  

La aludión a Ixión aparece en la intervención del coro en Acto IV – Escena III: 

The three-headed porter, pressed to hear, 

Prick’d up his thrice-double ear; 

The Furies, plagues for guilt up heaping, 

Now as guilty, fell a-weeping; 

Ixion, though his wheel stood still, 

Still was wrap’d with music’s skill. 

Tantal might have eaten now 

The fruit as still as was the bough 

But he, fool, no hunger fearing, 

Starv’d his taste to feed his hearing. 

 

El portero de tres cabezas, impelido a oír, 

aguzó sus tres veces dobles orejas; 

las furias, amontonando tormentos, 

ahora, como culpables, cayeron llorando; 

Ixión, aunque su rueda se detuvo, 

todavía estaba atrapado en la destreza musical. 

Tántalo podría haber comido ahora, 

el fruto estaba tan quieto como la rama, 

pero él, tonto, no temiendo el hambre, 

sacrificó su gusto por alimentar su oído. 

 

Se trata de una intervención del coro que cierra el acto IV. Orfeo en los infiernos produce 

la tópica alteración: cesan los tormentos, incluido el de Ixión. Presenta el pasaje la 

novedad de que la música detiene la actividad de los verdugos infernales y los tormentos 

de los castigados, pero éstos no le dan importancia a tal circunstancia, sino que siguen 

“atrapados en la música órfica” 

 

La referencia a Cerbero como the three-headed porter la encontramos con anterioridad 

en la obra de 1613 The Eighth Wonder Of The World: Or, Coryat’s Escape From His 

Supposed Drowning de John Taylor, como veremos, y  en otras posteriores como la 

tragicomedia The Honest Mans Fortune elaborada por el trío Nathan Field, John Fletcher 

y Philip Massinger en 1647 en la escena 1 del acto III. 

 

John Taylor (1580–1653), o como él mismo se denominaba “poeta del agua” (water-

poet) se enroló de joven en la marina. Estuvo1027 encargado de la pompa naval organizada 

                                                           
1027 GOODWIN, Gordon, Dictionary of National Biography, 1885-1900, Volume 55 Taylor, John  
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en el Támesis para celebrar la boda de la princesa Isabel. Publicó en 1630 una edición de 

todas sus obras, la referida  All the Workes of Iohn Taylor the Water Poet, being 63 in 

number. 

Especial interés tiene la utilización del mito de Ixión en su obra The Eighth Wonder Of 

The World: Or, Coryat’s Escape From His Supposed Drowning. En ella se relatan las 

peripecias de un personaje real  bien conocido en la época, Thomas Coryat o Coryate. Se 

trataba de un gran viajero que publicó una obra muy popular en la que relataba sus 

peripecias viajeras, titulada  Coryat's Crudities hastily gobbled up in Five Months Travels 

in France, Italy, &c (1611), en la que narraba un viaje que había hecho unos años antes 

por Europa, buena parte del mismo a pie. Una segunda obra de Coryat cuenta otro viaje 

que le llevó desde la Europa occidental hasta la Corte del Gran Mogol (1616), 

precisamente murió durante un viaje a Surat en 1617. 

Taylor cuenta la asombrosa historia de este personaje, como hemos dicho en 1613, cuando 

estaba todavía vivo, con un tono de mofa hacia el mismo: se trata de una parodia. Taylor 

acostumbraba a mofarse de Coryat y lo hace en esta obra y en otras. Las quejas de Coryat 

causaron que James I convocara un consejo privado para que se quemaran las copias de 

Laugh and the Fat, en las que se burlaba de él, pero fue tal la animadversión de Taylor 

contra su persona que siguió burlándose1028 tras su muerte producida en 1617. 

En la parodia de Taylor Coryat sufre un naufragio y a pesar de ello consigue sobrevivir: 

 

For being in the Ocean buried vnder,                       

and now aliue againe, 'tis more than wonder: 
But how these wondrous wooders came to passe, 
I (as I can) will tell you how it was 

Pues estar enterrado bajo el océano 
y ahora vivo de nuevo, eso es más que maravilla: 
Pero cómo estos maravillosos sucesos ocurrieron, 
Yo (pues puedo hacerlo) te diré cómo fue 

 

Júpiter envía a Mercurio ante Neptuno  para que salve a Coryat: 

 

And to his brother Neptune downe he sends 

The wing-heel'd Mercury, with these commends: 

To thee, thou watry great commanding Keasar, 

I come from heauens Maiesticke mighty Casar; 

Commanding thee by thy fraternall loue, 

That from thy Coasts thou presently remoue 

The man thou lately look'st, the worlds sole wonder, 

Or else he'l rouze thee with distracting Thunder: 

 

Y ante su hermano Neptuno abajo envía 
al alado Mercurio, con estas órdenes: 
A ti, gran comandante del mar, 
vengo por orden del poderoso César; 
ordenándote por tu fraternal amor, 
que de tus costas salves ahora 
al hombre del que últimamente te ocupas, única                        

maravilla del mundo, 

                                                           
1028  REDMOND (2016:64)  
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And therefore, as Ioves friendship thou dost tender, 

To safe arriuall see thou dost him render: 

 

O bien te abatirá con el trueno destructor: 
Y por lo tanto, pues cuidas la amistad de Júpiter, 
procura darle un recibimiento seguro: 

Mientras Mercurio informaba a Neptuno, llega una Furia con órdenes de Plutón para que 

le sea enviado, y Neptuno accede: 

 

For Proserpina his illustrious Pheare, 
Of him, and his adventures chanc'd to heare: 

 

Pues Proserpina, su ilustre compañera,                         

ha tenido la oportunidad de oír hablar de él y de 

sus aventuras 

 

La llegada de Coryat a los infiernos produce una tremenda alegría. Se trata de una parodia 

de la bajada de Orfeo a los infiernos, pero en este caso, en esta parodia, no es Coryat 

quien canta sino Cerbero: 

 

Now all hell was in an expectation 

For Coriats comming, making preparation, 

The Stigian Ferri-man on Stixes shore, 

Did wait with diligence to wast him o'r, 

And hels three headed Porter sweetly sung 

For ioy, that all the Coastes of Limbo rung 

With howling Musickes, dambe despightfull 

notes, 

From out his triple Chaps, and treble throats. 

Ixion from the tortring wheele was eas'd, 

And pining Tantall was with iunkets pleas'd: 

And further, 'twas commanded, and decreed, 

The Gripe no more on Titius guts should feed. 

The nine and forty wenches, water silling, 

In tubs vnbottom'd, which was euer spilling: 

They all had leaue to leaue their endlesse 

toyles, 

To dance, sing, sport, and to keepe reuell 

coyles. 

 

Three forked Hecate to mirth was prone, 

And Sisyphus gaue o'r the restlesse stone. 

All in conclusion, had free leaue to play, 

And for Tom Coriats sake make holiday. 
 

Ahora todo el infierno estaba esperando 

por la llegada de Coriat, haciendo los 

preparativos, el marinero estigio en la 

orilla de Estigia, esperaba con diligencia 

agasajarlo, y el portero del infierno de tres 

cabezas dulcemente cantó de alegría, de 

manera que todas las costas del limbo 

retumbaron con música de aullidos, sordas 

notas  espantosas, de sus  triples mejillas y 

gargantas triples. Ixión de la rueda de 

tortura fue liberado, y el martirizado 

Tántalo fue complacido con dulces de leche 

cuajada: y además, fue ordenado y 

decretado, que el buitre no más en de las 

tripas Ticio debe alimentarse. En cuanto a 

las cuarenta y nueve muchachas, 

malgastando agua, en vasijas sin fondo, 

que siempre pierden agua: Todas tienen que 

dejar sus trabajos sin fin, para bailar, 

cantar, entretenerse y jaranear. Hécate, la 

de tres cabezas, al regocijo estaba 

dispuesta, y Sísifo dejó la incansable 

piedra. 

Todos, en conclusión, tenían permiso para 

jugar, gracias a Tom Coriat tienen día de 

fiesta. 
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Ben Jonson1029 en la primera de las ocho antimascaradas1030, de Cloridia (1630), también 

hace que cesen los castigos infernales. En este caso la causa es la presencia del Amor. 

En un largo discurso un enano informa de cómo en los infiernos reina, gracias a Cupido, 

la alegría porque se ha llevado de allí a los Celos y a otros duendes  para que molesten a 

los dioses. 

El tratamiento de la mitología que hace Ben Jonson, entreverada de anacronismos, lo 

encontraremos años más tarde en el Ixión de Disraeli: 

Dwarf: 

Hold my stirrup, my one lacquey; and  look 

to my curtal, the other; walk him well, 

sirrah, while I expatiate myself here in the 

report     of my office. Oh, the Furies how I 

am joyed with the title of it! Postillion of 

hell! yet no Mercury: but a mere 

cacodaemon, sent hither with a packet of 

news! news! never was hell so furnished of 

the commodity of news! Love hath been 

lately there, and so entertain’d by Pluto and 

Proserpine,and all the grandees of the 

place, as it is there perpetual holyday; and 

a cessation of torment granted, and 

proclaimed for ever! Half-famish'd Tantalus 

is fallen to his fruit, with that appetite, as it 

threatens to undo the whole company of 

costard mongers; and has a river afore him, 

running excellent wine. Ixion is loosed from 

his wheel, and turn'd dancer, does nothing 

but cut capreols, fetch friskals, and leads 

lavoltos with the Lamiae! Sisyphus has left 

rolling the stone, and is grown a master-

bowler; challenges all the prime gamesters, 

parsons in hell, and gives them odds; upon 

Tityus's breast, that (for six of the nine 

acres) is counted the subtlest bowling-

Enano: 

Sostén mi estribo, único lacayo; y mira 

mi caballo, el otro; paséalo bien, 

Señor, mientras estoy enfrascado en el informe 

de mi oficina ¡Oh, por las Furias, cómo me 

gozo! con su título! ¡Postillón1031 del infierno! 

Aún no Mercurio: ¡pero un simple mal 

espíritu, enviado aquí con un paquete de 

noticias! ¡Noticias! Nunca estuvo un infierno 

equipado con un periódico! El amor ha estado 

últimamente allí  muy entretenido por Plutón y 

Proserpina, y todos los grandes del lugar, pues 

allí es eternamente día de fiesta; ¡Y la 

cesación del tormento ha sido concedida, y 

proclamada para siempre! 
Tántalo medio hambriento se ha precipitado a 

su fruta, con tal apetito, que amenaza con 

deshacer toda la empresa de costard-

mongers1032 Y tiene un río delante suya, en el 

que corre excelente vino. Ixión está liberado 

de su rueda, y convertido en bailarín, no hace 

otra cosa sino cabriolas, saltos y bailar 

lavoltos1033 con las Lamias!  Sísifo ha dejado 

de hacer rodar la piedra, y se ha convertido en 
maestro lanzador de bolos; Desafía a todos los 

jugadores principales, personajes en el 

infierno, y les da problemas; Sobre el pecho de 

Ticio, (por seis de los nueve acres) está el 

 

                                                           
1029  Benjamin Jonson (nació en Westminster en 1572, y murió en 1637) fue un dramaturgo, poeta y actor.  

…..Su obra más conocida, entre las muchas que escribió fue el Volpone. Fue un personaje polémico. Tuvo 

…..gran importancia en la  época Jacobina y Carolina. Trabajó para la corte inglesa. 
1030  Una antimascarada es una danza cómica representada antes o entre los actos de una mascarada, 

…..representada en un ambiente cortesano. La antimascarada era interpretada por actores profesionales, 

…..mientras que los miembros de la corte solían encarnar los papeles de la mascarada. Está marcada por  

el eel desorden, lo grotesco, la impropiedad que se transforma en la mascarada en la bondad, la propiedad 

…..y el orden, por lo general por la sola presencia del rey. Se trata de una estructura inventada por el 

….mismo Ben Jonson. 
1031  Postillón era el mozo que iba a caballo para guiar postas, ganado o viajeros. 
1032  Es una calle de vendedores de fruta y vegetales de Londres. 
1033  Tipo de danza para el couplet del Renacimiento. 
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ground in all Tartary. All the Furies are at a 

game call’d nine-pins, or keils, made of old 

usurers' bones, and their souls looking on 

with delight, and betting on the game! 

Never was there such freedom of sport. 

Danaus' daughters have broke their 

bottomless tubs, and made bonfires of them. 

All is turn'd triumph there. 

 

campo de bolos más sutil de toda la Tartaria. 

Todas las Furias están en un juego llamado de 

nueve pines, o keils1034, hechos de viejos 

huesos de usureros, y sus almas 
deleitándose, y apostando en el juego! Nunca 

Había tal libertad de diversión. Las hijas de 

Dánao han roto sus cántaros sin fondo, y han 

hecho hogueras de ellos. Todo se ha 

convertido en triunfo allí. 

Ya en el siglo XVIII Alexander Pope retoma el tema en la  Ode on St Cecilia´s Day, 

poema del 1708. 

Alexander Pope nació en Londres en 1688 y murió en 1744, es uno de los poetas ingleses 

más importantes del siglo XVIII, destacado particularmente por sus traducciones de las 

obras homéricas, Ilíada y Odisea, su poesía satírica y el uso del heroic couplet. Su obra 

más famosa  es  el Rape of the Lock, ( El rapto del bucle) parodia épica.  Escribió también, 

entre otras obras, la Dunciada y Ensayo sobre el hombre. 

Nacido en el seno de una familia católica, su catolicismo se refleja en la obra cuyo 

fragmento aportamos. 

 

A Orfeo de nuevo lo encontramos en los infiernos buscando a Eurídice 

 

And cries of tortured ghosts! 
But, hark! he strikes the golden lyre; 
And see! the tortured ghosts respire, 
See, shady forms advance! 
Thy stone, O Sisyphus! stands still, 
Ixion rests upon his wheel. 
And the pale spectres dance! 
The Furies sink upon their iron beds, 
 

And snakes uncurl'd hang listening                               

round their heads. 
 

¡Y gritos de fantasmas torturados! 
¡Pero, oye! Él toca la lira de oro; 
¡Y mira! Los fantasmas torturados respiran, 
¡Mira, las formas sombrías avanzan! 
¡Tu piedra, oh Sísifo! se queda quieta, 
Ixión descansa sobre su rueda. 
¡Y los fantasmas pálidos bailan! 
Las Furias se hunden sobre sus camas de hierro, 
Y las serpientes desenrolladas cuelgan escuchando 

alrededor de sus cabezas. 

Pope canta los poderes de la música que conmocionaron los infiernos, deteniendo los 

castigos infernales. La música encarnada antes por Orfeo lo es ahora por Santa Cecilia. 

Así encontramos al final del poema: 

 

And angels lean from heaven to hear. 

Of Orpheus now no more let poets tell, 

To bright Cecilia greater power is given; 

Y ángeles se inclinan desde cielo para oír. 
Que de Orfeo ya no hablen los poetas, 
A la brillante Cecilia se le ha dado mayor poder; 

                                                           
1034   Juego de bolos 
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El catolicismo del joven Pope es evidente, transfiere el poder de Orfeo a Santa Sicilia. 

El infierno del poema de Pope, claramente, es un infierno mixto clásico-cristiano. 

 

10.9 – Confusión y decepción 

 

Uno de los usos más frecuentes del mito ixiónico es la representación del intento de saciar 

un deseo, que se cree exitoso en un principio, pero que entraña realmente un fracaso. 

Supone una interpretación del mito: 

Ixión cree haber poseído a Juno, pero realmente solo ha conseguido tener trato carnal con 

una nube con la imagen de la diosa. La interpretación, que ya la encontrábamos en 

Plutarco1035, tiene un marcado aire platónico, por lo que no sorprende que fuese utilizado 

el mito con ese sentido por autores que estuvieron, como Plutarco, en la órbita 

neoplatónica. 

Fulgencio1036 aplicará ese esquema interpretando a Juno como regnum, poder real. Así 

pues, Ixión habiendo pretendido y creyendo haber amado a Juno, cree haber conseguido 

tener regnum, pero no tiene sino una falsa imagen del mismo. Es la imagen del tirano que 

pretendiendo tener el poder no tiene sino un poder tiránico, poco duradero, como las 

nubes, e inestable. 

Sabida es la importancia que esa interpretación política del mito tuvo en la Edad Media y 

que sobrevivió al Renacimiento en los manuales y enciclopedias de mitología. Pero en la 

literatura, en la poesía y el teatro ese uso va siendo, con el tiempo, menos significativo, 

con la excepción, brillante sin duda de la referencia shakespeariana del Rey Lear. 

La nube, la falsa Juno, que pretende haber gozado Ixión, y cuya descendencia serán los 

centauros, es interpretada y utilizada en el Renacimiento como imagen que expresa el 

amor que se cree que se ha consumado, pero que realmente ha resultado frustrado, como 

frustrado fue el amor de Ixión. 

En este caso, no hay referencias, como en otros usos anteriores al Hades, ni aparece Ixión 

junto a otros (Sísifo, Tántalo, Ticio…) sino que el mito ixiónico adquiere todo el 

protagonismo. 

 

                                                           
1035  Sobre la necesidad de que el filósofo converse especialmente con los gobernantes. cf. Plutarco, 

…..Moralia 777e ;  Agis 795b. 
1036  Mitologías II, 14 
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Un uso prácticamente calcado de Plutarco mismo, con el sentido moral del mismo, lo 

encontramos en L'Academie Française (1576), obra de un autor francés, Pierre de La 

Primaudaye. 

Pierre de La Primaudaye (1546-1619), nació en el seno de una importante familia 

protestante en Anjou. Puede haber sido utilizado como fuente por Shakespeare1037.  Su 

obra más importante es ésta precisamente, L'Academie Française (1576), de carácter 

ensayístico como la Montaigne, compendio de saber filosófico moral y científico, tuvo 

gran influencia en Inglaterra, de suerte que fue traducido al inglés por Thomas Bowes, 

como   The French academie en 1586. 

Así tenemos en esta obra en el capítulo XXIII: 

 

AMANA. Il est bien certain,que rien ne pas-

sióne plus cómunément l'ho 

me,que la conuoitise de gloire,de louange,& 

d'honneur,&dont naturellement 

il est desireux .Mais comme volontiers toutes 

les passions & maladies de l'ame 

sont suyuies des inconueniens,qu'il semble 

que plus on pretend fuyr aussi bien 

souuent ceux,qui iettent  legerement les yeux 

àl'honneur,comme s´il estoit la 

Vertu mesme,laissans derriere le chemin 

d'icelle Vertu, dont l'honneur doit 

proceder, & qui seule en peult orner les 

hommes, il leur en prend comme à 

Ixion:lequel(ce disent les Poëtes) eut affaire 

à vne nuee, pensant que ce fust 

la Deesse Iunon, dont les Centaures furent 

engédrez. Ainsi les hommes mon 
dains embrassans seulement vne vaine 

gloire, qui n'est qu'vne faulſe ombre 

de la vraye Vertu, toutes leurs actions meri-

tent si peu de louange, qu'elle se 

trouueront bien (considerees)plustost dignes 

de blasme & deshonneur, que 

non pas de l'honneur, que tantils cerchent & 

demandent. 

 

Es bien cierto que  nada apasiona                   

más comúnmente al hombre que el                      

deseo de gloria, de alabanza y de honor,                

y  de lo que naturalmente está deseoso.             

Pero como de buena gana todas las                

pasiones y enfermedades  del alma son               

seguidas de inconvenientes, que más                          

parecen huir que seguirlas, los que 

abren ligeramente los ojos al honor           

como si fuera la virtud misma dejando 

detrás el camino de aquella virtud que           

debe preceder al honor y que sola puede 

adornar a los hombres, la cogen como 
Ixión: él que (dicen los poetas) tuvo una 

aventura con la nube, pensando que era 

la diosa Juno, de donde fueron los            

centauros engendrados. Así los                  

hombres mundanos abrazando solo            

una  vana gloria, que es solo 

una sombra  de la verdadera virtud, todas 

sus acciones merecen tan poco elogio que, 

aunque ellos se encontraron bien (considera-

dos), por el contrario, son dignos de blasfe-

mia y deshonor, y no del honor que tanto 

buscaban y demandaban. 

 

 

 

Uno de los usos más rico e inteligente en este sentido del mito lo tenemos en el autor 

inglés Thomas Lodge1038 en su obra Rosalinda (1590). 

                                                           
1037  GILLESPIE (2001:277) 
1038  Thomas Lodge nació en 1557, era de familia noble, su padre fue alcalde de Londres. Estudió en el Trinity 

College de Oxford. Fue un gran viajero, participando en varias expediciones, en una de ellas escribió Rosalinda: El 
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Esta obra fue utilizada por William Shakespeare como base para componer su As You Like 

it. 

Se trata de una obra1039 de errores y confusiones motivadas, principalmente, porque los 

personajes deciden disfrazarse y tomar otra identidad en un mundo pastoril, así que no 

puede sorprender que este uso del mito se haga hasta tres veces en la obra. 

Rosader pretende el amor de Rosalinda, pero teme que le pase como a Ixión, que consiga 

solo una nube, algo que él mismo admite que le va a pasar, Rosalinda disfrazada de 

pastora se lo advierte. 

Rosalinda y su prima disfrazadas se habían encontrado en el bosque de Arden al pobre 

Rosader, que les cuenta lo que ellas ya conocen, su amor por Rosalinda. 

Así pues, Rosader en su amor por Rosalinda la ve como una diosa, por encima de sus 

posibilidades, y se compara entre otros a Ixión, temiendo que le ocurra en su amor, lo 

mismo que le ocurrió a Ixión, por aspirar al amor de una diosa 

 

She is a diamond, bright but not hard, yet of 

most chaste operation, a pearl so orient that it 

can be stained with no blemish; a rose without 

Ella es un diamante, brillante pero no duro, pero del 

más puro labrado, una perla tan brillante que puede 

ser manchada sin defecto; Una rosa sin espinas, y una 

                                                           
legado dorado de Euphues, relato en prosa en el que sigue el estilo de Philip Sidney (1590), y  que inspiró  a 

Shakespeare en una de sus obras, As You Like It (Como gustéis). Escribió varias obras de teatro. Su obra más 

destacada fue la que escribió con Robert Greene: El espejo de Londres (1594). Escribió también el ensayo Defensa de 

la Poesía, la Música y las Obras de teatro (Defence of Poetry, Music and Stage Plays) (de 1579 o 1580). Tradujo  a 

Josefo y a Séneca (1614). Era católico, lo cual le obligó a marchar fuera de Inglaterra.. 

 
1039 Rosader es una de los hijos de don Juan de Burdeos, rico Señor de Malta, que deja sus posesiones a sus tres hijos, 

Saladino, Fernandino y Rosader. Saladino le roba sus propiedades a su hermano Rosader y lo somete a tres años de 

servidumbre antes de un certamen de lucha que anuncia el usurpador rey de Francia, Torismondo. Saladino  busca  un 

campeón de lucha para acabar con su hermano. 

La presencia de Rosalinda, hija del depuesto rey de Francia Gerismondo, al que le había usurpado el trono Torismondo, 

padre de la bella Alinda, da fuerzas a Rosader para derrotar contra pronóstico a su enemigo en la lucha. Rosalinda 

comparte una gema con Rosader que enamorado le escribe poemas de amor. Rosader se debate entre la satisfacción y 

el sentimiento de fracaso. 

Las bellas primas, expulsadas de la corte por el rey, se disfrazan como Aliena, Alinda, modesta mujer, y Ganímedes, 

Rosalinda se van a vivir al campo, en un ambiente bucólico pastoril, junto a Montano. Rosader escapa de un nuevo 

plan de Saladino contra él, y acaba en una fiesta dada por Gerismondo, rey legítimo de Francia, en el bosque de Arden. 

Casualmente llegan las primas disfrazadas, y allí representan una boda entre Ganímedes, que interpreta el papel de 

Rosalinda y Rosader. Febe, de la que está enamorado Montano se enamora de Ganímedes ( Rosalinda disfrazada de 

éste). Saladino, que había sido proscrito por Torismondo, se enamora de Alinda, que corresponde a su amor. Febe cae 

enferma de amor por el falso Ganímedes, y se prepara una boda entre Febe y Ganímedes .En la boda Ganímedes 

aparecerá redisfrazado de Rosalinda. Así  Gerismondo recupera a su hija. Todo acaba felizmente en boda, no la 

esperada, sino la de Rosader con Rosalinda, Montano con Febe y Saladino con Alinda. La obra termina con la victoria 

de Gerismondo, que vence en batalla a su hermano usurpador 
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prickles, and a princess absolute as well in 

beauty as in virtue. But I, unhappy I, have let 

mine eye soar with the eagle against so bright a 

sun that I am quite blind; I have with Apollo 

enamored myself of a Daphne, not, as she, 

disdainful, but far more chaste than Daphne. I 

have with Ixion laid my love on Juno, and shall, 

I fear, embrace naught but a cloud. Ah, 

shepherd, I have reached at a star! My desires 

have mounted above my degree and my thoughts 

above my fortunes. I, being a peasant, have 

ventured to gaze on a princess whose honors are 

too high to vouchsafe such base loves 

princesa absoluta, tanto en belleza como en virtud. 

Pero yo, infeliz, he dejado que mi vista se eleve como 

el águila contra un sol tan brillante que estoy 

completamente ciego; Me he  enamorado, como Apolo, 

de una Dafne, no, como ella, desdeñosa, pero mucho 

más casta que Dafne. Tengo como Ixión mi amor en 

Juno, y, temo, que no abrazaré más que una nube. ¡Ah, 

pastor, he llegado a una estrella! Mis deseos han 

subido por encima de mi grado y mis pensamientos 

por encima de mis fortunas. Yo, siendo un campesino, 

me he aventurado a contemplar a una princesa cuyos 

honores son demasiado altos como para permitir tales 

viles amores. 

Más adelante Rosalinda disfrazada de Ganimedes hace de ella misma ante Rosander, 

sabiendo, por supuesto que la ama. 

Rosader le ha leído un amoroso soneto dedicado a ella, sin saber que es ella, y ella en su 

juego le dice que si es un farsante en su amor que, como otros, solo quiere saciar su placer 

y después huir, ojalá le ocurriera algo malo. 

 

If you be such a one, then I pray God, when you 

think your fortunes at the highest and your desires 

to be most excellent, then that you may with Ixion 

embrace Juno in a cloud and have nothing but a 

marble mistress to release your martyrdom. But if 

you be true and trusty, eye-pained and heart-sick, 

then accursed be Rosalind if she prove cruel;              

for, forester (I flatter not) thou art worthy                  

of as fair as she." 

Si eres uno de tales, entonces pido a Dios, que 

cuando piensas que tu fortuna está en lo más alto y 

que tus deseos son excelentísimos, entonces puede 

que, como Ixión, abraces a Juno en una nube y no 

tengas más que una amante de mármol para liberar 

tu martirio. Pero si eres sincero y fiel, odioso y 

enfermo de corazón, entonces maldita sea 

Rosalinda si se muestra cruel; Pues, 

guardabosques, eres digno de ser tan bueno              

como ella. 

 

Rosalinda sigue disfrazada de Ganimedes y hace de  Rosalinda ante Rosader, sabiendo, 

por supuesto, que la ama. 

Ambos acaban la égloga de cortejo con Rosalinda, disfrazada de Ganímedes. Él ha 

cortejado perfectamente a Ganímedes (que es Rosalinda misma) disfrazado de Rosalinda. 

Rosader sabedor que es una ficción pone sordina a la alegría de esa falsa/verdadera 

Rosalinda1040. 

 

When thus they had finished their courting eclogue 

in such a familiar clause, Ganymede, as augur of 

some good fortunes to light upon their affections, 

began to be thus pleasant: 

Cuando así terminaron su égloga de cortejo en una 

frase tan familiar, Ganímedes, como augur de 

algunas buenas fortunas para iluminar sus afectos, 

comenzó a ser así de agradable: 

                                                           
1040 Thomas Lodge, Rosalind 304,306 
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"How now, forester, have I not fitted your turn? 

Have I not played the woman handsomely, and 

showed myself as coy in grants as courteous in 

desires, and been as full of suspicion as men of 

flattery? And yet to salve all, jumped I not all up 

with the sweet union of love? Did not Rosalind 

content her Rosader?" 

The forester at this smiling, shook his head, and, 

folding his arms, made this merry reply: 

"Truth, gentle swain, Rosader hath his Rosalind; 

but as Ixion had Juno, who, thinking to possess a 

goddess, only embraced a cloud, in these imaginary 

fruitions of fancy I resemble the birds that fed 

themselves with Zeuxis' painted grapes 

¿No me he adaptado a tu intervención, no he 

interpretado bien a la mujer, y me he mostrado 

tímida en las concesiones, como cortés en deseos, y 

tan lleno de sospecha como los hombres de 

adulación?  Y para arreglarlo todo ¿no salté con la 

dulce unión de amor? ¿no contentó Rosalinda a su 

Rosader? " 

El campesino, sonriendo, sacudió la cabeza y 

cruzando los brazos dio esta feliz respuesta: 

Verdad, dulce cisne, Rosader tiene su Rosalinda, 

pero como Ixión tenía a Juno, quien, pensando en 

poseer una diosa, sólo abrazaba una nube, en estas 

imaginativas fruiciones de fantasía me parezco a 

las aves que se alimentaban con las uvas pintadas. 

 

 

Robert Greene en su obra Gwidonius, que antes vimos, hace este mismo uso del mito, 

en un pasaje en el que Gwidonius le cuenta su sueño a Castania. En el sueño Gwidonius 

veía una bella mujer rodeada por el mar y solo accesible a través de un puente de cristal. 

En la conversación entre Gwydonius, y Castania, sobre el sueño encontramos: 

If then, Gwydonius, beauty be so fading, so fickle, 

so momentary, so moving, so withering, so waning, 

so soon passed, and so soon parched, is this the 

jewel which you count more dear than life, and the 

gem which you think worthy to be purchased with 

the danger of death? No doubt, Gwydonius, if you 

won the victory you might vaunt of a  great con-

quest, and if your long hope were repaid with a 

great hap it should be much like to his which think-

ing to embrace Juno caught nothing but a vanishing 

cloud. 

 

Si entonces, Guidonio, la belleza es tan evanes-

cente, tan variable, tan momentánea, tan alterable, 

se marchita tan rápido, tan menguante, tan pasa-

jera y se seca tan pronto, ¿es una joya que dices 

más querida que la vida, y la gema que consideras 

digna de ser adquirida con peligro de muerte? No 

hay duda, Guidonio, si ganas la Victoria tu podrías 

alardear de una gran Victoria, y si tu prolongada 

esperanza fuese recompensada con una gran ca-

sualidad sería como el que pensando abrazar a 

Juno no coge sino a una nube 

Esa imagen de quien piensa abrazar a Juno y abraza a una nube, interpretada en este 

mismo sentido, como hemos indicado desde Plutarco, la encontramos también en otra 

obra del mismo. Greenes never too late (1590). 

Un desconocido debajo de una haya empieza a manifestar sus pasiones: 

 

If, quoth he, and he doubled his words with an         

emphasis, I fall amongst lovers, I will decipher            

to them that their god is a boy, as fond as he is 

blind; their goddess a woman, inconstant, false, 

Si, dijo él, y redobló sus palabras con énfasis, caigo 

entre amantes, descifraré que su dios es un mucha-

cho, que es tan afectuoso como  ciego; su diosa una 

mujer, inconstante, falsa, halagadora, como el 
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flattering, like the winds that rise in the shores of 

Lepantus, which in the morning send forth gusts 

from the North, and in the evening calms from the 

West, that their fancies are like April showers, be-

gun with a sunshine, and ended in a storm; their 

passions deep hells, their pleasures Chimera’s          

portraitures, sudden joys that appearing like           

Juno, are nothing, when Ixion toucheth them,           

but dusky and fading clouds. 

 

viento que se levanta en las playas de Lepanto, que 

en la mañana envía ráfagas desde el norte, y a la 

tarde se calma desde el oeste, que sus fantasías son 

como chaparrones de abril, que comienzan con la 

luz del sol, y acaban en una tormenta, sus pasiones, 

profundos infiernos, sus placeres, retratos de Qui-

mera, repentinos gozos que aparecen como Juno, 

no son nada cuando Ixión las toca, sino oscuras y 

menguantes nubes. 

 

Thomas Watson en su  Hekatompathia (1582), en el soneto XXXII utiliza el mito en este 

mismo sentido. El amante en un sueño cree que ha conseguido su objetivo, cuando 

despierta se encuentra que todo fue un sueño: 

 

 

In Thetis' lap, while Titan took his rest,                             

I slumb'ring lay within my restless bed,                                

Till Morpheus us'd a falsed sorry jest,                          

Presenting her, by whom I still am led:                                   

For then I thought she came to end my woe,But 

when I wak'd (alas) t'was nothing so.                                          

Embracing air instead of my delight,                                          

I blamed Love as author of the guile,                                                         

Who with a second step clos'd up my sight,                         

And said (methought) that I must bide a while.         

Ixion's pains, whose arms did oft embrace                          

False darken'd clouds, instead of Juno's grace,    

When I had lain and slumber'd thus a while,        

Ruing the doleful doom that Love assign'd,                           

A woman Saint, which bare an Angel's face,              

Bad me awake and ease my troubled mind:                        

With that I wak'd, forgetting what was past,              

And saw t'was Hope, which helped thus at last. 

 

En el regazo de Tetis, mientras Titán descansaba,  

me quedé dormido en mi cama inquieta, 

Hasta que Morfeo usó una falsa broma pe-

sada, presentándola a ella, por quien todavía soy 

guiado:pues entonces pensé que había venido a po-

ner fin a mi aflicción, pero cuando me desperté                           

(por desgracia) no era  nada así. Abrazando el aire 

en vez de mi placer, culpaba al Amor como el autor 

de la astucia, quien  se acercó a mi vista, y dijo 

(pensé) que debía esperar un momento. 

Los dolores de Ixión, cuyos brazos abrazaron fal-

sas nubes oscurecidas, en lugar de la gracia de 

Juno, cuando me había quedado dormido por un 

tiempo, lamentando el engañoso destino doloroso 

que el Amor determinó, una mujer santa, que con 

el rostro de un ángel, me despertó y alivió mi mente 

atribulada:Con eso desperté, olvidando lo que ha-

bía pasado, y vi que era la Esperanza, que así 

ayudó por fin 

 

 

John Lyly utiliza también el mito con este mismo fin en su   Galatea1041 (1584-1588): 

Diana: Cast before your eyes the loves of Venus’ 

trulls, their fortunes, their fancies, their ends. What 

are they else but Silenus’ pictures, without, lambs 

and doves, within, apes and owls, who like Ixion 

embrace clouds for Juno, the shadows of virtue 

instead of the substance? 

 

Diana: Lanza ante tus ojos los amores de las 

prostitutas de Venus, sus fortunas, sus fantasías, sus 

fines. ¿Qué son sino los cuadros de Sileno, sin 

corderos y palomas, con simios y búhos, que como 

Ixión abrazan las nubes por Juno, las sombras de 

la virtud en lugar de la sustancia? 

                                                           
1041  John Lyly, Galatea III.4, 44-48 
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10.10  -El mito ixiónico en las invocaciones infernales 

 

10.10.1 – Introducción 

 

La moda de los dramas de venganza y de los dramas históricos, sobre todo a finales del 

XVI y durante el XVII, en los que la violencia y la revancha sangrienta es frecuente, 

motiva que los personajes, especialmente los caracterizados por su maldad, invoquen a 

las fuerzas y los personajes infernales, con especial predilección de aquellos que poblaron 

los infiernos clásicos grecolatinos.  A veces los personajes muertos bajan a los infiernos 

o ascienden al mundo de los vivos a ejecutar o presenciar su venganza.  Estas 

invocaciones de los infiernos se suelen producir en los momentos culminantes de las 

representaciones, cuando el horror y el patetismo son la nota dominante. 

Las referencias a Ixión junto a los demás personajes atormentados en el Hades es bastante 

frecuente en este tipo de dramas  durante el siglo XVI y el XVII. 

Es una referencia que, como otras, en la que Ixión no aparece sólo, se da en el bloque 

formado por los personajes atormentados en los infiernos. 

 

 

10.10.2 – Gorboduc (Norton y Sackville) 

 

Gorboduc, también titulada Ferrex y Porrex, es una tragedia de 1561. Se estrenó en  1561, 

y 1562, ante la reina. Sus autores fueron Thomas Norton1042 y Thomas Sackville1043 

(1536), se acepta que Norton es el autor de los tres primeros actos, y Sackville de los dos 

últimos. 

La obra aborda la cuestión sucesoria, y, por tanto, se considera como precursor de toda la 

línea que representarán más tarde Titus Andronicus y King Lear de William Shakespeare. 

Está influenciada por el teatro senequista. 

 

En el pasaje malintencionadamente se le pregunta a Ferrex, hijo del rey, si había hecho 

algo contra su padre para que no le hubiera dejado todo el reino, sino una parte. Ferrex 

                                                           
1042  Era inglés (1532-1584), fue, además de poeta, abogado; se dedicó también a la política. Fue 

……furibundo calvinista y azote de los católicos. 
1043  De origen noble, era conde, vivió en Inglaterra de 1536 a 1608. Fue además de poeta, diplomático. 
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invoca a los personajes atormentados en el Hades, entre ellos Ixión, como muestra y 

expresión de que no había hecho nada contra él1044 

 

Ferrex: 

The wreakful gods pour on my cursed head 

Eternal plagues and never-dying woes, 

The hellish prince adjudge my damned ghost 

To Tantale's thirst, or proud Ixion's wheel, 

Or cruel Gripe to gnaw my growing heart, 

To during torments and unquenched flames, 

If ever I conceiv'd so foul a thought, 

To wish his end of life, or yet of reign. 

Férrex: 
Los malditos dioses echen sobre mi maldita 

cabeza tormentos eternos y aflicciones 

inmortales, que el príncipe infernal adjudiqué a 

mi maldito fantasma la sed de Tántalo, o la 

rueda del orgulloso Ixión, o el cruel buitre para 

roer mi corazón creciente, los duraderos 

tormentos y las llamas incesantes, si alguna vez 

concebí un pensamiento tan horrible, desear el 

fin de su vida, o incluso de su reinado. 

 

10.10.3 -Tancredo y Gismunda (Robert Willmot) 

La obra fue representada en 1566, con el título Gismund of Salerno, creación de un grupo 

de autores que formaban el Inner Templer1045 y  publicada en 1591 por Robert Willmot. 

Está basada en el Decamerón. 

Tancredo, rey de Nápoles y príncipe de Salerno, entrega a su hija única, su querida 

Gismunda, en matrimonio a un príncipe extranjero. Tras la muerte del príncipe vuelve a 

casa de su padre, dolorido por  su ausencia; el padre decide no casarla de nuevo. Ella, no 

obstante, se enamora del conde de Palurin, Guiszard, a quien cita en una cueva bajo su 

cuarto a la que se accedía  a través de una vieja bóveda ruinosa.  Un día ella introdujo a 

su amante en su habitación, y allí su padre, escondido, lo vio todo. El padre enfurecido 

ordenó matar al pretendiente y que llevasen su corazón en una copa de oro a su hija:  

recibe el presente, pero llenando la copa con un veneno se  lo bebe  y antes de morir le 

pide a su padre ser enterrada junto a su amante, tras lo cual se suicida. 

En el acto IV escena I, la furia Megara sale de los infiernos con sus hermanas, para ayudar 

en la venganza de Tancredo encolerizado tras haber  presenciado los amores de su hija. 

 

 
Before this act Megaera riseth out of hell, with 

the other furies, Alecto and Tysiphone dancing 

an hellish round ; which done she saith. 
 Megara: 

 
Antes de este acto Megara sale del infierno, 

con las otras furias, Alecto y Tisífone bailando 

una ronda infernal. 

                                                           

1044  T. Norton, T. Sackville Gorboduc  II, 1. 

1045  Grupo literario formado por Robert Wilmot, Roger Stafford, Christopher Hatton, Henry Noel y 

……William Allen. 
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 Sisters, begone, bequeath the rest to me, That 

yet belongs unto this tragedy. 
[The two furies depart down. 
 Vengeance and death from forth the deepest 

hell, 
I bring the cursed house where Gismund dwells. 
Sent from the grisly god that holds his reign 
 In Tartar's ugly realm, where Pelop's sire 
(Who with his own son's flesh whom he had slain 
Did feast the gods) with famine hath his hire; 
To gape and catch at, flying fruits in vain, 
And yielding waters to his gasping throat ; 
Where stormy Aeols son, with endless pain, 
 Rolls up the rock ; where Titius hath his lot 
To feed the  gripe that gnaws his growing heart 
 Where proud the lxion whirled on his wheel, 
Pursues himself; 
 

Mégara:                                                              

Hermanas, dejadme, dejadme el resto, que 

pertenece a esta tragedia.                                                      
(Las dos furias se alejan) 
Traigo a la maldita casa donde habita 

Gismunda venganza y muerte enviada desde el 

dios espeluznante que mantiene su reinado en 

el feo Tártaro, donde el señor de Pélope (Que 

con la carne de su propio hijo al que había 

matado dio de comer a los dioses) con hambre 

tiene su paga; para gozar y atrapar, volando 

frutas en vano, y arrojando aguas a su 

garganta jadeante; donde el hijo tempestuoso 

de  Eolo, con dolor sin fin, hace rodar la roca; 

donde Ticio tiene su parte, alimentar el buitre 

que roe su corazón creciente. donde el 

orgulloso Ixión vuelto en su rueda se persigue 

a sí mismo; 

 

10.10.4- Cornelia (Robert Garnier) 

 

Robert Garnier nació en 1544 en La Ferté-Bernard (Sarthe). Como otros, en sus primeras 

obras se inspiró en Séneca. Cornelia, al igual que otras tragedias de la época, estaba 

constituida por una serie de discursos llenos de un despliegue retórico, interrumpidos por 

las intervenciones de un coro lírico. A este grupo pertenece también  Porcia y, como 

indicamos, Cornelia (que será posteriormente traducida al inglés por Kyd). 

Cornelia, publicada en 1574, es estructuralmente muy similar a la referida Porcia. Parte 

de las lamentaciones de Cornelia por la muerte de su marido, Pompeyo en el 48 a C.  

Aparte de la noticia de la muerte del padre de Cornelia, nada realmente sucede en el 

desarrollo de la obra. 

 

El estilo patético de la obra, siguiendo el modelo senequista, hace que las referencias a 

los personajes de los infiernos clásicos no sean infrecuentes, especialmente en 

invocaciones de personajes torturados por las desgracias. Así tenemos que en el acto final, 

el quinto, la misma Cornelia invoca las fuerzas infernales y a los famosos atormentados, 

entre ellos a Ixión: 

 

Venez, Direz, venez noires Furies                    
Venez & dans mon sang soyez tousiours nourries   
Le tourment d´Ixion , l´aigle de Promethé 
Le roc qui est sans fin par Sisyphe remonté  
Soit ma peine eterne & que la gesne entee 
Au dedans de mon coeur, soit de mon coeur ostee 
Je souffre miserable, helas ! ie soufree plus 
Qu´ils ne sont tous ensemble aux infernaux palus. 

Venid, venid negras Furias, 

Venid y en mi sangre sed alimentados siempre. 
El tormento de Ixión, el águila de Prometeo, 
la roca que es vuelta a remontar por Sísifo sin fin 
sea mi pena eterna y que el fuego eterno que ha 

entrado en mi corazón, salga de mi corazón 
Sufro desgraciada, ¡ay! sufro más que todos 
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 los que están juntos en las lagunas infernales. 
 

 

Este pasaje aparece también en la versión que Thomas Kyd (1594) realizó de la obra: 

 

Cornelia: 
Come, wrathfull Furies, with your ebon locks        

And feede your selves with mine enflamed blood.                                                                

Ixion’s torment, Sisyph’s rolling stone,                 

And th’eagle tiring on Prometheus                           

Be my eternal tasks, that th´extreame fire          

Within my hart may from my hart retyre                          

I suffer more , more sorrowes I endure,               

Then all the Captives in th´infernal Court 

Cornelia:                                                                           

Venid, coléricas Furias, con vuestro cabello de 

ébano y alimentaros vosotras mismas con mi 

inflamada sangre. El tormento de Ixión, la piedra 

rodante de Sísifo y el águila que fatiga a 

Prometeo sean mis trabajos eternos, que el fuego 

extremo que está dentro de mi corazón pueda 

salir de él. Sufro más, soporto más penas que 

todos los cautivos en el infierno 

 

 

10.10.5- The Spanish Tragedy (Thomas Kyd) 

 

Thomas Kyd nació en Londres en 1558. Tuvo un gran éxito como dramaturgo. La obra 

que le dio fama en su época fue la sangrienta La tragedia española representada en los 

años ochenta del siglo XVI. Supuso el arranque de un nuevo género el revenge play, lleno 

de actos sangrientos y venganzas. 

Parece que fue la obra más popular de la época de Shakespeare, versionada en otros 

países, entre ellos España. 

Al margen de otras obras, fue el autor de un Hamlet previo al de Shakespeare. 

El éxito de las obras de Kyd se extendió por Europa; versiones de La tragedia española 

y Hamlet se popularizaron en Alemania y en los Países bajos durante generaciones. 

Alrededor de 1587 Kyd entró al servicio de un noble, posiblemente Ferdinando Stanley, 

Lord Strange, que patrocinaba una compañía de actores. Es posible que Kyd trabajara 

como su secretario, y que escribiera también obras para la compañía. Hacia 1591 es 

posible que Marlowe y Kyd vivieran y escribieran juntos. 

 

Nos topamos con el mito de Ixión en varios pasajes de The Spanish Tragedy (1585-1589, 

1587). La trama de la obra, sin duda, se presta a la alusión al mito, pues la muerte y los 
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infiernos están presentes en la obra. Ésta empieza con la intervención del fantasma de 

Andrea, noble español, muerto en batalla a manos de Balthasar, príncipe portugués. 

El fantasma de Andrea y la Venganza personificada son el coro que presencian el drama. 

Cuenta el fantasma de Andrea en escena su muerte y su bajada a los infiernos1046. Se trata 

de una katábasis (de un fantasma) donde nos describe qué le ocurrió en el infierno y 

algunas características del sitio, siguiendo la tradición clásica: 

 

Then Minos, mildest censor of the three,… 

Made this device to end the difference: 

'Send him,' quoth he,' 'to our infernal King, 

To doom him as best seems his Majesty.' 

To this effect my passport straight was drawn. 

In keeping on my way to Pluto's Court, 

Through dreadful shades of ever-glooming night, 

I saw more sights than thousand tongues can tell, 

Or pens can write, or mortal hearts can think. 

Three ways there were: that on the right-hand 

side 

 

Was ready way unto the 'foresaid fields, ....  

Where lovers live and bloody Martialists; 

But either sort contained within his bounds. 

The left-hand path, declining fearfully, 

Was ready downfall to the deepest hell, 

Where bloody furies shakes their whips of steel, 

And poor Ixion turns an endless wheel; 

Where usurers are choked with melting gold 

And wantons are embraced with ugly Snakes, 

And murderers groan with never-killing wounds, 

And perjured wights scalded in boiling lead.  

 

Entonces Minos, el censor más suave de los 

tres,….Dispuso este sistema para acabar la 

discusión:                                                                   
“Envíalo,“dijo,” a nuestro infernal Rey, para 

que lo juzgue como mejor le parezca a su 

Majestad”. A este efecto mi pasaporte fue 

rápidamente decidido. Dirigiéndome a la sala 

de Pluto, a través de espantosas sombras de 

una noche siempre oscura, más que miles de 

lenguas pueden contar, o plumas escribir, o 

corazones mortales pueden pensar. Había allí 

tres caminos: uno que conducía a los 

antedichos campos donde viven los amantes y 

los guerreros sangrientos; pero cada tipo 

contenido dentro sus límites. El camino hacia 

la izquierda, declinando temiblemente, dirigía 

al infierno más profundo, donde las 

sangrientas furias agitan sus látigos de 

hierro, y el pobre Ixión gira eternamente en 

una rueda donde los usureros son ahogados 

con oro fundido y los lascivos están rodeados 

con sucias serpientes, y los asesinos gimen 

con heridas que nunca matan, y los perjuros 

brillan quemados en el bronce ardiente. 

 

Ixión, como vemos, es el único de los famosos castigados a los que se alude en el pasaje, 

junto a las furias. 

Será Proserpina la que lo juzgue1047: 

 

And begged that only she might give my doom. 

Pluto was pleased, and sealed it with a kiss. ... 

Forthwith, Revenge, she rounded thee in th' ear, 

And bade thee lead me through the gates of 

Horn, 

Supliqué que solo ella diese mi sentencia.         
Pluto estaba de acuerdo y lo selló con un 

beso. En el acto, la Venganza, te dio un 

cachito y te mandó que me dirigieras a través 

da las puertas de marfil, donde los sueños 

                                                           
1046  T. Kyd, The Spanish Tragedy  (I.1,18) 
1047  T. Kyd, The Spanish Tragedy  (I.1,78 ss) 
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Where dreams have passage in the silent night. 

No sooner had she spoke but we were here, 

(I wot not how) in twinkling of an eye. 

tienen su paso en las noches silenciosas. No 

antes de que hubiese acabado de hablar 

nosotros estábamos aquí, no sé cómo, en un 

abrir y cerrar de ojos 

 

Bel-imperia, la amada de Andrea, intenta vengarlo, pero ella es encarcelada y su nuevo 

amante, Horacio, amigo de Andrea, es asesinado por Balthazar, persuadido por Lorenzo, 

hermano de ella. Bel-imperia consigue hacer llegar a los padres de Horacio una carta 

escrita con su propia sangre, en la que descubre que Lorenzo y Balthazar eran los asesinos 

de Horacio. Lorenzo mata al criado de Balthazar pensando que él había desvelado el 

complot para matar a Horacio, a través de Pedringano. 

Después de sucesos varios y sangrientos, Jerónimo y Bel-Imperia fingen estar a bien con 

los asesinos. Durante una representación teatral los dos matan a Lorenzo y Balthazar ante 

la presencia del rey. Bel-Imperia se suicida y Jerónimo mata también al duque de Castilla 

padre de Lorenzo y Bel-Imperia y se suicida. 

. 

La siguiente referencia a Ixión la encontramos en el remate del drama, en el que mueren 

los causantes de la muerte de Andrea. La Venganza y el fantasma de Andrea anuncian su 

castigo en los infiernos. Siguiendo, otro tópico literario relacionado con los castigados 

infernales, ellos tomarán los castigos sustituyéndolos. La referencia a Ixión presenta la 

novedad de que se contempla la clemencia de Juno para él, beneficiado por el “perdón de 

los amantes”. Será Lorenzo, el hermano de Bel-Imperia, quien supla a Ixión en su 

castigo1048. 

 

REVENGE: This hand shall hale them down to 

deepest hell, 

Where none but furies, bugs and tortures dwell. 

GHOST: Then, sweet Revenge, do this at my 

request: 

Let me be judge, and doom then to unrest; ... 

 

Let loose poor Tityus from the Vulture's gripe, 

And let Don Cyprian supply his room; 

Place Don Lorenzo on Ixion's Wheel, 

And let the lover's endless pains surcease 

(Juno forgets old wrath and grants him ease); 

Hang Balthazar aboutChimera´s neck, 

VENGANZA: Esta mano los llevará al más 

profundo infierno, donde nadie sino                                                                      

furias, bichos y torturas habitan.                                                                                        
FANTASMA: Entonces, dulce Venganza, haz 

esto a mi cargo:                                                                       

Que sea juzgado y condenado entonces sin paz;    
que sea liberado                                                                    
el pobre Ticio de las garras del buitre,                                                                                 

y que don Cipriano ocupe su puesto;                                                                                                                                  
coloca a don Lorenzo en la rueda de Ixión, y 

que los dolores  de los amantes cesen                                                                                

(que Juno olvide su vieja rabia y le de la paz); 

Cuelga a Balthazar alrededor del cuello de la 

Quimera y que  llore su sangriento amor:                                                                                                                                                                                                                                        

                                                           
1048  T. Kyd, The Spanish Tragedy  (IV.5,26 ss) 
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And let him there bewail his bloody love, 

Repining at our joys that are above; 

Let Serberine go roll the fatal stone, 

And take from Sisyphus his endless moan; ...  

False Pedringano, for his treachery, 

Let him be dragged through boiling Acheron, 

And there live, dying still in endless flames, 

Blaspheming Gods and all their holy names. 

REVENGE: Then haste we down to meet thy 

friends and foes: 

To place thy friends in ease, the rest in woes; 

For here though death hath end their misery, 

I'll there begin their endless Tragedy. 

 

Sintiendo repugnancia por nuestras alegrías  

de arriba, que Serberina haga girar la roca 

fatal,                                                                                                                                                                                                                    
y libere a Sísifo de su inacabable gemido                                                                                                  

Falso Severino, por su traición, sé arrastrado 

por el hirviente  Aquerón y vive allí,                                                                       

muriendo en llamas eternas, blasfemando                                                                                     

a los dioses y a sus benditos nombres                                                                                                                      
VENGANZA: Démonos prisa para 

encontrarnos abajo con tus amigos y enemigos:                                                       
a dar descanso a tus amigos, al resto dolor;                                                                                                                           
Pues aquí a través de la muerte ha acabado tu 

miseria, y comenzará su tragedia eterna. 

 

 

 

Kyd recoge el tópico literario que fue fraguándose en la Antigüedad Clásica del cese de 

los castigos infernales de los personajes que allí habitaban, pero en este caso para que 

sean ocupados por aquellos que les hicieron el mal y ocasionaron su muerte. La fuente de 

inspiración en esto es, sin duda Séneca, tenemos planteamientos parecidos por ejemplo 

en Apocolocyntosis 14, 3, 3 - 14, 4, 2. La aparición del fantasma de Andrea pidiendo y buscando 

justicia recuerda mucho al de Tiestes en el Agamenón de Séneca. 

 

10.10.6- Selimus (Green y Lodge) 

En Selimus (1594), obra atribuida a Greene y a Thomas Lodge, autores ya mencionados 

más arriba en el apartado “Confusión y Decepción” dentro de este mismo capítulo, 

tenemos también una nueva referencia a Ixión. 

La obra muestra las crueles acciones de Sélimus, príncipe otomano, que mata a sus 

hermanos, destrona y mata a su padre, Bajazet, para mandar él solo sobre el imperio 

otomano. La obra contradice los hechos históricos pues el Sélimus real no mató a su 

padre1049. 

El cruel Sélimus le dice a Sinam Bassa que, si su padre no le entrega el poder, él estaría 

dispuesto a matarlo. 

                                                           
1049  Mustafa Şahiner  ( 2012:143) Hellish Discourses: Shakespeare's Richard III and Greene's Selimus. 

Journal of Faculty of Letters/Edebiyat Fakultesi Dergisi 29,2 
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Sinam avisa a Sélimus de los castigos del infierno, curiosamente él, un turco, asume los 

castigos infernales de los infiernos paganos. Sélimus desprecia como infantiles los miedos 

al infierno. 

Sinam.:Oh! Yet, my Lord, after you highness´ 

death,                                                                   

There is a hell and a revenging God:                 

Sel.: Tush Sinam  ¡These are school conditions          

To fear the devil of this course dam!                   .  

T hink´st thou I care for apparitions,                     

Of Sisyphus  and of his backward stone             

And poor Ixion’s lamentable moan?                       

Now, I think the cave of damned ghosts                 

Is but a tale to terrify young babes. 

 

Sinam: ¡Oh! No obstante, mi señor, después 

de la muerte de tu alteza hay un infierno y un 

dios vengativo 

 

Sel: ¡Tonterías, Sinam! ¡Estas son teorías 

escolares, temer el espíritu de este maldito ¡. 
¿Piensas que me preocupo por las 

apariciones de Sísifo, de la piedra que lleva 

a sus espaldas y del desgarrado lamento del 

pobre Ixión? Ahora pienso que la cueva de 

los malditos fantasmas no es sino un cuento 

para aterrar a los niños pequeños 

 

Las palabras de Sélimus (Is but a tale to terrify young babes) recuerdan a lo referido por 

Lucrecio en su de Rerum Natura sobre el infierno1050: 

nemo tam puer est ut Cerberum timeat et 

tenebras et larvalem habitum nudis ossibus  
 

nadie hay tan infantil que tema a cerbero, a las 

tinieblas y espectro de simples huesos desnudos 
 

10.10.7- La batalla de Alcázar ( George Peele) 

 

Otra referencia al mito ixiónico la encontramos en La batalla de Alcázar, obra atribuida 

a Peele1051, aunque fue publicada como anónima. 

Muly Mahamet, el Moro, intenta usurpar el trono del legítimo rey, su tío, Abdelmeclec.  

Muly Mahamet mata al hermano de Abdelmelec, Abdelmunen, y a sus hermanos, los dos 

jóvenes príncipes. El Rey de Portugal, Sebastián, promete ayuda al Muly Mahamet 

convencido de su honradez. Abdelmelec muere en la batalla, pero su hermano Muly 

Mahamet Seth, decide ocultar su muerte. El plan funciona, y las tropas de Abdelmelec 

resultan victoriosas. En la batalla que sigue, mueren tres reyes: Abdelmeclec, Muly 

                                                           
1050  Lucrecio, De reum natura (III 18) 
1051  George Peele nació en Londres el 1556. Fue sobre todo un autor dramático. Tocó varios géneros 

teatrales como el pastoral, los dramas históricos o la tragedia entre otros. Peele se formó en Oxford, en 

esta época tradujo del griego una de las ifigenias de Eurípides. En Londres estuvo relacionado con Robert 

Green, y parece que llevó un tipo de vida disoluta, similar a la que llevó éste, de hecho, disipó las 

propiedades que había aportado al matrimonio su esposa. Se le relacionó con el Livius Andronicus de 

Shakespeare. 
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Mahamet y el Rey de Portugal. Muly Mahamet Seth será al final declarado rey de 

Marruecos tras la muerte de su hermano y su sobrino. 

El pasaje donde encontramos la alusión a Ixión corresponde a un monólogo del sangriento 

Muly Mahamet, tras convencer a Sebastián, rey de Portugal para que invada Marruecos, 

luchando como su aliado, plan realmente diseñado para llegar al poder y acabar con la 

vida del rey de Portugal. 

Muly Mahamet, tras engañar al rey de Portugal, mostrando en escena su auténtico talante, 

invoca a los infiernos para que le den a conocer a Abdelmeclec lo que le espera cuando 

muera1052. 

 

Muly Mahamet 

(The Moor): Now have I set these Portugals a-work 

To hew a way for me unto the crown, 

Or with their weapons here to dig their x graves. 

You bastards of the Night and Erebus, 

Fiends, Fairies, hags that fight in beds of steel,  

Range through this army with your iron whips, 

Drive forward to this deed this Christian crew, 

And let me triumph in the tragedy, 

Though it be seal´d and honour'd with the blood 

Both of the Portugal and barbarous Moor. 

Ride, Nemesis, ride in thy fiery cart,  

And sprinkle gore amongst these men of war, 

That either party, eager of revenge, 

May honour thee with sacrifice of death; 

And having bathed thy chariot-wheels in blood, 

Descend and take to thy tormenting hell 

The mangled body of that traitor-king 

That scorns the power and force of Portugal 

Then let the earth discover to his ghost 

Such tortures as usurpers feel below, 

Rack’d let him be in proud Ixion’s wheel, 

Pin’d let him be with Tantalus´ endless thirst, 

Pray let him be toTityus’ greedy bird, 

Wearied with Sisyphus’ immortal toil. 

 

Muly Mahamet 

(El moro): Ahora he puesto a estos portugueses un  

trabajo para abrirme camino a la corona, 

o para cavar aquí sus tumbas con sus armas. 

Vosotros bastardos de la Noche y el Erebo, 

demonios, hadas, brujas que lucháis en camas de 

acero, 

extenderos a través de este ejército con vuestros látigos 

de hierro, conducid hacia adelante esta acción   

esta tripulación cristiana, y que yo triunfe en la 

tragedia, 

aunque sea sellado y honrado con la sangre 

tanto de Portugal como del moro bárbaro. 

Pasea, Némesis, ve en tu carro ardiente, 

y esparce sangre entre estos hombres de guerra, 

que cada bando, ansioso de venganza, 

te honre con el sacrificio de la muerte; 

y habiendo bañado las ruedas de tu carro en sangre, 

baja y lleva a tu infierno atormentador 

el cuerpo mutilado de ese rey-traidor 

que desprecia el poder y la fuerza de Portugal. 

Entonces que la tierra descubra a su fantasma 

tales  torturas como usurpadores se sienten abajo, 

que sea atormentado en la rueda orgullosa de Ixión, 

que 

languidezca con la sed interminable de Tántalo, que 

sea 

presa para el pájaro voraz de Ticio, 

fatigado con el trabajo eterno de Sísifo. 

                                                           
1052 George Peele, The Battle of Alcazar IV.2 
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 10.11-  Los poetas de la pléyade. Pierre de Ronsard                 

 

El mundo clásico ejerció una intensa y profunda atracción en este importantísimo grupo 

poético. Precisamente se formó el grupo cuando desde 1547 una serie de jóvenes 

apasionados  de la cultura greco-latina acudieron a los cursos del célebre humanista Dorat 

durante unos años, en el colegio de Coqueret, en París. Allí estudiaban a los grandes 

maestros clásicos que habían ganado una nueva dimensión gracias a los avances que en 

su conocimiento había propiciado el humanismo. Bajo el impulso de Francisco I se 

unieron al empeño por la normalización y el enriquecimiento del francés, al que le 

aportaron  cultismos y neologismos, como  pasaba en otros países europeos en esta época.          

En consecuencia, también aquí volvemos a encontrar un empleo notable del mito 

ixiónico. 

10.11.1 Referencias al mito 

 

Entre los frecuentes usos que se realizan del mito ixiónico durante los siglos XVI y XVII, 

destaca por su interés literario e histórico el que realizó Pierre de Ronsard1053. 

                                                           
1053 Pierre de Ronsard nació en  Castillo de la Possonière, Couture-sur-Loir, el 11 de septiembre de 1524 . 

Lideró, junto a Joachim du Bellay, el grupo poético la Pléyade.Pertenecía a la pequeña nobleza. Su padre, 

Louis de Ronsard, fue militar y hombre de  cultura. Su sordera le impidió ser militar o diplomático y le 

orientó hacia el mundo de las Humanidades. 
Fue puesto al servicio del delfín del rey,  Francisco, y muerto éste, de su hermano, el duque de Orleans. 

Más tarde de la hermana de ambos, Magdalena de Francia. Al casarse  ésta con Jacobo V de Escocia 

marchó por tres años a Gran Bretaña y viajó por Europa. Se convertirá en secretario de Lazare de Baïf, 

diplomático humanista destinado en la Dieta de Haguenau, en la que el emperador Carlos V estaba 

buscando un acuerdo entre católicos y protestantes. 
Lázaro de Baïf invitó a Pierre de Ronsard a que se estableciera en su casa, como preceptor de su hijo, su 

futuro colega en La Pléyade, Jean-Antoine de Baïf. Junto a éste  recibirá clases del helenista Jean Dorat, 

gracias al que Ronsard conoce a Píndaro, cuya influencia resultará fundamental en su pasión por la 

cultura griega. En 1547 los dos pasaron a estudiar en el Colegio de Coqueret, donde ya estaba Joachim 

Du Bellay. El director de esta institución educativa era precisamente Jean Dorat, que luego también 

pasará a formar parte de La Pléyade. Du Bellay se une pronto a ellos. 

Más tarde se les unieron al grupo de estrellas de esa “constelación poética” Rémy Belleau, Jean de La 

Péruse y Étienne Jodelle o el propio Dorat. Sus cuatro primeras recopilaciones poéticas son las Odas. Más 

tarde publica  Amores, una colección de sonetos, que tendrá su continuación años más tardes, con un tono 

más sensual. Estas obras lo consagran en Francia como un gran poeta. Eran piezas inspiradas en Píndaro y 

Petrarca y su tono era ya muy original. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grecia_Antigua
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/Humanismo_renacentista
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Dorat
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Dorat
https://es.wikipedia.org/wiki/París
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_I_de_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Neologismo
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Ronsard es el poeta más destacado del grupo poético francés de la Pléyade, para los que 

el mundo clásico era una fuente de inspiración de primer orden. 

Precisamente se formó el grupo cuando, desde 1547,  una serie de jóvenes apasionados  

de la cultura greco-latina acudieron a los cursos del célebre humanista Dorat durante unos 

años en el colegio de Coqueret, en París. Allí estudiaban a los grandes maestros clásicos 

que habían ganado una nueva dimensión gracias a los avances que en su conocimiento 

había propiciado el Humanismo. Bajo el impulso de Francisco I  se unieron al empeño 

por la normalización y el enriquecimiento del francés, al que le aportaron  cultismos y 

neologismos, como ocurría en otros países europeos en esta época. 

Desgraciadamente, las luchas religiosas, lo mismo que ocurrió en Inglaterra, y si se quiere 

con más crudeza, tendrán  una gran incidencia dentro de un grupo totalmente dividido por 

estas cuestiones. 

Una referencia al mito de Ixión por parte de Ronsard la encontramos en su poema Himno 

a la muerte (1555). Los Himnos son una obra de tono filosófico en la que el autor hace 

gala de su saber enciclopédico, que incluye un profundo conocimiento del mundo y  la 

filosofía clásica. 

En su reflexión poética sobre la muerte se mezcla lo cristiano y lo clásico1054: 

 

Et de mourir pour lui comme il est mort pour nous, 

Sans craindre comme enfants la nacelle infernale, 

Le rocher d'Ixion, et les eaux de Tantale, 

Et Charon, et le chien Cerbère à trois abois, 

Desquels le sang de Christ t'affranchit en la Croix, 

Y morir por él como murió por nosotros, 

sin temer como los niños a  la góndola infernal, 

a la roca de Ixión, y las aguas de Tántalo, 

y a  Caronte, y a Cerbero de tres ladridos, 

de las cuales  la sangre de Cristo te libera en la 

Cruz 
 

Como vemos, relaciona la roca con Ixión, pero no solo por la confusión, que veíamos en 

Virgilio1055, sino por el motivo que veremos a continuación en el pasaje que referiremos 

de Responces aux Injures (XI,122,123). 

                                                           
Entre 1555 y 1556 publica sus Himnos, basados en grandes temas políticos y filosóficos, en los que 

muestra su saber enciclopédico. Compone los Sonetos de amor dedicados a Sinope (1558). También inicia 

la escritura de obras de carácter patriótico. Las disputas religiosas están en Francia en su momento más 

crudo, y Ronsard se adhiere al bando católico de forma activa en su lucha contra los hugonotes. 

En 1565 publica Elegías, mascaradas y pastorelas, que aparecen el mismo año que su interesante 

Breviario de arte poético francés (1565). Especialmente influida por su cercanía con el mundo clásico es 

su Franciada, que hace a imitación de la Eneida de Virgilio para Carlos IX, pero la obra no cumplió las 

expectativas y quedó inconclusa. 
1054  Ronsard, Himnos de la muerte II, 198ss 
1055  Eneida VI, 601-619 
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El himno a la muerte pone al poeta en una situación en la que tendría que optar entre su 

amor por la mitología y el pensamiento cristiano. De hecho, hombre de profundas 

convicciones religiosas, fue capellán del rey y defensor de la línea católica enfrentándose 

activamente contra el movimiento hugonote. 

Pero Ronsard hace compatibles estos dos mundos, como ya siglos atrás, dentro del mundo 

cristiano en la misma Francia con la Escuela de Chartres se había logrado, lo cual  suponía 

un precioso precedente. 

Así el Himno a la muerte canta las alabanzas a la vida del más allá en términos 

neoplatónicos y cristianos. Refleja, así pues, Ronsard un platonismo, como en otras obras 

suyas, cristianizado a la manera de Ficino. El mundo está sujeto a cambio y Dios no. La 

muerte es deseable porque desata al hombre de la fatiga y lo une con dios.         Hay tensión 

entre la Biblia y la visión clásica de los infiernos en este himno. En el tratamiento de la 

muerte sigue en principio más Ronsard lo bíblico que la visión helénica.  

Así pues, en principio, el contraste entre la visión clásica del infierno y el infierno católico 

está más agudizada en este himno que en cualquier otro pasaje, y hasta parece que negara  

la realidad de los mitos del Hades, pero realmente solo trata de transmitir la necesidad de 

que el cristiano pierda el miedo a la muerte, porque ésta ha sido vencida ya por Cristo. 

Efectivamente, a pesar de todo, Ronsard mantiene la compatibilidad entre lo clásico y lo 

cristiano/católico incluso al tratar sobre la muerte, por lo que, como indicamos, la mezcla 

entre lo bíblico y lo clásico es frecuente.  Así nos encontramos referencias a las musas y 

a Apolo (XVIII, 327) y hasta la Iglesia es llamada “nymphe aux cheveux d´or” (XVIII, 

46). La mitología, así pues, no es solo compatible, sino que es útil en relación con la fe 

católica y, como vemos, la utiliza para ilustrar nociones plenas de ortodoxia. 

Realmente Ronsard utiliza imágenes paganas para visualizar los infiernos, mientras el 

cielo aparece libre de ellas . 

Reflejando la dura realidad histórica de la Francia de finales del XVI, Ronsard utiliza la 

mitología  para atacar a sus contrincantes1056, los protestantes calvinistas, y en ello el mito 

                                                           
1056   En Inglaterra, en otro contexto menos tenso, John Jewel (1522-1571), obispo de Salisbury, 

……también recurre al mito en sus disputas doctrinales, para oponer los benditos misterios de Dios, Juno, 

……a los que cohabitan, en vez de con ella, con la nube, y tienen como descendencia a los centauros que 

……corresponden a las deformadas formas.en la religión. (Controversia con M. Harding, 24) 
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de Ixión tiene un papel que jugar.  En su ataque compara a los  hugonotes a Ixión, Tántalo 

y Sísifo1057: 

Je serois reveré, je tiendrois bonne table, 

Non vivant comme toy, ministre misérable, 

Pauvre sot predicant, à qui l'ambition 

Dresse au coeur une roue et te fait Ixion, 

Te fait dedans les eaux un alteré Tantale, 

Te fait souffrir la peine à ce voleur égale, 

Qui remonte et repousse aux enfers un rocher 

Dont tu as pris ton nom1058; car qui voudroit 

chercher dedans ton estomac, qui d'un rocher 

approche, En lieu d'un coeur humain, on verroit 

une roche; 

Yo sería reverenciado, tendría buena mesa, 

no viviendo como tú, ministro miserable, 

pobre tonto predicador, a quien la ambición  

planta una rueda en el corazón y te convierte en 

Ixión, te convierte en un  alterado Tántalo en las 

aguas, te  hace sufrir la pena igual a ese ladrón 

que hace subir y descender  en los infiernos la roca 

de la que has tomado tu nombre; pues quien 

quisiera buscar dentro de tu estómago, que está 

cerca de un peñasco, en lugar de un corazón 

humano, vería una roca;  

 

El ataque se dirige realmente contra Antoine La Roche-Chandieu con el que  Ronsard 

mantuvo una agria disputa por motivos religiosos. Ambos se llegaron a lanzar durísimos 

ataques, reflejo de la tensión que existía en Francia en asuntos religiosos y que desembocó 

en los desgraciados sucesos de la Noche de San Bartolomé en agosto de 1572. 

Chandieu, atacado por Ronsard  animaba a los poetas afines a utilizar sus cualidades 

poéticas contra  Ronsard y él mismo le lanzó duros ataques por su cercanía a la corona y 

su, según él, fingida religiosidad.  Para Antoine Ronsard era realmente un poeta epicúreo, 

soportado por el verso del rey David, pero realmente, y a pesar de haber llegado a ser 

capellán, un ateo. 

 

10.11.2  -El mito como integumentum en Ronsard 

Pero el uso de los mitos en Ronsard va más allá de esta utilización como arma arrojadiza 

contra sus enemigos. 

Para él Dios se revela a través de historias. Ronsard define la mitología en términos 

parecidos a los usados en teología para explicar la revelación progresiva, elevándola así 

al nivel de inspiración divina.  Tomó  Ronsard  de su maestro Dorat la visión de los mitos 

                                                           
1057   Ronsard, Responces aux Injures (XI,122-3) 
1058   ton nom  hace referencia a un tal Antoine La Roche-Chandie, un contrincante religioso de Ronsard ,  

…….al que versos más abajo llama discípulo de Satán (v212). Ronsard esconde el nombre del 

…….contrincante al que va dirigido el ataque con el juego de palabras entre la roca y su apellido. 
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procedentes de la Escuela de Chartres: los mitos  eran un integumentum, es decir, una 

tapa que oculta la verdad como un velo, pero que sirven también para alcanzarla, si se 

interpretan correctamente; son una auténtica iniciación a la verdad para el vulgo. 

 

 

10.12  - Los poetas de la pléyade. Remy Belleau 

Nació en Nogent-le-Rotrou en 1528, formó parte también de la  Pléyade desde 1554, junto 

a Pierre de Ronsard y Joachim du Bellay. 

Tenía una formación clásica profunda, que le permitió ser un conocedor de la literatura 

griega, especialmente de la lírica. Publicó además una traducción a las odas de 

Anacreonte, y fue el primer traductor al francés de Safo. 

Entre sus obras figura Amours et Nouveaux Eschanges des pierres précieuses, vertus et 

propriétés d'icelles, obra en la que cuenta  las propiedades de las piedras y el mito de su 

origen, asociándolas simbólicamente con la ciencia y la filosofía. 

Dado su profundo conocimiento del mundo clásico no es extraño encontrarnos con una 

alusion al mito de Ixión. Ésta aparece en su poema Bergerie, publicado en 1565. Se trata 

de una obra poética pastoril, clave en el Renacimiento francés.  Muchos de sus poemas 

se convirtieron en canciones populares cantadas todavía. De hecho, la publicación de esta 

obra le permitió ser valorado como un gran poeta1059. 

 

Je chante d’Ixion l’emprise audacieuse, 
L’impudence, l’orgueil, et l’idole venteuse 
 De la feinte Junon, grosse de vent et d’air,   
Ouvrage industrieux des mains de Jupiter 
 

Yo canto a la empresa audaz 
la impudicia, la soberbia, y el ídolo de viento 
de la fingida Juno, lleno de viento y de aire, 
obra laboriosa de las manos de Júpiter 

 

10.13  -Richard Barnfield: El mito de Ixión y el amor homosexual 

 

En el soneto  XVI Cynthia (1595)  de Richard Barnfield, encontramos en bloque varios 

usos del mito ixiónico, de gran interés. 

                                                           
1059  Remy Belleau Bergerie II 
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Richard Barnfield (1574), cuyo mentor fue Abraham Fraunce1060, publicó anónimamente 

con poco más de veinte años su primera obra, The Affectionate Shepherd, paráfrasis de la 

segunda égloga de Virgilio, que trata de la queja de Dafnis por el amor de Ganímedes y 

en el que se  expresan amores homoeróticos. Por este contenido homoerótico no pasó la 

censura. Pocos meses más tarde Barnfield publicó su segundo volumen, Cynthia, con 

sonetos, y la leyenda de Cassandra. En el prólogo Barnfield se distancia del homoerotismo 

de su obra anterior, alegando haber sido malinterpretado, situando el género pastoral en 

la tradición heterosexual y distanciándose, aparentemente, de la homosexual1061, con la  

excusa de  que simplemente  estaba imitando a Virgilio. Pero en esta obra también había 

poemas que eran abiertamente homoeróticos1062. 

Dafnis compara su beso a Ganímedes con la situación de Ixión. La imagen final de Dafnis 

condenado como Ixión se ha entendido que simboliza la conciencia de culpa de un 

homoerotismo reprendido y castigado por la sociedad, y el contraste entre la pasión de 

Dafnis y la frialdad de Ganímedes1063: 

 Long have I long’d to see my love again, 

 Still have I wished, but never could obtain it; 

 Rather than all the world (if I might gain it) 

 Would I desire my love’s sweet precious gain. 

 Yet in my soul I see him every day, 

 See him, and see his still stern countenance, 

  But (ah) what is of long continuance, 

 Where majesty and beauty bears the sway? 

  

Sometimes, when I imagine that I see him, 

 (As love is full of foolish fantasies) 

 Weening to kiss his lips, as my love’s fees, 

  

I feel but air: nothing but air to bee him. 

  Thus with Ixion, kiss I clouds in vain: 

  Thus with Ixion, feel I endless pain. 

Mucho tiempo he deseado volver a ver mi amor, 

 todavía he deseado, pero nunca pude obtenerlo; 

 en lugar de todo el mundo (si yo pudiera ganarlo) 

 desearía el dulce y precioso beneficio de mi amor. 

 Pero en mi alma lo veo todos los días, 

 vedlo, y ved su rostro aún severo, 

 Pero (ah) ¿qué hay de prolongada  permanencia, 

donde la majestuosidad y la belleza basa su  

dominio? 

 A veces, cuando me imagino que lo veo, 

  (pues el amor está lleno de fantasías tontas) 

  imaginando besar sus labios, como  honorarios de 

mi amor, 

siento aire: nada más que aire al “abejearlo”. 

  Así, como Ixión, beso las nubes en vano: 

  Así, como Ixión, siento un dolor sin fin. 

 

                                                           
1060  BORRIS, KLAWITTER (2001:119)  
1061  BORRIS, KLAWITTER (2001:120) 
1062  EDMONSON,WELLS (2004:18)  
1063  EDMONSON, WELLS (2004:190-1)  
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Clave para entender el soneto es la interpretación del difícil nothing but air to bee him. 

El soneto VIII de esta misma obra es interesante al respecto: 

 
Sometimes I wish that I his pillow were, 

So might I steale a kisse, and yet not seene, 

So might I gaze upon his sleeping eine, 

Although I did it with a panting feare: 

But when I well consider how vaine my wish is, 

Ah foolish Bees (thinke I) that doe not sucke 

His lips for hony; but poore flowers doe plucke 

Which have no sweet in them: when his sole kisses, 

Are able to revive a dying soule. 

Kisse him, but sting him not, for if you doe, 

His angry voice your flying will pursue: 

But when they heare his tongue, what can 

controule, 

Their back-returne? for then they plaine may see, 

How hony-combs from his lips dropping bee. 

A veces deseo que yo fuera su almohada,             

así podría robar un beso, y no ser visto,               

así podría observar sus ojos  durmientes,        

aunque hiciera esto con miedo jadeante:  

pero cuando considero qué vano es mi 

deseo, 
Ah, estúpidas abejas (pienso yo) que no 

chupan sus labios por miel; sino que 

arrancan pobres flores que no tienen 

dulzura en ellas: cuando sus besos 

solamente son capaces de revivir un alma 

moribunda. 

Bésalo, pero no lo aguijonees, pues si lo 

haces, su encolerizada voz perseguirá tu 

vuelo 

 

 

La referencia al mito se puede considerar en dos sentidos, en el de la decepción y el 

sufrimiento, pero también en un tercero.  La tercera dimensión está relacionada con el 

beeing him, por el contexto de los versos anteriores. Conocidas las interpretaciones sobre 

la etimología de centauro: el que pinchó las nubes, que  en la obra de Tzetzes1064 y que 

después recogió Conti en su Mitología. El aguijonear, sin duda, está referido a la 

penetración masculina. 

 

"Ιμβρον παΐδα γεγέννηκεν, ὃν Κένταυρον 

ἐκάλουν, τουτέστι, δουλογέννητον· αὖραι καὶ 

γὰρ αἱ δοῦλαι, ἀπὸ τοῦ τὸν Ἰξίονα κεντήσαντα 

τὴν Αὖραν, ἵνα καὶ ἄσεμνον ἐρῶ , τοῦτον 

γεγεννηκέναι 
 

Nació Imbro al que llamaban Centauro, esto 

es, nacido de esclava: Pues las esclavas las 

llaman auras, del haber aguijoneado Ixión a 

Aura, para decirlo de forma poco correcta, 

nació ése. 

 

 10.14 -Shakespeare 

 

La importancia del uso del mito ixiónico del autor inglés se deriva, en primer lugar, del 

puesto destacadísimo de Shakespeare (1564-1616) dentro de la literatura occidental. 

El mito ixiónico aparece en el Rey Lear1065,  pero de hecho  no se utiliza explícitamente,  

ni se llega a pronunciar el nombre de Ixión en la obra. 

                                                           
1064  Quiliadas, VII, Hist 99-101, 40 y ss. 
1065  El primero que reparó en esta circunstancia fue Robert Kilburn en 1903 : GINESTET, 2009:131. 
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Por otro lado, Shakespeare hace uso de una concepción del mito que, aunque se mantuvo 

en el Renacimiento en los manuales de mitología, cada vez tenía un papel menos 

destacado y casi había sido desterrado del campo de las referencias literarias al mito. 

Shakespeare toma la interpretación política de Ixión como representante por antonomasia 

de la tiranía, que había estado tan en boga en la Edad Media, y cuyo autor, o por lo menos 

quien había sido responsable de su difusión, fue Fulgencio1066, algo que casaba 

perfectamente con la temática política de la obra. De hecho, Shakespeare toma referencias 

del texto de Fulgencio, que podría perfectamente haber tomado de cualquiera de las varias 

obras que lo recogían (Mitólogo Vaticano, Boccaccio, Estienne etc.) para insertarlas en 

su obra. 

El interés del uso de Shakespeare del mito está en la forma indirecta pero  genial de 

reflejarlo en la obra. Lear es comparado en la obra, en algunas de sus facetas, a Ixión. 

Lear deja el trono y reparte su poder entre sus hijas Cordelia y Regan. Ixión había acabado 

representando desde Fulgencio el poder tiránico, una falsa copia, en oposición al poder 

real legítimo, regnum. Y precisamente Lear actúa como un tirano al repartir sin criterio su trono, 

y querer retener mantener privilegios y dignidades carentes de justificación (recuérdese la 

interpretación de Fulgencio de Ixión como Axión1067). 

Shakespeare nos hace una serie de guiños en su obra, que hacen ver al lector atento esa 

identificación entre Lear y un tirano, entre Lear e Ixión, sin a pesar de ello, mencionar 

jamás, como hemos indicado, expresamente la palabra Ixión en la obra (sabido es el 

rechazo del dramaturgo inglés al uso excesivo de la mitología, que por ejemplo, hacían 

los eufuistas). Desde luego la óptica shakespeariana de Ixión es la misma que había 

dominado en el mundo medieval, como indicamos, y que perfectamente hubiera podido 

conocer en manuales o diccionarios de mitología que circulaban en la época y que 

recogían, entre otras esa visión medieval. 

Concretemos esos guiños que hace Shakespeare al mito de Ixión: 

La descripción de Lear de sus hijas como centauros1068  supone una referencia evidente 

al mito ixiónico1069: 

                                                           
…...http://www.shakmyth.org/myth/131/ixion) 
1066  Mitologiarum libri tres. II, 14 
1067  Mitologiarum libri tres. II, 14 
1068  HARDISON (1975:237)  

 
1069  Shakespeare, Rey Lear  IV. 6. I20-27 
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LEAR.- Ay, every inch a king!                                                                                           

When I do stare, see how the subject quakes.                                                                       

I pardon that man's life. What was thy cause?                                                                        

Adultery?                                                                                                                        

Thou shalt not die. Die for adultery? No.                                                                      

The wren goes to't, and the small gilded fly                                                                    

Does lecher in my sight.                                                                                                         

Let copulation thrive; for Gloucester's bastard 

son                                                                      

Was kinder to his father than my daughters                                                                    

Got 'tween the lawful sheets.                                                                                      

To't, luxury, pell-mell! for I lack soldiers.                                                                                            

Behold yond simp'ring dame,                                                                                                    

Whose face between her forks presageth snow,                                                                          

That minces virtue, and does shake the head                                                                       

To hear of pleasure's name.                                                                                                    

The fitchew nor the soiled horse goes to't                                                                                    

With a more riotous appetite.                                                                                                      

Down from the waist they are Centaurs,                                                                                     

Though women all above.                                                                                                             

But to the girdle do the gods inherit,                                                                          

Beneath is all the fiend's.                                                                                                   

There's hell, there's darkness, there's the 

sulphurous pit;                                                     

burning, scalding, stench, consumption. Fie, fie, 

fie! pah, pah!                                                      

Give me an ounce of civet, good apothecary, to 

sweeten my imagination.                                          

There's money for thee. 

LEAR.-El rey, sí, de pies a cabeza. Cuando yo             

me pongo serio, ve cómo mis vasallos tiemblan. 

Perdono la vida de ese hombre. ¿Cuál fue su 

delito? ¿adulterio?                                               

No morirás. ¿Morir por causa de un adulterio? 

No, no; el reyezuelo y la mosca dorada lo hacen  

a mi vista.                                                             

Que la copulación aumente. Más grato ha sido 

para su padre el bastardo de Gloucester, que para 

mí lo fueron mis hijas engendradas 

legítimamente. ¡Ánimo, lujuria! ¡mezclaos! 

¡necesito muchos soldados!                            

Contemplad a esa dama, de ingenua sonrisa; 

cuyo rostro entre sus dedos parece nieve,               

solo aparenta virtud y agita la cabeza al    

escuchar el nombre del placer. No corren           

con más desordenado apetito al placer                    

el gato y el potro encerrado en la cuadra.             

De la cintura para  abajo son centauros,            

aunque en el resto, mujeres.  Hasta la cintura          

la  heredan  los dioses, la parte de abajo es toda 

del demonio.                                                       

Allí está el infierno, allí está la oscuridad,               

allí está el pozo sulfúreo; fuego, quemaduras, 

pestilencia, destrucción. ¡Ay, ay! 

Dame, buen boticario, una onza de agua de rosas 

almizclada para calmar mi imaginación. Ahí 

tienes el dinero. 

 

A pesar de que el sexo no es el tema central de la obra, sino el poder, Shakespeare insiste 

en la caracterización de sus hijas como lujuriosas, reforzando su identidad con los 

centauros, descendientes de Ixión. Lo más importante en la obra de Shakespeare no es su 

inclinación al sexto sino al poder, pero Shakespeare enfatiza su carácter lujurioso, aunque 

ello sea ajeno al argumento del drama, para marcar esa identidad con los centauros, que 

nos conduce hasta Ixión. 

Otra referencia tácita al mito son la guardia personal que quiere Lear retener a pesar de 

dejar de ser rey. Aquí la identificación con el Ixión fulgenciano1070 es clara, Fulgencio 

interpretó el término centauro en el sentido de cien armados, en el sentido de que Ixión 

fue el primero que quiso reservarse una guardia personal. 

La descripción que de ellos da Goneril es clara en cuanto a su carácter violento1071 y 

lascivo, coincidente con la caracterización típica de los centauros, y de las guardias 

                                                           
1070  Fulgencio Mitologías. II, 14 
1071  HARDISON (1975:237) 
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personales de los tiranos1072: 

 

Here do you keep a hundred knights and squires   

Men so disorder'd, s o debosh'd and bold, 

 That this our court, infected with their manners, 

Shows like a riotous inn. Epicurism and lust Makes 

it more like a tavern or a brothel Than a grac'd 

palace. 

  

Aquí tienes cien caballeros y escuderos 

Hombres tan desordenados, anárquicos y 

atrevidos, que esta nuestra corte, infectada de sus 

maneras, parece una alborotada posada. 

Epicureísmo y lujuria hacen que  parezca más 

una taberna o un burdel que un palacio honesto. 

Otro lazo de unión entre este drama histórico de Shakespeare y el mito de Ixión es la 

referencia a la rueda de fuego, Lear dice1073 : I am bound  upon a  wheel of fire, that mine 

own tears. Do scald like a molden lead. 

Cordelia: How does my royal lord? How fares 

your Majesty?  

Lear: You do me wrong to take me out o' th' grave. 

Thou art a soul in bliss; but I am bound 

Upon a wheel of fire, that mine own tears 

Do scald like molten lead. 

Cordelia: ¿Cómo está mi real señor? ¿Cómo le va 

a vuestra Majestad? 

Lear: Me haces mal sacándome de la tumba. 

Tú eres un alma bendita; Pero estoy atado 

a una rueda de fuego, de tal manera que mis 

propias lágrimas me queman como plomo fundido. 

 

Lear admite que está siendo castigado por algún pecado.  Cuando recupera el sentido aparece 

arrodillado ante Cordelia para pedir perdón. 

El problema es que la idea de la rueda de fuego, relacionada con Ixión, e identificada con 

el sol, con toda probabilidad desde la representación del Ixión de Eurípides y reflejada en 

la pintura vascular, era, en principio, desconocida en aquella época en occidente. Se puede 

tratar de una coincidencia causada por la vinculación del mito con la rueda. Esa sí, desde 

luego conocida. 

Aparte también aparece en la tragedia la rueda como rueda de la fortuna, en palabras de Kent: 

Fortune, good night! Smile once more; turn thy wheel. 

Después sigue  la exclamación de Edmund al morir1074: The wheel is come full circle; I am here. 

                                                           
1072 Shakespeare,  Rey Lear I. 4. 262-67 
1073  Shakespeare, Rey Lear ( IV, 7, 46.48). 
1074  Shakespeare, Rey Lear (V, 3,174) 
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Menos clara es la relación que se pueda establecer1075 entre Lear e Ixión cuando aquél  

vaga  solo y desesperado, decepcionado por el desarrollo de los acontecimientos, y las 

alusiones a los truenos como apuntando a Zeus y  la lluvia a Juno. Lo mismo se puede 

indicar sobre el tema de la ingratitud, presente sin duda en el Rey Lear, aunque sin duda 

hay mucha ingratitud, por parte de Ixión con Cordelia, o de Regan y Goneril con su padre, 

Lear. 

Pero hay otra cuestión que con más razón la podemos vincular con el mito. En efecto el 

mito ixiónico, en una de sus facetas, muestra la incapacidad de un hombre Ixión, llevado 

por la soberbia y un deseo descontrolado de reconocer la realidad, fácil presa del engaño, 

y ése es el caso no solo de Ixión sino de Lear, que ajeno al sentido común es fácilmente 

engañado por Goneril y Regan, y no cree a la fiel Cordelia. 

Obviamente el drama de Ixión no es una transposición total del mito sobre un drama 

histórico que trata sobre el poder, entre otras cosas porque Lear sí aprende y reconoce su 

fallo, aunque ya sea demasiado tarde, e Ixión acabó en los infiernos, sin arrepentimiento 

conocido alguno. 

Pero, sin duda, sí tiene mucho del mito, lo cual nos muestra la maestría del genial inglés, 

en estructurar  y conseguir “ocultar” su fuente de inspiración. Sin duda en manos de 

Shakespeare el mito de Ixión alcanza una de sus cumbres, porque efectivamente, Lear es, 

en muchos aspectos, un Ixión. 

 

10.15  -Alexander Ross 

 

Alexander Ross era escocés, nacido en Aberdeen. Llegó a ser uno de los capellanes de 

Carlos I. Fue vicario en la Isla de Wight desde 1634 hasta su muerte en 1654. Llegó, 

incluso, a traducir el corán al inglés, aunque no conocía el árabe, partiendo de la 

traducción  al francés  de  Du Ryer. Fue una persona conservadora y ortodoxa en lo 

religioso y en otras cuestiones que trató, defensor de ideas desfasadas: uno de sus 

empeños fue atacar la teoría heliocéntrica de Copérnico y defender la inmovilidad de la 

tierra. 

                                                           
1075  HARDISON (1975:236) 
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De su amplísima producción, en la que trata diversidad de materias, como la religión, la 

astrología o la Historia Natural, entre otras temáticas, encontramos sus referencias al mito 

de Ixión en su Mystagogus Poeticus o Muses' Interpreter (1647). 

La obra tiene un fin claramente didáctico y práctico, su objetivo es explicar los mitos 

griegos, lo que él llama historias místicas. Comienza Ross su obra con una Genealogía de 

los dioses (Genealogia Deorum). El contenido está estructurado a partir del nombre de 

los diversos personajes de la Mitología Grecolatina, ordenados alfabéticamente. 

Alexander Ross, como era costumbre, primero hace un relato del mito y después lo 

interpreta, separando la narración de la explicación, no como hacía, por ejemplo, Natale 

Conti, en sus Mythologiae, en las que la narración del mito y la interpretación quedaban 

fundidas, y mucho menos como Boccaccio, que en su Genealogía de los dioses paganos 

mostraba un notable desorden. 

Acompaña la narración con la bibliografía ilustrativa e indicativa de las fuentes. Entre 

ellas hace figurar autores clásicos, como, por ejemplo, Ovidio, y al mismo Natale Conti. 

He was the son of Plegias, who having murthered 

his father-in-law, went up and downe the earth as a 

vagabond at last Jupiter did pity him, and expiating 

his crime, received into heaven; where he began to 

full in love with Juno, desiring the use of her body, 

but Jupiter understanding this, presented to him a 

cloude, having the shape of Juno; of this cloude the 

centaures were procreated; therefore Ixion was 

sent down again to the earth, where bragging that 

he had lyen with Juno, was by Jupiters thunder cast 

down to hell, where being tyed to a wheel he is con-

tinually whirled about. 

Era hijo de Flegias, que, habiendo asesinado  a su 

suegro, recorría de aquí para allá la tierra como 

un vagabundo. Por último Júpiter sintió piedad por 

él, y expiando su crimen, lo recibió en el cielo, 

donde empezó a sentir amor por Juno, deseando 

usar su cuerpo, pero Júpiter dándose cuenta, le 

presentó una nube con la forma de su Juno; de esta 

nube nacieron los centauros; Así pues, Ixión fue 

enviado a la tierra, donde jactándose de haber 

yacido con Juno, fue derribado por el rayo de 

Júpiter al infierno donde atado a una rueda gira 

continuamente 
 

La única novedad que encontramos en el relato de Ross es la concreción del deseo carnal 

de Ixión, en términos muy eclesiástico: desiring the use of her bod. ( deseando el uso de su 

cuerpo). 

Después de relatar el mito pasa, como decimos, a su interpretación. De forma muy orde-

nada, como hemos dicho, va comentando la narración del mito, enumerando las diferentes 

interpretaciones del mismo. El cúmulo de diversas interpretaciones que había recibido el 

mito hacía necesario imponer un orden expositivo, para evitar la confusión. 
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La interpretación de Ross intenta aunar todas las que había recibido el mito durante su 

dilatado recorrido desde la Antigüedad, con espíritu enciclopédico. Domina la interpreta-

ción desde la óptica católica, pero ésta no excluye otras. Por supuesto, también recoge la 

interpretación de Fulgencio1076, de Ixión como un tirano, que tanto éxito había tenido en 

la Edad Media. 

 

Comienza su ordenada interpretación introduciendo una novedad, que es la comparación 

de la acción de Ixión con Júpiter con la de Paris, que invitado por Menelao le quitó a 

Helena. Pasa a comentar el mito desde un punto de vista católico: nosotros somos tan 

ingratos con Dios como lo fue Ixión con Júpiter. Manteniendo la identificación tradicional 

entre el cielo y el Olimpo, y de la purificación de Ixión con la purificación católica a 

través del perdón de los pecados (párrafo 3: cf. el texto más  abajo). 

(2) El vagar de Ixión lo equipara Ross a los creyentes que marchan de aquí para allá sin 

paz hasta que se arrepienten de sus pecados. 

Ross incluye, como indicábamos, las ideas de Fulgencio en relación al mito, con el 

consiguiente toque neoplatónico, al referirse a la nube como falsa Juno (4), siguiendo la 

antigua idea de que Juno representa la vida activa, que, así mismo, entrañaba la busca de 

riquezas y de honores. Al entrar en ese terreno simbólico ligado a Fulgencio, está obligado 

a incluir la interpretación del mito en un sentido político, representando a la tiranía. La 

vida del tirano es indeseable, como refirió Macrobio1077, y convulsa. Recurrentemente 

vuelve a aprovechar el mito para darle un sentido e interpretación religiosa, el deseo que 

acompaña a la vida activa se pierde cuando estamos cercanos a la muerte, al final del día 

(5). Posteriormente volverá al pasaje de Fulgencio en el que éste interpreta a Ixión como 

un tirano, y menciona la etimología de que fue el primero en ponerse una guarda personal 

(11). Las serpientes1078 que aparecen en la rueda acompañando a Ixión en su castigo, las 

interpreta Ross como haciendo referencia a la envidia y a la maldad del lapita (12). 

También refiere la detención de la rueda causada por el descenso de Orfeo a los infiernos 

(5) para enfatizar que los codiciosos, llevados por la rueda, ni siquiera en este caso 

detendrían su giro. 

                                                           
1076  Mitologías II, 14 
1077  Commentarii in somnum Scipionis 1, X, 21 
1078  Aparecían en las Geórgicas de Virgilio y fueron muy referidas en la Edad Media gracias al 

…...comentario de Servio, Exposición de tres obras de Virgilio (Servio, Georg. 3.38) 
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En la completísima aportación de fuentes, también alude a Píndaro y su Pítica II. A Ross 

le interesa recordar que fue pregonero de sus males en los infiernos. Ross fuerza 

claramente el relato mitológico  para favorecer su interpretación, porque Píndaro en 

ningún momento refiere que fuera castigado allí, sino que daba vueltas en el cielo, desde 

luego el desenfoque de Ross es totalmente lógico y comprensible (6). 

No le pasa tampoco desapercibida la simbología que une la rueda de Ixión a la rueda de 

la fortuna (7). 

El mito(8) también le sirve para probar la eternidad del alma y de los castigos del infierno. 

En este punto directa o indirectamente Ross está echando mano de los escolios. 

También incluye la versión del mito de Tzetzes, al que tanto criticó por Conti1079 en sus 

Mitologías (13). 

La abundancia de información que tiene del mito y de fuentes, a pesar del orden que 

pretende imponer en el material con el que trabaja, del que es manifestación la 

numeración con que identifica cada apartado, le dificulta el comentario (15), Ross sabía 

que según algunas fuentes, Júpiter había tenido amores con Día1080, la mujer de Ixión. La 

interpretación que le da a ello es bastante confusa, aunque no exenta de interés. 

Añade también la versión e interpretación de Paléfato sobre el mito, tan defendida por 

Conti (16). 

Acaba, prácticamente, la exposición de todo el material interpretativo, con una 

interpretación propia, en tono moralista, entendiendo el mito como ilustrativo de los 

males que acarrea el exceso de bebida y comida (16). 

El remate es la utilización del mito como prueba del castigo de la rueda giratoria en la 

Antigüedad. 

 

The  I N T E R P R E TE R 

 

In the person of Ixion, we may see the nature of an 

ungrateful man, who being so kindly entertained by 

Iupiter, would offer to defile his bed : this was the 

sin of Paris towards Menelaus, whose wife he car-

ried away, after he had been so courteouſly enter-

tained by him : to the sin of adultery he adds 

treachery and the violation of hospitality, but Ixion 

was not more ungratefull to Iupiter, then we are to 

EL INTÉRPRETE 

 

En la persona de Ixión  podemos ver la naturaleza 

de un hombre ingrato, que siendo tan amablemente 

tratado por Júpiter, se ofreció a manchar su cama: 

éste fue el pecado de París hacia Menelao, cuya es-

posa se llevó, después de que hubiese sido tan cor-

tésmente agasajado por aquél: al pecado de adulte-

rio añade la traición y la violación de la hospitali-

dad, pero Ixión no fue más ingrato con Júpiter que 

                                                           
1079  Conti, Mitología IV, 16. 
1080     Homero, Il. XIV, 4317 



l 

434 
 

Almighty God, who having pardoned our sinnes, 

and received us to mercy, making us citizens of 

heaven, and partakers with the Saints in light, yet 

we dail y offend him with our spirituall whore-

domes, and unthankfull lives. 

 

2. Ixion wandred up and downe like a vagabond, 

till Iupiter pittied him;this is the condition of us all 

,we have no rest nor peace in our selves; till we re-

turn to God by repentance, who will take pirty on 

us; as a father pitties his childe. 

 

 

 

3. Ixion is not received into heaven till his murther 

be expiated by Iupiter: neither must we think to en-

ter into heaven until our sins be pardoned, and our 

soules cleaned in the bloud of the Lambe,for no un-

clean thing can enter into the new Jerusalem. 

 

 

4. As Ixion did not enjoy Iuno, but a cloud; so doe 

worldly minded men who place their happinesse on 

earthlythings, they enjoy bur empty clouds, and not 

the substance of true happinesse ; for what else are 

the honours, riches, and pleasures of this world, but 

empty cloudes, and vanishing vapours ? 

5. As Ixion is continually whirled about by the 

wheele to which he is tyed,so are restlesse 

mindes,so are ambitious and tyrannicall spirits ; 

they have rest neither night nor day, they are con-

tinually whirling about, and at the end of their life , 

they are not farther promoted in their desire and 

aimes, then at the beginning, still toyling like a 

horse in the mill, who in the end of the day, is to 

found in the same place where he was in the morn-

ing. 
To be whirled about a wheele was a great punish-

ment in Greece : but it comes short of this restlesse 

wheeling of the covetous and ambitious man. Ixions 

wheele stood stil once at the Musick of Orpheus, 

atque Ixionei vento rota constitit orbis, but the am-

bitious and covetous minde never rests, though 

Gods word sound never so sweetly. 

6. As Ixion was punished in hell for his ingratitude, 

so Pindarus makes him a preacher upon the winged 

wheele, exhorting all men to be thankful to their 

benefactors; 
Though I doubt whether there is so much 

charity in hell, yet this is recorded for our instruc-

tion, that we may learn to take warning from other 

mens harmes:felix quem faciunt aliena pericula 

cautum. 

nosotros con Dios Todopoderoso, que habiendo 

perdonado nuestros pecados y recibiéndonos en su 

misericordia, haciéndonos ciudadanos del cielo, y 

partícipes con los santos en la luz, sin embargo le 

dañamos con nuestra prostitución espiritual y nues-

tras vidas ajenas a la gracia. 

 2. Ixión marchó de aquí para allá como un vaga-

bundo, hasta que Júpiter sintió piedad por él, ésta 

es la condición de todos nosotros, no tenemos des-

canso ni paz en nosotros mismos; hasta que volva-

mos por el arrepentimiento a Dios, que se apiadará 

de nosotros; como un padre se compadece de su 

hijo. 

3. Ixión no es recibido en el cielo hasta que su ase-

sinato es expiado por Júpiter: ni debemos pensar 

en entrar en el cielo hasta que  nuestros pecados 

sean perdonados, y nuestras almas  limpiadas en la 

sangre del Cordero, pues nada sucio puede entrar 

en el nuevo Jerusalén. 

4. Como Ixión no gozó a Juno, sino de una nube; 

así hacen los hombres de mente mundana que 

ponen su felicidad en las cosas terrenales, disfrutan 

de las nubes vacías, y no de la sustancia de la 

verdadera felicidad; ¿qué más son los honores, las 

riquezas, y los placeres de este mundo, sino las 

nubes vacías y los vapores que desaparecen? 
5. Como Ixión es continuamente hecho girar por la 

rueda a la que está atado así son las mentes 

inquietas, así son los espíritus ambiciosos y 

tiránicos; no descansan ni de día ni de noche, se 

arremolinan continuamente, y al final de su vida no 

son  movidos más en  su deseo y objetivos, al 

principio, todavía dando vueltas como en el molino 

un caballo, que al final de la jornada se encuentra 

en el mismo lugar donde estaba en la mañana. 

Girar alrededor de una rueda era un gran castigo 

en Grecia: pero se queda corto con relación a la 

rueda sin descanso del hombre codicioso y 

ambicioso. La rueda de Ixión se detuvo ante la 

música de Orfeo, 

atque Ixionei vento rota constitit orbis1081, pero el 

ambicioso y codicioso nunca descansa, aunque la 

palabra de los Dioses nunca suena tan dulcemente. 
6. Como Ixión fue castigado en el infierno por su 

ingratitud, Píndaro lo convierte en un predicador 

sobre la rueda alada, exhortando a todos los 

hombres a estar agradecidos a sus benefactores;  
Aunque dudo que haya tanta caridad en el infierno, 

sin embargo, esto queda registrado para nuestra 

                                                           
1081  Virgilio, Geórgicas IV 484 
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 7. The wheele is the embleme of inconstancy, 

therefore fortune is placed upon a wheele ; they 

then whose actions and resolutions are wavering, 

unsetled, and changeable, may be said with Ixion to 

be whirled about with a wheele. 

 

 

 8. Ixion had tasted of Ambrosia and Nectar, and 

therefore could not dye, for which cause he is tor-

tured in hell perpetually; by this we see, that the 

Gentiles had a persuasion of the soule immortality, 

and the perpertuall torments of the wicked 

9. Ixion was a most wicked man,in whom many 

sinnes met together, to wit, treachery, murther, hav-

ing thrust his father in law into a burning cole pit, 

under pretence of friendship, adultery,ingrati-

tude,pride, lying, and pra ing ; so thar he could not 

refraine his blab tongue from bragging of his car-

nall commerce with Juno: thus sinne seldome goeth 

alone. 

10. Commonly as the parents are, such be the chil-

dren; Ixion himselfe was given to leachery and so 

were the Centaurs his children, for which cause 

they were said to be halfe horses, intimating their 

unfeasiable lust, and pronenesse to Venery. 

11. Ixion in affecting Juno, did signifie, that he was 

an ambitious man, affecting a kingdome, for thee 

was a goddesse of kingdomes,but whosoever obtain 

kingdomes by violence and oppression, are like Ix-

ion on a wheele, they are quickly up, and quickly 

down , he was said to be the father of the Cen-

taures,because the was he first that made a guard  

for himselfe of horsemen. 

 

12. Ixion was tied to the wheele by snakes; this may 

signifie that he was an envious and malicious man, 

and that as the lives of tyrants are unstable,like 

a wheele, so they are subject to much envy. 

 

13. Jupiter was a king, who advancing Ixion to hon-

our in his kingdom,was so ill recompenced by him, 

that he fell in love with his Queen; whereupon to 

delude him, he presented a servant maid called 

Nephale, in the shape and habit of Juno, of whom 

he begot a servile generation of people, called 

Centaures, which gave occasion to the fiction,that 

they were begot of a cloud. 

 

14. Jupiter was weil enough served by Ixion, for he 

had committed adultery with lxions wife be-

fore,therefore by the law of retaliation, Ixion be-

comes Jupites corrivall; God suffers the same 

measure to which they mete to others. 

15. Ixion was King of Thessaly, who in the Town 

called Nephile, first taught his people the use of 

instrucción, que podemos aprender a tomar adver-

tencia de los males de otros hombres: felix quem 

faciunt aliena pericula cautum. 
 7. La rueda es el emblema de la inconstancia, por 

lo tanto, la fortuna se coloca sobre una rueda; En-

tonces aquel cuyas acciones y resoluciones vacilan, 

inestable, y cambiante, se puede decir que como 

Ixión gira con una rueda. 

8. Ixión había probado Ambrosia y Néctar, y por lo 

tanto no podía morir, por lo cual es torturado per-

petuamente en el infierno; Por esto vemos que los 

gentiles tenían una persuasión de la inmortalidad 

del alma, y los tormentos perpetuos de los impíos. 

9. Ixión era un hombre muy malvado, en el que mu-

chos pecados se reunían, a la astucia, la traición, el 

asesinato, habiendo empujado a su suegro en un 

pozo encendido aparentando una pretendida amis-

tad, adulterio, ingratitud, orgullo, mentira; de ma-

nera que no pudo refrenar su lengua cotilla  de 

alardear de su comercio carnal  con Juno: así los 

pecados casi nunca van solos. 

10. Comúnmente como son los padres, tales son los 

hijos; Ixión se entregó a la lascivia y también así  

eran los centauros, sus hijos, por lo que se decía 

que eran medio caballos, sugiriendo su tremenda 

lujuria, y su propensión a Venus. 

11. El hecho de que Ixión pretendiera a Juno signi-

ficaba que era un hombre ambicioso, que pretendía 

un reino, porque ella era la diosa de los reinos, 

pero quienquiera que  obtenga el reino por la vio-

lencia y la opresión, es como Ixión sobre una 

rueda, están rápidamente arriba y rápidamente 

abajo, se dice que era el padre de los centauros, 

porque fue  el primero en formar una guardia de ji-

netes para sí mismo. 

12. Ixión estaba atado a la rueda por serpientes; 

esto puede significar que era un hombre envidioso 

y malvado, y que como las vidas de los tiranos son 

inestables, como una rueda, así que están sujetos a 

mucha envidia. 

13. Júpiter era un rey, que elevando a honores a 

Ixión en su reino, fue tan mal recompensado por 

éste, que se enamoró de su reina; Con el fin de en-

gañarlo, presentó a una sirvienta llamada Nefele, 

en la forma y hábito de Juno, de quien engendró 

una generación servil de gente, llamada 

Centauros, que dieron ocasión a la ficción de que 

fueron nacidos una nube. 

 14. Júpiter fue bastante servido por Ixión, pues ha-

bía cometido adulterio con la esposa de Ixión an-

tes, por lo tanto, por la ley de represalia, Ixión se 

convierte en rival de Júpiter. Dios sufre la misma 

medida con la cual ellos miden a otros. 

 



l 

436 
 

horsmanship, and because they were employed on 

horseback (for on foot they were not able to run 

fast) to bring home the mad oxen that were run 

away, they were called centoures. 
 

16. In Ixion we may see to what insolencies, sudden 

honours, fulnesse of breád,and drunkennesse doe 

bring men, for he being a admitted to the table of 

Jupiter, and drunk with Nectar, 
Forgot himselfe so far, as to desire the use of Ju-

no's body.                                                                

17. By Ixions punishment upon the wheele we may 

observe, that this torturing hath been usuall in old 

times, for Virgil speaks of it, radiisque rotarum dis-

tritti pendent ; so doth Jisephus in his story of the 

Macchabeti; so doth Plutarth, Ấristophanes, Cic-

ero, and others; See De la Corda, and Turn-bas. 

Tertullian calls the Martyrs that were tied to the 

wheele, Straxios,quasi Semiaxios, from the axle 

tree. 
 

15. Ixión era rey de Tesalia, que en la ciudad lla-

mada Nefele, primero enseñó a su gente el uso del 

caballo, y porque ellos fueron empleados (porque a 

pie no podían correr rápidamente) para traer a ca-

ballo a casa a los bueyes enloquecidos que habían 

huidos, se llamaron centauros. 
 

16. A la luz podemos ver hasta qué  las insolencias, 

los honores súbitos, el hartazgo y la embriaguez 

llevan a los hombres, pues él es admitido a la mesa 

de Júpiter y borracho de Néctar, se olvidó de sí 

mismo hasta tanto como para desear el uso del 

cuerpo de Juno. 

17. Por castigo de Ixión sobre la rueda podemos 

comprobar que esta tortura había sido usual en los 

viejos tiempos, porque Virgilio habla de ella. 

radiisque rotarum distritti pendent1082; así hace Jo-

sefo en su Historia de los Macabeos; Plutarco, 

Aristófanes, Cicerón, y otros; Véase De la Corda, y 

Turn-bas. Tertuliano llama a los Mártires que esta-

ban atados a la rueda, Straxios, término parecido a 

semiaxios, del árbol de ejes. 

 

10.16 -El mito de Ixión y los amores inconvenientes 

 

Vimos que en el Renacimiento el frecuente recurso al mito de Ixión respondía a varios 

motivos y necesidades literarias, como prototipo de divesos tópicos: el Infierno de Amor, 

la Detención de los castigos infernales, la Decepción al descubrir que se ha conseguido 

equivocadamente el bien deseado. En el siglo XVII a esos usos se les añadía la referencia 

a Ixión en determinadas invocaciones infernales. 

 

En el siglo XVII encontramos también una utilización arquetípica, pero con una finalidad 

diferente: indicar los efectos perniciosos que pueden acarrear determinados amores y re-

laciones amorosas de diverso tipo, que resultan potencialmente perniciosas. 

Así lo encontramos en la obra de Richard Lovelace1083. Es un uso cercano pero diferente 

al de Infierno de Amor, no se trata de expresar el dolor que se produce en determinadas 

                                                           
1082  Virgilio, Eneida VI 666 

1083  Richard Lovelace (1618 - 1657) nació en el condado inglés de Kent. Apoyó al rey Carlos I durante la 

…...guerra civil, lo que le costó acabar en la cárcel. Murió en la miseria. Su principal musa fue Lux Casta, 

…   Lucy Scheverell, a la que dedicó sus The Lucasta poems. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1618
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relaciones amorosas, sino las consecuencias que acarrean diversos lazos sentimentales 

valorados como negativos. 

En este caso la censura va dirigida contra los amores en los que existe un rango social 

muy diferente entre los amantes. Los castigos son lo de menos, de hecho, Ixión, en este 

poema los preferiría a la diosa o a la nube1084. 

 

“The love of great ones ! ´Tis a love 

Gods are incapable to prove; 

For where there is a joy  uneven, 

There never, never can be heaven: 

´Tis such a love as is not sent 

To fiends as yet for punishments; 

Ixion willingly doth feel 

Ther gyre od his eternal wheel; 

Nor would he now exchange his pain 

For clouds and goddesses again. 

Would´st  thou with tempest  lie ? Then bow 

To the rougher  furrows  of her brow ; 

Or make a thunder–bolt  thy choice ? 

Then catch at her more fatal voice; 

Or´gender with the lighting ? try 

The subtler flashes of her eye.” 

 

"¡El amor de los grandes! Es un amor 

que los dioses son incapaces de probar; 

porque donde hay una alegría desigual, 

nunca, nunca puede haber cielo: 

es un amor que ni es enviado 

a los demonios como castigo; 

Ixión voluntariamente siente 

el giro de su eterna rueda; 

tampoco cambiaría su dolor 

por las nubes y las diosas otra vez. 

¿Quieres yacer con la tempestad? Entonces 

frunce los rugosos surcos de su frente; 

¿o hacer a un rayo tu elección? 

Entonces adopta su voz más fatal; 

¿o fulminado por el rayo? prueba                                                                                              

los más sutiles destellos de sus ojos. 

 

 

Otro ejemplo de este mismo uso del mito lo encontramos en la obra de Edward Young 

(1683 - 1765)1085. La referencia la encontramos en una diatriba contra los hábitos laxos, 

en su obra The centaur not fabulous. 

El cielo rechaza los amores ilícitos y la nube representa el engaño a que nos somete este 

tipo de amor, encendidos por la pasión. 

  
But tho' Chiron was the most ce 

lebrated, yet was he not the most 

antient, of our mythological cavalry. 

Ixion was a primitive man of plea 

sure; a Gallant of Juno, and much 

in favour. Jupiter, lets in his interest, 

interpos'd a cloud in her stead, which 

not long after was brought to bed of 

the first Centaurs. From that hour 

Juno commenced a scold; and in 

 

Pero, aunque Quirón fue el más 

celebrado, no era el más 

antiguo de nuestra caballería mitológica. 

Ixión era un primitivo caballero; 

un cortejador de Juno, y en alta estima. Júpi-

ter, deja, en su interés, interpuesta una nube 

en su lugar, que poco después fue llevada a la 

cama de los primeros Centauros. A partir de 

esa hora Juno comenzó a regañar; y en ese                     

personaje Virgilio le hace jurar 

                                                           
1084  Richard Lovelace,  Lucasta, Epodes, Odes, Sonnets, &c. to which is added Aramantha, a Pastoral 

…...(Art.VIII, 7) 
1085  Edward Young , fue un poeta inglés del Prerromanticismo, recordado sobre todo por su obra Night 

…..Thoughts ("Pensamientos nocturnos"). 
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that character Virgil makes her 

swear, that if she can't find friends 

in heaven, she will ransack hell for 

them. 

This Amour of Ixion imports, 

the great height of our expećtation, 

and as great depth of our disappoint 

ment, in illicit love. And JUPITER's 

interposing the cloud, intimates, that 

Heaven decrees this disappointment; 

and that therefore it is madness to 

flatter ourselves with hopes of the 

contrary. The fable would farther 

teach us, that our Imagination, fir'd 

by passion, imposes not only on our 

understandings, but our very senses, 

which take Clouds for Goddesses ; 

and adore Darknęss, as divine. 

 

que si ella no puede encontrar amigos 

en el cielo, saquearía el infierno en 

en busca de ellos. 

 

Este amor de Ixión nos muestra, 

la gran altura de nuestras expectativas, 

y la gran profundidad de nuestra decepción 

en el amor ilícito. Y JÚPITER 

interponiendo la nube, da a entender, que 

el Cielo decreta esta decepción; 

y que por lo tanto es una locura 

halagarnos con las esperanzas de lo 

contrario. La fábula más allá nos 

enseñaría, que nuestra imaginación, encen-

dida por la pasión, impone no sólo a nuestro 

entendimiento, sino a nuestros mismos senti-

dos, tomar Nubes por Diosas; y adorar la  

oscuridad  como divina.                                                      

 

 

 

10.17 -La vida privada de Peregrino Proteo de C. M. Wieland 

 

Un uso del mito que hasta cierto punto nos recuerda a los anteriores es el que encontramos 

en la obra del austriaco Christoph Martin Wieland1086: die Geheime Geschichte des 

Philosophen Peregrinus Proteus (La vida secreta del filósofo Peregrino Proteo). 

Aunque, con más acierto, en este caso el uso del mito ixiónico se puede considerar sui 

generis. Ciertamente se trata de la historia de un amor inadecuado que resulta castigado, 

en línea con los dos casos anteriores. Pero hay más complejidad en el uso del mito por 

parte del autor alemán. 

Wieland, conocedor del abigarrado mundo imperial1087, refleja este mundo, en el que no 

escaseaban taumaturgos y teurgos. Peregrino Proteo1088 se enamora de una estatua de 

                                                           
1086  Christoph Martin Wieland (1733 –1813) fue un escritor y traductor  alemán. Die Geheime Geschichte 

…..des Philosophen Peregrinus Proteus (1791) forma parte de la última época de su creación literaria. 

…..Muchas de sus obras tienen referencias y temática clásica. Muestra de su interés por el mundo clásico 

…..son sus traducciones de las Sátiras de Horacio, las obras de Luciano o  las Cartas de Cicerón. 
1087  No en vano tradujo Wieland  a Luciano, quien también había tratado en una obra suya  la vida de …. 

…….este personaje, Peregrino Proteo, en concreto La muerte de Peregrino. 
1088  Peregrino Proteo fue un personaje real que vivió en el siglo II, nació en Pario. Vivió unos años  con 

…. .los cristianos, tras huir de su casa, acusado de parricidio. Expulsado por éstos se hizo filósofo cínico. 

….. Es famoso su suicidio tras hacer su propia oración fúnebre, incinerándose sobre una pira. Tenemos 

…...noticias suyas a través de Luciano y Aulo Gelio. 
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Venus Urania. Teoclea, la sacerdotisa del templo1089, al principio incrédula, le advierte 

de los peligros de tal enamoramiento, del cual él también recela. 

En el artificioso diálogo que mantiene con un personaje, llamado precisamente Luciano, 

va explicando todo el proceso de su enamoramiento y la aparición de la diosa a través de 

su estatua, que cobra vida. La diosa se le aparece rodeada por una brillante nube que se 

disipa, animada por una increíble belleza. Venus  lo mira y desaparece tras esa aparición. 

Peregrino se convierte en su más fiel admirador. 

La presencia de la nube establece una primera y evidente relación con el mito ixiónico. 

La relación entre la nube y la estatua pudo haberla tomado Wieland de un ballet1090 de 

Girolamo Albini (1938): Issione fulminato da Iove, en el que tras las súplicas de Ixión, 

aparecía una estatua viviente, que había estado oculta por una nube. Se mezclan también  

aquí el mito de Pigmalión, a través de un  melodrama de Rosseau1091, el de Ixión y, por 

otro lado, las prácticas teúrgicas y taumatúrgicas de una época en la que pretendidos 

filósofos hacían hasta hablar a las estatuas. De hecho, se contaba que la estatua del mismo 

peregrino Proteo, erigida en su ciudad, estaba dotada de poderes oraculares1092. 

Tras su enamoramiento experimenta, según le cuenta Peregrino a su interlocutor Luciano, 

un proceso en el que esperaba que poco a poco su naturaleza demónica se fuera abriendo 

paso, y que pudiese acceder a la contemplación de la auténtica naturaleza de la diosa. 

Este amor que experimenta Peregrino tendía, en un principio, a lo espiritual, y le permitía 

volar a través de las regiones del espacio, penetrando en los misterios de los números 

pitagóricos o la armonía de las esferas y conociendo, según sus propias palabras, todo lo 

que un demon podría conocer. Pero él siente que su amor se vuelve más material y 

epicúreo. Vuelve al templo y tras una cortina descorrida por dos cupidos ve a la diosa, 

que lo abrazará extasiado.  

Pero descubre, para su desgracia, como la falsa Teoclea le desvela, que todo era 

consecuencia de trucos y ritos teúrgicos. Al fin la falsa Venus Urania se revelará en su 

auténtica personalidad, reconvirtiéndose en la rica y bella Mamilia, al no poder sostener 

                                                           
1089  Teoclea se nos presenta como hija de Apolonio de Tiana, aunque realmente se trata de un hetera al 

……servicio de Mamilia. 
1090  KREUZ (2004:240). 
 
1091  Su título era también  Pigmalión, fue compuesta en 1762 y estrenada en 1770. 
1092  Atenágoras de Atenas, Presbeia peri Christianon 26 
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a causa de unos ritos realizados insatisfactoriamente la imagen de la diosa. Manilia, la 

falsa diosa, le dice que es su amor, y al punto desaparece. 

Peregrino se siente completamente frustrado y deprimido, y en este estado de ánimo 

expresa su decepción en el diálogo con Luciano. Se siente derribado desde las alturas 

intelectuales y celestiales  a las que se creía elevado, como Faetón, cuando la nube dorada 

se disipa de sus ojos. En definitiva, se define a sí mismo como un demon engañado. 

Después de ese fracaso mantiene su relación con Teoclea, que intenta que reniegue de sus 

anteriores pretensiones filosófico-místicas, “demónicas”, sumergiéndolo en un mundo de 

sensualidad, ante el que él se revela. En este momento espiritual de rebeldía es cuando 

aparece la primera referencia al mito ixiónico1093: 

Ich schämte mich, wie ein anderer 

nektartrunkner Ixion, eine Theatergöttin 

für Venus Urania genommen zu haben, 

und erinnerte mich doch mit Entzücken 

der Augenblicke wo mich diese 

Täuschung zum glücklichsten aller 

Sterblichen machte 

Me avergonzaba, como un Ixión, ebrio        

de néctar, de haber tomado una diosa de 

teatro por Venus Urania,                                            

y me hacía recordar con deleite los 

momentos en que esta ilusión me hizo el 

más feliz  de todos los mortales. 

Más adelante un personaje, que se encuentra,  denominado por sí mismo como “buen 

genio”, le hace referencia a su fallida experiencia teúrgica, y a su actitud complaciente 

con lo sucedido, él era un Ixión que se sentía feliz, aunque su relación con Venus Urania 

hubiese sido una quimera, o peor, a pesar de que había caído en manos de unas 

embaucadoras1094: 

Empusen in Lichtgestalten haben ihn mit ih-

rem Hauche befleckt! Der stolze Ixion 

glaubte die Königin der Götter zu umarmen; 

noch glücklich, wenn die vermeinte Göttin an 

seinem Busen in eine Wolke zerflossen wäre! 

Aber er selbst schmolz in den Armen einer 

Sirene hin. 

 

¡Empusas en ligeras figuras lo han echado a 

perder con su aliento! El orgulloso Ixión 

pensó que estaba abrazando a la reina de los 

dioses; ¡Todavía feliz, aunque la referida 

diosa en su pecho se había convertido en una 

nube! Pero él mismo se fundió en los brazos 

de una sirena. 

 

Éste intenta que vuelva por su anterior camino de búsqueda de la perfección espiritual, 

algo que él había antes ya intentado. Su alma está dividida: avergonzado por el engaño, 

                                                           
1093  Wieland, Peregrino Proteo  III 
1094  Wieland, Peregrino Proteo  IV 
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pero recordando con deleite aquel engaño mismo, que lo hizo también, ascender al más 

elevado estado demónico de conocimiento y felicidad, aunque fuera de forma falaz. 

El mito aparece por tercera vez representando plenamente el efecto que produce la 

teosofía gnóstica. Las ideas sensualizadas que propone ésta son como la falsa diosa a la 

que Peregrino creyó abrazar. Se sitúa el iniciado, así, en una situación semejante a la de 

Ixión, que abrazando una nube, cree estar junto a Juno. Pero el engaño que representa en 

este caso el mito de Ixión, a diferencia de la generalidad de los varios usos realizados en 

diferentes épocas, desde la mismísima Antigüedad, no supone un estado negativo, todo 

lo contrario: primero porque, como Ixión, no somos conscientes de ello, y además las 

imágenes que produce la teurgia tienen semejanza con la realidad y, por tanto“el parecido 

entre la diosa (vale para las dos diosas) y la nube es de alguna manera real, y el objeto 

que nos presentan  estos éxtasis son algo más que una ilusión del cerebro”1095: 

Wir Ixionen hingegen glaubten in der Wolke 

die Göttin, deren Gestalt sie uns vorspie-

gelte, selbst zu umfassen, und fühlten uns se-

lig, nicht weil wir nicht wuſsten daſs wir 

getäuscht wurden, und also unser Genuſs (so 

lange die Täuschung dauerte ) wirklich war; 

sondern auch, weil die Ähnlichkeit der Wolke 

mit der Göttin etwas wirkliches, und also der 

Gegenstand, der uns in diese Entzückungen 

setzte, mehr als ein bloſses Hirngespenst 

war. 

 

Nosotros Ixiones, sin embargo, confundimos 

la nube con la diosa, cuya figura nos fingía, 

creyendo nosotros mismos abrazarla y nos 

sentimos bendecidos, no porque ignoraramos 

que éramos engañados y, por lo tanto, que 

nuestro disfrute (mientras duró el engaño) 

era real; sino porque la semejanza de la 

nube con la diosa era algo real, y por lo 

tanto el objeto que nos producía estos éxtasis 

era más que un mero espectro del espíritu. 

 

Ciertamente, en nuestra vida terrenal nos está negada la “correspondencia inmediata” con 

el mundo invisible. La teurgia gnóstica tiene su justificación, pues permite disfrutar de 

las experiencias más próximas al disfrute de esas esencias, gracias a la afinidad entre los 

eones gnósticos y el “ser primitivo eterno” del que aquéllos emanan, que precisamente 

compara al mito ixiónico1096: 

Womit Juno der Fabel zu der Wolke, womit 

Jupiter den Ixion taüschte 
Como la Juno de la fábula a la Nube, con 

la que Júpiter  engañó a Ixión 

 

El último uso del mito no tiene el sentido positivo que le da el Peregrino Proteo de 

Wieland a la teurgia gnóstica neoplatónica, porque está puesto en boca de Luciano, 

                                                           
1095  Wieland, Peregrino Proteo  VI 
1096 Wieland, Peregrino Proteo VII 
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contrario a la misma. La identidad entre los efectos de la teurgia y el mito le sirve a aquél 

para expresar su rechazo a la misma, una vez que Peregrino le ha contado una más reciente 

experiencia con Myrto, sirviente de Mamilia, que había apostado seducirlo, haciéndose 

pasar por una bella y culta joven romana, Faustina1097:  

…voraus zu sehen, wie wehe sie dir durch die 

unvermuthete Verwandlung aus einem neuen 

Endymion in – einen neuen Ixion –thun 

würde. 

..para prever la pena que te sobrevendría  

por la transformación inesperada de un 

nuevo Endimión en un nuevo Ixion. 

 

 

10.18 – Jonathan Swift 

 

Ya en el siglo XVIII, Jonathan Swift1098 también hace uso de Ixión y su mito. El ingenioso 

autor irlandés utiliza el mito de Ixión en su An Answer To A Scandalous Poem (1732), 

para contestar un poema de Sheridan  A New Simile for the Ladies1099 en el que se 

comparaba las nubes a las mujeres. 

El autor irlandés hace gala de su extraordinaria ironía: Ixión considera su falsa Juno 

superior a cualquier diosa: 

To disappoint Ixion's rape 

Jove dress'd a cloud in Juno's shape; 

Which when he had enjoy'd, he swore, 

No goddess could have pleased him more; 

No difference could he find between 

His cloud and Jove's imperial queen;                                                                                      

His cloud produced a race of Centaurs, 

Famed for a thousand bold adventures; 

 

 

Para frustrar la violación de Ixión                                                                                                        

Jove vistió  una nube en forma de Juno;                                                                                         

Y cuando lo disfrutó, juró,                                                                                                            

que ninguna diosa le hubiera gustado más;                                                                                 

ninguna diferencia podría encontrar entre                                                                                        

su nube y la reina imperial de Júpiter; su nube                                                                               

produjo una raza de Centauros,                                                                                                            

famosa por mil aventuras audaces; 

                                                                                                         

                                                                                                         

 

                                                           
1097 Wieland, Peregrino Proteo IX 
1098  El famoso escritor Jonathan Swift (1667- 1745) nació en Irlanda. De sus muchas obras destaca  Los 

……viajes de Gulliver 
1099  En la obra aparece como autor del poema atacado Dermot O'Nephely. 
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11.                              -EL MITO DE IXIÓN EN ESPAÑA 

 

11.1.1   - Introducción 

 

La recepción medieval del mito de Ixión en nuestro país presenta las características típicas 

que encontramos en el occidente europeo: 

 

-Desconocimiento de la primera parte del mito, la que narra el asesinato, por parte de 

Ixión de su suegro y la posterior purificación de Zeus. Este desconocimiento estaba oca-

sionado por el hecho de que las fuentes que se manejaban omitían esos extremos. 

- Preponderancia de la visión de Fulgencio y Macrobio del mismo, de la que se suele 

derivar la prevalencia de la óptica político-moral del mito. 

- Relevancia de la visión de Ovidio del mito, reflejada en la Metamorfosis. 

 

Característica formal del mito en la Edad Media, generalizable también al Occidente eu-

ropeo, es la variación del nombre de Ixión, algo que también afecta a otros personajes de 

la Mitología Griega. Pero en este caso se da de manera especialmente acusada, y se per-

petua el Renacimiento y hasta incluso el siglo XVII. Ixión en nuestro país comienza su 

andadura llamándose Exión, en la Estoria General, muta a Uxío o Yxion, según el caso, 

hasta que se va imponiendo la forma correcta Ixión, pero conviviendo con reapariciones 

del Exión. 

 

La historia de la recepción medieval del mito ixiónico en nuestra literatura empieza con 

la Estoria General de Alfonso X el Sabio. En ella se recoge la referencia de Ovidio al 

mito, que tanta difusión tuvo en la Edad Media. Tuvo Ovidio el acierto de dotar de una 

estructura lógica más rica al castigo  de Ixión en los infiernos. 

En comparación con otros su castigo resultaba más bien simple. Así el tormento de Sísifo, 

condenado eternamente a hacer subir un gran pedrusco que volvía a caer, el de Ticio, cuyo 

corazón, que siempre volvía a crecer, como el hígado de Prometeo, devorado por un gran 

buitre, el de Tántalo, que trataba de saciar su sed y su hambre sin éxito, o el de las Danai-

des, que en vano trataban de llenar vasijas agujereadas. El tormento de Ixión dando vuel-

tas eternamente resultaba, así pues, algo simple. 

El huye y se persigue a sí mismo de las Metamorfosis (IV, 461-466)  presentaba una fór-

mula  más rica y equiparable a esos otros castigos, y se prestaba a una alegorización más 
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rica, de ahí el éxito de la feliz fórmula ovidiana. 

 

La General Estoria fue redactada entre 1221 y 12841100, con la ayuda de un grupo de 

sabios al servicio del rey. Se trata de una historia universal, que comenzando con la crea-

ción misma del mundo pretendía llegar hasta la época en que se escribió, aunque quedó 

inconclusa.  En ella se narran sucesos que aparecen en la Biblia junto con mitos grecola-

tinos con la base para el cómputo de las edades de las Crónicas de San Jerónimo, conti-

nuadas por Eusebio de Cesarea, que enfrentaba en líneas paralelas los sucesos de las di-

ferentes civilizaciones año por año. 

En la Segunda Parte de la obra encontramos la Estoria de Ercules, desde su nacimiento 

hasta su muerte, al tratar del trabajo en el que lucha contra los centauros, se nos hablará 

de Ixión, padre de éstos. 

 

Las fuentes que se manejan en la General Historia para lo que se refiere a la mitología 

son principalmente las Metamorfosis de Ovidio, las Etimologías de Isidoro y el descono-

cido Libro de los linajes de los gentiles. La obra se adscribe en la línea mitográfica repre-

sentada por el autor anónimo del De natura Deorum (mitógrafo Digby), Paulo Peru-

sino1101 y Teodoncio. 

 

El hecho de que la primera referencia a Ixión en España aparezca en una obra historio-

gráfica no nos puede en modo alguno extrañar, pues la mitología en la Edad Media, si-

guiendo el ejemplo de la obra de Eusebio de Cesarea y hasta  el Renacimiento, incluso en 

épocas posteriores, se consideraba materia histórica. 

Así pues, como decimos, con esta referencia se inaugura la presencia del mito en nuestra 

literatura:1102 

Yxion el gigant, puesto en una rueda quel traye en pena, e fuye el e siguie assi mesmo 

 

La influencia de Ovidio, autor de tanto prestigio en la Edad Media, es evidente en el 

pasaje, siguiendo la referencia de las Metamorfosis (IV, 461-466). Sin duda el autor ha leído 

el Ovidio Moralizado1103. Esta influencia  no solo se limita a este pasaje. De hecho, José 

María de Cossío llega a considerar que en la corte de Alfonso X había un ejemplar del 

                                                           
1100   SALVO GARCÍA (1984:1) 
1101  SAQUERO SUÁREZ-SOMONTE, GONZÁLEZ ROLÁN (1993) 
1102  Alfonso X, General Historia II, 228 a 
1103  Ovidio Moralizado IV, 3825 
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Ovidio Moralizado1104 

 

 
 

 

11.2 -Enrique de Villena 

 

11.2.1  -El Mito 

 

Dentro de su obra Los doce trabajos de Hércules la referencia a Ixión la encontramos en 

el primer Trabajo, que en la tradición medieval es la lucha contra los centauros1105. 

Lógicamente, al abordar este Trabajo el autor tiene que hacer referencia al origen de los 

centauros, y en este punto es obligada la alusión  a Ixión. 

Ya Coluccio Salutati había escrito una obra del mismo título, y la primera cuestión es 

plantearse cuál es la relación entre ambas. La obra de Salutati es anterior a la de Villena: 

la primera edición de la obra italiana vio la luz en 1383 y la segunda, que dejó incompleta, 

en 1391; Enrique de Villena  escribió su obra en 1417. Sin duda, el modelo de Salutati 

pesó en Villena; sin embargo, Villena a pesar de seguir este modelo, introdujo elementos 

originales. 

En primer lugar, la ordenación de los Trabajos de Hércules coincide con la de Boecio, del 

que recibe, como él indica, una indudable influencia, y también la de contemporáneos 

como Guido da Guisa1106, cuya Fiorita influyó en la obra de Villena. 

Enrique de Villena escribió esta obra en catalán y posteriormente la tradujo al castellano, 

de hecho, se ha considerado que la obra responde más a una mentalidad catalana que 

castellana1107. Hay que tener en cuenta que la época fue un momento de gran actividad 

                                                           
1104  DE COSSÍO (1998:27)  
1105  Lo mismo ocurre en Los Doce Trabajos de Coluccio Salutati. 
1106  CATEDRA, CHERCHI (2007:118)  

1107 GASCÓN-VERA(1989:197 ) 

Así pues, desde Pedro IV de Aragón la literatura catalana gana vida propia, se aleja de los modelos 

franceses y se acerca  a los modelos italianos prerrenacentistas, Dante, Petrarca y Boccaccio, 
De hecho, su obra Arte de Trovar, no es sino la transposición a Castilla del ambiente que respiraba Villena 

en Cataluña donde la corona había impulsado la redacción de obras poéticas e incluso que se escribieran  

tratados sobre la ciencia del trovar, donde se expusiese los principios del arte. 
La corte, como vemos, y es el caso de por ejemplo  de Pedro el Ceremonioso apoyó ese amanecer 

cultural. El rey se preocupó de que sus cortesanos, ya de por sí proclives al estudio y la lectura,  

dispusiesen  de  obras latinas y griegas. Su actitud va a tener continuidad en el reinado de sus hijos, que 

continúan impulsando la actividad  traductora. Entre el 1382-96, Juan Fernández de Heredia, maestre de 

Rodas, creó  una auténtica escuela de traductores que  tradujo al aragonés  textos clásicos, como las Vidas 

de Plutarco y los discursos  de las Historias de Tucídides.  De todos estos traductores  catalanes  el que 

más influyó en Villena fue Antoni Canals (1352-1417).  
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cultural, científica y filosófica en Cataluña, que les permite la superación de conceptos 

medievales y la asunción de una mentalidad renacentista, que contrasta con la decadencia 

política de la misma, expresada en el fin de la desaparición de la línea dinástica(1410) 1108. 

 

No es extraño, por lo que venimos indicando, que algunas de las más importantes influen-

cias le vengan a Enrique de Villena de Cataluña. Así, recibe un indudable influjo del Lli-

bre de les meravelles del mon (1289) de Raimundo Lulio, no sólo por las descripciones 

de las hazañas de Hércules que hace Villena, que lo ve como un caballero de corte me-

dieval, sino porque, como en la obras de Lulio, los trabajos están aplicados alegórica-

mente a los estados sociales, lo cual nos permite, por otro lado, conocer la jerarquía social 

del medievo1109. También es notoria la proximidad entre Hércules y el caballero Félix, 

protagonista de la obra del mallorquín, que vive una serie de aventuras en su viaje por el 

mundo. También se pueden encontrar semejanzas entre el espíritu caballeresco de los 

Trabajos y del Libre de l'ordre de cavalleria de Lulio. 

Aparte de lo indicado, como fuentes de Enrique de Villena tenemos la Metamorfosis de 

Ovidio, la Mitología de Fulgencio, la Genealogia Deorum de Boccaccio, la Eneida de 

Virgilio, las Etimologías de Isidoro y la Consolación de la filosofía de Boecio1110, referida 

anteriormente. 

Sea casual o no, Villena hace un tratamiento del mito con un planteamiento semejante al 

autor anónimo del De natura deorum, el Mitógrafo Digby, analizando el mito de Ixión 

desde el punto de vista de los trabajos de Hércules: la conexión serían los centauros, des-

cendencia de Ixión contra los que luchó aquél. Circunstancia que en el caso de Villena 

está motivado, en primer lugar, por la propia temática de la obra: los trabajos de Hércules, 

algo que no ocurre en el caso del De natura deorum, que se trata de una especie de pe-

queña enciclopedia mitológica. 

                                                           
También tiene su origen en Cataluña su interés y conocimiento de italiano. Fue Villena el primer traductor 

al castellano de la Divina Comedia de Dante, seguramente conoció a Dante en Cataluña, pues Bernat 

Metge hizo una adaptación del Infierno y escribió Les  somni inspirada en Dante, Petrarca y Boccaccio.. 
Empampado de ese ambiente cercano al Renacimiento,  no puede sorprender que Villena no fuera 

entendido por una intelectualidad castellana, anclada en valores medievales, e incluso fuera objeto de 

crítica y burla. 
Murió en el 1434 y Juan II acabó  quemando a su muerte su rica biblioteca, tras revisarla el obispo de 

Cuenca. 
1108  GASCÓN-VERA (1989:197) 

1109 JIMÉNEZ JUSTICIA (2012:168)  

1110  GASCÓN-VERA (1989:19) 
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Pero, de todas maneras, el modelo básico de la obra de Villena es la obra homónima de 

Salutati, aunque, como indicamos, alterando el modelo que de éste recibe. 

Saluti nos presentaba en primer lugar  la historia ad literam, añadiendo la declaración, 

interpretación moral  (moraliter ) y la explicación de índole física o astral (naturaliter)1111. 

 

Villena, por su parte, estructura cada uno de los doce trabajos siguiendo el mismo es-

quema. Primero relata el mito, historia, que coincide con la historia ad literam de Salutati, 

después explica la alegoría que se oculta tras ella, a continuación, la realidad que ésta 

esconde, que se trata de una interpretación historicista del mito, a la que llama verdad, y 

por último la aplicación en la que encaja cada mito con cada uno de los “estados”. 

Villena nos habla del mito de Ixión en el primer Trabajo de Hércules. Al luchar contra 

estos seres, al igual que Salutati, tiene que hacer referencia al origen de estos seres, y ahí 

es, como pasa en la generalidad de autores que trataron la temática, cuando tiene que 

hablar de Ixión. 

Comienza Villena explicando el motivo de la elección de este Trabajo como el primero: 

de nuevo su referencia declarada es Boecio: 

 
Por diversas maneras la horden de aquellos trabajos han los abtores variado, algunos poniendo 

según orden natural y de tiempo, y otros según orden artificial y de di[g]nidad, onde la más común 

y aprovada es la que Boecio ha tenido en su quarto libro De consolación en el metro final seguiendo 

la orden de dignidad, y allí ha puesto que el primero trabajo fue domar los centauros. E por esto, 

siguiendo lo aqueste trabajo, porné primero en orden y asentaré como cimiento en este primero 

capítulo contando la historia siquier poética fición que es tal. 

 

 

Así pues, comienza Enrique de Villena refiriendo su fuente, Ovidio, aunque su cataloga-

ción como gigante no la encontramos en el poeta latino, pero sí en la Estoria General de 

Alfonso X ( II,228 a)  (Yxion el gigant) y en el Primer Mitógrafo vaticano ( I, XIV). Lo  

primero que sorprende es la forma de escribir en nombre de Ixión, Uxío1112 (muy posi-

blemente esa U depende de la transcripción de una errónea Y). 

Considera el autor tan importante la referencia al estado social con el que se corresponde 

el trabajo que lo especifica antes que la historia nuda, es decir, el relato del mito: Estado 

                                                           
1111 JIMÉNEZ JUSTICIA (2012: 168) 

1112 Los errores al escribir los nombres de los personajes mitológicos son frecuentes en la obra de Enrique 

de Villena, así dentro de este mismo mito, a Deyanira la llama Daymira 
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de príncipe. 

Inicia el relato del Trabajo refiriendo el mito de Ixión, sin hacer referencia a su primera 

parte, desconocida en la Edad Media en el Occidente Europeo. 

El relato es bastante ajustado a las fuentes clásicas, pero resulta gratamente enriquecido 

por la capacidad literaria de Villena: 

 
Segun Ovidio en el su Metamorphoseos ha registrado afirma que un gigante fue a quien llamavan 

Uxío, el qual se enamoró de Juno deesa del ayre, fija de Saturno y madrastra de Hércules. 

Aqueste gigante, aviendo lugar y vagar, quiso con la dicha Juno carnalmente ayuntarse, mas no 

consentió ella por voluntad se no inclino al loco deseo de Uxío. No embargante en lugar apartado 

guardó con todo esso gravemente su onestad defendiendose, no por fuerça temporal, mas por 

engaño y presto consejo de muger entendida, formando en el ayre imagen fantástica de muger 

en la niebla espesa que era entre Uxío y ella, a figura de sí muy aýna y causó sin tiempo por arte 

divinal. E aquesta imagen así formada acatando Uxío cuydó que fuese la verdadera Juno que el 

amava y asi se junto con aquella sonbra, presumiendo usar carnalmente de Juno, que tanto co-

diciado avía. E por este ayuntamiento empreñose aquella sombra y mentirosa figura, por misterio 

y voluntad de la deesa, y no solamente concibio, mas, allegado el tiempo comun del parto, pario 

de una vegada siquiera de un vientre animales ciento, que de la cinta arriba avian figura humana 

y usavan de cavalleriles armas, y de la cinta abaxo avian forma cavallar pelosa y la cola cres-

cida, corrientes en dos pies con gran ligereza fasta se igualar con el curso de los arrebatados 

vientos en su correr. 

 

 

Villena fortalece los lazos entre el origen de los centauros y Hércules. Precisamente Juno,  

madrastra de Hércules, fue objeto de los deseos carnales de Ixión, padre de los centauros, 

y eso podría justificar su animosidad contra ellos. Pero ciertamente  no podría  ir más allá 

en esta línea, por la proverbial enemistad de la diosa con Hércules, lo cual no es obstáculo 

para que Hércules  persiga a los centauros, no solo por beneficiar a su patria, perjudicada 

por la presencia de estos seres, sino también, como indicamos, por la afrenta que sufrió 

su madrastra: 

 

Señalado el bien de la patria común y el sosiego della, no dudo ponerse a peligro peleando perso-

nalmente con los dichos centauros informado que por el su padre Uxío fue provado corrom-per la 

su madrasta Juno y por aquella cobdicia en la figura mentirosa de la nuve, engendrando aquellos 

chimerinos o mezclados de diversas naturas de animales que embargan la politica vida del cuerpo 

místico de la cosa pública. 

 

 

Villena, como vemos, es bastante original en el relato del mito. Mantiene las coordenadas 

típicas del relato ixiónico en el mundo medieval, pero introduce una notable novedad: 

elimina la intervención de Júpiter en el relato, pasando a primer plano la acción de Juno, 

de la cual nos ofrece unos detalles de gran interés literario. Juno no denuncia los intentos 
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de Ixión a Júpiter, sino que calla y planea el castigo, con una habilidad típicamente feme-

nina (no en vano consideraba Villena en su obra el de las mujeres un estado social). Se-

guramente para la mentalidad medieval resultaba  sorprendente que Júpiter no hubiera 

reaccionado sino matando al despreciable lapita, después de la afrenta sufrida por su mu-

jer, que era también una afrenta contra su honra. Por eso plantea Villena que Júpiter ni 

tan siquiera se enteró de lo ocurrido y fue su mujer, Juno, la que se encargó directamente 

del tema. 

Esta razón, unidas a otras, como la consideración de Ixión como un gigante, nos induce a 

creer que la principal fuente de documentación, dada la escasez de información que ofrece 

Salutati al respecto, en sus Doce Trabajos, podría ser la escueta referencia del Mitólogo 

Vaticano Primero. En éste además de considerarse a Ixión un gigante, como hace Villena, 

se reproduce escuetamente el mito. Tampoco hace, al igual que Villena, referencias a Jú-

piter, e incluye el esquema básico que le sirve a Villena como base para hacer volar con 

más recorrido su poderosa imaginación y así darle un papel protagonista a Juno. 

Ese esquema básico que Villena comparte con el Primer Mitólogo Vaticano1113 es: 

-Ixión desea tener amores con Juno 

-Se le pone una nube en vez de Juno 

-Ixión confundido, creyendo haber estado con la diosa, se jacta de haber tenido amores 

con Juno. 

-Ixión es castigado, según este mitólogo, a hacer girar una rueda, llena de serpientes, en 

un monte, como si se tratara de  Sísifo. 

 

Ixion gigas volens concumbere cum Iunone, ap-

posita est nubes cum qua rem habuit. Et cum 

idem iactaret se quasi de coniugio Iunonis, hac 

lege dampnatus est, ut rotam serpentibus in-

nexam semper contra montem apud inferos vol-

vat. 

El gigante Ixión queriendo acostarse con Juno, le 

fue puesta una nube con la cual se acostó. Y jac-

tándose, como si hubiese tenido amores con Juno, 

fue condenado a esta pena, que en los infiernos 

contra un monte hiciese girar una rueda con ser-

pientes. 

 

 

Las acciones que relata el mitógrafo, excepto la que realiza Ixión, carecen de sujeto. Solo 

aparece el nombre de Juno, no el de Júpiter. La supresión del papel de Júpiter es clara, lo 

que propicia la confusión de Villena, que curiosamente le conduce llevar el mito por unos 

nuevos caminos, los que le marca su inspiración y su interés por el mundo y la psicología 

femenina. 

                                                           
1113 Mitólogo Vaticano I,14 
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Villena es mucho más claro y explícito que las fuentes que se manejaban en época me-

dieval, incluso se adentra en la actitud mental que empuja a los personajes a actuar; así 

pues, se introduce en el mundo de las intenciones de Ixión:  quiso con la dicha Juno 

carnalmente ayuntarse. Le añade también un aire frívolo al relato del intento de ayunta-

miento carnal de Ixión con Juno, la negativa de ésta y su posterior reacción. Sutilezas que 

son quizás  reflejo de su conocimiento y afición a la poesía trovadoresca, de la que fue, 

en buena parte, introductor en Castilla. 

Así pues, Villena rellena los huecos que quedan en un relato, desde antiguo, formulado 

de manera somera, así precisa cómo y dónde se formó la falsa imagen de Juno: formando 

en el ayre imagen fantástica de muger en la niebla espesa que era entre Uxío y ella. 

Pero, sobre todo, interpreta y caracteriza la actitud psicológica de Ixión y Juno, de una 

forma novedosa.  Juno, como indicamos, al conocer la intención de Ixión calla y reacciona 

ante la afrenta de una forma típicamente femenina, y propia de una mujer entendida, es 

Juno más mujer que diosa: 

mas no consentio ella: por voluntad se no inclino al loco deseo de Uxío. No embargante en lugar 

apartado guardó con todo esso gravemente su onestad defendiéndose, no por fuerça temporal, mas 

por engaño y presto consejo de muger entendida 

 

 

También introduce la novedad de centrarse, siquiera sea brevemente, en el momento del 

acto carnal, visto desde el punto de vista de Ixión, ser enamorado pero deseoso también 

de consumar carnalmente sus deseos: 

 
E aquesta imagen asi formada acatando Uxío cuydo que fuese la verdadera Juno que el amava y así 

se juntó con aquella sonbra 

 

También es novedoso, al precisar extremos no clarificados en la tradición del mito,  hacer 

que la falsa Juno, a la que no llama nube sino sombra, conciba y dé a luz de golpe los 

cientos de centauros: 

 
E por este ayuntamiento empreñóse aquella sombra y mentirosa figura, por misterio y voluntad de 

la deesa, y no solamente concibió, mas, allegado el tiempo común del parto, parió de una vegada 

siquiera de un vientre animales ciento 

 

Villena subraya, como venimos diciendo, el protagonismo de la diosa: ella es el agente 

que produce el hecho fabuloso (algo que encontramos en algunas tradiciones del mito), 

la formación de su copia, la  nube, y que se operara en ella  la maravilla de que pariera no 

uno sino innumerables centauros. El protagonismo reforzado de la diosa, como indica-

mos, se puede deber a la especial relación entre Hera y Hércules, no olvidemos que el 
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objeto principal del relato son los Trabajos de Hércules. 

Villena concreta el nombre de algunos de ellos, incluido  Quirón, del que se solía dar un 

origen diferente: 

 
Del número de los que les fueron, Quirón, maestro de Archiles y Neso, el que furtó a Daymira, y 

otros de quien los poetas antiguos fazen gran mención. 

 

 

 

11.2.2  -Comentario del mito 

 

Tras la narración del relato mítico Villena en la Declaración pasa a su interpretación, pues 

los mitos en la Edad Media valen en la medida que tras ellos existen verdades ocultas que 

desentrañar a través de su interpretación, labor del mitólogo añadida al relato del mismo: 

 

Esta manera de fablar es fabulosa ca no es semejable de verdad ni conforme a  las obras de natura, 

nin menos usadas. Empero la su significación según Fulgencio ha declarado en su Metodología y 

los otros que descubrieron las figuras poéticas por razón que el fructo de aquellos fuese entendido 

y acogido a beneficio de la moral vida. 

 

Como él nos indica en el comentario, en esta parte sigue básicamente a Fulgencio, pero 

también a “otros”. 

Sigue con la identificación que había realizado Fulgencio en su interpretación del mito 

de la Manzana de la Discordia (II,1 de las Mitologías), entre Juno y la vida activa que 

relaciona así mismo a la diosa con el dinero y las riquezas, que había sido advertida y 

reforzada por Guillermo de Conches al unir ambos mitos, el de Ixión (II,14) y el de la 

Manzana de la Discordia. 

También está relacionada con el aire, en la interpretación de Villena, como él indica, por 

la poca firmeza de las cosas temporales. Pero Villena nos ofrece la novedad de considerar 

que, en tanto que está relacionada con cosas que son necesarias para la vida humana para 

su conservación, ese tipo de vida es divinal y está, por tanto, relacionada con la diosa.   

E por Uxío se entiende el cobdicioso, que no cura de virtud poniendo su esperança en los tempo-

rales y fallecederos, enamorándose de la vida activa, queriéndola aver del todo a su uso 
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Villena mantiene la simbología de Fulgencio y con el mismo toque platónico: Juno es la 

diosa del aire y de ahí la poca estabilidad de las cosas relacionadas con la vida activa. 

 

e por esso dezian que era deesa del ayre, la qual acata las temporales cosas y se ocupa en ellas 

es dicha deesa de el ayre a demostrar e por dar a entender la poca firmeza de las temporales 

cosas 

 

Pero realmente Villena matiza la simbología que estableció Fulgencio en la Manzana de 

la Discordia (2,1), y siguieron tantos otros posteriormente, y produce una dignificación 

del concepto de vida activa: los que persiguen la vida activa creen erróneamente que ésta 

solo hace buscar las cosas terrenales cuando realmente esto es falso, el problema no está 

en este tipo de vida en sí, sino en el engaño en el que suelen caer los que la abrazan: 

 

Por esso la dicha vida ativa, por estos no derechamente buscada, causa para conoscer error y 

escurecimiento de virtud en el entendimiento de aquestos, faziendoles entender engañosamente 

que la vida activa sea solamente para alcançar y conservar temporales vienes, lo que no es sino 

para conservar y mantener virtud y vida contemplativa. 

 

Así pues, exponiendo el mito, su simbología, produce una nueva interpretación del mito 

en un sentido prerrenacentista, que sin duda tiene su proyección en el mito mismo. 

Este error es la niebla a semejança de sí, que la vida activa representa al cobdicioso en la qual 

engañado se deleyta. 

 

Villena ha producido un cambio, consciente o inconscientemente, en la propia semántica 

del mito, a la que lo lleva la propia simbología que se le aplicaba Fulgencio.  

Pero para Villena Juno, en tanto que una diosa, representaba la vida activa, por lo que 

ésta no podía ser mala en sí. La niebla funciona como generadora de confusión. Una vez 

que se ha abrazado este tipo de vida (no al optar por ella). Así pues, confundidos, como 

Ixión por ella, que tomó a la Nube por Juno, se inclinan hacia el mal. 

La vida activa no la encarnaba en Fulgencio la nube sino Juno. Ese planteamiento inicial 

permite el desarrollo y la interpretación que le da Enrique de Villena, y la consideración, 

en el fondo, de dos tipos de vida activa, una que encarna Juno, y otra, la mala, encarnada 

por la niebla, la falsa Juno. 
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Pero ciertamente este tipo de vida, aunque no es mala en sí misma, para Villena predis-

pone al mal, a través del referido error. El equivocado entendimiento de la vida activa es 

el que les encamina a una vida equivocada y monstruosa: 

E una de aquellas por autos no devidos, allí se engendran mostruosos efectos y desaguisadas 

costumbres que a lo primero parescen humanas y al fin son bestiales y sin honrra. E estos son los 

centauros cuya muchedumbre es significada por el número de ciento, que no dan lugar a la mo-

rança de los ombres querientes según razón bevir. 

 

Después de interpretar simbólicamente (Esto es, dicho según la alegórica significación) 

el mito en el epígrafe Declaración, lo hace con una perspectiva historicista (empero la 

verdad de la historia fue así) pero no como un compartimento estanco con respecto  a  

la interpretación que había  dado previamente: 

ese caballero que era Uxío era : que Uxío era un grand señor en la tierra de Grecia, inclinado 

y dado a la vida activa de señorear muchas gentes y subjuzgar los pueblos so engenio de domar 

ca cavallos y cavalgarlos 

 

En esta explicación del mito en clave historicista echa mano en parte del relato de Palé-

fato, los centauros realmente era caballos montados por jinetes a ojos de quienes no los 

habían visto jamás. Da también una etimología en el sentido de Fulgencio1114 (Dromo-

crites in theogonia scribit Ixionem in Grecia primum regni gloriam adfectasse, qui sibi 

centum equites primus omnium conquisiuit, unde et Centauri dicti sunt quasi centum ar-

mati), pero diferente porque la corrige (como ya lo había hecho el Mitógrafo Vaticano); 

si para aquél eran cien armados, para Villena son también  cientos que corrían como aura 

que quiere dezir viento o ayre movido y no cien armados, como para aquél, también man-

tiene la asociación de Paléfato entre los centauros y las montañas: 

Hercules, fijo de Júpiter y de Almena, fue en aquellas partes y batalló contra los centau-ros 

dichos, venciéndolos y fuera echándolos de la tierra, fasta los encerrar en las mon-tañas desier-

tas 

 

Completa Villena su labor de mitólogo con el novedoso pasaje de Aplicación. Cada mito 

se relaciona con un estado, en este caso, el de los príncipes. Por supuesto el protagonismo 

no lo tiene Uxío ni sus hijos fabulosos, sino la labor y la valentía de Hércules: 

                                                           
1114  Fulgencio, Mitologías II 14 
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Ciertamente es estado y espejo y lumbre al estado de los príncipes, mayormente entre los otros, 

onde claramente pueden ver las virtudes y vida al su estado convenibles. Aprendan por ende los 

que súbditos y vasallos rigen de ser Hercules manteniendo justicia en perseverança y fortaleza, y 

guerrear los centauros que son los criminosos y malfechores sin bien alguno y de otra manera las 

malas costumbres y detestables usos y dexen el pueblo bien quiriente bevir en reposo 

 

Acaba el Trabajo en el que hace alusión al mito de Ixión, sin hacer referencia al elemento 

más típico, característico e identificatorio del mismo, el castigo de la rueda. 

 

La aportación al conocimiento del mito que hace Enrique de Villena es muy importante. 

Está anclada aun en la Edad Media, pero se trata del primer relato de cierta extensión y la 

primera interpretación del mito que encontramos en castellano.  El conocimiento del mito 

en nuestra lengua, quizás debido a la procedencia  catalano-aragonesa de Villena, alcanza  

el mismo nivel que se daba en la Europa de entonces. 

Esta aportación de Villena será la que domine en nuestra tierra hasta que la labor de nues-

tros primeros humanistas saque el mito definitivamente de la Edad Media y lo sitúen en 

el Renacimiento. Pero para ello habrá que esperar a Fernán Núñez, el Pinciano, mientras, 

prácticamente se copiará lo que Enrique de Villena había relatado e interpretado del mito, 

que es el caso de Juan de Mena. 

 

 

11.3 -Juan de Mena 

 

Juan de Mena nació en Córdoba en 1411. Pertenece al prerrenacimiento castellano, y su 

obra más conocida es el Laberinto de Fortuna. 

Estudió en la Universidad de Salamanca, donde se graduó como Maestro en Artes. Visitó 

junto al cardenal Torquemada Florencia en 1443 y más tarde Roma. Desempeñó el cargo 

secretario de cartas latinas de Juan II y el de regidor de Córdoba. Además, el rey lo nom-

bró cronista oficial del reino. 

Era una persona entregada al estudio y al trabajo intelectual, de aspecto pálido y enfer-

mizo, a consecuencia de ese esfuerzo constante. 

Juan de Valdés, en su Diálogo de la Lengua1115, destacó la fama que tuvo en su época, 

pero añade, al mismo tiempo, la opinión general de que su lenguaje era “purista y poco 

castizo” 

                                                           
1115 CASAS RIGALL (2010:106)  
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El Marqués de Santillana mandó construir un magnífico sepulcro en su honor en el que 

se leía1116: 

    Patria feliz, dicha buena,                                                                                                                              

….escondrijo de la muerte                                                                                                                          

…aquí le cupo por suerte                                                                                                                                  

…el poeta Juan de Mena. 

 

 

En  El Laberinto de Fortuna, o Las trezientas1117, encontramos una referencia a Ixión. En 

concreto en el Tercer Orden, el de Venus, donde se encuentran los que habían cometido 

delitos carnales: 

                      C 

Venidos a venus vi en grado especial 

los que en el fuego de su juventud 

hazen el vicio ser santa virtud 

por el sacramento matrimonial 

de baxo de aquestos vi gran general 

de muchos linajes caydos en mengua 

que no sabe como se diga mi lengua 

tantas especias y formas de mal. 

                      

                      CI 

Eran adulteros y fornicarios 

y otros notados de incestuosos 

y muchos que juntan tales criminosos 

llevando por ello sus viles salarios 

y los que en affetos assi voluntarios 

su vida deleytan en vano pecando 

y los maculados del crimen nefando 

de humana razon en todo contrarios 

 

                                                           
1116 PONZ (1781:67)  
1117 El Laberinto de Fortuna, o Las trezientas, poema dedicado al rey Juan II, es su obra más importante. 

Constó primitivamente de 297 coplas de arte mayor. Se trata de un poema alegórico que se inspira en el 

Paraíso de Dante Alighieri, aunque también recibe el influjo de autores clásicos como Lucano y  Virgilio.  

El ritmo del verso de arte mayor es solemne, pero resulta así mismo monótono. Despliega Juan de Mena 

su vasta cultura clásica, por lo que son frecuentes los cultismos, italianismos, recursos retóricos como el 

hipérbaton, y símbolos y alusiones históricas y mitológicas. En la obra aparece el mismo Juan de Mena 

que es llevado en el carro de la diosa guerrera Belona, tirado por dragones, al palacio de la diosa Fortuna. 

Lo recibe la Providencia y le muestra la máquina del mundo, formada por "muy grandes tres ruedas", dos 

inmóviles (la del pasado y la del futuro, que aparece velada) y una que gira presurosa, el presente. Cada 

rueda tiene siete círculos, cada uno asociado con un dios. En cada una de ellas vive un tipo de seres: los 

castos, los malvados, los que han cometido pecados sexuales… en el de Saturno, está solo Álvaro de 

Luna, a la sazón privado del rey. 
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Uno de los que está allí es Ixión, padre de los centauros. Como Enrique de Villena, lo 

considera un gigante1118: 

                                   

De los Centauros el padre gigante                                                                                                            

Alli lo hallamos con muy poca gracia,                                                                                                             

Al qual hizo Juno con su falacia                                                                                                                                      

En forma mintrosa cumplir su talante.                                                                                                         

Y vimos venidos un poco delante                                                                                  

Plañir a Pasiphe sus actos indinos,                                                                                                                           

La qual antepuso el toro a ti,                                                                                                                                      

Minos,no hizo Scila troque semejante. 

 

 

En lo Claro escuro. Otras suyas1119, encontramos una nueva referencia a Ixión. 

Se trata de una de las numerosas referencias mitológicas que encontramos en la obra. La 

alusión a los famosos castigados en el Hades y otros personajes mitológicos sufrientes 

tiene la finalidad de expresar el estado espiritual de la voz poética, su estado es peor que 

el de éstos. La causa es el amor de una mujer1120, a la que se refiere en octavas de ochos 

sílabas, que forman estrofas que se alternan con las de arte mayor. No hay referencias 

cultas, sino reproches y dolor amatorio, presentes también en las de arte mayor. 

                                             

Doledvos de mis dolores, 

que cobrè en la tal sazon 

Perdiendo por mis errores 

Cobrados por perdicion. 

Assaye fablar osado 

Por vivir, y repararme 

Reparo cuydando darme, 

Muero triste de cuydado. 

 

 

Las referencias cultas, constituidas por comparaciones negativas, aparecen en los versos 

de arte mayor de doce sílabas, dentro de estrofas de ochos versos. A veces, uno o dos 

versos más allá se continúa la referencia a esa situación dolorida. 

 

Con el dolor que le causa el amor hay una referencia a la muerte del poeta.                                           

                       
Otro tanto vivirán 

Mis males en perdimiento, 

Quanto mis bienes moraràn 

                                                           
1118  Juan de Mena Trescientas CIV. 
1119  Mayans i Siscar (1766:397) Obras del famoso poeta Juan de Mesa.  (t IV) . Génova. 
1120  Encaja con el tópico de Infierno de Amor, que ya vimos para la literatura europea, en otro pasaje de la 

……tesis. 
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So cargo del pensamiento. 

Los quales vida serin , 

Si fuessen causa que faga 

Aquesa dañosa plaga 

En mi temprano la fin. 

 

Esta muerte temprana con la que juega el poeta, le da pie para incluir personajes infernales 

clásicos: estamos ante el tópico literario del “Infierno de Amor”1121. 

 
Las fijas crueles del gran Demorgen1122 
Vengan con ira, que a mi las incline, 

Alarguen mis penas, acorten mi bien, 

Porque mi vida mas Cedo se fine. 

Adugan venino, que sale de Echine, 

Querian las aguas del rio de Lethe, 

Aduga Megera su gran chapirete, 

Vengan ceñidas de sierpes con crine. 

 

Con la muerte ante venida 

Mis males seyendo muertos 

Desseos quedando a vida 

Dudosos seria los ciertos. 

Dolores y sentimientos, 

Que siento con el pesar, 

Quando causa mi penar 

y penar mis pensamientos. 

 

 

Entre esas referencias a los personajes infernales figura Ixión: 

 

                                     
Tantalo, Tycio no son tan vexados1123 
allá en los abismos del bravo Pluton 

rastrando sus carnes por nueve collados, 

la tina  del cuello del gran Sisifon, 

do anda en la rueda penando Ixion, 

Siguiendo á sí mismo fuyendo de si1124, 
donde las Belides lo cercan allí 

La tina flamante del vivo Flegon 

 

La referencia a Ixión en este caso está inspirada en Ovidio, así como la forma Sisifon, que 

                                                           
1121 Tenemos en España varias obras que llevan por título Infierno de Amor, la más importante, la del 

……Maqués de Santillana, pero en ella no encontramos referencia directa a Ixión. 
1122 Demorgen procede de Demogorgon, que tomó  Boccaccio muy probablemente  del mitógrafo 

Teodoncio, cuya obra está perdida. Boccaccio indicó que lo había tomado de un escoliasta del siglo IV o 

V, Lactancio, realizado sobre la  Tebaida de Estacio (IV 500-518), conocido en la Edad Media a través  

sobre todo de la Genealogia Deorum de Boccaccio (1.3-4 y 2.1). Se trata de una forma aberrante de 

Demiurgo.  Se extendió como personaje infernal en varias obras medievales y renacentistas. 
1123  DE MALKIEL(1959:9)  

1124  Ovidio, Metamorfosis, IV 461-466. 
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solo la encontramos en Ovidio. Este pasaje está vinculado con el de la General Estoria, 

inspirado en Ovidio también, sobre todo a través del Ovidio Moralizado. Lida de Malkiel 

cambia la tina, por el gerundio lançando que se corresponde con la referencia de la Esto-

rial General II, 228a1125. 

Sin duda en esta composición se mezcla de forma afortunada la frescura y la sencillez 

formal de las coplas de arte menor con el contenido extremadamente culto de las de ante 

mayor. 

 

Otra referencia al mito ixiónico la tenemos en La Coronación1126: 
 

Pudieras ver a Exion 

penar en una brava rueda 

el perverso de Sinon1127 
sin fiuza de redencion . 

con los dos fijos de Leda 

y vieras a Menalao 

y a las fijas de Danao 

apres da questos a citra. 

y uieras arder la mitra. 

del obispo Anfiarao. 

 

 

Las glosas a la Coronación son obra del mismo Juan de Mena, como vemos en la portada 

de la edición de 1552. 

En estos comentarios Juan de Mena prácticamente copia1128 las referencias de Villena en 

sus Doze Trabajos, tanto en lo que se refiere al relato del mito, nuda historia, como en la 

Declaración (aplicación y moralidad, en terminología de Mena) 

 

En esos comentarios, al igual que en la poesía comentada, se denomina Exion a Ixión ( 

(recordemos que Villena lo denominaba Uxío). 

Se hace, así mismo, referencia a sus fuentes ( Ovidio en el quarto libro metamorphofeos 

que comiença…) 

                                                           
1125  Ovidio, Metamorfosis, IV 461-466. 
1126  La Coronación del marqués de Santillana o los Calamícleos (1438, publicada en 1499) fue un poema 

muy famoso y divulgado en su época, habida cuenta de los manuscritos que se han conservado de él. Es 

un conjunto de 51 dobles quintillas que desarrollan alegóricamente un argumento en el que Mena es 

llevado al monte Parnaso para contemplar la coronación de su amigo y mecenas Íñigo López de Mendoza 

como excelso poeta y perfecto caballero. 
1127 Sinón fue un guerrero griego que convenció a los troyanos para que introdujeran el caballo de madera 

en Troya. 
1128 KERKHOFF (2009:XXVI ss)   
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Siguiendo la tradición establecida en España por Enrique de Villena, considera a Ixión un 

gigante. 

 

 
 Pudieras ver a Exion.) Este Exion fue gigante si quier de giganteo linaje, el qual se enamoro de Iuno deesa 

del ayre,fija de Saturno y madrastra de Horcoles,aqueste gigante quiso con la deesa Iuno carnalmente ayun-

tarse. Pero Iuno no quiriendo concebir los vanos y desordenados desseos de Exion, puesto que se viesse con 

el en apartado lugar por divinal sabiduria ordeno un cuerpo esspesado en el ayre qué al suyo semejasse 

fantastico con la qua forma se ayunto Exion, presumiendo usar carnalmente de Iuno, pero de aquel ayunta-

miento quedo preñada aquella mintrosa forma:en tal manera que pario cien animales de chimerinas, si quier 

de muy diversas figuras,y no segun naturaleza proporcionadas, antes se parecian renovar, ca de la cinta arriba 

eran fechos a semejança de hombres, y de la cinta abaxo tenían forma cavallar del numero de los quales 

quisieron los poetas que fuesse Chiron maestro de Archiles e Neso el que hurto a Diaymira por el qual pecado 

Exion fue embiado a los infiernos donde anda penando en una rueda fuyendo de si mismo, e boluiendo se 

atras si, segun lo testifica Ovidio en el quarto libro metamorphofeos dize que viesse a Iuno quando descendio 

a los infiernos entre las otras penas a este Exion. Otrosi lo pone Ovidio en el decimo metamorphoseos que 

comiença(inde per immensum)e la fabula prosigue del principio diziendo que viesse a este Exion Orpheo 

quando descendio a los infiernos a demandar a Euridice su muger, ponelo otro si Boecio en el su libro de 

consolacion,e comiença el historia en de do dize(Felix quæ potuit)sobre esse mismo Orfeo, e pone Vergilio 

en el su sexto libro eneydos,de quando Eneas descendia a los infiernos todos fazen mencion de la pena de 

Exion del giganteo linaje. 
 

 

Mena, después de relatar el mito, procede a su interpretación en el epígrafe  Aplicacion y 

moralidad. La interpretación es de tipo moral, y la idea de aplicación nos revela la ver-

tiente práctica de la interpretación del mito. 

La interpretación se formula en apartado diferente a la narración, como decimos, a la 

manera que hizo Enrique de Villena. La cercanía entre la interpretación de Juan de Mena 

en su Comentario a la Coronación y la Declaración de Enrique de Villena es grandísima, 

mayor incluso que la del relato del mito, historia nuda, de hecho podríamos decir que lo 

que ha hecho Mena en algunos pasajes es simplemente eliminar la referencia de Villena 

a Hércules, pero no a los centauros, manteniendo en su literalidad muchos pasajes. 

 

 

MENA 

Aplicacion y moralidad - 

 

Por Exion podemos entender qualquier hombre cobdicioso 

que no cura de virtud, poniendo su esperança en los tempo-

rales e fallescederos bienes enamorandose dela vida activa 

que se 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILLENA 

 

 

 

 

Esta manera de fablar es fabulosa ca no es semejable de 

verdad ni conforme a  las obras de natura, nin menos usa-

das. Empero la su significación según Fulgencio ha de-

clarado en su Metodología y los otros que descubrieron 

las figuras poéticas por razón que el fructo de aquellos 

fuese entendido y acogido a beneficio de la moral vida. 

Entiéndese por la deesa Juno la vida activa, que acata las 

tenporales cosas y se ocupa en ellas, por esso es dicha 
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entiende por Iuno,e por esso dezian que era deesa del ayre, 

la qual acata las temporales cosas y se ocupa en ellas es di-

cha deesa de el ayre a demostrar e por dar a entender la poca 

firmeza de las temporales cosas,pero es dicha divinal por ser 

de las cosas que convienen a la conservacion dela vida de 

los hombres, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de aquesta se enamoro Exion queriendo la aver del todo a su 

uso,y estos tales la alcançan menos, por no aver consigo ci-

miento de virtud ni de buena intencion, por esso la dicha 

vida activa por los tales no derechamente buscada causa 

error y escurescimiento de conoscer virtud e nel entendi-

miento de aquellos que faziendo lo entender engañosamente 

que la tal vida aya perfection para conservar y mantener 

temporales bienes este error es la nuve o niebla que la vida 

activa representa a su semejança en los ojos del cobdicioso 

que era Exion, en la qual nuve engañando se deleyta e vía 

de aquella por actos no devidos, en los quales actos se en-

gendran monstruosos afectos como los centauros que al 

principio parescian humanos, e los sus fines eran bestiales, 

los quales muestran muchedumbre por aquel centesimo nu-

mero. 

 

 

Estos centauros de aquel ayuntamiento engendrados e 

van armados en la parte delantera deffendiendo su 

malicias y dandosles color, pero la su fin es desnuda e 

conocida, dexado cola de la nombradia, no teniendo 

ninguna firmeza, fuyendo asi como viento, mostrando 

que poco dura la vida delos viciosos» Y en viento se 

convierte:e por ende dixo la copla aver visto en aque-

llas partes a Exion andar en la rueda, por el qual de-

mos entender todos aquellos que en los tales vicios se 

ocupan y entremeten. 

deesa del ayre,  ha mostrar la poca firmeza de las tempo-

rales cosas, empero es divinal por seer de las cosas que 

convienen a la conservación de la vida de los ombres. 

 

 

Es dicha madrastra de Hércules, que es interpretado vir-

tuoso, esto [porque] las ocupaciones temporales contra-

llan, tientan, travan y desvían al ombre virtuoso, embol-

viendo y abaxando la sabieza humana en las terrenales 

cosas, faziéndole bien parecer lo que le em-barga de bevir 

al su devido fin.E por Uxío se entiende el cobdicioso, que 

no cura de virtud poniendo su esperança en los tempora-

les y fallecederos, enamorándose de la vida activa, que-

riéndola aver del todo a su uso. 

 

Estos tales lo alcançan menos por no aver consigo conos-

cimiento de virtud y buena intención. Por esso la dicha 

vida ativa, por estos no derechamente buscada, causa para 

co-noscer error y escurecimiento de virtud en el entendi-

miento de aquestos, faziéndoles entender en-gañosa-

mente que la vida activa sea solamente para alcançar y 

conservar temporales vienes, lo que no es sino para con-

servar y mantener virtud y vida contemplativa. 

Este error es la niebla a semejança de sí, que la vida activa 

representa al cobdicioso en la qual engañado se deleyta. 

E una de aquellas por autos no devidos, allí se engendran 

mostruosos efectos y desaguisadas costumbres que a lo 

primero parescen humanas y al fin son bestiales y sin 

honrra. E estos son los centauros cuya muchedumbre es 

significada por el número de ciento, que no dan lugar a la 

morança de los ombres querientes según razón bevir. 

Estos centauros van armados en la parte delantera, defen-

diendo sus malicias y cobrándolas, mas la su fin es temida 

y conoscida dexando la cola de mala nombradía, no te-

niendo alguna firme-za, fuyendo así como viento, mos-

trando que poco dura la vida de los vicios y en viento se 

convierte vanescido por olvidança. Contra los tales los 

virtuosos, con zelo de la cosa pública, batallan esforçada-

mente reprehendiéndolos y refrenándolos con temporal 

poderío, apartándolos de la congrega-ción de la vida da-

dos a la vida cevil tal embargo. E así fuera echando los 

vicios y embiados a los disiertos y montes que se entien-

den por los profundos pensamientos que son los mostruo-

sos y en-conados no dexan de los malos pensamientos de 

fuera poner en obra. 

 

 

 
 

 

Vemos, por tanto, que Mena prácticamente copia a Villena. Eso sí, corrige el Uxío de 

Enrique de Villena por Exion, prestigiado por ser la forma que utilizó la Estoria General 

alfonsina. 
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11.4 –Hernán Núñez de Guzmán 

 

Con el humanista Hernán Núñez de Guzmán, el Pinciano, el mito ixiónico entra en nues-

tro país en el Renacimiento. A partir de su aportación ya se dispondrá de un texto en 

castellano que relata el mito en su integridad, con el añadido de la primera parte, que 

había sido olvidada en el occidente medieval. Por lado, el nombre del lapita aparecerá 

escrito con una transcripción correcta, como Ixión. 

 

Fernán Núñez de Guzmán es el responsable de la edición, el comentario y las notas de la 

edición de la obra de Juan de Mena del Laberinto de Fortuna, Las Trecientas. 

La vida del humanista español Hernán Núñez1129, a pesar de haber sido muy estudiada, 

presenta muchos puntos oscuros, comenzando por la fecha de su nacimiento; pero, eso sí, 

por el dato que da Herrera es seguro que nació en Valladolid1130. 

 

Al comentar la obra de Juan Mena, Laberinto de Fortuna1131, hace referencia al mito 

ixiónico en el Comentario a la copla CIV. 

En el comentario relata el crimen de Ixión contra su suegro y la purificación de Zeus 

(recuérdese que fue Estienne en el siglo XVI el que recuperó completa esta primera parte 

del mito). Ya a estas alturas se iba contando en Occidente con obras clásicas que hacían 

referencia al mito. Entre ellos Diodoro, la Biblioteca Histórica, que sin duda utiliza como 

fuente. 

 

Así pues, después de una prolija introducción en la que hace referencia a la genealogía de 

                                                           
1129 Fernán Núñez (1475,1553)  fue erasmista, y se puso en su momento al lado de los Comuneros. Lo 

cual le perjudicó notablemente . Fue conocido como el Comendador Griego o el Pinciano. Estudió en 

Bolonia  adonde fue el 1490. Estudió en Granada  lenguas clásicas, hebreo y árabe.  En 1508 recogió y 

glosó en castellano  un buen número de refranes y adagios. Fue llamado por el Cardenal  Cisneros como 

censor de su imprenta de Alcalá de Henares, donde trabajó en  la famosa Biblia Políglota Complutense, 

siendo nombrado pronto catedrático de Retórica de la Universidad de Alcalá.  Sucedió a Demetrio Ducas 

en la cátedra de griego de la misma universidad a partir de 1519. Al cumplir los cincuenta años, en 1548 

se jubila como catedrático de Retórica en Salamanca, plaza de la que había tomado posesión a finales de 

1527. 
1130 SIGNES CODOÑER, J.; CODOÑER MERINO, C.;DOMINGO MALVADI, A.( 2001:XIII). 

1131 Tuvo la obra dos redacciones, la primera en Sevilla (1499) y la definitiva, editada por Juan Varela, en 

Granada (1505), dedicada al conde de Tendilla y de la que hubo más de quince ediciones en pocos 

años. 
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Ixión, pasa al relato del mito. Opta como padre de Ixión por Antión, en contra de la tra-

dición medieval, que, como veíamos, arrancando de Eurípides, a través de Virgilio, hacía 

de Flegias padre de Ixión. 

 

Sin duda la fuente principal de Fernán Núñez es la Biblioteca Histórica de Diodoro de 

Sicilia, con el que coincide en muchos aspectos: el primero es, como hemos indicado, el 

nombre del padre de Ixión, Antión, aunque el de la madre resulta alterado, en vez de 

Perímele, el Pinciano escribe un extraño Melate. La genealogía completa de Ixión tam-

bién la toma de Diodoro, aunque simplificada. 

Pero Hernán Núnez no puedo basarse en la obra original de Diodoro, la primera que se 

editó en griego, que incluía todo el material conservado, incluido en libro IV, de 1559, ni 

en la edición de 1537, que además solo comprendía del libro XVI al XX. 

Tuvo que utilizar el Pinciano la traducción latina de Poggio Bracciollini del 1472 ( en 

Bolonia ), que incluía los cinco primeros libros que apareció en 1499 o la íntegra del 

1505. 

 
Todos los pueblos en donde reyno Lapitho se llamaron de su nombre Lapithas. El un hijo deste 

Lapitho dicho Phobante fue llamado de Alector rey de los Boecios que entonces se tenia de otro 

rey dicho Peleo y recibio del el reyno de los Eleos:y sucedieron a este Phorbante en el reyno 

despues de su muerte dos hijos suyos dichos Egeo y Astor. El otro hijo de Lapitho y de Astigia su 

muger hija de Ipseo llamado Peripháte tuvo ocho hijos: de los quales el mayor llamado Antion. 

Engendro de Melate su muger un hijo dicho Ixinn. De el habla aqui el poeta. Este Ixion segun 

dizen, por muchos dones que aprometio a Esioneo alcanço del que le diesse por muger su hija 

Clia con la qual se desposo y tuvo en ella un hijo llamado Perithoo: Pero como despuės Ixión no 

diesse los dones que havia aprometido dize que Esioneo le tomo sus cavallos de lo qual muy 

indignado Ixion fingio que le queria dar lo que le avia aprometido y que le volviesse sus cavallos. 

Venido ante el Esioneo creyendo ser verdad lo que dezia Ixion le echo en un horno ardiendo: de 

lo qual como ninguno le quisiese purgar por aver tan iniquamente matado a su suegro dizen las 

fabulas de los poetas que al cabo le tuvo de purgar Iupiter dios del cielos. Pero el desagradecido 

lxion en pago deste beneficio recebido de Iupiter: requirio de amores a su muger la diosa Iuno. 

Lo cual ella descubrio a su marido Iupiter y por comun acuerdo de ambos Iuno le puso delanta 

una nuve que tenia su figura con la qual Ixion pensando que en hecho de verdad era su amiga 

Iuno: cumplio como dize el poeta su talante:y engendro de aquella nuve los Centauros que eran 

medio hombres:y medio cavallos. Pero en pena del maleficio cometido por Ixion. Fingen los 

poetas que Iupiter le echo en los infiernos: y que alli atado a una rueda que de contino se vuelve 

sobre el: sufre perpetuas penas, por lo qual dize Tibullo en sus elegias. Alli era atormentado en 

la veloz rueda el malvado Ixion: porque oso requerir de amores a la diofa Iuno : Esta fabula toca 

aqui el autor. De los centauros el padre gigante. Estos como dixe fueron la mitad arriba hombres 

y la otra mitad cavallos. Moraron cabe un monte de Thessalia llamado:Pelio. ne dexare de dezir 

que según la opinion de algunos tuvo dos maneras o generos de centauros.los unos fueron hijos 

de Ixion y de la nuve:y estos habitaron cabe el monte Pelio. y fueron hombres malvados y codi-

ciosos de guerras y sediciones: otros fueron de Pelectronio un lugar de Thessalia hombres paci-

ficos y nobles y domadores de cavallos. 
Entre los quales fue el principal el centauro Chiron que crio a Achilles:y le enseño la musica y 

otras buenas artes del qual diremos mas largo en fu lugar. 
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El padre gigante.)El maluado padre Ixion y llamale gigante a Simili muy bien porque assi como 

los gigantes osaron intentar de echar al dios Jupiter del cielo:assi Ixion oso con su loca temeri-

dad tentar de amores a la muger del dios lupiter llamada Iuno. 

[Con la fu fallacia.) Con el engaño de que vío con el en poner le la nuve que tenia su figura.  

Su talante.) Su malvado apetito de luxuria 

 

Como el relato de Diodoro del mito es bastante somero, Fernán Núñez lo completa con 

más información , a veces en un sentido coherente con éste, y en parte introduciendo 

nuevos detalles: por ejemplo, para Diodoro Zeus es el que decide el engaño de la nube, 

pero según el Pinciano es algo que hacen los dos de acuerdo: y por comun acuerdo de 

ambos Iuno le puso delanta una nuve que tenia su figura . 

La confusión de Ixión con la nube no se expresa formalmente en el texto de Diodoro y 

tampoco en otros, pero sí en la obra de Enrique de Villena, del cual, en todo lo demás, 

está alejadísimo el comentario del Pinciano, por su muy superior nivel de documentación: 

E aquesta imagen así formada acatando Uxío cuydó que fuese la verdadera Juno que él amava 

y así se juntó con aquella sonbra, presumiendo usar carnalmente de Juno, que tanto codiciado 

avía. 

 

No alude el Pinciano en su comentario a Diodoro, pero sí a Tibulo, del cual reproduce un 

pasaje ( I,3,73-74), que años después referirá Conti en su obra, C.XVI,  Alli era atormen-

tado en la veloz rueda el malvado Ixion: porque oso requerir de amores a la diosa Iuno. 

Curiosamente se refiere a Día, la esposa de Ixión, como Clia, al igual que hará Conti años 

más adelante en sus Mythologiae , en 1567. 

 

11.5 – Juan Boscán 

 Juan Boscán (1492 -1542) nació en Barcelona, poeta y traductor. Fue clave en la 

entrada del Renacimiento en España: introdujo en la poesía castellana la métrica italiana 

(el endecasílabo, la octava rima, el terceto y el soneto) así como el petrarquismo junto 

con Garcilaso de la Vega. Asimismo, tradujo al español El cortesano de Baltasar de 

Castiglione. Escribió tanto en castellano como en catalán. 

Boscán sabía griego y latín, que aprendió con Lucio Marineo Sículo, y era consciente de 

las posibilidades que tenía la cultura clásica como fuente para generar, entender y trans-

mitir sensaciones y sentimientos poéticos1132. 

                                                           
1132   BERRIO MARTIN-RETORTILLO (1994:249) 
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Juan de Boscán utiliza también  el mito, relacionado con el tópico de la detención de los 

castigos infernales, en su obra Leandro III 1473-1479, en la que se relatan, conforme al 

mito, los amores de Hero y Leandro, que mezcla con el mito de Orfeo, algo que no se 

había hecho con anterioridad1133: 

“Y allí también delante se movieron                                                                                                  

con esta novedad las tres hermanas,                                                                                               

escuras hijas de la escura noche;                                                                                                            

y estuvo enternecido el can Cerbero,                                                                                          

abriendo sus tres bocas trasportado;                                                                                                       

y en Ixion cesó la rueda un poco,                                                                                                               

y el águila de Ticio estuvo queda.” 

 

 

 

11.6  -Diego Hurtado de Mendoza 

 

Diego Hurtado de Mendoza1134  hace referencia al mito en uno de sus sonetos, de claro 

matiz cómico.  El problema es que esta obra, como otras suyas, se consideró durante 

mucho tiempo anónima1135 . 

Últimamente a Diego Hurtado de Mendoza se le ha considerado como probable autor del 

Lazarillo de Tormes1136. 

Trata a Ixión, haciendo gala de un indudable sentido del humor, como personaje literario 

y su uso tópico, especialmente en el sentido de Infierno de Amor, como forma de expre-

sión de los sufrimientos que éste ocasiona, que como en otros casos, había desgastado el 

repetido uso literario. Pero hay que tener en cuenta que la referencia a Ixión, sobre todo 

en ese uso del tópico del “Infierno de Amor”, no había sido tan frecuente en la literatura 

española. Posiblemente su contacto con otras tradiciones literarias1137, como la inglesa y 

                                                           
1133 BERRIO MARTIN-RETORTILLO (1994:252) 
1134 Diego Hurtado de Mendoza y Pacheco nació en Granada hacia el 1503. Sus padres fueron nobles. Su 

……padre, conde de Tendilla, fue Capitán General del reino de Granada, y su madre era hija del marqués 

……de Villena. Estudió en la Universidad de Salamanca. 
1135 Fue publicado como anónimo a finales del siglo XVIII con el título de  Parnaso español: colección de 

……poesías escogidas de los más célebres poetas castellanos. Tomo IV, Madrid, p.348 
1136 Ya en el siglo XVII se le atribuyó a Diego Hurtado de Mendoza la autoría del Lazarillo de Tormes. En 

……marzo de 2010 la paleógrafa Mercedes Agulló y Cobo defendió esta posibilidad. 
1137 Como diplomático marchó como embajador a la corte de Enrique VIII, rey de Inglaterra, en 1537, no 

……obstante, no fue hasta el reinado de Isabel I de Inglaterra cuando esa proliferación se produjo, un 

……reinado que apoyó tanto la actividad literaria. Después estuvo largo tiempo como embajador en 

Ital.iItalia. 
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por supuesto la italiana, en la que el mito de Ixión fue tan utilizado, especialmente en el 

marco del referido tópico, fue la que lo convenció para expresarse en esos acertados tér-

minos en su soneto. 

 

XXXVII 

No hay cosa más gastada, ni traída 

que la saya de Inés y el pobre manto: 

un cerrojo de cárcel no lo es tanto 

ni la playa del mar siempre batida 

No les da hora de huelga la perdida 

en Pascua, ni Domingo, ni Disanto, 

y tanto los aqueja, que me espanto 

como no dan al traste con la vida. 

La rueda de Ixión, que no sosiega 

y su pena infernal, que no reposa  

Derritiéndose están los cortesanos 

mostrando el pecho abierto ante las damas, 

los hígados ardiendo y los livianos, 

y tú, malvada, en medio de sus llamas 

los haces renegar y retorcerse  

 

11.7  - Juan de Coloma 

 

Juan de Coloma nació en Elda en una fecha hoy no conocida, hacia1522, muriendo en 

1586, nieto de Mosén Juan Coloma, secretario de Juan II de Aragón y Fernando el Cató-

lico. Su madre, María de Cardona, era hija y hermana de almirantes de Aragón. Fue el 

primer conde de Elda, título que le concedió el rey, tras sus servicios en Cerdeña, donde 

fue virrey y Capitán General. 

Muchas de las referencias a Ixión tienen lugar con motivo de la katábasis de Orfeo a los 

infiernos en busca de Eurídice. Pues, bien a él le cabe la gloria de haber introducido este 

motivo mitológico1138 en la literatura castellana. Allí Orfeo encuentra al grupo de los 

                                                           
1138 DE COSSÍO (1998: 197-199):   
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torturados en el Tártaro, motivo por el cual es frecuente la referencia a Ixión, aunque no 

necesaria, en este contexto. Juan de Coloma sí alude al lapita. 

Juan de Coloma es un autor hoy día considerado de segunda fila. Sin embargo, era valo-

rado entre sus contemporáneos, como Luis Zapata, G. Hernández de Velasco y el mis-

mísimo Cervantes, quien en la Galatea VI alabó sus hazañas militares, en el Canto a 

Antíope1139.  

Así pues, la referencia a Ixión la encontramos en La historia de Orfeo en octava rima, 

obra que consta de 49 estrofas1140, en la que, siguiendo el tópico tan extendido en la Eu-

ropa renacentista, la presencia de Orfeo y su música hace que se detengan los castigos 

infernales:  

 

Con son tan dulce Orfeo esto cantaba                                                                                                                              

que todo movimiento detenía,                                                                                                                                          

la rueda de Ixion no se mudaba,                                                                                                                            

ni el desdichado cuerpo deshacía;                                                                                              

ni a Tántalo la sed atormentaba                                                                                                                     

ni el agua fugitiva del huía,                                                                                                                      

ni procuraba de comer en vano                                                                                                                         

el allegado fruto del manzano.                                                                                                                  

Ni el afligido corazón de Ticio                                                                                                                     

era comido por la hambrienta ave;                                                                                                               

ni al cuitado Sisipho el exercicio                                                                                                              

le atormentaba con la pena grave,                                                                                                                 

la piedra deja y para el duro oficio                                                                                                          

con los acentos de la voz suave. 

 

11.8  -Juan Pérez de Moya 

Juan Pérez de Moya nació hacia 1513 en la villa de Santisteban del Puerto (Jaén), su 

fallecimiento posiblemente tuvo lugar a finales de 1596. No se sabe mucho de su vida. 

                                                           
1139  MONTERO (2005:437)  
1140  BERRIO MARTÍN-RETORTILLO (1994:373)                   
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Con veinticuatro años obtiene en Salamanca el título de bachiller. Fue ordenado cura, 

siendo capellán de su pueblo. Hombre inquieto, trató variados temas en sus numerosas 

obras1141, principalmente la aritmética. Gran matemático, de hecho, puede ser que se de-

dicara a la enseñanza de las matemáticas, escribió  Aritmética, Practica, y Especulativa 

(Madrid, 1643) y el Tratado de geometría Practica y Especulativa. (Alcalá de Henares, 

1573). Fue reconocido por sus contemporáneos sobre todo como un matemático. No fue 

un hombre de letras, pero a pesar de ello, en la parte final de su vida, desarrolló su ver-

tiente de moralista y mitólogo de forma exitosa. 

Como mitólogo ocupa en España un lugar preferente, pues le cupo el honor del ser el 

autor de la primera enciclopedia mitológica de nuestro país, la Philosophia secreta1142, 

publicada en Madrid en 1585, una de sus últimas obras, que contó con la grandísima 

aceptación de sus contemporáneos. 

Vino a llenar un gran hueco que teníamos entonces en España, respondiendo a la necesi-

dad que tenían los artistas, de diverso tipo, de una enciclopedia mitológica. Así pues, 

proporcionó un auténtico vademecum para cualquier artista de la época necesitado de co-

nocimientos mitológicos. 

La obra está compuesta por siete libros, divididos en capítulos y éstos en artículos, hasta 

el libro IV.  La obra está dominada por un claro criterio genealógico-cronológico, si-

guiendo los tratados medievales y renacentistas. 

Conforme a la tradición que instauró en nuestro país Enrique de Villena, tras la descrip-

ción de cada personaje y el relato de sus aventuras, Pérez de Moya introduce un apartado 

que denomina declaración o sentido, en donde expone sus interpretaciones de los mitos. 

Respecto a la influencia que ha ejercido este manual, tanto en la literatura como en el arte, 

hay que señalar que su concepción alegórica o moral lo hacía muy adecuado para ser 

                                                           
1141 También trató otros ámbitos como la astronomía en su Tratado de cosas de astronomia, y 

……cosmographia, y philosophia natural y hasta la navegación, en Arte de marear (1564), obra que no 

……llegó a ver la luz. 
1142 El título es acorde con la tradición medieval que arranca de la Escuela de Chartres según la cual la 

…...mitología es el medio a través del cual se nos revelan, a través de la alegoría, verdades superiores. 
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utilizado sin problemas de censura. Ya en su largo título promete ser provechoso en varias 

materias. 

Como hemos indicado, con toda probabilidad fue utilizado como vademecum mitológico 

por los escritores y artistas, pues hasta que se publicó el Teatro de Baldomero de Victoria 

(1620), fue la única enciclopedia mitológica en  castellano. Así pues, tenemos el rastro de 

esta obra en las obras  Lope de Vega, que prestó su aprobación al de Victoria, y en las de 

Calderón de la Barca. 

Para los pintores de los siglos XVI-XVIII la Filosofía Secreta es el manual de referencia 

y se sabe que la utilizaron  pintores como Velázquez. 

Pérez de Moya no reconoce el valor de todas las fábulas, recela de los escritores antiguos; 

muestra su predilección por las genealogías y desprecia las fábulas milesias. 

Como hemos indicado, Pérez de Moya no es un hombre de letras, en su obra faltan citas, 

aunque en los pasajes que  tratan el mito de Ixión sí las ofrece.  Aunque desconocía el 

griego bien hubiera podido tomar las que aparecían en latín en la obra de Natale Conti, 

pero realmente para él la mitología es solo un medio para un fin mayor, llegar a una au-

téntica filosofía1143. 

No puede sorprender, por tanto, que sus fuentes no sean  generalmente directas, muchas 

veces copia pasajes, sin indicar su procedencia, dando la falsa impresión de que  son 

propios1144. 

Realmente Pérez de Moya lo que hace es copiar casi literalmente  la Genealogiae Deorum 

de Boccaccio y  las Mythologiae de Natale Conti. Pero sigue el jiennense más a Boccaccio 

que a Conti, y además no entiende el griego de algunas de las citas de éste. Sí conoce a 

Virgilio y a Ovidio y por supuesto la Biblia1145. 

 

El marcado tono medieval de la obra no le pasó desapercibido a Jean Seznec1146 . 

 

Al tratar de Ixión se confirma la apreciación de la escasa originalidad de Pérez de Moya 

y su apego a las dos fuentes indirectas referidas, la obra de Boccaccio y la de Conti. Pero 

                                                           
1143 BARANDA LETURIO (2000:55)  

1144 BARANDA LETURIO (2000:59). 

1145 ÁLVAREZ MORÁN (1990:185) 

1146 SEZNEC (1961:224)  
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en este caso tenemos que Ixión y su mito habían sido ya tratados en obras importantes 

españolas, especialmente  en los Doce Trabajos de Enrique de Villena, además de las 

referencias que da Juan de Mena, que como veíamos copiaba a éste último, y en los co-

mentarios de Fernán Núñez a las Trescientas de Mena. 

 

Esa cercanía entre la obra de Villena y el tratamiento de Pérez de Moya al mito de Ixión 

se hace patente en algunos pasajes, como cuando trata de los centauros y describe su 

figura: 

 
 

ENRIQUE DE VILLENA 

 

mas, allegado el tiempo común del parto,         

parió de una vegada siquiera de un vientre 

animales ciento, que de la cinta arriba            

avían figura humana y usavan de cavalleriles 

armas, y de la cinta abaxo avían forma cava-

llar pelosa y la cola crescida, corrientes en 

dos pies con gran ligereza fasta se igualar 

con el curso de los arrebatados vientos en su 

correr. 

JUAN PÉREZ DE MOYA 

 

Estos Centauros de aquel ayuntamiento  

engendrados fingen armados en la parte 

 delantera, defendiendo sus malicias,  

dándoles color, pero los fines es desnuda  

y conocida, dexando cola de mala                  

nombradía, no teniendo ninguna firmeza,        

huyendo assi como nuve, mostrando que         

dura poco la vida de los codiciósos. 

 

 

Lo primero reseñable es que Moya indica claramente su fuente a la hora de tratar el mito: 

Boccaccio, al que también prácticamente copia al tratar algunos aspectos del  mito. 

 
Capitulo I.De lxío». 

ÍXION fue hijo de Flegia,y nieto de Marte, Segun Iuan Bocacio de este dizen los Poetas que fue 

llevado al Cielo para secretario de Iupiter; con el qual officio elevado en sobervia, intento requerir 

de amores a Iuno: por lo qual Iupiter formo de una espessa nuve un bulto, a similitud de Iuno: con 

la qual abraçandose lxion creyendo ser Iuno, del humor libidinoso que cayo en la nuve engendra-

ron los Centauros, que eran medio hombres y medio cavallos. Iupiter aborreciendo semejante mal-

dad; echólo del CieIo: Ixion viendose en la tierra, alabavase que avia juntadose con Iuno. Enojado 

Iupiter, hiriendole con un rayo, y sentenciolo al infierno en donde penasse , bolteando sobre una 

rueda llena de serpientes, que nunca cessa de dar bueltas , como escrive Ovidio donde comiença: 

Voluitur Ixion, sequiturque sugitque, &c. 
Y Boecio donde comiença: 

Foelix qui potuit, &c. 

 

 

Efectivamente, como podemos comprobar, sigue la referencia de Boccaccio. 

 

 
A.Ysion Flegie filius perhibetur a cunctis. Hunc 

aliqui volunt Jovis miseratione in celum assump-

tum et eius secretarium atque Junonis effectum; 

ubi elatus officio ausus est Junonem de stupro  

Se considera por todos a Ixión hijo de Flegias. 

Algunos pretenden que  por compasión de Júpi-

ter fue llevado al cielo, y secretario suyo y de 

Juno fue hecho. Donde ensoberbecido osó hacer 
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interpellare. Que Jovi conquesta, eius iussu nu-

bem in sui similitudinem exornavit, Ysionique 

loco sui apposuit. Qui cum ea iacens, ex illa 

Centauros genuit. Et cum a Jove de celo fuisset 

deiectus in terras, ausus est apud mortales        

gloriari se Junonis potitum concubitu; quam             

ob rem ictus fulmine apud Inferos rote volubili        

et plene serpentum alligatus, continue               

revolutioni damnatus est; 

unde dicit Ovidius: 

Volvitur Ysion et se sequiturque fugitque etc. 

 

propuestas de adulterio a Juno. Quejándose ella 

de esas cosas a Júpiter, por mandato de éste hizo 

una nube similar a ella, y la colocó junto a Ixión 

en su lugar. Él yaciendo con ella engendró con 

ella a los Centauros. Habiendo sido expulsado 

del Olimpo se atrevió a jactarse de que se había 

acostado con Juno; por esta causa abatido por 

un rayo en el infierno atado a una rueda girato-

ria llena de serpientes, fue condenado a girar 

eternamente. Por lo que dice Ovidio : es hecho 

girar Ixión y se sigue y huye de sí mismo etc. 

 

 

Sin embargo, en algunos detalles el texto de Moya no es una simple traducción, sino que 

añade determinados detalles. En primer lugar, en el texto de Boccaccio  el protagonismo 

de Juno es menor, simplemente es un actor paciente, ni se queja, ni aconseja, ni es la que 

hace la nube. 

La forma en la que se da forma a la nube recibe mayor detalle por parte del jiennense, que 

recuerda mucho la que concibió Villena. 

 

 
PÉREZ DE MOYA 

 

formo de una espessa nuve un bulto, a similitud  

de Iuno. 

ENRIQUE DE VILLENA 

 

formando en el ayre imagen fantástica de muger 

en la niebla espesa que era entre Uxío y ella 

 

 

 

 

Interesante es asimismo la mayor concreción de Moya en la explicación del origen de los 

centauros: Boccaccio solo nos indica que Ixión yació con Juno, pero aquél detalla más: 

del humor libidinoso que cayo en la nuve. 

Al igual que Boccaccio sigue con la repetida cita de Ovidio (Metamorfosis IV, 461-466), 

pero a ésta, a diferencia del italiano, le añade otra de Boecio1147: Foelix qui potuit, &c 

 

En la organización del material mítico y su comentario está muy influido por Enrique de 

Villena. Denomina Declaración, al igual que Villena, el comentario del mito, sigue así un 

modelo expositivo  mucho más ordenado que el de Boccaccio, que mezclaba el relato del 

mito con su interpretación. Separa la Declaración de lo que también es un comentario 

                                                           
1147  Boecio, Consolación III, M 12   
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interpretativo, pero en este caso supuestamente histórico, en lo que llama Sentido Histó-

rico, que en principio debía de coincidir con el epígrafe que denominaba Villena Verdad, 

en que éste daba una explicación evemerista al estilo de Paléfato.   

Su tendencia arcaizante se muestra también en que él, como tantos otros, también da ca-

bida a la conocida teoría que identificaba a Ixión con el poder logrado de forma tirá-

nica1148, que vemos que aguanta en el Renacimiento. 

 

 

11.9 -Fernando de Herrera 

11.9.1 -Introducción 

 

Las referencias al mito ixiónico de Fernando de Herrera están vinculadas al tópico del 

“Infierno de Amor”, la voz poética expresa a través del mito la gama de dolores que le 

produce el amor. El amor es como un infierno, ese infierno literario en el que se habían 

convertido, especialmente en esta época del Renacimiento, los infiernos clásicos. En esa 

segunda mitad del XVI en la que se desarrolla la actividad literaria del poeta sevillano 

está de plena moda este tópico literario en Europa, y muy especialmente en la Inglaterra 

isabelina. 

En el caso de Herrera todo parece indicar que este tópico literario, en el que queda englo-

bado Ixión, tiene un reflejo en la propia vida del poeta, es algo más que un simple amor 

literario. Por tanto, para comprender el uso del infierno de Herrera y de Ixión es necesario 

hablar de su vida y de sus posibles “experiencias” amorosas. 

Fernando de Herrera nació en  Sevilla el 1534 y vivió hasta 1597, siempre muy apegado 

a su ciudad natal, en una época en la que la ciudad vivía un momento de esplendor eco-

nómico y literario. Sin duda Herrera contribuyó a ese protagonismo cultural de Sevilla, 

pues fue una de las figuras  centrales de los cenáculos hispalenses. 

Sus orígenes no son muy bien conocidos. Recibió las órdenes menores, pero según el 

pintor sevillano Francisco Pacheco en el Libro de los retratos, no llegó a ser presbítero: 

 

Tuvo por patria esta noble ciudad; fue de onrados padres, dotado de grande virtud, de ábito 

eclesiástico i beneficiado de la iglesia parroquial de San Andrés. 

 

                                                           
1148  Fulgencio, Mitologías  II, 14 
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Por tanto, no tuvo las órdenes mayores, no tuvo orden sacro, pero vivió del beneficio de 

la iglesia parroquial de San Andrés, sin apetecer mayor renta, incluso parece que rechazó, 

cuando se le presentó la posibilidad, prosperar haciendo carrera1149, no obstante, esa mo-

destia no le impidió ser, como decimos, una de la figura  de la vida cultural y literaria de 

Sevilla1150 . 

De su temprana afición a las letras, sus esfuerzos por aprender y la amplitud de su  cono-

cimiento, en la que debió influir mucho su relación con Mal Lara, habla Francisco de 

Medina en el prólogo a las Anotaciones a Garcilaso del propio Herrera1151. 

 

Porque dende sus primeros años, por oculta fuerça de naturaleza, se enamoró tanto d'este estudio 

que, con la solicitud i vehemencia que suelen los niños buscar las cosas donde tienen puesta su 

afición, leyó los más libros que se hallan escritos en romance, i, no quedando con esto apaci-

guada su codicia, se aprovechó de las lenguas estrangeras, assí antiguas como modernas, para 

conseguir el fin que pretendía. Después, gastando los azeros de su mocedad en rebolver innume-

rables libros de los más loados escritores i tomando por estudio principal de su vida el de las 

letras umanas, á venido a aumentarse tanto en ellas que ningún ombre conosco yo el cual con 

ra-zón se le deva preferir, i son mui pocos los que se le pueden comparar. 
 

 

Así pues, Herrera es uno de los pocos grandes poetas renacentistas españoles que hace 

alusión a Ixión, en una referencia tópica, en los infiernos, sufriendo castigo con su rueda 

y acompañado de otros castigados, en este caso, Sísifo. Tántalo aparece unos versos antes, 

en el verso octavo, dentro del tercer terceto: 

 

 

Yo naci para ver, cruel, tu gloria, 
Qual Tántalo, engañado, y al estremo 

Para llorar perdido mi vitoria. 

 

 

La referencia de nuevo a los castigados del Hades, que incluye a Ixión no llega hasta más 

tarde, en el verso 67. 

 

Cual rebuelve la rueda con presteza 

a Ixión, que se huye y va siguiendo, 

tal me rebuelve y tuerce tu fiereza. 

I cual el triste Sísifo subiendo 

va el gran peñasco alçado a l’alta cumbre, 

siempre descanso alguno no admitiendo, 

                                                           
1149  DE CASTRO (1854:XXI)  
1150  MARQUEZ VILLANUEVA (2001:290)  

1151  LÓPEZ BUENO (1987:36)  
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tal de mi afán la grave pesadumbre 

llevando lexos voi». 

 

Ya desde el inicio el tema de la elegía queda claro: el amor como agente causante del 

dolor, la alusión a los condenados en el Hades sirve para expresar ese dolor. 

Es un uso típico, comparativo, expresivo de dolores y sufrimientos de la voz poética. En 

ese marco tópico no podía faltar el pasaje ovidiano1152, que tanto éxito tuvo en la Edad 

Media, y que aparece en tantísimas obras y referencias de Ixión. 

Intentaremos arrogar luz sobre las circunstancias literarias y no literarias que rodean el 

uso del mito por parte del poeta sevillano. 

 

11.9.2 -Métrica y relación con el mito 

 

Como indicamos, la referencia a Ixión se produce en una elegía.  Al igual que en el resto 

de sus elegías, Fernando de Herrera utiliza el terceto encadenado, el preferido por los 

elegiacos españoles, aunque antes se había utilizado otras estructuras métricas como la 

copla de pie quebrado, por ejemplo, por parte de Jorge Manrique1153. El mismo Herrera 

estableció una correspondencia entre el dístico elegiaco y el terceto, en sus Anotaciones 

a Garcilaso. El terceto, se pensaba (por ejemplo, el Tostao1154) que podía recoger la unidad 

de sentido que comprendía el dístico elegiaco, y así lo hacía también Herrera1155: 

 

En estas elegías o tercetos vulgares se requiere acabado el sentimiento en el fin del terceto, i 

donde  no acaba, si no se suspende con juicio i cuidado, viene a ser el poema áspero i duro, i con 

poca o ninguna gracia. I esto es traído de la elegía latina, que no puede no acabar la sentencia 

en el pentámetro si no es con cuidado i artificio. 

 

Esa noción había sido introducida por los escritores italianos, como indicaba  Herrera1156: 

 

Los italianos imitaron a los latinos en los tercetos, que son dichosamente traídos de la elegía. 

Los cuales, porque se responden en la terminación de cada tercer verso, donde acaban el sentido 

con la cláusula, tomaron por nombre tercia rima i cadena, porque ata un verso con otro. Halló 

                                                           
1152  OVIDIO Metamorfosis IV, 461-466. 
1153  CASAS AGUDO (2010:193) 
1154  CASAS AGUDO (2010:195)  
1155  HERRERA,SARNO, REYES CANO (2001:282)   
1156  HERRERA, SARNO, REYES CANO (2001:282)   



l 

474 
 

este número Dante el primero, por ventura de todos, porque antes d' él no está en memoria quién 

lo supiesse, para representar en aquel género de verso el eroico latino 

 

En estas elegías, formadas por estrofas de tres endecasílabos, el 1º rima con el 3º, y  el  2º 

queda libre dentro de la estrofa y rima con el 2º verso del siguiente terceto, la última 

estrofa es un cuarteto que cierra la rima. 

 

La referencia a los castigados infernales es coherente con el contenido y el tono lastimero 

y a la vez culto de la elegía y  se adapta a las teorías métricas de Herrera. La primera 

alusión a un castigado en los infiernos, la de Tántalo, que sirve como preludio de la refe-

rencia posterior, está situada en medio del tercer terceto, no va más allá, aparece como 

agazapada en la expresión y la descripción de la situación subjetiva torturada de la voz 

poética, preludio de una referencia más amplia a los castigados en el Hades. 

Esa siguiente referencia al mito infernal es mucho más completa y detallada, ocupando 

completamente dos tercetos, el primero sobre Ixión, el siguiente sobre Sísifo, sin ir más 

allá, sin superar la barrera del terceto, convirtiéndose, por tanto, aunque dentro de la ex-

presión dolorida del estado espiritual y de la situación anímica del poeta, en un contenido 

temático autónomo, eso sí, expresado conforme a las reglas estilísticas del autor, en un 

solo terceto, sin solaparse con el siguiente. 

 

11.9.3  -El amor en Herrera en relación con el mito 

 

Respecto la función del amor en la poesía de Herrera y su empleo en el mito de Ixión, hay 

que afirmar, en principio, que, aunque a veces se manifiesta de otras formas, es básica-

mente petrarquista1157 , en lo que la influencia de Garcilaso es importante. Es un plantea-

miento del amor cercano al del amor cortés, lo que convierte al poeta sevillano en una 

especia de trovador rezagado1158. La actitud servil del poeta con respecto a la amada es 

manifestación de ello mismo. La presencia del llanto y la falta de referencias al erotismo 

van en esa misma línea. 

Tiene un marcado  aire neoplatónico, en lo que coincide con Petrarca, y con pensadores 

como Escalígero. El sentido de la vista es el fundamental en el amor, y la belleza, el bien 

supremo, se presenta como algo visual, la amada es fuente de luz.  El amor es el gozo de 

                                                           
1157 CASAS AGUDO (2010:226)  
1158 CASAS AGUDO (2010:226) 
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esa belleza ideal. 

Su poesía, como la de Petrarca es una biografía sentimental, una dichosa estoria  del amor 

a una mujer, como fue el de Petrarca por Laura. 

En sus Anotaciones a la poesía de Garcilaso desarrolla teóricamente Herrera esta teoría 

sobre el amor, basada principalmente en el neoplatonismo, partiendo de Plotino y Escalí-

gero1159. 

La definición de Escalígero del amor que encontramos en las Anotaciones es importante 

en el planteamiento de Herrera1160: 

 

Julio Cesar Escaligero quiere que el amor sea afeto de unión, cuya causa dize que es aquella 

representación i forma que cae en el animo para criar en ella disposicion de ayuntamiento. Por-

que el amor no es apetito o deseo, pero el deseo es acidente de amor, porque solo ai desseo o 

apetito cuando carece alguno de aquella cosa que ama, mas después que la goza, no queda el 

apetito, aunque sí el amor, i a veces mas encendido que el primero 

 

Considera Herrera en sus Anotaciones a la poesía de Garcilaso que hay tres tipos de 

amor: el contemplativo, que desde la belleza visual nos lleva a la espiritual y divina; el 

activo, que nos conduce a la belleza, es el deleite de ver y conversar, es activo y moral, 

para en la vista y no pasa más allá; y el tercero es «pasión de corrompido deseo y deleitosa 

lascivia, es ferino y bestial», supone el paso del ver al tocar1161. 

 

En la poesía de Herrera el dominio de la forma ocupa un lugar preferente, consecuencia 

de sus conocimientos teóricos, retóricos, de la lengua española y de los clásicos. Hay que 

considerar, que como vemos, en sus Anotaciones a la poesía de Garcilaso, Herrera ade-

más de un poeta era un teórico. 

El tono exacerbado y dolorido que encontramos en la elegía es fruto de una técnica poética 

consciente, pero sería excesivo identificar el sentimiento intenso y dolorido que se tras-

luce en el poema solamente con una voz poética convencional, que le llevaría al patetismo 

dolorido de la elegía XV, y a comparar  su situación espiritual, su dolor, su mal de amores, 

a los castigos infernales de Tántalo, Sísifo o Ixión. 

                                                           
1159  CASAS AGUDO  (2010:220) 
1160  CASAS AGUDO (2010:229) 
1161  CASAS AGUDO (2010:229) 
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Pero, ciertamente, la elegía no es solo un ejercicio literario frío, que se manifiesta apasio-

nado como afortunado resultado del convencionalismo poético, sino también la expresión 

del corazón dolorido del poeta. Hay vida en el poema, hay amor. Sin duda Herrera sabe 

que sin un sentimiento auténticamente vivido es muy difícil sostener y dar aliento a los 

recursos poéticos y la técnica del poeta. 

Así pues, muy probablemente hay una historia de amor real detrás de esta tortura amato-

ria. Y esta no puede ser otra que su conocida relación con Leonor de Milán, mujer del 

conde de Gelves. 

De hecho, el estado de ánimo que desencadenó en el poeta la relación con esta noble 

mujer se lo confiesa al gran poeta portugués Camoens, en una carta. Sin duda, muy pro-

bablemente  el detonante de esta dolorida elegía, en la que se siente como los penados en 

el Hades, es ese amor que confiesa al  poeta portugués, pues su estado espiritual no es 

muy diferente al  que le expresa en su carta a Camoens1162
. 

Si consideramos que no hubo una relación amorosa real entre la condesa y Herrera, su 

amor por doña Leonor de Milán encajándolo en la teoría sobre el amor que explica en sus 

Anotaciones, antes aludida, sería un amor activo (segunda categoría de amor), que solo 

consiste en el ver, no como el de la tercera categoría, que entraña, un tocar, una relación 

sexual. Ese segundo tipo de amor es el que quizás tuvo hacia ella, un amor callado. La 

carta a Camoens sería una excepción a ese silencio, si no, no se entiende bien que fuera 

el propio marido el que mantuvo a su mujer cerca del poeta. 

Evidentemente una de las claves de la cuestión radica en la relación de Herrera con don 

Álvaro de Portugal, el conde de Gelves, marido de Leonor, hombre inteligente y culto1163, 

que solía organizar una tertulia poética a orillas del Guadalquivir desde 1565. La relación 

entre el conde, aficionado a la literatura, y su mujer, Leonor de Milá, o Milán, la musa 

del poeta, se desarrolló durante muchos años, y tiene las repercusiones importantes que 

vemos. Relación cuya naturaleza y alcance ha sido objeto de debate1164. 

Aunque no se puede desechar, que la relación entre Herrera y la condesa fuera un invento 

poético del poeta sevillano, una simple ensoñación, eso sí, duradera en el tiempo, y de 

evidentes frutos literarios, lo más probable es que fuera más allá de un simple amor pla-

tónico, a pesar de lo indicado anteriormente. 

                                                           
1162  CUEVAS (2006:197) 

1163  RODRÍGUEZ MARÍN (1927:11)  

1164  MARQUEZ VILLANUEVA (2001:287) 
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Así lo vio Rodríguez Marín:1165 determinados pasajes de la obra de Herrera son prueba de 

esa relación. 

Así parece que en un encuentro entre ambos el poeta le sugirió romper sus relaciones1166. 

Esta conversación parece quedar reflejada en un poema1167: 

 

Cuando en el claro cielo se desvía 

Del sol luciente el alto carro apena, 

Y casi igual espacio muestra el día, 

Con voz que entre las perlas blanda suena, 

Teñida en puro ardor de fresca rosa, 

De honesto miedo y tierno y de amor llena, 

Me dijo así la bella desdeñosa 

Que me negaba un tiempo la esperanza. 

Sorda y dura á mi lástima llorosa: 

«Si por firmeza y dulce amar se alcanza 

Premio de amor, tener yo espero y debo 

De los males que sufro más holganza. 

»Mil veces, por no ser ingrata, pruebo 

Vencer tu mucho amor; mas nunca puedo: 

Que es mi pecho á sentillo rudo y nuevo. 

»Si en sufrir más me excedes, yo te excedo 

En pura fe y afectos de terneza: 

Vive y confía, osado amante y ledo!» 

 

Y sigue:                

Lo que más entre nos pasó, no es dino, 

Noche, de oir el austro presuroso, 

Ni el viento de tus lechos más vecino, 

 

Estas últimas palabras, nos llevan a pensar que el amor de Herrera por la noble posible-

mente entró dentro del tercer tipo de amor, siguiendo la categorización antes referida, 

dando el paso necesario de lo visual a lo táctil. 

                                                           
1165  RODRÍGUEZ MARÍN (1927:11)  
1166  RODRÍGUEZ MARÍN (1927:13) 
1167  Elegía III 22ss 
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Así pues, si hubo una relación sexual física no es del todo seguro, pero sí que hubo una 

relación sentimental compartida, y ésta era conocida por sus contemporáneos1168. De he-

cho, doña Leonor dejó de anteponer en sus documentos, en las escrituras públicas, la A. 

de su marido, algo normal en las mujeres casadas, para sustituirla por la F. del poeta1169. 

Con la muerte de doña Leonor el poeta entró en un profundo estado de tristeza1170: 

 

Muerta la amada del Poeta, el amor de éste se convirtió en casi religioso culto. Las lágrimas no 

le dejaron escribir en muchos días; y cuando, algo mitigado su dolor, pudo ordenar sus pensa-

mientos, dedicó á la memoria de su  Luz, ya rutilante en otro mundo mejor, la sentida elegía de 

que son parte los tercetos siguientes: 

Si amor de la virtud, jamás cansado1171, 

Si piedad, si corazón honesto.. 

 

Realmente, si le damos una dimensión  sexual a la relación entre Herrera y la noble, el 

planteamiento cambia. El amor de Herrera baja de la Metafísica a la física.  Los tormentos 

que sufre el poeta, identificados entonces con la voz poética, no lo son solo en un plano 

espiritual sino físico. Los versos siguientes a los dos tercetos en los que se establece la 

comparación entre su estado espiritual y la de los castigados, son la consecuencia de la 

imposibilidad de alcanzar su pura lumbre, metáfora muy utilizada por el poeta haciendo 

referencia a la condesa, o el triste estado de quien añora la presencia y el cuerpo de la 

amada, de su pura lumbre. 

 

El terceto siguiente da sentido a la referencia a los castigados: 

 
Tal de mi afan. la grave pesadumbre. 
Llevando lejos voy, do ausente veo, 

Triste sin alcanzar, mi pura Lumbre. 

 

 

Pero se puede interpretar la elegía de otra manera. Hay dolor en el alma del poeta, que 

éste expresa comparativamente a través de los castigos infernales, pero también está la 

queja por su sumisión ante el amor: 

(en la misma elegía XV) 

 Yo te protesto, Amor, por la penosa 

                                                           
1168  MARQUEZ VILLANUEVA (2001:287) 
1169  RODRÍGUEZ MARÍN (1927:24) 
1170  RODRÍGUEZ MARÍN (1927:26) 
1171  Elegía VI 
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Historia de la vida, que prosigo, 

Que la vitoria alcanzas afrentosa. 

 

quizás un amor más carnal, que se expresa con el contraste de calor frío1172 

Así pues, los castigos infernales, especialmente el de Ixión podría tener esa dimensión de 

sumisión ante el amor contra el que el poeta se revela en vano. Su amor es un tormento 

infernal porque lo siente como un tormento, pero lo es en tanto que entraña también, o en 

algún momento ha supuesto el paso, como hemos indicado, a un amor más carnal, del 

tercer tipo, como él explica en sus Anotaciones, aunque sea levemente, lo suficiente para 

alguien que era un religioso como él, que tenía las ordenes menores. Quizás sintiera que 

su amor tenía algo de infernal, en tanto que era un amor que había superado un límite 

espiritual, como él decía en su poema: Seguí siempre en lo público y secreto/ Tu estan-

darte, y al carro aherrojado (28ss) 

La referencia a Ixión, el adúltero por excelencia, podría entrañar un uso consciente o in-

consciente, para expresar ese estado de espíritu. Lo infernal reflejaría, si damos por bueno 

este enfoque, esa “mala conciencia” ante la que en vano se rebela, consecuencia de la 

vertiente sexual que había adquirido su relación en algún momento. La relación entre los 

sexual y lo infernal está clara en la mentalidad católica de la época, aunque suavizada por 

ese infierno sin diablos que es, en principio, el infierno clásico. 

 

11.10 - Juan de Pineda 

 

11.10.1 -Introducción 

 

Juan de Pineda nació en Madrigal de las Altas Torres o en Medina del Campo (Vallado-

lid) a principios del siglo XVI (hacia 1552), y murió en esta última ciudad a finales de 

ese mismo siglo. Estudió Artes con los franciscanos de Arévalo, se graduó de bachiller 

en Filosofía en 1540, en Salamanca. Fue religioso franciscano. 

Ordenado sacerdote, se entregó con éxito a la predicación; pero en su actividad pastoral 

tuvo problemas con sus compañeros y sus superiores, motivo por el cual se entregó a la 

actividad literaria e intelectual, abandonando su actividad de sacerdote. 

 Era hombre que no evitaba la crítica y la invectiva, como lo demuestra en varios pasajes 

                                                           
1172  Alexandro Afrodisio en sus Problemata I,87 planteaba ¿ Por qué las partes extremas de los amantes 

……unas veces están frías y otras cálidas? noción que encontramos en esta elegía. 
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de su obra, también en su referencia al mito de Ixión en la Agricultura Cristiana (pasaje 

en el que acusa a ciertos clérigos), lo cual le motivó algunos problemas. Así pues, parece 

que incluso fue acusado ante la Inquisición, razón por la cual cambió su residencia a la 

Provincia de la Concepción. Estuvo en 1574 en Zaragoza donde tras residir unos dos años 

volvió a Salamanca. 

Entre sus obras figura Monarquía eclesiástica o Historia universal del mundo, (Zaragoza 

1576 y Salamanca 1588), auténtico alarde de erudición. De hecho, Pineda en esta obra 

cita casi todas las fuentes y autores conocidos en la época. 

En  la  Agricultura Christiana, que contiene XXXV diálogos familiares (Salamanca 1589), 

encontramos las referencias al mito de Ixión. Como la anterior es una obra de carácter 

global, enciclopédica, donde utilizando el género de diálogo con la justificación de abor-

dar asuntos agrícolas, trata de otros muchos temas. 

La bibliografía que utiliza es abrumadora, citando o aportando fragmentos de más de 1040 

autores. Se considera que estas obras difícilmente las hubiera podido componer Juan de 

Pineda sin el recurso a enciclopedias que circulaban en la época. 

En la Agricultura Christiana, que contiene XXXV diálogos familiares, este franciscano 

neoplatónico trata de abarcar todo el conocimiento humano1173 , introduciendo material 

del más variado y extraño origen. 

Pineda es un personaje olvidado por especialistas y mitólogos como Seznec o Don Ca-

meron Allen, incluso por los españoles, como José María de Cossío, a pesar de su impor-

tancia1174. Es intelectualmente superior a Juan Pérez de Moya, autor de la primera enci-

clopedia mitológica española, que no era realmente un hombre de letras. Representa un 

momento previo a la superación de la alegorización, que había dominado el tratamiento 

del mito durante la Edad Media y que estaba dando paso, muy lentamente, a la mitología 

anticuaria, de orientación más erudita y enciclopédica. Su método mitológico sigue aún 

anclado en la alegorización, pero es más un estudio de los comentarios de los comenta-

ristas de los mitos, que de los mitos mismos. 

El repertorio de fuentes que utiliza es impresionante, manejando las obras de mitólogos 

prerrenacentistas y renacentistas como Boccaccio, Giraldi, Conti, Cartari o Alberico, y 

otros menos conocidos como Bartolomé Ánulo, o Georg Pictor. 

                                                           
1173  ZUNTZ (1986:197)  

1174  ZUNTZ (1986:192) 
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Pero lo más probablemente es que no conociese de primera mano todas las obras que cita. 

Muy  posiblemente, como hemos indicado, manejaba enciclopedias que circulaban en la 

época con textos de variados autores1175. 

El género dialógico determina y refleja su método de organización. Es la relación analó-

gica la que domina en la organización de su obra y el criterio con el que aborda el mito. 

Esas analogías proceden de la influencia divina sobre el mundo, como él mismo indica1176. 

Se revela en este punto Pineda como neoplatónico, siguiendo a Marsilio Ficino,   

No es extraño, así pues, que su obra carezca de una organización interna, que permita 

utilizarla como enciclopedia, sin embargo, al final de la obra las referencias están tan 

cuidadas que permitirían el uso la obra con este fin. 

 

 

11.10.2 -El mito 

 

En el Libro VII, cap.XII, p.174 (Salamanca 1589) de los Diálogos familiares de la doc-

trina cristiana encontramos una extensa referencia al mito de Ixión. 

Solo unos veinte años más tarde que las Mitologías de Natale Conti (1567) nos 

encontramos una referencia bastante extensa en la obra de este franciscano español Juan 

Pineda al mito ixiónico, algo no muy frecuente en la tradición española, en sus Diálogos 

Familiares de la Agricultura Cristiana. 

Pineda, como hemos indicado, maneja un abundante repertorio de fuentes y hace gala de 

su abrumadora cultura y su especial talante literario, no exento de humor. 

Entre las fuentes que maneja Pineda, al abordar el mito, indicadas con precisión al margen 

del texto, tenemos a Esquilo, Ferecides, Eurípides, Virgilio, Tibulo, Paléfato o Diodoro 

de Sicilia, también cita a Fulgencio, cuya interpretación del mito refiere. 

Se ha indicado1177 que, muy posiblemente, no consultara de primera mano esas obras, y 

que su amplia documentación procediera de “enciclopedias” que circulaban en la época, 

en las que aparecía información de los escolios, algo que encontrábamos ya en la obra de 

Conti. Pineda convierte a Día en Clía, error en el que también incurre Conti, por cierto. 

Pero la obra de Pineda no es una enciclopedia mitológica, como la de Conti, aunque el 

nivel de aportación de información es alto. Sin duda la utilización por parte de Pineda del 

Diálogo, como género literario, le permite una mayor libertad para plantear 

                                                           
1175  SEZNEC (1961: 226)   
1176  ZUNTZ (1986:197) 
1177  ZUNTZ (1986: 195)                                                      
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coherentemente visiones e interpretaciones diferenciadas  del mito que la tradición había 

ido acarreando, poniéndolas en boca de tres personajes, Polycrón, Philaletes y Pámphilo. 

 

Por supuesto, Pineda incluye la primera parte del mito. La cuestión de la purificación de 

Ixión se interpreta desde la óptica católica, como era normal en el resto de Europa, así 

Júpiter, más que purificarlo lo absuelve (Jupiter le absoluio), algo que supone un 

retroceso con respecto al planteamiento, más riguroso, de Natale Conti, que consigue 

mantenerse al margen de la cuestión sin entrar en más precisiones y reproduciendo la 

fórmula tradicional. La actitud de Pineda responde a una asimilación entre la purificación 

pagana y la cristiana, que vemos en obras mucho más tardías que la de Pineda, como la 

de Alexander Ross (Mystagogus Poeticus). 

Continúa con la interpretación alegórica, pero más que la política, que fue la típicamente 

medieval, se inclina por una interpretación moral, e incluso religiosa (católica) del mito, 

algo que no nos puede sorprender, dada su condición de cura, obviando, en línea con 

Natale Conti, la interpretación política, que entendía que el mito ixiónico había que 

entenderlo como el ejemplo de la tiranía, sus naturaleza y sus consecuencias, para el 

pueblo y el tirano mismo. 

Así, como hemos indicado, su condición de cura se ve muy reflejada en el pasaje dedicado 

al mito ixiónico, en una curiosa interpretación, muy propia del autor, al respecto del 

intento de seducción de Juno por parte del lapita: 

 

Y quantos se atreven a la muger de Iupiter, que quiero decir a las religiosas y esposas de Iesu 

Christo, desasosegandolas, y diciendo, y haciendo cosas porque merecen muerte temporal y 

eterna: y aun les parece cosa de tanta conversacion, que se alaban dellas en las conversaciones 

de otros quales ellos, y aun a vezes de hombres que quedando espantados y escandalizados 

 

Adapta, así mismo, la interpretación del mito a la óptica hispana. A la hora de exponer la 

interpretación histórica de Paléfato (que indicó que los lugareños confundían a hombres 

a caballo, con seres fabulosos bimorfos) aporta la experiencia de los españoles en 

América, algo que encontraremos en autores hispanos posteriores, algunos casi 

contemporáneos, como Sebastián de Covarrubias en su Tesoro de la Lengua Castellana 

o Española del 1611. Así refiere Pineda: 

 

Y los nuestros indios lo creyeronsi quando vieron a los hombres a cavallo en el exercito de Cortes. 

 

La obra de Pineda fue publicada hacia 1589, los abundantes comentarios mitológicos que 
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incluye, por lo menos en lo referente al mito de Ixión, objeto de nuestro estudio, suponen 

un paso adelante con respecto a la obra de Pérez de Moya y su Filosofía Secreta, escrita 

antes que la de Pineda, hacia el 1585. Así pues, todo parece indicar que si Pérez de Moya 

tiene, como fuente básica, la Genealogia Deorum de Boccaccio, Pineda muy 

posiblemente utilizó la gran enciclopedia publicada hacía unos años en Italia por Natale 

Conti, las Mitologías, en su primera edición en 1567, o 

por lo menos el nivel de su documentación y uso de fuentes está al mismo nivel que el 

del italiano, manejando información, como la que parte de Ferecides, que solo hubiese 

podido adquirir a través de los escolios, o consultando la enciclopedia de Conti. 

La referencia a Ixión se produce, como en otros casos, al tratar de los centauros: 

 

Polycron.- Pues no me puedo descabullir sin trabajo, quiero dezir otro poquillo de lo de los 

Centauros por daros contento 

 

La primera fuente que utiliza y lo declara Pineda es Diodoro: 

 

Diodoro que atraso mas su origen dize que de Oceano de Thetis nascieron muchos hijos 

 

A Diodoro también había recurrido Fernán Núñez, pero éste comienza la genealogía en 

Lapito, y Pineda se retrotrae a Tetis, con lo que éste no puede ser, por lo menos en este 

punto, su fuente. 

 

Polycron.- Pues no me puedo descabullir sin trabajo, quiero dezir otro poquillo de lo de los 

Centauros por daros contento, y Diodoro que atraso mas su origen dize que de Oceano de Thetis 

nascieron muchos hijos, y entre aquéllos Peneo que dio nombre al rio Peneo de Thessalia, cuya 

hija Estibia pario de Apolo a Lapito y a Centauro, y este deuio de ser el primero nombre 

Centaurico del mundo, aunque no descienden del los Centauros. De Lapito dencendieron los 

Lapitas pueblos de Thessalia, su hijo Periphante engendro a Antio 

 

Así pues, Pineda parte del texto de Diodoro, pues de éste toma las nociones principales 

de su relato mitológico en este punto, aunque algunos nombres aparecen alterados, cono 

el de Stilbe, hija de Peneo que Pineda llama Estibia. Como vimos, Fernán Núñez  no pudo 

basarse en la edición en griego de la obra, pues la primera que se editó en griego, que 

incluía todo el material conservado, incluido el libro IV, fue del 1559. La  edición del 

1537 solo comprendía del libro XVI al XX y fue también anterior a la edición de Fernán 

Núñez de la obra de Juan de Menea, las Trescientas, publicada a caballo entre el siglo XV 

y el XVI. Por tanto, el Pinciano tuvo que haber recurrido a la de Poggio Braccioli del 
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1472, escrita en latín. 

Quizás Pineda pudo tener ya acceso al original en griego de esa edición  del 1559. 

Así tenemos en la Biblioteca de Diodoro1178: 
 

 περὶ δὲ {τῶν} Λαπιθῶν καὶ Κενταύρων ἐν 

μέρει διέξιμεν. Ὠκεανοῦ καὶ Τηθύος κατὰ 

τοὺς μύθους παῖδες ἐγένοντο πλείους ποταμῶν 

ἐπώνυμοι, ἐν οἷς καὶ Πηνειός, ἀφ´ οὗ συνέβη 

τὸν ἐν Θετταλίᾳ Πηνειὸν ὀνομασθῆναι. οὗτος 

δὲ μιγεὶς νύμφῃ τῇ προσαγορευομένῃ Κρεούσῃ 

παῖδας ἐγέννησεν Ὑψέα καὶ Στίλβην, ᾗ μιγεὶς 

Ἀπόλλων Λαπίθην καὶ Κένταυρον ἐγέννησε. 

καὶ τούτων Λαπίθης μὲν κατοικῶν περὶ τὸν 

Πηνειὸν ποταμὸν ἐβασίλευσε τῶν τόπων 

τούτων, γήμας δὲ Ὀρσινόμην τὴν Εὐρυνόμου 

ἐγέννησεν υἱοὺς δύο, Φόρβαντα καὶ 

Περίφαντα. οὗτοι μὲν οὖν ἐνταῦθα 

ἐβασίλευσαν, οἱ δὲ σύμπαντες λαοὶ ἀπὸ 

Λαπίθου Λαπίθαι προσηγορεύθησαν…. 

ὁ δ´ ἕτερος τῶν Λαπίθου παίδων Περίφας 

γήμας Ἀστυάγυιαν τὴν Ὑψέως ἐγέννησεν ὀκτὼ 

παῖδας, ὧν ἦν πρεσβύτατος Ἀντίων, ὃς μιγεὶς 

Περιμήλᾳ τῇ Ἀμυθάονος ἐγέννησεν Ἰξίονα 

Sobre los Lapitas y los Centauros  

trataremos. Según los mitos, de Océano y 

Tetis nacieron muchos  hijos que dieron 

nombres a ríos, entre los que figura Peneo, 

de cual resulta que tomó nombre el Peneo de 

Tesalia. Éste casándose con una ninfa  

llamada Creusa  tuvo a Hipseo y  Estilbe, 

con la que uniéndose Apolo engendró a 

Lapita y Centauro. Y de ellos, Lapito 

estableciéndose alrededor del río Peneo 

mandó sobre esos lugares, y casándose con  

Orsínome, la hija de Eurínomo, tuvo dos 

hijos Forbante y  Perifante, ellos allí 

reinaron y todos los pueblos procedentes de 

Lapito se llamaron Lapitas. .. 

El otro de los hijos de Lapito, Perifante, ha-

biéndose casado con Astiagia, la hija de Hip-

seo, tuvo ocho hijos, de los cuales el mayor 

era Antión, que acostándose con Perimele, la 

hija de Amitaón tuvo a Ixión 
 

En la obra de Pineda: 

Polycron.- 

Diodoro que atraso mas su origen dice dize que de Oceano de Thetis nascieron 
muchos hijos, y entre aquellos Peneo que dio nombre al rio Peneo de Thessalia , cuya 
hija Estilbia pario de Apolo a Lapito y a Centauro, y este devio de ser el primero nombre Cen-

taurico del mundo aunque no descienden del los Centauros. De Lapito descendieron los Lapitas 

pueblos de Thessalia y su hijo Periphante engendro a Antio, y este como dize Eschilo también a 

Ixion que de Clia. 
 

Hasta aquí tras la intervención de Policrón, uno de los interlocutores de los que se vale 

Pineda en su Agricultura Cristiana, sigue a continuación la de Pánfilo. Éste sigue, 

haciendo referencia a Diodoro, y efectivamente reproduce datos que proceden de éste, 

que coinciden en gran parte, por tanto, con lo escrito por el siciliano1179: 

 

τοὺς δὲ Κενταύρους τινὲς μέν φασιν ἐν τῷ 

Πηλίῳ τραφῆναι ὑπὸ Νυμφῶν, ἀνδρωθέντας    

δὲ καὶ μιγέντας ἵπποις θηλείαις γεννῆσαι τοὺς 

ὀνομαζομένους διφυεῖς Ἱπποκενταύρους· 
 

Algunos dicen que los centauros fueron 

criados en el Pelión por las ninfas,         de 

forma humana, mezclándose con yeguas 

engendraron a los llamados hipocentauros, 

seres de doble naturaleza 

                                                           
1178 Diodoro, Biblioteca histórica 4,69 
1179 Diodoro, Biblioteca histórica 4,70 
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Pineda, por su parte, a través de uno interlocutores, nos explica: 

Pamphil-. A mi parecer esa fabula es de muchos escarvada, y no se si bien apurada, y Diodoro 

dize contra el común hablar que los Centauros engendrados en la nuve por Ixion fueron hombres 

puros, y aquellos engendraron en las yeguas a los Hipocentauros que son los medio hombres y 

medio caballos. 

 

Sigue Pineda, por boca de Pánfilo, formulando teorías de base mitológica, siguiendo el 

método alegórico. 

Trae también Pánfilo a colación la antigua propuesta evemerista de Paléfato al respecto 

de este mito: 

Palefato trata de la historia en que se funda esta fabula fue, auer sido Ixion rey de Thessalia donde 

cae el monte Pelion,y como se le desmandasse vn rebaño de brauissimos toros que hizieron grandes 

daños por la tierra, prometio grandes pagas se los reduxesse a dehesa, o los matasse lo qual oydo 

por vna quadrilla de mancebos codiciosos de ganar honrra y prouecho, que morauan en vn lugar 

arriscado del monte,y le llamaua Nephele, dieronse, a domar cauallos, cosa no vista por aquellas 

partes( porque siquiera dende que se ahogo Pharaon, sabemos que andavan los hombres a caballo) 

y con sus cuentos o garrochones saltaron en sus cavallos afrentaron a los toros de arte que los 

lleuaron donde quisieron; y deste principio se començo a mentir en la Grecia que hombre y cavallo 

fuesen vn solo animal 

 

Conti1180 también hizo referencia a la versión historicista del mito de Paléfato, pero 

Pineda recoge datos que no aparecen en el relato de Conti, como la referencia al monte 

Pelión, o a Pharaon, que responde al afán histórico cronológico de Pineda, del que ya 

había hecho gala en su obra histórica Monarquía eclesiástica. 

Aporta  una novedad muy interesante Juan de Pineda al tema, demostrativo de la nueva 

mentalidad. Ya no se trata de crear mitos alternativos, más racionales, para interpretarlos 

y justificarlos, sino que se montan o se respaldan hipótesis antiguas a través de la 

experiencia real, e histórica. En la conquista de América ocurrió algo que venía a avalar 

la hipótesis de Paléfato, que éste no había demostrado, sino que solo estaba avalado por 

la etimología. Ocurrió que al igual que en el relato historicista de Paléfato los indígenas 

americanos confundían a los conquistadores españoles, algunos de cuyos jinetes iban 

montados sobre sus caballos, animales que desconocían, con un solo ser de naturaleza a 

la vez equina y humana. Circunstancia que aporta Pineda en relación con el mito de los 

centauros, y que harán más tarde otros, como Covarrubias ya en 1611. 

Así que Pánfilo dice: 

y deste principio se començo a mentir en la Grecia que hombre y cauallo fuesen vn solo animal, 

y los nuestos Indios lo creyeron ansi quando vieron los hombres a cavallo en el exercito de Cortes. 

                                                           
1180  Conti, Mitología VI, 16 
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Pero Pineda sigue con el antiguo método, aportando etimologías y buscando en ellas el 

significado de los mitos, y lo hace después de aportar la prueba de los indios, basada en 

la experiencia reciente del encuentro entre españoles e indígenas: 

 

Para llegar al cabo este fundamento historico cumple saber que la palabra Centauro viene de 

Centin, que quiere dezir aguijonear o punçar, y dar quincho, y porque aquellos dende sus cauallos 

quinchauan los toros con los garrochones, los llamaron Centauros o quinchoneadores. 

 

La referencia al verbo griego nos muestra que Pineda sabía griego, pero en el texto de 

Pineda no aparece el verbo (centin) en caracteres griegos, ni texto alguno en griego, a 

diferencia del de Conti. Esto era quizás debido a la ausencia de tipos en griego en las 

imprentas españoles. Aunque los primeros textos en griego se editaron en 1524 en Alcalá 

de Henares por Pedro de Vergara, existían problemas para encontrar en las imprentas 

caracteres helénicos1181
. 

La forma de tratar el material que procede de Paléfato nos induce a pensar, de nuevo, en 

la cercanía del texto de Pineda y el de Conti. Sin embargo Pineda tiene acceso también al 

texto de Paléfato porque no se traga la historia de Conti ( Mit. VI,16) de que Aura, la 

sirvienta de Juno/Hera fuera egipcia. 

Así Pineda pone en boca de unos de sus intelocutores: 

 
Bien hablastes, sino que te pongo vn bocado en lo de los Centauros, y yo le quiero sacar a la 

mesa de vuestros entendimientos, y es del memorioso Tzetzes que mofando de la declaracion 

sobre dicha de Palephato, afirma que Centauro quiere dezir nascido de la Aura, y que Aura fue 

Nephele sierua de la reyna Iuno, segun que el nombre Aura quiere dezir sierva, y que el hijo que 

pario de Ixión se llamo lmbro, y los hijos de este por aver andado a cauallo se llamaron 

Centauros 

 

Pineda hace referencia a Tzetzes : 

Zezes grauissime Pindarum, ac Palephatum, 

philosophum exagitat, tanquam vel sibi domesti-

cam supellectilem furati sint, vel Deorum im-

mortalium templa spoliarunt. 

Tzetzes (Quii. VII, hist. 99) ataca dura-

mente a Píndaro y al filósofo Paléfato 

como si le hubieran robado un utensilio de 

su casa o hubieran saqueado los templos 

de los dioses inmortales. 

 

En esta referencia recuerda mucho a Conti1182: 

 

                                                           
1181  HUALDE PASCUAL, SANZ MORALES ( 2008:280)  
1182  Conti  Mitología VI, 16 
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Quae quopacto tantum abhorreant                        

ab antiqua simplicitate,& credulitate  

hominum non video. At quam absurdam            

ipse postea attulit expositionem, Dii boni.         

Dicit enim Nubem servam fuisse vocatam  

apud Pharaonem, quam Ixion pupugerit.        

& ex ea natum sit Centaurorum genus, qui        

a pungenda aura seu nube ita sint dicti.       

Quis unquam perDeos immortales pungere           

in rebus Venereis usurpavit ? neque             

illud  sane satisfacit , quod nititur in 

Graecorum fabulis modo Aegyptiorum,           

modo Chaldaeorum exemplis illas 

comprobare; cum multo magis etiam           

moribus, & sacrorum ritibus haec loca 

distarent inter se, consuetudine orationis, 

quam vel vestium forma vel regionum 

intervallo. Quod si Aura apud                 

Pharaonem serua vocabatur, aut               

oportebat  in ea regione fabulam                     

hanc fuisse inventam, aut ostendere               

illam in Thessaliam venisse,                            

aut de his  melius est tacendum,                      

quam  dicere illa, quae nesciuntur. 
 

No veo de qué modo se apartan estas cosas 

de la antigua sencillez y credulidad de los 

hombres. Pero, ¿cuán absurda explicación 

dio éste después, dioses buenos? Pues dice 

que Nube fue una sierva así llamada en la 

corte de un faraón, a la que pinchó Ixión y 

que de ella nació el linaje de los centauros, 

que son así llamados por la Nube o Aura 

pinchada. ¿Quién, por los dioses inmortales, 

hizo uso del pinchazo en los asuntos de Ve-

nus? Y no sirve de excusa que lo que tiene su 

fundamento en las fábulas de los griegos las 

confirme con los ejemplos unas veces de los 

egipcios y otras de los caldeos, 

puesto que estos lugares distan entre sí mu-

cho más por sus costumbres y los ritos de sus 

sacrificios y la manera de hablar que incluso 

la forma de los vestidos o en la distancia de 

los territorios. Porque si se llamaba Aura 

una sierva del Faraón o bien era necesario 

que la fábula fuese inventada en esta región 

o mostrar que aquélla llegó a Tesalia, o me-

jor es 

guardar silencio sobre esto que decir aque-

llas cosas que se ignoran. 

 

 

Así pues, con toda probabilidad se basa en las Mitologías de Conti, en la que mostraba su 

contrariedad por la teoría de Tzetzes, según la cual Aura era una esclava egipcia. 

La  interpretación física, que había tenido tan amplio reflejo en la Genealogia Deorum de 

Boccaccio, tiene también tiene cabida en la obra de Pineda: 

 

El dezirse auer sido puesta la nuve en forma de Iuno, es alegoría natural, que por ser Iuno significada, 

o entendida por la región infima del ayre donde se quajan las nuues, lo que se hizo en la nuue, se dize 

auer sido hecho en ella: 
 

Da cabida en su obra también a la interpretación alegórica del mito basada en Fulgencio 

que él adecuadamente llama Planciades, no San Fulgencio, como hará, como veremos, 

Camós, y que había tenido un tan amplio recorrido en la Edad Media. 

 

El auerse lxion enamorado de Iuno, es otro punto de Alegoria guiada por otra via; que Iuno fue tenida 

por señora delos reyno; como muger de rey de reyes Iupiter: y Ixion es quasi Axion que significa 

dignidad, y la dignidad es condicion de altas personas y por esso se quieren juntar con ellas: en lo 

qual, se significa el sucesso de los que andan tras gozarlas, que se les deshazen come nuues en el 

viento, bien como cosas perecederas , y aun ocasionadas de que perezcan los que andan tras ellas, 
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como perecio Ixion condenado a los tormentos infernales. Los hijos que Ixion engendron fueron 

monstruos, y ansi los ambiciosos que andan tras las dignidad y oficios honrrosos cuando los consiguen 

engendran obras monstruosas y culpables, pues los pecados son monstruos en las materias morales, 

de lo qual tiene alguna experiencia el señor Licenciado procurando la honrra. 
 

Corresponde este pasaje a ideas de Fulgencio, aunque curiosamente no aparece, contra su 

hábito reiterado, la referencia de la fuente1183. 

 

XIV. Fabula Ixionis. 

Denique Ixionem dici uoluerunt quasi               

Axionem; axioma enim Grece dignitas dicitur.  

Dea uero   regnorum Iuno est, ut pridem dixi-

mus; ergo dignitas regnum adfectans nubem 

meretur, id est similitudinem regni;                                                                                                

regnum enim illud est quod perenniter duratu-

rum est.                                                                            

At uero cui temporis fugitiua uis inuidet pinna-

tisque celerrima raptibus, momentaneae  felici-

tatis figuras potius quam ueritatem ostendenti, 

uentositatis inanem speciem praesumit. 

XIV. Mito de Ixión 

En fin, quisieron que se llamara Ixión en el sentido 

de Axión; Dignidad se dice en griego    ἀξίωμα. 

Realmente, como hemos dicho antes, Juno es la 

diosa de los reinos; por lo que la dignidad que 

trata de conseguir poder real  merece una nube, es 

decir apariencia de poder real; el reino es lo que 

va a durar perennemente. Pero realmente, a quien 

la fuerza fugitiva y rapidísima del tiempo de sus  

alados movimientos, despoja, mostrando figuras 

de momentánea felicidad, más que verdad toma 

antes una vacía apariencia de aire. 

 

 

Incluye, en su despliegue de erudición una referencia a Plutarco. Al margen indica la obra 

de donde ha extraído la referencia, pero el hecho de que no concrete de forma precisa el 

pasaje de la obra en cuestión nos produce cierta sospecha que se confirma cuando com-

probamos que el sentido que le da Pineda al pasaje parece algo desenfocado. Plutarco en 

el pasaje (Agis 795b) indica: 

 

Οὐκ ἀτόπως τινὲς οὐδὲ φαύλως συγκεῖσθαι  

πρὸς τοὺς φιλοδόξους ὑπονοοῦσι τὸν ἐπὶ τῷ 

Ἰξίονι μῦθον, ὡς δὴ λαβόντι τὴν νεφέλην ἀντὶ 

τῆς Ἥρας 

 

Ni absurda ni ligeramente algunos suponen que 

el mito acerca de Ixión, de cómo tomó a la Nube 

en lugar de Hera y así los Centauros nacieron, 

está compuesto en referencia a los amantes de la 

fama 

 

Pineda, por su parte, declara: 

y que la  ambicion deua ser entendida por el desvergonçado Ixion (como ella es desuergonçada) 

dizelo Plutarco 

 

Demuestra una tremenda capacidad, no solo para interpretar la simbología del mito, para 

lo cual tiene muchos precedentes y referencias, sino para adaptarlo a la realidad de la 

                                                           
1183  Fulgencio, Mitologías II 14 
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época, a cuestiones que él muy seguramente tiene cerca, lo cual refleja su predisposición 

para la crítica y el enfrentamiento dialéctico que le era tan característica, y le acompañó 

toda su vida: 

Y aun es digno de adueçtirse que como Ixion se atrevio contra la honrra de su dios, y le tuvo en 

poco: ansi el pecado de la carne entre los corporales , y el de la ambicion entre los espirituales se 

atreuen a Dios, menospreciandole atrueco de gozar de sus pretensiones. Sino mirad quantos 

carmales buscan las ygleſias para tratar de sus fealdades, y quantos ambiciosos posponen el 

comulgar, y el dezir missa en pecado mortal, y ansi otras cosas con grande injuria de la magestad 

de Dios: mas consuelense los tales, que si pecaren con Ixion, seran galardonados con el donde 

sean enseñados a tener a Dios en respecto. Y quantos se atreuen a la muger de Iupiter , que quiero 

dezir a las religiosas y esposas de Iesu Chrísto , desasosegandolas , y dizíendo, y haziendo cosas 

porque merecen muerte temporal y eterna: y aun les hace cosa de tanta conversacion, que se 

alavan dellas en las conuersaciones de otros quales ellos, y aun a vezes de hombres que quedando 

espantados y escandalizados 

 

Leyendo estas líneas no puede sorprender los problemas que tuvo Pineda con sus 

compañeros curas. Aprovecha el mito para interpretarlo en un sentido determinado, a 

veces el típico y tradicional, pero otras, como en este caso, lo aplica a un asunto vigente 

en la época, que a él le afectaba y escandalizaba. 

En primer lugar, enuncia Pineda a aquellos que aprovechan las iglesias para satisfacer sus 

necesidades carnales, y comulgan en pecado mortal. Estas primeras denuncias no es 

seguro que apunten a los pecados carnales cometidos por religiosos, pero sí la siguiente: 

decir misa en pecado mortal y las afirmaciones siguientes. 

Se trata de una denuncia al comportamiento escandaloso de algunos curas que 

aprovechaban su estado para tener contacto carnal con monjas, y encima, como Ixión, 

alardeaban de ello. 

  

Sin duda esta denuncia tiene mayor relevancia, siendo el que las hace un religioso. 

La interpretación alegórica en aplicación a la cuestión referida es nueva, porque ni es 

moral, aunque toca con la moral, ni histórica ni física, y supone una interpretación curiosa, 

ingeniosa, aunque un tanto forzada del mito. Las implicaciones de la alegoría entrañan 

indudables problemas doctrinales, hay que recordar que Pineda tuvo problemas con la 

Inquisición. Supone la ecuación, Dios=Júpiter, monjas=Juno. Por otro lado, la gracia 

expresiva de Pineda es digna de subrayado. 

Nos encontramos en la época en España dos adaptaciones del mito al mundo religioso, 
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ésta de Pineda y la de Marco Antonio Camós1184 un par de años después. También 

Alexander Ross en su Mistagogus Poeticus aplicará en Inglaterra el mito al estamento 

religioso años más tarde. 

El mito, a pesar de su carga culta, en el caso de Pineda, se plantea de una forma vigorosa, 

ágil y viva, adaptada a la realidad presente. La mitología sale de los pesados libros de las 

oscuras bibliotecas y se aplica a la actualidad, denunciando comportamientos indebidos 

de canónicos. 

En el pasaje siguiente, sin transición alguna, algo que permite el género dialógico, vuelve 

a  la interpretación alegórica de Fulgencio, que había comenzado anteriormente. Para 

Fulgencio la búsqueda de gloria a la que él se refería era la del tirano, simbolizada por la 

rueda de la fortuna, para el español, la gloria tiene un sentido más amplio, identificable 

con la codicia. Así pues, vuelve con Fulgencio, aludiéndolo expresamente, y recoge la 

interpretación de aquél: el mito de Ixión simboliza el poder buscado y logrado 

tiránicamente: 

Fulgencio Placiades entiende por aquel abatimiento de Ixion lo que de hecho dize auer passado, 

que aquellos que se mostraron a andar a cavallo, le privaron del reyno que el tyranicamente 

posseia: y por la rueda que dizen que siempre le sube y baxa , como la 

de la fortuna, se significa la inconstancia de las prosperidades dese mundo, que suben y 
baxan, y se pierden y se ganan: y aun tambien que si lo bien ganado se pierde, lo mal 

ganado ello y su dueño: y aviendo Ixion entrado en aquel principado con mala consciencia, en 

razon estaua, no le auer de gozar mucho tiempo. 
 

En el variadísimo repertorio de fuentes que maneja Pineda incluye, a Ánulo, autor de unos 

poemas que acompañaban determinados emblemas, algunos referentes al mito ixiónico: 

 

Bartholomeo Anulo quiere que por la pena de la rueda de Ixion se entienda el remordimiento de 

la consciencia que cada vno trahe consigo dondequiera que va por el mal que ha hecho: y por 

mas que se huye, se sigue a si mesmo, como el que anda ligado en rueda, que huye de si siguíendo 

tras si 
 

A raíz de la interpretación de los emblemas de Ánulo sigue con un enfoque sexual de la 

materia, algo a lo que es muy proclive Pineda. El mito ixiónico-centáurico, le da pie para 

hablar de la lujuria y el adulterio. El centauro representa el dominio del impulso sexual, 

que impide el control de la parte racional del hombre: 

Mas por el cauallo relinchador entendio el propheta  Hieremias a los luxuriosos y adulteros, 

dizíendo que todos relinchan a las mugeres de sus próximos y como diga Origenes que no todo el 

hombre, es hombre, sino aquello que en el predomina por deseo: llega Maximo Tyrio concluyendo 

                                                           
1184 Marco Antonio Camós, Microcosmia III 7  De los obispos y perlados de la Iglesia, de su dignidad,  

eleccion, parte y gobierno. 
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que la pega del hombre y del cauallo en el Centauro, es la coligancia del deleyte carnal con la 

naturaleza humana : y quando prevalece contra la razon, alli se muestra el ser del Centauro mons-

truo biſorme,que con aparencia de hombre racional comete lo que le pide la concupiscencia bestial 

y cavallar: de esta raiz pusieron feamente nombre de cauallos a los hombres muy luxuriosos: Dauid  

requiere a los hombres que no se dexen lleuar deste suzio pecado como si fuessen cauallos sin 

entendimiento. Y aun digo mas que pues al mejor de los Centauros llaman Chiron, que quiere dezir 

peor, y muy malo, que es cierto auernos significado con la junta de hombre y bestia los pecados 

bestiales en que algunos hombres caen. 

 

Al final de este pasaje da entrada al espinoso tema del bestialismo, cuestión que, dentro 

de la temática sexual, parece obsesionar a Pineda, y que ya ha tratado en otros pasajes de 

su obra, en otros mitos que daban pie a ello (el mito de Pasifae y el toro). El mito incluye 

relaciones zoofílicas, bestialismo, tema que él no evita tratar. Recurre a una fuente tan 

prestigiosa como Galeno, para avalar la imposibilidad de la generación de seres biformes 

a través de una relación de ese tipo: 

Philot.- Notad la repugnancia que deueriamos hallar entre las propriedades humanas y las 

cauallares, que viene a dezir º Galeno que aunque puedan concurrir animales de diuersas 

naturalezas a la generacion de otra tercera, como la yegua y el asno engendrando al mulo, por 

ninguna via natural dize ser  possible que del hombre y de la yegua nazca hijo alguno , tanta 

repugnancia halla entre sus naturalezas, y ansi la mezcla Centauríca significa pecados 

monstruosissimos. 
 

Para salvar, como vemos, el mito recurre a su valoración alegórica. 

 

11.11- Marco Antonio de Camós 

 

Marco Antonio de Camós y Requesens nació en Barcelona, hacia el 1543, de familia no-

ble, se casó y tuvo hijos, llegó a ser Gobernador de Cerdeña1185. De joven había estudiado 

las humanas letras, una vez viudo, siendo todavía gobernador de la isla, con el objetivo 

de convertirse en religioso estudió las divinas letras. Marchando a Roma se hizo agustino 

a los 38 años. Como monje fue destinado a Barcelona. Allí llegó, habiendo sido ordenado 

sacerdote, acompañado de sus libros, llevando consigo una muy buena librería. El año 

1558 se doctoró en Teología en la universidad de Barcelona. Fue nombrado prior del con-

vento de San Agustín de la ciudad condal. 

Los últimos años de su vida los vivió en Italia. Fue nombrado por Felipe III arzobispo de 

Trano, en el reino de Nápoles, y allí murió antes de ser consagrado como tal el 1606 a los 

63 años. 

Escribió  dos obras, La fuente deseada, en verso (1558) y en prosa la obra de la que 

                                                           
1185  MASSOT(1699: 88)  
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extraemos el siguiente fragmento, también en castellano, Microcosmia (1592). Se trata de 

una obra dialógica, como la de Pineda, género tan del gusto de los renacentistas españoles. 

 

 

En Microcosmia  refleja Camós la certidumbre de la existencia de unidad y coherencia 

entre de la sociedad humana y el orden cósmico1186. Encontramos en la obra reiterada-

mente la analogía entre el cuerpo humano y la sociedad, y entre los miembros de ésta y 

el cuerpo de Cristo. Ese maravilloso orden está presente también en el orden planetario 

que considera y del que disfruta, siguiendo el modelo ptolomaico, expresión de la Divina 

Providencia (I,99a, 100b). También encontramos en esta obra  la idea de la cadena univer-

sal  (I,12b,17a), dentro de la cual el ser humano  ocupa una  posición destacada, ubicado 

entre el mundo material y el espiritual. 

La obra consta de tres partes. A manera de los specula medievales detalla Camós los dis-

tintos órdenes y aspectos de la sociedad1187. La primera parte trata del orden secular y su 

correcto gobierno.  Sigue la segunda parte con la sociedad secular desde el punto de vista 

político y social. En la tercera parte trata el orden eclesiástico, tan conocido por él, ya que 

fue fraile, prior y obispo. 

Conforme a una prolongada tradición intelectual que arranca desde los primeros Padres 

de la Iglesia, mezcla las referencias a la Biblia con  la mitología y el Mundo Clásico. 

En la tercera parte de la obra está la referencia a Ixión, en concreto en el Dialogo VII. De 

los obispos y perlados de la Iglesia, de su dignidad, eleccion, parte y gobierno. Es una 

referencia que se produce en la intervención de Valdi, uno de los interlocutores. El tema 

objeto de debate es el afán de mandar. El religioso catalán distingue entre un deseo natu-

ral, razonable: 

Valdi.- Concedo Benauente hallarse en los hombres vn deseo natural de presidir y mandar: mas 

este si es que excede los limites de la razon, como deziamos y si con medios indevidos y no licitos 

procuran los hombres llegar a ello, es cosa viciosa , desaforada , y mala. 

 

y otro reprensible, el deseo excesivo. Ixión se trae a colación como ejemplo prototípico 

del deseo incontrolado e injustificado por mandar. 

Así pues, el diálogo se plantea entre Turri, Benavente y Valdi. La cuestión abordada son 

                                                           
1186  TRUMAN (1999:221)  

1187  TRUMAN (1999:223) 
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las condiciones que permiten aspirar a tener dignidades eclesiásticas, por lo tanto, el ob-

jeto de debate es el poder, pero el poder en el ámbito eclesiástico. 

El tema, por tanto, versa sobre si es lícito apetecer dignidades. La fuente de Camós, como 

el mismo se encarga de indicar, es Fulgencio, no podría ser de otra manera porque de él 

procede el enfoque de Ixión como representante del afán de tener dignidades, de aspirar 

al poder de un modo incontrolado e injustificado, que nos lleva a un poder sin causa ni 

justificación, a un poder tiránico. Se trata de esa visión política del mito, tan vigente du-

rante la Edad Media, y que como vemos, sobrevive a su fin: 

Quiero agora descriuiros,y daros si puede ser vn retrato al vivo del ambicioso debaxo de aquella 

fabula que los poetas fingieron para eso mesmo de Ixion. Del qual dizen que se enamoro de Iuno, 

y que resoluio requerirla de amores: de lo qual enfadado Iupiter , hizo, para burlarle,que una 

nuue tomasse la forma de Iuno: a la qual llegandose Ixion, mostrando quedar satisfecho, nascie-

ron de aquel imaginable ajuntamiento Ios Centauros, que son vnos monstruos que los pintan  

medio hombres y medio cavallos:  y al que tal desatino presumio, echole Iupiter de rondon a los 

inſiernos donde puesto en vna rueda, dizen, esta siempre en continuo mouimiento, quando en lo 

mas baxo della, quando en lo mas alto; De la paja de esta fabula saca sant Fulgencio el grano, 

y lo que es para nuestra erudicion y prouecho, diziendo que midiendo por la lengua griega y su 

fuerça, Ixion viene a dezir dignidad: Iuno sabemos era la llamada diosa de los Reynos y señorios: 

luego el ambicioso que es aquel que con el affecto transformado ya en la dignidad, enamorado 

del poderío , y perdido por verse señor y con mando, hallase embuelto en la nube de su vanidad, 

de cuyos ymaginarios desatinos nascen monstruosos pensamientos y bestiales pretensiones. con 

que como puesto en la rueda de su vana esperança  passa el misserable el infierno de su desas-

siego con perpetua inquietud : ora poniendole mas alto que las nubes vn buen rostro que vio del 

fauorido, y vna ymagínacion desuanecida de ser el mas digno de todos: ora abatiendole vn dis-

favor, y poniendole en desesperacion llamandole falto de ventura y  desdichado 

 

El relato del mito, como su interpretación, están anclados en la Edad Media, Camós no 

hace referencia alguna a la primera parte de éste, sus fuentes y sus intereses lo alejan de 

ello. 

Camós se adapta al género que está utilizando, el diálogo, con el que la exposición pierde 

claridad, pero a pesar de ello se distinguen claramente las dos partes típicas en el trata-

miento de los mitos, el relato del mito, y su comentario. Por supuesto sigue Marco Anto-

nio Camós con la visión ya antigua, que tanto arraigó en la Edad Media de que el mito es 

una alegoría que hay que interpretar, para llegar a verdades superiores de diversos órde-

nes, se trata de la idea de la Escuela de Chartres: el mito es un integumentum, una cubierta, 

un velo que hay que alzar y que nos lleva a un conocimiento de la verdad, que está en ese 

mismo mito. 

Así pues, la narración empieza con el Del qual dizen que se enamoro de Iuno. El comen-

tario, lo que llamó Villena declaración comienza tras esa narración: 
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De la paja de esta fabula saca sant Fulgencio1188 el grano, y lo que es para nuestra erudicion y 

provecho 

 

Efectivamente, el inicio del comentario arranca haciendo una paráfrasis a Fulgencio: 

Diziendo (San Fulgencio) que midiendo por la lengua griega y su fuerça, Ixion viene a dezir 

dignidad: Iuno sabemos era la llamada diosa de los Reynos y señorios: 

 

A partir de ahí se aleja, paulatinamente del modelo de Fulgencio y se acerca más a Ma-

crobio (Commentaria in somnum Scipionis 1, X, 21), directa o indirectamente, que refirió 

con más concreción la imagen de la rueda vinculada al mito de Ixión: 

con que como puesto en la rueda de su vana esperança  passa el misserable el infierno de su 

desasosiego con perpetua inquietud : ora poniendole mas alto que las nubes vn buen rostro que 

vio del fauorido, y vna ymagínacion desvanecida de ser el mas digno de todos: ora abatiendole 

vn disfavor, y poniendole en desesperacion llamandole falto de ventura y  desdichad 

 

11.12.- Miguel de Cervantes 

 

Cervantes da gran importancia al mundo clásico en su obra, y es un gran conocedor del 

mismo1189, como muestra en su uso del mito de Ixión. 

La utilización que hace Cervantes del mito se caracteriza por el gran partido que saca del 

mismo, gracias a la inteligencia y genialidad de su uso.  

 

11.12.1  -La casa de los celos 

 

Tenemos una interesantísima referencia de Cervantes al mito de Ixión en la Casa de los 

Celos, en la Jornada II de la obra, que no implica ni siquiera el uso expreso de su nombre, 

es una referencia indirecta a Ixión. 

La casa de los celos se suele considerar la obra más floja de Cervantes1190.   

Pero esta obra, desde luego, tiene coherencia interna, y no es ajena al mundo literario y 

dramático de Cervantes1191. 

                                                           
1188  A Fabio Planciades se le confundió con otro Fulgencio, el arzobispo y santo católico San Fulgencio 

……de Ruspe. 
1189  MARTÍNEZ DÍEZ (2005: 128) 
1190  RUIZ PÉREZ (1989:658) 

1191  GONZÁLEZ ( 2014:963) …… 
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Se trata de una variopinta historia de amor y celos en la que encontramos diferentes mo-

tivos y temas además de la temática amorosa, como el honor, el vasallaje o la exaltación 

castellanista1192, tratados frecuentemente con una actitud paródica. El hilo argumental es 

complejo y, sobre todo, heterodoxo1193. Los personajes que se dan cita en la obra tienen, 

así mismo, variada procedencia, algunos están sacados de la épica extranjera, como Rol-

dán, Carlomagno o el mago Merlín, pero tenemos también a Bernardo del Carpio, héroe 

épico castellano. Hay una doncella guerrera como Marfisa y además personajes del 

mundo bucólico, como pastores enamorados, pero eso sí, junto a un rústico pastor, un 

vizcaíno (que hace del equivalente al gracioso) también, por otro lado, tenemos a  Angé-

lica, hija del rey Galafrón, que huye de las pretensiones amorosas de Reinaldos. Hay in-

cluso personajes alegóricos de diferente naturaleza como Curiosidad o Castilla. 

Hay en la obra, por supuesto, también lugar para la mitología. Así, en el transcurso de la 

obra aparecen dioses grecolatinos como como Venus y Cupido (tercera jornada) y no fal-

tan alusiones al mundo clásico, entre la que tenemos, por supuesto, la referencia al mito 

ixiónico. 

Importante y característico de esta comedia es el elemento mágico, de hecho, tenemos 

entre los personajes al mago Malgesí y al mismísimo mago Merlim. 

 El uso de la tramoya es frecuente en esta obra teatral pues las apariciones y desaparicio-

nes de escena de los personajes son habituales. 

Así pues, La casa de los celos y selvas de Ardenia, comienza en  el palacio de Carlo-

magno, por donde aparecerán Reinaldos, Roldán, Galafón, o el mismísimo  Carlomagno. 

Reinaldos tiene una relación conflictiva con Roldán que se agudiza con la espectacular 

llegada de  Angélica, que les declara que quien venza en justa a su hermano quedará como 

rey y su esposo: 

 

(jornada I) Halló por cierto y llano 

que el que venciese en singular batalla 

a un mi pequeño hermano 

que viste honrosa, aunque temprana malla, 

éste, cierto, sería                            235 

bien de su reino y la ventura mía.….. 

De Ardenia en las umbrosas 

selvas queda mi hermano, allí esperando 

quien, ya por codiciosas                  245 

del golpe de la lanza, ha de ser preso,  

porque le está vedado 

poner mano a la espada; y es expreso 

del rey este mandato, 

o, por mejor decir, concierto y pacto. 

Y si tocare el suelo     255                          

mi hermano, quedará quien le venciere 

levantado a mi cielo, 

o noble sea, o sea el que se fuere, 

                                                           
1192  GONZÁLEZ ( 2014:963) …… 

1193  GONZÁLEZ ( 2014:963) …… 
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prendas, o esta belleza deseando, 

 (Desembózase.) 

su fuerte brazo pruebe; 

y es lo que he de decir lo que hacer debe. 

Quien fuere derribado 

y no de otra manera.….. 

¡Ea, pues, caballeros!, 

quien reinos apetece y gentileza, 

aprestad los aceros, 

que a poco precio venden la belleza 

que veis, venid en vuelo. 265                          

 

Pero el mago  Malegesí les descubre que la bella Angélica no es sino una maga y pide a 

Carlomagno que sea detenida. 

Deténlos, no los dejes;                                   285 

haz, señor, que se prenda aquella maga. 

Según el mago la hija del rey Galafrón es quien dice ser, la hija del rey Galafrón, pero su 

intención no es la que dice sino:     

Ésta que has visto es hija 

del Galafrón, cual dijo; mas su intento, 

que el cielo le corrija, 

es diferente del fingido cuento, 300             

porque su padre ordena 

tener tus Doce Pares en cadena; 

y, si los prende, piensa 

venir sobre tu reino y conquistalle; 

y trázase esta ofensa          305                        

con enviar su hijo y adornalle 

con una hermosa lanza, 

con que de todos la vitoria alcanza. 

Es una maga y su belleza no es sino un anzuelo: 

La lanza es encantada, 

y tiene tal virtud, que, aquel que toca,  310                                           

le atierra, y es dorada; 

por eso pide aquella infame y loca 

que la espada no prueben 

los que a la empresa con valor se atreven. 

Por añagaza pone            315                                                                

aquella incomparable hermosura, 

que el corazón dispone 

aun de la más cobarde criatura 

para que el hecho intente, 

do, aunque se pierda, nunca se arrepiente.   320                                  

Serán tus Doce Pares 

presos si no lo estorbas, señor mío, 

y otros muchos millares 

de los tuyos que tienen fuerza y brío 
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para mayores cosas.                        325                                                       

 

A pesar de todo ello, Reinaldos y Roldan se enamoran de la fingida joven, que vuelve con 

su dueña y su hermana Argalia a París, y marchan en su busca sin encontrarla: 

Reinaldos: 

En vano mis pasos muevo 

pues, entre estas flores tantas 

no hay señales de las plantas             525 

que por guía y norte llevo. 

….. 

Roldán: 

¡Tantas vueltas sin provecho! 

¿Dónde, ¡oh sol!, te tramontaste 

después que tu luz dejaste 

en lo mejor de mi pecho? 

Descúbrete, sol hermoso,                 555 

 

Buscando a Angélica ambos se encuentran y se enfrentan entre sí, luchando con sus es-

padas, pero Bernardo del Carpio los detiene (v. 745). 

La jornada segunda se abre con unos pastores Lauso, Corinto y Clori. Angélica aparece 

pidiendo ayuda (1170), y requiriendo que les dejen disfrazarse de pastora para huir (1197). 

Aparece Reinaldos buscando a la huidiza Angélica. Entonces se produce la referencia que 

tratamos del mito ixiónico: 

Reinaldos: 

 

¿Eres Dafne, por ventura         1223 
que de Apolo va huyendo, 

o eres Juno, que procura 

librarse del monstruo horrendo 

cerrada en la nube obscura? 

 
 

Para entender la referencia mítica hay que incidir en la trama que hemos explicado. An-

gélica huye y los enamorados van tras ella. Reinaldos desea encontrarla y al no poder 

hacerlo, para expresar su situación, recurre a la referencia mítica. Compara Reinaldos la 
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actitud de Angélica a la de Dafne, tratando de evitar los amores de Apolo, la comparación 

está muy bien traída, pues ella, como la ninfa, quiere evitar al enamorado. 

La referencia  al mito ixiónico se entiende también, aunque es menos clara: al igual que 

Dafne, Juno no quería tener amores con Ixión, pero en este caso no se trata de una perse-

cución real, sino de un “acoso” que la diosa evita a través del engaño de la nube. 

Pero en la referencia hay algo más, hay un juego de referencias que va más allá de la nube 

con la que Juno o Júpiter modelan la imagen de la diosa para engañar a Ixión. No se trata 

de eso simplemente, no dice eso el enamorado Reinaldos, sino que al igual que Juno ella 

se libera, se escabulle encerrándose en la nube. 

Desde luego hay un juego conceptual en el pasaje, y eso le obliga, desde luego, a  Cer-

vantes, por boca  de Reinaldo, a distorsionar el mito, sin duda, pero lo hace con una inte-

ligente intención, para que se entienda lo que quiere decir, jugando con la imagen de la 

nube. 

La clave para entender la referencia al mito ixiónico, es que cuando se habla de nube, sin 

duda hay una referencia a la nube del mito, la que se hizo para confundir a Ixión, pero 

realmente a lo que se está apuntando es a un elemento de la tramoya, a la llamada nube. 

 

Por tanto, hay en el pasaje un hábil juego de referencias que juega con distintos planos, 

el mito ixiónico, el argumento de esta trama y, por otro lado, la tramoya teatral, con la 

consiguiente ruptura de la ilusión escénica. Efectivamente, el mito se mueve en la frontera 

entre el teatro y la realidad del momento de la representación, rompiendo, siquiera sea 

levemente la ficción escénica. 

Realmente el personaje con la nube se está refiriendo sí, a la nube del mito ixiónico, pero 

más que a ésta, a ese  elemento de la tramoya utilizado en esta y otras obras de la época, 

llamado también, como decimos, nube. 

 

Efectivamente la nube era un artefacto escénico en el que se bajaba  y subía a los actores. 

Realmente se trataba del aparato más popular de la tramoya. 

En esta obra hay un uso reiterado de la maquinaria de tramoya, relacionado con la espec-

tacularidad de la misma, en la que lo mágico está tan presente1194, y en la que los actores 

encarnando personajes de todo tipo van apareciendo y desapareciendo. Desde luego en 

este aspecto es la más espectacular de Cervantes1195. 

                                                           
1194 GONZÁLEZ  RUZ ( 2014:972) 
1195 GONZÁLEZ ( 2014:972) 
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Lo que quiere realmente decir Reinaldos es que Angélica, para su desgracia, desaparece, 

y la actriz que encarna el papel lo hace a través de la nube, lo que permite hacer ese juego 

referencial con la nube del mito ixiónico. 

 

En la misma jornada de la obra será Cupido quien accede al escenario en una nube: 

 
Suena música de chirimías, sale la nube y en ella el dios Cupido vestido y con alas, flecha 

y arco desarmado (II, v. 1403). 

 

En cuanto a su estructura y funcionamiento, se trataba de un pescante, que sostenía una 

plataforma, que ascendía y descendía llevando a los actores, por medio de cuerdas y po-

leas que iban por la canal, hendidura hecha en un madero grueso1196. 

La nube estaba colocada  en el corredor del primer piso, donde se subía el actor que iba a 

aparecer en escena, la plataforma estaba cubierta por una cortina alejada de la vista de los 

espectadores. 

Como hemos indicado, la multiplicación de los espacios escénicos por causa del juego 

argumental de la mágica, que tenemos en esta obra, hace que los personajes de la misma, 

y por tanto los actores, aparezcan y desaparezcan con frecuencia, algo que indican las 

anotaciones escénicas: 

 
Parece Angélica, y va tras ella Roldán; pónese en la tramoya y desaparece, y 

a la vuelta parece la Mala Fama, vestida como diré, con una tunicela negra, una 

trompeta negra en la mano, y alas negras y cabellera negra (II, v. 1639). 

 
 

En el prólogo al lector de los ocho entremeses hace referencia Cervantes  a la nube, como 

elemento de la tramoya, refiriéndose al desarrollo que había experimentado ésta: 

 
En el tiempo de este celebre español todos los aparatos de vn autor «de Comedias  se encerraban 

en un costal y se cifravan en quatro pellicos blancos guarnecidos de guadameci dorado,y en 

quatro barbas , y cabellelleras ,y quatro cayàdos  poco mas o menos. 

 

 

Refiriéndose a Lope de Rueda al que alaba como renovador del teatro español, continúa: 

 
invento tramoyas, nubes, truenos y  relampagos desafio y batallas pero esto no llego al sublime 

punto en que esta agora . 

 

                                                           
1196 GONZÁLEZ ( 2014:972) 
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Escribía esto Cervantes en 16151197 . Por su parte, José Alcázar en su Ortografía caste-

llana (c.a1690), refiere el uso frecuente que se hace en Venecia de estos artilugios, rela-

cionados muchas veces con la aparición de personajes mitológicos1198. 

 

También Calderón de la Barca hizo referencia en su obra a la nube, en el  Purgatorio de 

San Patricio, obra de 1628. El santo describe la tramoya en la que baja un ángel1199 (finales 

de la primera jornada). 

 
Mis grandes dichas no creo,  
pues una nube mis ojos 

ven de nácar y arrebol, 

y que della sale el sol  1034 

 

Estas tramoyas estaban iluminadas, lo que provocó un incendio en el Coliseo de Sevilla 

en 1620 ocasionado por una vela1200. Subían verticalmente o diagonalmente al tablado, 

pero otras lo hacían horizontalmente por el patio1201. En un denominado desván de los 

tornos  estaban los aparatos necesarios para la tramoya, encima de la fachada interna del 

teatro. Las tramoyas no se podían armar en ese desván1202, sino colgadas en el aire, cu-

biertas por cortinas, suspendidas desde el referido desván de los tornos. Para entrar en las 

tramoyas, se apartaban las barandillas del balcón superior. 

La plataforma subía y bajaban por medio de contrapesos. 

 

 

11.12.2  - El Quijote 

  

 

El mito de Ixión nos lo encontramos en otro pasaje de la producción cervantina, en el 

Quijote, en concreto en  La canción de Crisóstomo (Capítulo XIV. Donde se ponen los 

versos desesperados del difunto pastor, con otros no esperados sucesos). Se trata de una 

elegía, compuesta en tercetos (Herrera, siguiendo la costumbre de los poetas italianos, no 

distinguía entre elegía y canción1203). Parte de la crítica ha considerado que la canción fue 

                                                           
1197  CHALMETA GENDRÓN (1994:76)  
1198 ibidem 

1199  DÍEZ DEL BORQUE (1989:93)  

1200  DÍEZ DEL BORQUE (1989:93) 

1201  DÍEZ DEL BORQUE (1989:94) 

1202  DÍEZ DEL BORQUE (1989:96) 

1203  SOUVIRÓN (1996:318) 
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compuesta aparte e incluida después en el capítulo1204. 

Con la canción y su muerte Crisóstomo desea proporcionar dolor a su amada desdeñosa 

a la que está dirigido el poema, porque la considera culpable de su mal (Antes, con risa 

en la ocasión funesta,/ descubre que el fin mío fue tu fiesta). 

 

Ya que quieres, cruel, que se publique, 

de lengua en lengua y de una en otra gente, 

del áspero rigor tuyo la fuerza, 

 

El joven opta por dirigir su vista a los infiernos, porque va a morir y su actitud supone un 

rechazo de la Gracia.  Aquí el juego entre los infiernos literarios clásicos y los cristianos 

le resulta muy útil. 

 
haré que el mesmo infierno comunique 

al triste pecho mío un son doliente, 

con que el uso común de mi voz tuerza. 

 

Crisóstomo es un estudiante, hidalgo y enamorado, disfrazado de pastor con la intención 

de ingresar en una ficción arcádica en crisis, en la que no funcionan los esquemas vincu-

lados a la misma. 

Sigue a su amada, Marcela, que vestida de pastora se mueve en este mundo ficticio en el 

que las ropas de pastor le permiten liberarse de unas convenciones sociales que le ago-

bian, especialmente el matrimonio. 

Ante este carácter de Marcela es lógico que las pretensiones amorosas de Crisóstomo se 

vayan a pique. Así que Crisóstomo, frustrado en sus pretensiones amorosas, pierda la fe 

en Dios, el mundo y en sí mismo, y, tentado por el demonio, decida suicidarse. 

 

Se produce, por tanto, en la historia la ruptura del esquema pastoril renacentista. El pesi-

mismo del estudiante depresivo, el carácter y la argumentación de la pastora en los que 

defiende su libertad hacen que el esquema típico del amor de la poesía pastoril renacen-

tista se venga abajo1205. 

Esa ruptura la expresa el mismo joven (voz poética): 

 

 

pues la pena cruel que en mí se halla 

para contalla pide nuevos modos. 

 

                                                           
1204  ibidem 
1205  SOUVIRÓN (1996:320). 
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La referencia a Ixión, conforme a la tipología que establecimos en cuantos a los usos del 

mito ixiónico, se incluye en el grupo las invocaciones infernales. La desesperación, la 

maldad previa o sobrevenida, la pérdida de la fe, hace que se invoquen a las fuerzas in-

fernales. Aunque el amor está presente no se trata del Infierno de Amor el tópico utilizado 

en este caso. 

No se refiere Crisóstomo a los atormentados infernales, como en ese caso se hace, para 

comparar sus castigos en el Hades con el estado del amante, sino simplemente como parte 

del infierno: 

Venga, que es tiempo ya, del hondo abismo  

Tántalo con su sed; Sísifo venga  

con el peso terrible de su canto;  

Ticio traya su buitre, y ansimismo  

con su rueda Egïón1206 no se detenga,  

ni las hermanas que trabajan tanto; 

 

En cuanto a invocación conecta con la de Medea, en el Canto de Medea, de la obra de 

Séneca (743-744) del mismo título. La Medea de Séneca invoca a los personajes inferna-

les y les pide que cesando sus trabajos acudan a los esponsales de Jasón. 

 

supplicis, animae, remissis currite ad thala-

mos nouos:rota resistat membra torquens, 

tangat Ixion humum, 

Almas, suspendidos los castigos, corred a 

nuevos tálamos: Deténgase la rueda que hace 

girar sus miembros y toque Ixión el suelo,(743-

744) 
 

Algo parecido ocurre en la invocación de Crisóstomo. Es relevante la actitud autocompa-

siva de Crisóstomo: 

y todos juntos su mortal quebranto  

trasladen en mi pecho, y en voz baja  

-si ya a un desesperado son debidas-  

canten obsequias tristes, doloridas,  

al cuerpo a quien se niegue aun la mortaja. 

 

Así pues, el joven suicida adopta una actitud orfeica, e intenta contactar con el infierno, 

como él mismo dice: “haré que el mismo infierno...”1207. La visión de los infiernos del 

joven recuerda la de Eneas o Dante. 

                                                           
1206 Cervantes hace uso, como vemos, de una variante del nombre de Ixión, Egïón, sin duda relacionada 

con el Exion, que Juan de Mena había usado. 
1207 SOUVIRÓN (1996:324) 
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Se sigue, en cierta manera, el esquema que animaba la creación de la elegía, ya que Cri-

sóstomo intentar alcanzar la fama gracias al poder de la literatura tras la muerte. Como 

Orfeo mantiene la fe de conseguir el amor en el más allá1208. 

 

11.11.3  - La Galatea 

 

 

En el libro IV de la Galatea tenemos otra referencia cervantina a Ixión.La Galatea  es 

una novela pastoril sui generis. En efecto, aunque sus personajes son pastores, la obra es 

un vehículo para un estudio psicológico del amor. 

En el libro IV de la Galatea nos encontramos los pastores Lenio y Tirsi defendiendo cada 

uno una postura concreta, uno en contra del amor y otro a favor. 

La referencia aparece en una reflexión de Lenio contraria al amor y sus inconvenientes: 

Se trata de la utilización del castigo de Ixión, junto a los demás personajes infernales en 

el tópico de Infierno de Amor. 

En este caso no se trata de la expresión del dolor que sufre alguien concreto, ni tampoco 

la “voz poética”. Se trata de un uso in abstracto del sufrimiento que experimentan los 

amantes, utilizado como argumento de Tirsi, en su enfrentamiento dialéctico con Tirsi, 

que tenía una postura contraria. 

 

Mas porque se venga con mas facilidad en conocimiento de la amargura que amor encierra , por 

las pasiones del ánimo discurriendo se verá clara la verdad que sigo. ..... quan costosos le son al 

amante qualesquier otros medios , que el desdichado pone para conseguir su intento ? qué de 

lágrimas derrama? qué de suspiros esparce ? quántas cartas escribe ? quántas noches no duerme 

quintos , y quan contra rios pensamientos le combaten ? quántos recelos le fatigan ? y quántos 

temores le sobresaltan?  hay por ventura Tantalo, que mas fatiga ten ga entre las aguas y el 

manzano puesto , qué la que tiene el miserable amante entre el temor y la esperanza colocado ? 

Son los servicios del amante no favorecido los cantaros de las hijas  de Danao tan sin provecho 

derramados , que jamas llegan á conseguir una minima parte de su intento. Hay aguila que asi 

destruya las entrañas de Ticio , como destruyen y roen los zelos las del amante zeloso? hay piedra 

que tanto cargue las espaldas de Sisifo, como carga el amor contino los pensamientos de los 

enamorados ? hay rueda de Ixion que mas presto se vuelva y atormente, que las prestas y varias 

imaginaciones de los temerosos amantes? hay Minos, ni Radamanto que asi castiguen y apremien 

las desdicha das condenadas almas , como castiga y apremia el amor al enamorado pecho , que 

al insufrible mando suyo está sujeto? No hay cruda Megera , ni rabiosa Tisifone , ni vengadora 

Alecto , que asi maltraten el anima do se encierran , como maltrata esta furia , este deseo á los 

sin ventura que le reconocen por señor, y se le humillan como vasallos, los quales por dar alguna 

disculpa de las locuras que hacen , dicen ó á lo menos dixeron los antiguos gentiles , que aquel 

instinto que incita y mueve al enamorado para amar mas que á su propia vida la agena , era un 

dios á quien pusieron por nombre Cupido ; y que asi , forzados de su deidad , no podian dexar 

de seguir y caminar tras lo que él quería. 

 

 
                                                           
1208  SOUVIRÓN (1996:324) 
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La referencia a Ixión y su rueda es bastante original, inserta en una metáfora: 

 

 
¿ hay rueda de Ixion que mas presto se vuelva y atormente, que 

las prestas y varias imaginaciones de los 
temerosos amantes? 

 

 

11.13-Lope de Vega 

Encontramos a Ixión y su mito en el Soneto 56, en el que Lope recurre al tópico de In-

fierno de Amor. El dolor que produce el amor es comparado con los tormentos que sufren 

Ixión y sus compañeros en los infiernos. 

Pero hay poco sentimiento y menos dolor en el soneto. No se trata de una voz poética 

atormentada por el amor, y menos todavía  de una voz poética identificada en ese dolor 

con el poeta. Simplemente se trata de un ejercicio estético, culto y frío, simplemente se 

establece lo mal que se siente el amante cuando ve a su dama en brazos de otro. Se trata  

de una afirmación general, abstracta, no de la expresión de una voz poética atormentada, 

ni de alguien que esté dolorido  por el amor. 

Como hemos indicado, en el soneto utiliza los infiernos clásicos y los famosos castigados 

entre los que se incluye a Ixión, en el marco del referido tópico de Infierno de Amor. En 

este caso se trata de comparar y expresar los sentimientos que experimenta aquel que “ve 

otro amante en los ojos de su dama”. 

El marco es convencional y poco creíble, incluso el verso final destruye cualquier atisbo 

del sentimiento y del dolor que se supone inherente al que ve a su amada siéndole infiel. 

Queda eliminado todo, al establecerse una condición, que, por imposible, anula la validez 

de lo afirmado: como nadie ha visto esas terribles penas, condición establecida para la 

validez de la apódosis, la afirmación de que son mayores esos tormentos queda comple-

tamente anulada o por lo menos nadie la puede afirmar. 

A pesar de esa falta de nervio y de auténtico amor, el castigo de Ixión está expresado con 

la originalidad y expresividad propia de un genio como Lope de Vega. 
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Soneto 56 

Que eternamente las cuarenta y nueve 

pretendan agotar el lago Averno; 

que Tántalo del agua y árbol tierno 

nunca el cristal ni las manzanas pruebe; 

 

que sufra el curso que los ejes mueve 

de su rueda Ixión, por tiempo eterno; 

que Sísifo, llorando en el infierno, 

el duro canto por el monte lleve; 

 

que pague Prometeo el loco aviso 

de ser ladrón de la divina llama, 

en el Caucaso, que sus brazos liga; 

 

terribles penas son, mas de improviso 

ver otro amante en brazos de su dama, 

si son mayores, quien los vio los diga 

Se puede considerar que se trataría en este caso de un símil múltiple1209 , el hecho de que 

no se refiera a un solo condenado sino a varios, está dirigido a hiperbolizar un estado, 

pero simplemente se trata del muy manido tópico del Infierno de Amor. 

En otro pasaje de su obra confunde a Vulcano Ixión. 

Apolo quejándose de su suerte después de hacerse muchas otras preguntas, se pregunta 

Apolo1210: 

  ¿…Rompí la casta fama                                                                                                                                                  

de Venus tu muger, como Vulcano,                                                                                                     

origen del linaje mal nacido                                                                                                                      

da tanto vil centauro?   

 

 

11.14 -Luján de Saavedra 

 

En el Guzmán de Alfarache tenemos de nuevo a Ixión presente, pero precisamente está 

en la segunda parte apócrifa, que se escribió al calor del tremendo éxito que tuvo la pri-

mera, y que no escribió el escritor sevillano. 

                                                           
1209  ROMOJARO (1998:72)  
1210  Lope de Vega Rimas 204 
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El Guzmán de Alfarache, pieza clave de la picaresca hispana, publicado en Madrid en 

1599 y una segunda en Lisboa en 1604 con el subtítulo de Atalaya de la vida humana, es 

la obra más importante de Mateo Alemán. Como en el Lazarillo de Tormes, la obra se 

plantea como autobiografía ficticia, aunque en esta obra el pícaro se acabará arrepintiendo 

de su vida de pícaro y llevando un tipo de vida convencional. 

La novela se convirtió en el primer best seller de la historia, y fue traducida a varias 

lenguas europeas como el inglés, el italiano, el alemán el francés y, por supuesto, el latín, 

influyendo en la literatura de toda Europa. A pesar de ello el autor agobiado por las deudas 

fue encarcelado durante un tiempo en Sevilla. 

El éxito fue tal que le salieron, como a Cervantes1211 una segunda y hasta una tercera parte 

apócrifas. La segunda parte apócrifa, sin duda, espoleó a Mateo Alemán a componer la 

segunda parte de su obra con el título de Vida de san Antonio de Padua, publicada en 

Sevilla en 1604, a la que siguieron traducciones en varias lenguas europeas, también con 

un gran éxito. 

Pero precisamente, como hemos indicado, la referencia al mito de Ixión aparece en la 

segunda parte apócrifa del Guzmán de Alfarache, escrita por Mateo Luxán de Sayavedra 

(pseudónimo del abogado valenciano Juan Martí), en 1602, cuando Mateo Alemán estaba 

encarcelado en Sevilla. 

Esta segunda parte ha sido siempre, dado su carácter plagiario, menospreciada1212. Esa 

minusvaloración comenzó con el mismo Mateo Alemán, que, en su segunda parte, en 

varios pasajes, alude al apócrifo de forma crítica. Guzmán habla (I, 8) de un bellaco que  

le engatusó en Roma para robarle en Siena: díjome, escribe Mateo Alemán, ser andaluz 

de Sevilla...todo fue mentira; era Valenciano y no digo su nombre por justas causas, pero 

en otro pasaje desvela el nombre de Juan Martí ( II, 4). 

 

Sin embargo no es muy riguroso hablar de plagio, porque el autor, que se esconde detrás 

del Luján de Saavedra, no trata de pasarse por Mateo Alemán, eso sí, intenta aprovecharse 

de la fama de la obra, sembrando la confusión y, desde la óptica moral y legal actual, 

violando los derechos de autor sobre su obra. El autor aunque no pretendió, por tanto, que 

                                                           
1211  Así, el licenciado Alonso Fernández de Avellaneda, natural de la villa de Tordesillas, en 1614 publicó 

una Segunda parte del Quijote, para irritación de Cervantes. 

1212  RUBIO ÁRQUEZ (1996:463) 
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fuera un plagio1213, sí hizo todo lo posible para que su obra se confundiera con la del autor 

legítimo, como se desprende claramente de que se atribuyera origen sevillano. Sin duda 

tenía  la intención de producir confusión para que los compradores de su obra la adqui-

rieran pensando que era una auténtica continuación del Guzmán de Alfarache. 

Fue más tarde cuando el mismo Mateo Alemán, al publicar la segunda parte auténtica en 

1604, como hemos indicado, descubriera la identidad que se escondía detrás de Mateo 

Luján de Saavedra, el valenciano Juan Martí. Años más tarde se identificará a Juan Martí 

como Juan José Martí, natural de Orihuela1214, identificación aceptada, aunque con excep-

ciones, por la generalidad de la crítica. 

 

Está claro, así pues, que el contenido  de esta obra depende directísimamente de otras  a 

las que copia, como ya indicaron entre otros Américo Castro, y no solo la de Mateo Ale-

mán. 

No obstante, la obra fue muy bien recibida por los lectores1215, y algunos estudiosos1216  le 

dan un papel importante dentro del género.  Así se ha reconocido la influencia, de una 

manera u otra, que ejerció esta obra en algún pasaje del Buscón de Quevedo. Desde luego 

el autor se muestra, por todo lo dicho, no menos pícaro que el pícaro protagonista. 

 

La referencia al mito ixiónico la encontramos en una de las digresiones frecuentes en esta 

falsa segunda parte, siguiendo el esquema de la primera (sentencia, ejemplo, narración) o 

intercaladas en la misma narración. Pero a diferencia de la primera parte, estas digresiones 

comprenden hasta varias páginas, abarcando buena parte de la obra. 

Suelen ser estas digresiones de Luján dogmático- didácticas y más bien pedantes1217. Se 

tratan con frecuencia de plagios, sobre todo de textos didácticos y ascéticos1218 (Sermones 

de Alonso Cabrera, de Rabisio Textor Oficina (1503), de López Pinciano, Filosofía Anti-

gua Poética,1596). 

En concreto el mito lo encontramos en  el capítulo V 1219 : En que Guzman  dize lo que le 

                                                           
1213 SCHLICKERS,(2008:119)  

1214  RUBIO ÁRQUEZ (1996:463). 

1215  SCHLICKERS  (2008:134) 
1216  RUBIO ÁRQUEZ  (1996:469) 
1217  SCHLICKERS (2008:134) 
1218  ibidem 
1219  Mateo Alemán, Vida del pícaro Guzmán de Alfarache (1604:276)  
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рasso en еl camino de Atocha, trata de la ambicion…. 

 

Sin duda, como se ha demostrado recientemente, el autor del falso Guzmán plagia a mu-

chos autores1220, entre ellos al catalán fray Antonio Camós. Las fuentes detectadas hasta 

ahora no explicaban el origen del pasaje en el que se refiere el mito ixiónico1221. Entre los 

autores y la obras que copia el falso Luján de Saavedra la que más nos interesa es la obra 

del catalán, Microcosmia y gobierno universal christiano para todos los estados y cual-

quiera dellos,( III, 5), en la que encontramos la fuente de Luján al tratar el mito de Ixión. 

 

Comparando ambos textos 1222 y el comentario del mito, inspirado, algo que indica Camós, 

no Juan Martí, en Fulgencio (el texto utiliza el catalanizado Sant Fulgencio) salta a la 

vista que, como era costumbre en el falso Luján, copia el texto del Camós, corrigiendo 

muy poco, y suprimiendo algunas cosas. 

 

FALSO GUZMÁN                                                    CAMÓS 

                                                    

Bien le compararon al ambicioso a Ixion, 

 

 

 

 

el qual dizen se enamoro de Iuno, y reso-

luio de requerirla. de amores, y Iupiter 

enfadado desto. hizo que vna nuue to-

mase la forma de Iuno,a la qual llegando 

Ixion mostrando quedar satisfecho, na-

cieron de aquel imaginable ayuntamiento 

los Centauros, que son monstruos medío 

hombres, y medio cauallos, y a Ixion por 

este desatino echole Iupiter al infierno, 

donde puesto en vna rueda dizen que esta 

siempre en perpetuo mouimiento, ya en lo 

mas 

baxo de la rueda , y ya en lo mas alto. 

 

 

 

 

Quiero agora descriuiros,y daros si puede 

ser vn retrato al vivo del ambicioso de-

baxo de aquella fabula que los poetas fin-

gieron para eso mesmo de Ixion. 

 

Del qual dizen que se enamoro de Iuno, y 

que resoluio requerirla de amores: de lo 

qual enfadado Iupiter , hizo, para bur-

larle,que una nuue tomasse la forma de 

Iuno: a la qual llegandose Ixion, mos-

trando quedar satisfecho, nascieron de 

aquel imaginable ajuntamiento Ios Cen-

tauros, que son vnos monstruos que los 

pintan  medio hombres y medio cauallos:  

y al que tal desatino presumio, echole 

Iupiter de rondon a los inſiernos donde 

puesto en vna rueda, dizen, esta siempre 

en continuo mouimiento, quando en lo 

mas baxo della, quando en lo mas alto; De 

la paja de esta fabula saca sant Fulgencio 

el grano, y lo que es para nuestra erudi-

cion y prouecho, diziendo que midiendo 

                                                           
1220  LAGUNA FERNÁNDEZ (2012: 17) 
1221  Los Sermones del cordobés  Alonso Cabrera (1601), La Agonía del tránsito de la muerte  de Alejo 

……Venegas del Busto, o la Officina de Fabio Ravisio Textor, señalado por Américo Castro. 
1222  LAGUNA FERNÁNDEZ (2012: 89) 
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En Griego Ixion , quiere dezir dignidad, y 

Iuno era llamada reina de los Reynos y 

señorios, y assi se colige bien desta fa-

bula, que el ambicioso que es aquel que 

con el  afecto transformado en la digni-

dad, enamorado del poderío y perdido 

por verse señor y con mando, hallase en-

buelto en la  nuve de su vanidad, de cu-

yos imaginarios 

desvaríos nacen monstruosos pensamien-

tos y bestiales pretensiones, conque como 

puesto en la rueda de su vana esperança, 

passa el miserable al infierno del desaso-

siego 

 

por la lengua griega y su fuerça, Ixion 

viene a dezir dignidad: Iuno sabemos era 

la llamada diosa de los Reynos y señorios: 

luego el ambicioso que es aquel que con 

el affecto transformado ya en la dignidad, 

enamorado del poderío , y perdido por 

verse señor y con mando, hallase em-

buelto en la nube de su vanida,de cuyos 

ymaginarios desatinos nascen monstruo-

sos pensamientos y bestiales pretensiones. 

con que como puesto en la rueda de su 

vana esperança  passa el misserable el in-

fierno de su desassiego con perpetua in-

quietud: 

ora poniendole mas alto que las nubes vn 

buen rostro que vio del fauorido, y vna 

ymagínacion desuanecida de ser el mas 

digno de todos: ora abatiendole vn dis-

fauor, y poniendole en desesperacion lla-

mandole falto de ventura y  desdichado. 

 

La referencia, que sigue en el texto, a San Bernardo demuestra aun más la total depen-

dencia del pasaje de autor de la falsa segunda parte del Guzmán de Alfarache y la obra de 

Camós 

 

11.15 -Sebastián de  Covarrubias 

 

Sebastián de Covarrubias (1539-1613)  en su Tesoro de la legua castellana, refiriéndose 

a los Centauros (en esta entrada, CENTAVRO) hace referencia al mito de Ixión 

 
Del origen destos fingen los poetas, que aviendo sido Ixion admitido al vanquete de los dioses, se 

enamorò de Iuno: y habiendo requerido los amores ella se quexó a Iupiter, el qual formando de 

una nuue una efigie de la diosa, y poniéndola delante se abracó con ella: y sin embargo de la burla 

concibió la nube, y pario los centauros, que en razón de la madre les dieron el epicteto de Nubige-

nos. Dio ocasió a sta fabula un castillo muy fuerte, adonde los centauros se acogian, cuya altura 

parecía sobrepujar las nubes; al que llamaron nephele(en griego, sin eta), nephele, que vale tanto 

como nube:.. 

 

 

Hay que tener en cuenta con respecto a esta obra que no se trata de un diccionario de 

mitología, sino general, y que la referencia está circunscrita al origen de los centauros, 

como en otros tantos casos. 

Covarrubias actúa como los mitólogos de su época y los de la Edad Media, relata el mito 

y lo interpreta, su interpretación viene dada por un criterio básicamente historicista del 
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mito siguiendo como fuente principal a Paléfato, como se desprende del inicio de la 

misma entrada. 

 

CENTAVRO, los pueblos de Tesalia,que tienen so habitacion en las raizes del monte Pelion fueron 

los primeros que domaron los cauallos,y hallaron el arte de enfrenarlos, para poder se aprouechar 

dellos. Y saliendo á molestar los vecinos a la primera vista les parecio que hombre y cavallo eran 

de vna pieça… 

 

Reproduce la definición de San Isidoro lib. XII de sus Etimologías sobre la cuestión de 

los centauros, inspirada también en Paléfato y en Claudio Minoes en el epigrama 145 de 

Alciato, a los que Covarrubias había prestado gran atención siguen en el Tesoro de la 

lengua Castellana un año después1223 (1611). La encontramos para indicar que centauro 

significaba en Grecia también ladrón. 

 

 

Tiene el mérito de corroborar la versión de Paléfato en su de Incredibilis, de que la creen-

cia en los centauros procede de la confusión de unos lugareños al verlos, desde la lejanía, 

huir. Aporta, al respecto, la importante la información de la reacción de los indígenas en 

América al ver a los caballos, animal que desconocían, montados por hombres: 

 
Como también se les figurò a los Indios, quando vieron a nuestros Españoles pelear a cauallo, 

como consta de la historias de las Indias, y de los hechos tan famosos de los primeros conquista-

dores dellas. 

 

 

Algo que ya encontrábamos en la Agricultura Cristiana de Juan de Pineda. 

 

11.16 -Agustín de Tejada y Páez 

 

Agustín de Tejada Páez nació en Antequera (1567-1635) fue Doctor en Teología.   

Estudió humanidades en la cátedra de Gramática de Antequera y más tarde en Granada1224 

y Osuna donde estudia también teología. Siguió estudiando Teología en Granada donde 

llegó a Doctor; fue racionero de la catedral de la catedral. 

Se puede incardinar la poesía de Tejada en el manierismo, como puente entre Herrera y 

                                                           
1223 MORREALE (1992:343)  

1224 MARTOS LÓPEZ (2008:38)    
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Góngora1225. 

Poeta innovador y destacado por su virtuosismo en la métrica, figura entre los autores 

incluidos en el El Parnaso Español: colección de poesías escogidas de los más célebres 

poetas castellanos, editada por Juan José López de Sedano. 

 

Tejada refiere el mito de Ixión en un soneto: 

 

Tan dulce canto y son, Reyes, ordenas 

que nunca oyó su igual el firmamento, 

venciendo en cielo y tierra, en mar y en viento 

a Febo y Musas, cisnes y sirenas. 

 

Pues a Dios cantas, Dios es tu mecenas, 

tu lira suena y da a tu voz aliento, 

y, por que admiren tu divino acento, 

tiempo y envidia, envidia y tiempo enfrenas. 

 

Truécase todo el reino Estigio, y mira 

sus reos sin dolor, sin ejercicio 

penal, en cuanto atruena el Cancerbero, 

 

porque suspende el son de tu alta lira 

de Tántalo, Ixïón, Sísifo y Ticio 

la sed, la rueda, el peso, el bueitre fiero. 

 

El soneto sirve de preliminar en la obra de Gaspar de los Reyes, Tesoro de concetos divi-

nos compuesto en todo género de verso (Sevilla, 1613). 

El soneto tiene dos de las características frecuentes del poeta antequerano, el 

tono laudatorio de la composición, más cuando se trata de  una obra dedicada, y su carác-

ter erudito, causa y consecuencia de la referencia, por ejemplo, a Ixión y su castigo en los 

infiernos. 

La glorificación está muy presente en la mentalidad renacentista, para los teóricos rena-

centistas como Escalígero y Herrera, la laudatio es una función principal de la poesía, 

muy presente en la producción del antequerano1226. Tiene su base, sobre todo, en la idea 

de la inmortalización a través de la fama que propicia la palabra, especialmente la poética. 

Todo ello es evidente en la obra que estamos tratando. Es una obra dedicada a Fr. Gaspar 

de los Reyes, de la Orden de S. Agustín. un religioso, al igual que él. 

                                                           
1225 MARTOS LÓPEZ (2008:86)   
1226  MARTOS LÓPEZ (2008:109).    
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Hay en la obra alabanza y mitología, ambas entrelazadas en sus efectos. 

Gaspar de los Reyes es un músico, y Tejada en el poema lo eleva a la categoría de Orfeo. 

Hay implícita en el poema una suerte de katábasis de Gaspar, que como la de Orfeo, 

produce en los infiernos con su presencia y su música una total conmoción: 

 
Truécase todo el reino Estigio, y mira 

sus reos sin dolor, sin ejercicio                      10 
penal, en cuanto atruena el Cancerbero, 

 

porque suspende el son de tu alta lira 

de Tántalo, Ixïón, Sísifo y Ticio 

la sed, la rueda, el peso, el bueitre fiero. 

 

 

Esa conmoción positiva se expresa, sobre todo, en el cese de los castigos de los condena-

dos allí, y entre ellos Ixión. Gaspar mira a los reos y con la música de su lira produce esos 

efectos. La novedad, obligada por el breve continente que es el soneto y por ser materia 

muy trillada, hace que todos los condenados, en este caso cuatro, Tántalo, Ixión, Sísifo y 

Ticio, sean tratados en bloque, enumerados en el verso penúltimo y en el final, sin más 

indicación, especificándose los tormentos expresados también sintéticamente: la sed, la 

rueda, el peso, el bueitre fiero, siguiendo el orden establecido en el verso anterior. 

Ese carácter sintético y sugerente exige el conocimiento por parte del lector de la materia 

mitológica. 

La detención de los castigos infernales se había convertido en un tópico generalizado en 

la poesía renacentista. 

La presencia de la mitología y las referencias clásicas en general no se limitan a lo dicho, 

sino que tenemos también referencias a Apolo, Febo y a las musas. En su exaltación con-

vierte a su amigo fraile en un theomakhos, competidor de Apolo: 

 

venciendo en cielo y tierra, en mar y en viento 

a Febo y Musas, cisnes y sirenas. 

 

Parece desconocer Tejada las tremendas consecuencias que entrañaba competir con los 

dioses, y más con Apolo, recuérdese si no la muerte de Marsias que osó luchar musical-

mente con él. 

La exagerada metáfora está en la línea laudatoria de la afirmación del verso 5 de que  Dios 

es tu mecenas. Poco tiene que temer por tanto el músico a Apolo. 
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11.17  -Juan de Jáuregui 
 

Juan de Jáuregui (1583-1641) nació en Sevilla. Su padre era un  hidalgo de origen 

vasco, por parte materna tenía sangre conversa, razón por la cual no utilizaba el apellido 

de su madre, doña Isabel Hurtado de la Sal. Esta circunstancia  dificultó su entrada en la 

Orden de Calatrava, algo que no consiguió hasta 1634. Pleiteó con un familiar por el se-

ñorío de Gandul y Marchenilla. El conde-duque de Olivares lo introdujo en la corte de 

Felipe IV. Fue tanto poeta como pintor, elogiado por Francisco Pacheco, suegro de Ve-

lázquez, escribió un ensayo sobre la pintura: Arte de la pintura. En su juventud residió 

en Roma. 

Fue amigo de Cervantes (algunos lo consideran autor del famoso retrato de éste), pero 

no así de Quevedo, con el que mantuvo una agria polémica literaria ( Jáuregui lo ataca 

en el El retraído y en el Memorial al Rey Nuestro Señor) ni de Góngora. Estuvo en la 

cárcel un tiempo por incumplir la promesa de matrimonio con Mariana de Loaysa, razón 

por la cual entró en prisión, aunque al final se acabó casando con ella. 

Cabe destacar su Orfeo (1624), en el que acaba abrazando el culteranismo que había an-

teriormente denostado, y su Farsalia, también obra de raíz clásica. Tradujo el Aminta de 

Torcuato Tasso, muy alabada por Cervantes en la segunda parte del Quijote, por boca 

del mismísimo don Quijote. 

En su Rimas (1618) recogió lo mas granado de su creación lírica, en ella la huella de lo 

clásico está también muy presente, incluyendo traducciones de Horacio, Marcial y Au-

sonio. Es en esta obra donde encontramos un bello soneto en el que recurre a  Ixión, uti-

lizado magistralmente en el marco del tópico literario de Infierno de Amor: 

Dame el peñasco, Sísifo cansado,                                                                                                                  

y tú, infelice Tántalo, tu pena;                                                                                                              

dame, Prometeo, el águila y la cadena,                                                                                                            

herido el pecho, y al Caucaso atado; 

dame, Ixión, la rueda en que, amarrado,                                                                                                              

a eterno giro el cielo te condena,                                                                                                               

y llevad todos la miseria ajena                                                                                                                   

de un corazón en celos abrasado. 

Aliviaréis el peso a mi tormento,                                                                                                     

mientras al trueco y desigual porfía                                                                                                      

fuere vuestra paciencia poderosa, 

y cuando a alguno falte el sufrimiento,                                                                                                               

no juzgará después tan rigurosa                                                                                                                       

la pena suya, experto de la mía. 
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Como en otros casos la voz poética manifiesta la superioridad de sus sufrimientos amo-

rosos, concretados en los celos, sobre los castigos infernales de Sísifo, Tántalo, y Pro-

meteo, que desplaza en este caso a Ticio, e Ixión. Sigue en este planteamiento la tradi-

ción poética que se remonta al autor bizantino Paulo Silenciario1227 (siglo VI). 

 

11.18  -José Camerino 

 

José Camerino nació en Fano, Italia, hacia el 1595, muriendo en Madrid en 1665, tenía, 

por tanto, origen italiano, aunque muy joven vino a España1228. Marchó a Madrid para 

probar su suerte literaria, de hecho, fue activo en la vida literaria de la Corte, y miembro 

de las varias academias existentes entonces en la capital.  Fue además Procurador de los 

Consejos reales, notario y secretario en el tribunal de la Nunciatura. Acumuló una fortuna 

considerable. 

Es fundamentalmente conocido como un excelente escritor de novela cortesana, como es 

la colección  Novelas amorosas. La obra incluye el elogio de Guillén de Castro y de Lope 

de Vega 

El pícaro amante, donde encontramos la referencia a Ixión, formaba parte de la colección 

Novelas Amorosas, publicadas en Madrid en 1624 (Casa Junti). Se trata, como las novelas 

de corte boccacciano, de una obra rápida, en la que prima la acción sobre la caracteriza-

ción de los personajes. Aunque tiene características que la acercan a la novela picaresca, 

está más próxima a la comedia áurea1229. 

La novela cuenta la historia de dos pícaros amigos , Fernando Armíndez y Francisco 

Uriango que se enrolan en  una compañía de teatro. Tras un tiempo en Valladolid, marchan 

a Sevilla, donde Armíndez enamorado de doña Leonor se mete a servir en casa de la joven 

para enamorarla, haciéndose pasar por un caballero que huye de sus enemigos. Fernando 

consigue su objetivo y se casa con Leonor.  Cuando tiene ya la dote y de la herencia del 

padre de Leonor, ciento cincuenta mil ducados, se descubre el engaño, pero ya no hay 

vuelta atrás.  Armíndez se queda en Madrid con el dinero y la resignada Leonor, y engaña 

a su amigo navarro.   

                                                           
1227 PÉREZ MORILLO (2002) 
1228  RIPOLL (1991:41) 

1229  SÁNCHEZ JIMÉNEZ (2002:113)  

https://es.wikipedia.org/wiki/Guillén_de_Castro
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La referencia a Ixión está directamente relacionada con la trama y refleja el engaño de 

Fernando, mostrando su espíritu picaresco y de buen cortejador de Fernando Armíndez. 

Tras haberle dedicado unos versos, le cuenta a la muchacha la falsa historia de que él 

había huido a Sevilla disfrazado y se había enamorado de ella. La referencia a Ixión apa-

rece justamente cuando le declara su amor, con efectos inmediatos. 

 

"Os suplico admitais mi amor y no consintais me atormente y castigue con nuevos 

martirios por soberbios a mis pensamientos, pues han osado pretender, no como hizo lxión 

la belleza de Juno, sino vuestra hermosura cuya menor parte puede formar deidades, 

siendo verdad que no pudieron competir las fingidas de cuantas inventó la antigüedad con 

la vuestra verdadera. Que si esto alcanza mi dicha, será la mayor que ha visto el mundo. " 
 

Anteriormente ha referido los tormentos de los compañeros de castigos infernales de 

Ixión, ahora le  pide a Leonor que no lo atormente más como a Ixión, ya que no ha corte-

jado a Venus, causa de la condena de Ixión sino a ella, por lo cual no merece pena. Apro-

vecha la referencia a Juno para echarle el piropo de que su belleza es mayor a la de unas 

deidades que son inventadas. 

Camerino utiliza el mito en el marco amoroso de una manera novedosa y original. Hereda 

una tradición en la que está asentado el tópico de Infierno de Amor, pero lo maneja para 

sus intereses, poniendo en boca de un pretendiente engañoso un discurso amoroso desti-

nado al enamoramiento de la joven. 

 

11.19 -Gonzalo de Céspedes y Meneses 

 

Aunque se decía madrileño nació en Talavera de la Reina y fue bautizado en 1585. Nacido 

en una familia cargada de hijos, Céspedes recibió, no obstante, una buena formación. 

Buena parte de su producción literaria es autobiográfica o pseudo-biográfica, lo cual plan-

tea la incertidumbre de si alguno de los datos ofrecidos en ellas se refieren realmente a su 

vida1230 . 

Escribió sobre temas histórico-políticos, lo que le causó más de un quebradero de cabeza 

con su Historia apologética (1622), que trataba el enfrentamiento entre Felipe II y su 

secretario Antonio Pérez, y le obligó a marchar a Lisboa ( aunque pasado el tiempo escri-

birá una Historia de Felipe IV  en la que trata de forma laudatoria al Conde duque de 

                                                           
1230 MADROÑAL DURÁN (1991)  

https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Pérez_(secretario_real)
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Pérez_(secretario_real)
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Olivares, lo que le valió ser perdonado y  nombrado cronista del rey). 

Su obra más importante se acerca, pero no forma parte del género picaresco: el Poema 

trágico del español Gerardo y desengaño del amor lascivo (Madrid, entre 1615 y 1618). 

Fue escrita en la cárcel y es parcialmente autobiográfica. En ella se nos cuenta el amor 

del protagonista por cuatro damas: Clara, Jacinta, Nise y Lisis. 

 

Tuvo un gran éxito en España y en Europa, siendo traducida a varias lenguas. Dejó su 

sello en la literatura europea, influyendo, por ejemplo, en las Nouvelles de Nicolás Lan-

celot (París, 1628) y sirvió, así mismo, de inspiración a John Fletcher en su obra The 

Spanish Curate y su The Maid of the Mill. 

La referencia al mito de Ixión la tenemos en esta obra, Poema trágico del español Ge-

rardo y desengaño del amor lascivo. 

En la obra se muestra una serie de historias amorosas desafortunadas por causa del deseo 

y la lascivia.  El deseo y la pasión solo llevan al pecado. Solo el amor a dios da la felicidad. 

Todos los casos amorosos concluyen mal, con ingresos de los enamorados en un con-

vento, con la vida eremítica, o la muerte de alguno de los enamorados, como castigo 

divino a la lujuria. Algo típico de la ficción sentimental1231 . 

En la tercera historia la obra se acerca más a la novela bizantina, precisamente en la que 

encontramos la referencia a Ixión. Se trata de la historia de amor entre Gerardo y Nise 

(tercer discurso de la primera parte y discurso segundo y tercero de la segunda parte).  

Ambos jóvenes se mantienen castos, tras encuentros y separaciones deciden  contraer 

matrimonio. Pero Gerardo al final se echa atrás renuncia y se entrega a una vida eremítica.  

En este caso no nos encontramos con un ejemplo negativo del amor. Este amor es moral-

mente aceptable. Pero Gerardo tiene que rechazarlo por su pasado lascivo, que no tienen 

nada que ver con Nise, y por una serie de malentendidos e impedimentos que frustran este 

amor 

En el Discurso Tercero de la Primera Parte  Gerardo desde la cárcel escribe dos cartas 

para relatar su estado en prisión, la primera a “Don Diego Lucio Luzero, del Consejo de 

su Majestad y su Oydor en aquella Real Audiencia, y intergérrimo ministro suyo” y la 

                                                           
1231   CUCALA BENÍTEZ (2010:55)  

https://es.wikipedia.org/wiki/Novela_picaresca
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicolás_Lancelot%26action=edit%26redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicolás_Lancelot%26action=edit%26redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicolás_Lancelot%26action=edit%26redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicolás_Lancelot%26action=edit%26redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Fletcher
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Fletcher
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segunda a un amigo de Sevilla. 

El pasaje en cuestión pertenece a la primera carta de las dos, en verso, donde compara la 

cárcel a los infiernos clásicos, se trata aquél lugar de un auténtico Hades, con todos sus 

aditamentos y personajes. Por supuesto, no pueden faltar los famosos castigados, ni entre 

ellos Ixión, al referirse a sus compañeros de prisión. Tenemos, de nuevo un uso novedoso 

del mito. No se le olvida al autor el carácter de parricida del lapita  ni sus barbas1232: 

 

                                                           
1232  Gerardo Céspedes, Poema Trágico del español Gerardo, I, 393-395 

 

 

Ni le falta tampoco a aquesta casa, 

para ser del Aberno fiel retrato 

vn rio que por medio della passa; 

Cuyas aguas tocando en breue rato 

el preso de si mismo se enagena, 

perdiendo gusto, vista y oydo, olfato. 

 

Y aun si fuera tan sola aquesta pena, 

pudiera ser que algun Orfeo baxara 

a sacar su Euridice de cadena. 

Mas haze el mismo efeto esta agua clara 

en amigos, hermanos,y parientes, 

y el padre al hijo encubre aqui su cara. 

Ni menos falta entre estas varias gentes 

vn barbaro Ixion tan parricida, 

vn Ticio luxurioso entre serpientes 

Vn Tantalo sediento filicida, 

un Atamante en rabia convertido; 

con vna Anajarete endurecida, 

Ni menos quien feroz a sumarido 

de como fiera Belida la muerte, 

dexando el santo talamo ofendido; 

Ni faltan Circes,cuyo encanto fuerte 

haze que mude el hombre qual Proteo 

agenas formas de su misma suerte, 

Ni Pandora cruel que a Epimeteo 

el baso de miserias de cerrado 

por el hombre que hizo Prometeo 

Y assi no me parece muy forçado, 

si la verdad y mi dolor escrivo 

el infernal renombre que le he dado 

Y aun es aqueste en todo mas nociuo 

que el que Maron retrata doctantente 

cou milagrosa pluma è ingenio altiuo 

Aqui muero de loco y de impaciente, 

por ser vn tiempo firme y leal amante; 

que es lo que agora lloro tristeme. 

y este es el tabernaculo triunfante, 
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11.20- Baltasar de Victoria 

 

Baltasar de Vitoria (Salamanca, segunda mitad del XVI - primera mitad del XVII), fue 

monje franciscano. 

Su obra más importante fue un manual de mitología en dos partes que logró gran popula-

ridad: Teatro de los Dioses de la Gentilidad, publicado en Salamanca, en 1620. Tuvo gran 

éxito, muestra de lo cual fueron las numerosas reimpresiones que de ella se realizaron. 

Sigue Vitoria el modelo de la Genealogía de los dioses paganos de Giovanni Boccaccio,  

y menos la Filosofía secreta de Pérez de Moya 1233(1585). Vitoria está mucho más cercano 

a los mitógrafos italianos y a los humanistas castellanos que a Pérez de Moya1234, que no 

era hombre de letras. 

Vitoria, que sí era hombre de letras, dominaba el latín. Su punto de vista interpretativo 

está más cerca de la mentalidad  humanista  que de la medieval, como hemos indicado, 

aunque sin duda perviven en él, como en otros, nociones medievales: el mito para él es 

un símbolo, que nos conduce a ideas profunda1235  quitándole el ropaje literario tal como 

hicieron siglos atrás  Bernardo Silvestre de Tours y Guillermo de Conches. 

La primera parte de la obra trata sobre dioses importantes como Saturno, Júpiter, Neptuno, 

Plutón, Apolo y Marte y también la segunda: Mercurio, Hércules, Juno, Minerva, Diana 

y Venus. Añade Baltasar de Victoria un último libro dedicado a lo que él llama dioses de 

menor cuantía y de más baja estofa: Fortuna, Fama, Esperanza, Paz, Himeneo, los Lares, 

el Genio, el Sueño, los Sátiros, Faunos y Silvanos, Términus, las Sibilas, Némesis, Momo, 

Gea y la Muerte, incluso un dios que él incluye a pesar de su dudoso origen heleno, Har-

pócrates, dios del silencio, que no era sino una helenización del Horus egipcio, venerado 

                                                           
1233  

SERÉS (2003:393) …… 

1234  SERÉS (2003:400) 

1235  SERÉS (2003:404) 

donde por mis servicios me ha subido 

el ciego dios, rapaz, niño, y gigante, 

Aquesta es la morada del oluido 

de donde siendo vos mi gran Teseo, 

saldre con vuestro braço esclarecido, 

mejor que con la voz del dulce Orfeo. 
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en Alejandría. La justificación de esta actitud imaginativa y su falta de rigor, como él 

mismo indica en su  Prólogo al lector, es ser entretenido. 

Trata en su obra Vitoria cada dios, su ascendencia y descendencia, y cuestiones varias, 

como sus metamorfosis, o sus templos y su iconografía. El también religioso Juan Bau-

tista Aguilar, en 1688, le añadió para rematar la obra, prueba del éxito de la misma, una 

tercera parte. 

Gracias a su gran difusión influyó notablemente en los escritores del siglo de Oro. Así 

pues, en la primera parte de la obra se incluye un prólogo aprobatorio de López de 

Vega1236. 

Baltasar de Victoria incluye en su obra, al margen del texto, siguiendo la costumbre ge-

neralizada en las enciclopedias mitológicas, como la de Conti, o en obras como la Agri-

cultura cristiana de Juan de Pineda, referencias concretas a las fuentes, lo cual nos per-

mite, en principio, conocerlas sin mucha más averiguación. Entre los autores antiguos 

figuran Ovidio, Virgilio, Pomponio Mela, San Agustín o Beroso, entre otros y de los mo-

dernos Natale Conti, Andrea Alciato, Filippo Bergomense, Vincenzo Cartari, Lilio Gre-

gorio Giraldi, Guillaume du Choul, Giovanni Pontano, Jean Tixier, Piero Valeriano Bol-

zani. Entre sus fuentes, además, tiene especial importancia Nicolas Cassaneo y su obra, 

Catalogus Gloriae Mundi1237. 

Incluye referencias e información, procedentes de escolios, que hasta ahora no habíamos 

visto ni tan siquiera en la obra de Conti1238: 

 

Su hijo Ixión se casó con Día , hija de Erneo, ó como otros dizen , de Deyoneo, y como 

huvisse prometido muchos dones a fu suegro porque le diesse fu hija , según que era 

costumbre de aquellos tiempos , la qual refiere  Homero: 

 

 

Dat centum prius ille boves, mille inde capel-

las et pecudes promisit.1239 

 

 

                                                           
1236  CALONGE GARCÍA (1992:160)  
1237   CALONGE GARCÍA (1992:161) 
1238  Conti, Mitología (VI 18) 
1239   Primero da cien bueyes por su dote, mil cabras le dio luego, y mil ovejas 
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Tiene el mérito de utilizar para ilustrar los mitos pasajes de la literatura española, como 

Juan de Mena, junto a autores clásicos latinos como Virgilio o Tibulo: 

Pudieras ver à Ixion 

Penar en su brava rueda, 

Y al perverso de Sinon, 

Sin fucia de redención, 

Con los dos hijos de Leda. 

 

Las potencialidades en el campo moral son evidentes en un mito que se presta a ello, ya 

que desde el mismo Píndaro tuvo un enfoque en este sentido, aunque evidentemente Bal-

tasar de Victoria no recurre al autor beocio en este punto. 

Ixión es el arquetipo de la ingratitud, y su condena es la condena de los ingratos. Esto 

permite una conciliación evidente entre el mito pagano y las enseñanzas del cristianismo. 

En este caso no existe tensión alguna, sino todo lo contrario, entre el paganismo y las 

enseñanzas de la moral cristiana, de la Biblia (Libro de los Proverbios  XVII) y de los 

sabios cristianos, lo cual permite una referencia común de unos y de otros: 

 
IXION fue condenado por ingrato, que entre los vicios es grande la ingratitud que como dize el 

Sabio en los Proverbios; Qui reddit mala pro bonas,non recedet malum de domo eius. Y djze 

mucho de esto San Agustin y se trae en el Derecho. Deste Ixion trato Rabisio Textor, Ovidio , y 

Natal Comite 
 

Cuenta para su trabajo con las Mitologías de Conti1240 (la gran enciclopedia de la mitología 

antigua), a la que le añade referencias de  autores clásicos, y, algo no extraño, por su 

condición de religioso, referencias a autores y pensadores cristianos. 

 

Conforme hacen otros autores y mitólogos, muchos de ellos religiosos también, del Re-

nacimiento y en épocas posteriores, considera Vitoria, en un planteamiento evemerista, la 

mitología como sucesos históricos susceptibles de ser incluidos en las obras históricas, 

junto a hechos, considerados también históricos, como los que refiere el antiguo Testa-

mento, siguiendo el método de Eusebio de Cesarea.  En esta línea Victoria llega a datar 

algunos de los sucesos mitológicos. 

No puede extrañar, por el carácter enciclopédico de su obra que comience la historia de 

Ixión desde sus antepasados, pero sin remontarse atrás tanto como hacían Fernán Núñez 

o Juan de Pineda, siguiendo la Biblioteca Histórica de Diodoro. 

                                                           
1240  Por ejemplo, de Conti, muy probablemente, toma el detalle de que la rueda de Ixión era de hierro. 
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Como esto viniesse a noticia de su padre Flegias, sintiendo la afrenta como era razon, se fué al 

templo de Apolo, que tenia en Delfos, y le puso fueg , y lo abrasó. Éste incendio fue á mil y quatro-

cientos y ochenta y cinco años,de la creación del mundo. 

 

Opta, a diferencia de Fernán Núñez, para la paternidad de Ixión por Flegias, conforme a 

una de las tradiciones clásicas, la más general, como hemos visto, en la Edad Media. 

Su buena documentación, buena parte de ella lograda por vía indirecta, le permite ofrecer 

las diversas variantes de  los nombres de los personajes de los mitos, como en el caso del 

nombre de su suegro, pero sin llegar a tantas como da Conti en su Mitología. 

 

 
Su hijo Ixion se casó con Dia , hija de Erneo(sic), ó como otros dizen , de Deyoneo 

 

A pesar de su interés historicista, evita la interpretación política tan generalizada en la 

Edad Media, y en épocas posteriores, tomada de Fulgencio y Macrobio, en la que Ixión 

representa el exceso de ambición, especialmente política, y encarna la tiranía. 

 

Vitoria, persona dotada de imaginación, se complace, como hemos indicado, en completar 

el relato con detalles procedente de su minerva, así en relación al suegro de Ixión, aporta 

un relato, no radicalmente diferente, pero si fresco y original, dotado de nuevos detalles, 

a través del cual encauzar su indudable prurito creativo (a veces este destroza su rigor de 

mitólogo, como cuando incluye a Harpócrates ). Así pues, el hoyo trampa donde deja caer 

a Deyoneo, no lo tapa con palitos, sino con tablas, algo que a un hombre del siglo XVII 

le debía parecer más lógico que unos simples palitos. Aunque añade un dize Natale Co-

mite, sin embargo, Vitoria nos cuenta el pasaje con más detalle que el propio Conti. 

 
Como Ixionse viesse acosado del suegro, porque no le avia mantenido su palabra , y pagadole la 

deuda; dize Natal Comite, que se apaciguó con el, grangeandose la voluntad, para armarle una 

traición. Estando el inadvertido suegro descuydado, combidóle un dia a comer, diziendole, que 

luego sobre mesa le pagaria la deuda: y avindo acetado el combite, armóle Ixion con fuego, 

desuerte, que por donde avia forzosamente de pasar, hizo un grande hoyo cubierto de tablas,y 

debaxo mucho fuego,y quando passo el suegro, cayo en la trampa , y alli se quemo vivo: 

 

 

La imaginación de Vitoria queda patente en su proceso de evemerización del relato mítico 

al final del texto, en el que no se atiene al relato de Paléfato, que con tanto detalle aparece 

en la Mitología de Conti. 

Vitoria, por supuesto, recoge el pasaje del estado de mancha de Ixión, pero está lejos de 

entender lo que se entendía por ella en la Antigüedad (queda mucho tiempo para que los 
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mitólogos entiendan el proceso y los mecanismos de la mancha y la purificación). Como 

otros, adapta la situación mental de Ixión a la mentalidad básicamente cristiana: Ixión 

pierde la cabeza por el remordimiento de su acto, la purificación que sobre él opera Júpi-

ter, equivale a la absolución cristiana de los pecados cometidos, y Júpiter actúa por pena,  

por cristiana conmiseración. 

 

Entronca, con la tradición de Boccaccio que hace de Ixión secretario de Júpiter, que en-

contramos también en la Mitología de Conti. Victoria va más allá y lo asciende hasta 

secretario del Consejo, lo cual conecta con la interpretación del mito en el sentido político 

y más que nada historicista. Curiosamente va a avalar jurídicamente la expulsión del se-

cretario Ixión por parte de Júpiter con un brocardo jurídico: por causa de ingratitud es 

revocado el cargo. 

 

y como Iupiter le andava a los alcances, y a la mira, privole del oficio de Secretario , que como 

disponen las leyes : propter ingratitudinem revocatur beneficium 

. 

 

Así pues, la interpretación historicista de Vitoria tiene un amplio alcance, como se mani-

fiesta al final del capítulo. Júpiter no es un dios sino solo un título de rey, por lo tanto, 

tampoco es que Júpiter lo llevará al Olimpo, sino a su reino, como secretario, cargo del 

que lo apartará por su comportamiento vil. Claramente los dioses quedan rebajados, pero 

resultan completamente compatibles con el pensamiento cristiano y aceptables para un 

franciscano como. La base del relato está en las Quilíadas1241 de Tzetzes seguramente a 

través de la Mitología (VI,16) de Conti, que él completa con detalles propios de su inven-

tiva. 

 Baltasar de Victoria: 

Esta fabula se fundo en historia verdadera, que Ixion mato à su Suegro, y de dolor do aver cometido 

tal traición, vino à perder el juizio, y todos huían de tratar, y juntarse con él: por lo qual le fué 

forçado desamparar su tierra, y se fué à otra, donde reynava vn Jupiter(que en aquel tiempo este 

era el nombre de los Reyes, como en Egypto los Faraones). El Rey le honro, y le hizo Secretario de 

su Consejo, y en pago destas buenas obras , el la quiso hazer tan mala al Rey , que intentò los amores 

de la Reyna , y escandalizada ella de semejante atrevimiento, dio cuenta al Rey de la poca que avia 

tenido Ixion en agradecimiento de tan buenas obras como avia recibido de su Rey, y Señor. 

 

 

Nefele es simplemente una mujer que se aviene a pasarse por Juno: 

 

                                                           
1241  Quilíadas, VII 99-101, IX 273. 385-411 
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y para salir bien el Rey con su intento, hizo industriar à una muger llamada Nefile, que en lugar de 

la Reyna estuviesse en aquel lugar señalado, y que dissimulasse, y fingiesse el habla quanto pu-

diesse. Ixion acudió à la hora, y al lugar señalado, y tuvo sus gustos con la fingida Reyna , de cuyo 

ayuntamiento nació el primer Centauro llamado Imbrusio; y despues los descendientes de aquel 

fueron llamados Centauros. 

 

El nombre de Imbrusio no es sino una deformación del Ἴμβρος, que se apareará con las 

yeguas milesias, que encontramos en la Mitología de Conti (VI, 16) y anteriormente en 

la obra de Tzetzes1242, del que muy probablemente aquél la toma. 

Vitoria no hace referencia a Aura, esclava egipcia, como Nefele de las Quilíadas de Tzet-

zes ni a la crítica de Conti1243. 

 

Para terminar el epígrafe dedicado a Ixión hace referencia a quienes moralizaron la his-

toria, es decir, a aquellos que dieron una explicación moral para interpretar alegórica-

mente el mito, cuestión a la que él, más interesado por la interpretación historicista, no le 

quiere dar más espacio. La mezcolanza de autores de época y entidad muy diferente es 

evidente: 

Esta fabula la moraliza Landino, San Fulgencio, Natal Comité , Patricio Senense, y Apolodoro. 
 

Como hizo Marco Antonio de Camós, confunde a Fulgencio Planciades con San Fulgen-

cio de Ruspe. Incluye así mismo a Cristóforo Landino y  a Patricio Senense, fuentes poco 

referenciadas para este mito. 

 

11.21 -Juan de Piña 

 

Juan de Piña nació en Buendía, Cuenca, el 1566. 

 Tuvo una estrecha amistad desde su juventud con Lope de Vega, que le dedicó algún 

poema de la Filomena 1244. 

Escritor dotado de inventiva y originalidad escribió colecciones de novela cortesana como 

Novelas exemplares y prodigiosas historias (Madrid, 1624), Varias fortunas (Madrid: 

1627) y Casos prodigiosos y cueva encantada (Madrid, 1628), que tuvo una segunda 

parte. 

                                                           
1242  Quiliadas, VII, Hist 99-101, 40 - Quiliadas, IX., Ηis Τ. 273. 385 - 411 
1243  Conti Miología. VI,16. 
1244  CRISTOBAL (1996:230)  
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Pero la obra que aquí nos interesa es Epítome de las fábulas de la antigüedad (Madrid, 

1635), porque en ella, junto a otros personajes mitológicos se hace referencia a Ixión. 

La fuente del epítome de Juan de Piña es la Philosophia Secreta de Pérez de Moya. El 

autor mantiene en su esencia el relato mitológico ofrecido por Pérez de Moya y se limita 

a introducir una serie de comentarios morales, sustituyendo las “declaraciones” de Pérez 

de Moya1245. El castellano de Juan de la Piña, como vemos en el fragmento, es de difícil 

intelección y su estilo pobre1246 . 

Presenta, así mismo, la novedad de que introduce un personaje, un tal Juan Bernardo, que 

Juan de la Piña suele llamar el descontento. Presente en el pasaje del que tratamos, este 

Juan Bernardo aparece en otras obras suyas como  Casos prodigiosos y cueva encan-

tada1247. 

Por estilo y desde el punto de tratamiento de la materia mitológica, no se le considera a 

la altura ni de la obra de Juan de Moya ni la del otro manual de mitología español, el de 

Baltasar  de Victoria (1620), Teatro de Gentilidad. 

La dependencia con respecto a la obra de Pérez de Moya, que parece evidente en otros 

pasajes, no es tan acusada en el caso del mito de  Ixión , en el que se presenta alguna 

novedad  interesante. 

En la primera parte, en la narración del mito, se nota, efectivamente la dependencia de la 

enciclopedia de Pérez de Moya, pero no se trata, ni mucho menos de una copia. Juan de 

Piña tiene su propio criterio mitológico que se muestra al abreviar el relato de aquél, 

eliminando  las referencias a Boccaccio, Tibulo y Boecio (así elimina los versos de ambos 

referentes al mito que aparecen en la Philosophia secreta) y al utilizar su propio lenguaje 

y sus imágenes. 

 

JUAN DE PIÑA JUAN PÉREZ DE MOYA 

Ixion fue hijo de Estegia, nieto de Marte. Fue lle-

vado al cielo para Secretario de Iupiter. 

Ixion  fue hijo de Flegia,y nieto de Marte, 

Segun Iuan Bocacio de este dizen los Poe-

tas que fue llevado al Cielo para secretario 

de Iupiter. 

                                                           
1245  CRISTOBAL (1996:231) 
1246 CRISTOBAL (1996:231) Su prosa es, en efecto —y especialmente en estos comentarios a los mitos, 

más que en el relato propiamente dicho de los mismos—, retorcida, estridente, forzada, pedante, huera, 

carente de toda gracia, mesura y gravedad”. 
1247 Vicente Cristóbal descarta que detrás de este personaje esté la figura de Juan Pérez de Moya. 
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En lo que sigue es más original, hasta que llega al final, también muy parecido al de la 

obra de Pérez de Moya. 

  

Echò del cielo a Ixion por la maldad enorme. Des-

cendio a la tierra desvanecido. Triunfaua de 

hauerse juntado con la diosa Iuno. Iupiter  le con-

denò al infierno, donde bolteasse en   una rueda 

llena de serpientes, que nunca cesa de voltear. 

 

Ixion viendose en la tierra, alabavase que avia 

juntadose con Iuno. Enojado Iupiter, hirien-

dole con un rayo, y sentenciolo al infierno en 

donde penasse , bolteando sobre una rueda 

llena de serpientes, que nunca cessa de dar 

vueltas. 

 

Pero no se puede negar que el párrafo siguiente es muy original, sobre todo porque recoge 

una idea clave, que era consecuencia del planteamiento y evolución del mito. Solo por 

ello la obra de Juan de la Piña es importante en lo que respecta a este mito: 

Piña equipara Ixión al Luzabel, el demonio, algo a lo que se prestaba el mito desde su 

planteamiento en la Antigüedad hasta su desarrollo posterior. 

Así pues, el Olimpo se asimiló ya desde antiguo al Cielo (lo vemos en Luciano, que habla 

de cielo por Olimpo) y esa noción consciente o inconscientemente se mantiene incluso en 

época moderna, por ejemplo, en inglés, Disraeli titula su obra Ixion in Heaven, y es refe-

rido el Olimpo por muchos y en épocas varias como el cielo. 

También Ixión es expulsado por ofender gravemente al rey del Olimpo, como Luzbel, que 

es expulsado del cielo por Dios. Juan de la Piña da más o menos inconscientemente en el 

clavo al establecer este paralelismo en su comentario al mito: 

 

Elegido Ixion para Secretario de un Dios, y llevarle al cielo, que sobervio se enamorase de si, 

imitando a Luzbel, 

 

El problema es que a partir de este pasaje de tanto interés para la historia del tratamiento 

y la interpretación del mito, la lectura del  texto se hace prácticamente imposible. Se trata 

de pasajes que parecen carecer de hilván lógico. Más nos parece que el autor o el editor 

nos está tomando el pelo a los lectores, antiguos y modernos, que otra cosa. 

Solo al final del pasaje parece recobrar sentido el texto: 

Al fin pareció al descontento castigo pequeño el de Ixion,cá aver puesto el soberbio  pen-

samiento en la Deydad mayor del cielo, que los hombres no han de competir con los Dioses 
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11.22 -Hernando Domínguez Camargo 

 

 

Nació en Santafé de Bogotá, 1606, hijo de un español y una colombiana, en el seno de 

una familia perteneciente a la hidalguía 1248 . 

Domínguez Camargo estudió en el colegio de Nuevo Chile; poco tiempo después, en 

mayo de 1621, ingresó en la Compañía de Jesús y, transcurridos dos años, recibió los 

votos. Fue enviado a Quito junto a otros compañeros. 

Domínguez regresó posteriormente al Nuevo Reino, a la ciudad de Cartagena, donde co-

menzó su obra poética. Abandonó la Compañía de Jesús el año 1636, expulsado, sin que 

se sepa muy bien el motivo que ocasionó esta medida, pero, curiosamente1249, no dejó de 

ser cura, ejerciendo el sacerdocio en diferentes parroquias. Murió en el 1659. 

Publicó Ramillete de varias flores poéticas, de Jacinto de Evia (1676), obra formada por 

muchas de sus composiciones líricas.  El rasgo más característico de su estilo es su culte-

ranismo. En efecto, fue seguidor de Góngora, aunque en la última fase de su creación 

poética fue aminorando está cercanía al estilo del poeta cordobés. 

La obra que más nos interesa del autor, pues en ella encontramos la referencia al mito de 

Ixión, es su  San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús: Poema heroico, 

publicado, ya muerto el autor, en 1666 en Madrid. El poema consta de 24 cantos, com-

puestos en octavas reales, formado 9.600 versos distribuidos en 24 cantos. El libro es una 

biografía en verso del santo fundador, desde su nacimiento hasta la fundación de la  Com-

pañía de Jesús. 

Domínguez Camargo utiliza con reiteración el material mitológico para relatarnos poéti-

camente la vida del fundador de la orden, como el mito de Hipómenes y Atalanta1250 , en 

el libro I (139), cuando se refiere al ataque francés de Pamplona, o en el II, en el que 

describe la conversión del santo. 

Otro mito muy importante en la obra, como veremos, es el de Orfeo (I,169). 

                                                           
1248 MEO ZILIO (1987: X)  

1249  MEO ZILIO (1987: XIII) 

1250  ECHAVARREN (2010:8)  
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Ignacio de Loyola es comparado con numerosos personajes y héroes  mitológicos, espe-

cialmente Marte1251, al que por supuesto supera en un detalle importante, la castidad (I,93). 

También es asimilado a Hércules (I,9): 

 

Al David de la casa de Loyola,                                                                                                                                           

al rayo hispano de la guerra canto                                                                                                                                  

…                                                                                                                                                                                                      

sin fatigas el peso, Alcides santo 

 

Se refieren en la obra varios trabajos de Hércules, la captura de las Manzanas de las Hes-

pérides, el episodio del estrangulamiento de las serpientes enviadas por Júpiter o la de-

rrota de la hidra de Lerna. 

El mito de Ganímedes y Faetón le sirve también a Camargo para cantar la figura del santo 

(I, 183) 

No solo se le compara a Hércules sino también a Orfeo en exaltación de su capacidad 

evangelizadora1252. 

La justificación del uso de la mitología en el caso de Camargo, y en general en el caso de 

la literatura cristiana, no se encuentra, sobre todo, en la interpretación alegórica de la 

mitología sino en la contaminación de las fuentes cristianas de elementos paganos desde 

la Historia Evangélica de Juvenco1253, y la adaptación de los moldes clásicos a la épica 

religiosa1254 . 

El pasaje en el que trata del mito ixiónico está relacionado por supuesto con los infiernos, 

parte de un hecho que las fuentes atribuyen al santo, la resurrección por unos momentos 

de un joven ahorcado. 

El pasaje se ha interpretado como una katábasis del santo a los infiernos, entendidos a la 

manera clásica. Esa interpretación del infierno en términos mitológicos, popularizada si-

glos atrás por la Divina Comedia de Dante, está presente en la Historia evangélica de 

Juvenco. La tradición de la katábasis cristiana la popularizó el Evangelio de Nicodemo, 

                                                           
1251  ECHAVARREN (2010:11) 
1252  ECHAVARREN (2010:19) 
1253  Juvenco fue un poeta hispanorromano, que vivió en la época de Constantino, siglo IV d. C., creador 

……de la épica cristiana. 
1254  ECHAVARREN (2010:24) 
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en el que Cristo es el que desciende al infierno, el motivo lo extiende el  Christias (1526) 

de Jerónimo Vita1255. 

La referencia a Ixión  la encontramos, en concreto, en libro IV, Canto I ,34,37.  El santo 

es una especie de Orfeo y va realizando en los infiernos hechos semejantes a los de aquél. 

 

XXXIV 

Cada voz es imán articulada 

que el alma llama a aquel cadáver feo, 

tiorba cada acento es acordada, 

de aquesta herida soberano Orfeo, 

que, una Circe a las cuerdas vinculada, 

hollando Furias, entra su trofeo 

a robar el Infierno, donde impuro 

el Cerbero a su voz fue mármol duro. 

 

XXXV 

 

Con éxtasis de risco le entorpece 

la siempre hiante tripartida boca 

(y el huelgo empedernido) el vulto ofrece 

de un Scila mudo en más pasmada roca. 

La rueda a Ixión sus giros endurece, 

Precipitado Sísifo no toca 

El suelo: que en el aire suspendido, 

Le ató a su pena letargioso olvido 

 

XXXVI 

 

La mano entre las víboras ardientes, 

que peinaban las Furias desgreñadas, 

se ató con ellas y las más pendientes 

al aire se prendieron anudadas. 

Pasmáronse las siempre sueltas fuentes 

en las infaustamente urnas quebradas. 

El buitre olvidó a Ticio, que al infierno 

entredicho Loyola intimó eterno. 

 

XXXVII 

En las puertas rompió y en las cadenas 

chapas de acero, nudos de diamante, 

y al alma revocada de sus penas 

vegetable la indujo y triunfante 

a que segunda vez nade en las venas 

y el cadáver informe. El repugnante 

coro de Parcas, contra el duro estilo, 

a la vida anudó el rompido hilo. 

 

 

                                                           
1255  ECHAVARREN  (2010:28) 
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En la estrofa XXXVIII el joven vuelve en sí, y la katábasis acaba abruptamente: 

 

A sus culpas, el joven fortunado 

Al teatro llamó de su memoria; 

 

Sigue aquí el poeta la tradición literaria clásica de la bajada de Orfeo1256, entre ellas la de 

Virgilio1257. 

La presencia de San Ignacio, como la de Orfeo, hace que se trastorne el orden infernal, 

los castigos se detienen y entre ellos el de Ixión, esa detención es expresada de forma 

novedosa: 

 
La rueda a Ixión sus giros endurece 

 

Como Eurídice, el alma del ahorcado retorna al cuerpo, recuperando un hilo de vida. El 

pasaje recuerda mucho también a la Farsalia de Lucano, en la  mitad del libro sexto, en 

el que la maga Ericto hace que un legionario romano experimente una resurrección ne-

cromántica, lo que da pie a la descripción a los infiernos1258. 

 

11.23 -El mito de Ixión en los sermones 

Durante el siglo XVII se produce la proliferación de los Discursos Predicables. Se trata 

de obras para el uso de los curas en sus homilías, un género identificable con lo que en la 

obra del  padre Lanuza se denomina como Diccionarios Predicables o Bibliotecas, quien 

las critica como obras “en las que se dan hacinadas sin conexión ni orden las sentencias 

de la Escritura, doctrinas de los Padres y demás oradores”1259, de las cuales podían los 

sacerdotes sacar material para sus sermones. 

En esta obras se plantea una cuestión, que se desarrolla con material acompañado de citas 

de diferentes autores generalmente de prestigio, y entre este material no es infrecuente 

que se utilicen pasajes de la  mitología. 

En España tenemos referencias a Ixión en los Discursos predicables1260 de Miguel de la 

Vega. La introducción es: 

                                                           
1256    ECHAVARREN (2010:30) 

1257    Virgilio, Georg. IV, 484: atque Ixionis vento. 
1258    ECHAVARREN (2010:30) 
1259   GARCÍA, MARTEL (1790:VII) Discursos predicables o Las homilías del  señor D.F. 

…….Geronimo Bautista de Lanuza, Salamanca 
1260  Miguel de la Vega Discursos predicables 258, Granada, 1641 



l 

530 
 

porque los reyes y los Reynos, los príncipes y sus estados, fácilmente se acaban, y da la buelta 

como dixo San Fulgencio que eran como la rueda de Ixion  

ostendere vult omnes qui regnum afectant sive 

per violentiam, sive per arma subito eiectio-

nes, subito elisiones sustineant sicut rota 

Quiere mostrar que todos los que pretenden el 

poder a través de la violencia o por las armas 

sufren de repente subidas, de repente caídas 

como una rueda 

 

Son evidentes en el pasaje el eco, directo o indirecto, de Fulgencio1261 y Macrobio1262. A 

través de una visión medieval del mito, éste se identifica con el poder tiránico y la rueda 

de la fortuna, con sus rápidos cambios ascendentes y descendentes. 

Otra referencia a Ixión la tenemos unos años más tarde en Discursus praedicabiles, por 

parte  de Agostino Paoletti.1263 

Ixionis status considera, quam est rotæ crucia-

tus perpetuo miser. Impius Ixion fatali volvitur 

orbe 

 

Considera el estado de Ixión, qué desgraciado 

es condenado eternamente a la rueda. El impío 

Ixión da vueltas en fatal giro 

En este caso el material incluido está destinado a la fiesta de Sto. Tomás Apostol, y la 

cuestión (argumentum) que ilustrará entre otras con la referencia a Ixión es el siguiente: 

Miserrima est peccatoris conditio, eaque san-

guineis lachrymis deploranda. Christus omni 

modo liberare conatur: et quam sollicito 

atque anxio amore curet, in Apostolo  Thoma 

evidenter ostentum est. 

Desgraciada es la condición del pecador, y 

ésta hay que deplorarla con lágrimas de san-

gre. Cristo de todas modos intenta liberar: y 

con qué solicitud y ansioso amor se preocupa, 

en el apostol Tomás con claridad se muestra. 

 

 

11.24 -Luis Pueyo y Abadía 

 

Nació1264 en Zaragoza en 1640, entró en los carmelitas en 1655 y profesó el año siguiente. 

Se graduó en Artes y Teología por la Universidad de Zaragoza, fue catedrático a los 30 

años. En sus cátedras se leía a Escoto y Sto. Tomás. Fue Calificador de la Inquisición, 

                                                           
1261  Fulgencio, Mitologías  II, 14 

1262  Macrobio, Commentaria in somnum Scipionis 1, X, 21 

1263  Agostino Paoletti,  Discursus praedicabiles (1659:47) 
1264  Latassa y Ortín, Félix. (1800) Biblioteca Nueva de los escritores aragoneses que florecieron desde el 

……año hasta el  1753. Tomo IV. Pamplona. 
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prior, arzobispo de Cerdeña y obispo de Albarracín. Murió en 1704 en Zaragoza. Fue 

hombre tremendamente trabajador hasta el día de su muerte. 

La alusión al mito ixiónico la tenemos en la página 67 de su obra El Hombre es la meior 

y peor criatura que hay fuera de la omnipotencia, luz de desengaño clara editada en 

Zaragoza en 1706 

La obra fue acabada por su hermano Tomás, también  carmelita catedrático en Filosofía 

y Teología (pero en Huesca), una vez muerto Luis. 

 

La Rueda de Ixion es verdaderamente vna simple fabula,en comparación de los tormentos de vn 

Ambicioso, esta Rueda era vn juego, que practicava Heliogabalo ; corría tras sus Cortesanos, y á 

los que cogía, los hazia atar á vna Rueda grande de Molino , y dando bueltas en el agua, tenia 

particular gusto en verlos,yá en cima, yá debajo ; los ambiciosos representan cada día esta misma 

farsa , pero la representan trágicamente, su vida se compone toda de saltos, votes, y voleos , son 

verdaderos juguetes de inconstancia , y verdaderas pelotas llenas de viento , las quales se arrojan 

á vna , y otra parte, yá con la mano, yá con el pie. A cada pasto les ponen el capirote , y aquellos 

locos beben tan de espacio el agua de el olvido, que no pueden despertar de su embríaguez,síno 

es quando viene la muerte à cerrar les para siempre los ojos. No fuera mejor mil vezes , entrete-

nerse en plantar legumbres , que vivir en tan serviles empleos indignos de vn Almanoble, entre 

tantas pretensiones sin logro , tantas ilusiones con engaño , tantos menospecios sin fruto , tantas 

esperancas, que rebientan como la Nube, y producen tempestades , quando se esperava la sereni-

dad, y la frescura? 

 

Lo más destacado de la referencia de Pueyo es la alusión al castigo de Heliogábalo, no 

muy frecuente, por cierto, que conocemos a través de la Historia Augusta1265. 

Trata el mito en el marco de su reflexión sobre la codicia. La relación entre el mito y ésta 

procede 

de la identificación de Juno1266 con la vida activa, que incluye el afán por las riquezas, 

presente en Fulgencio y tratado y desarrollado en la Escuela de Chartres por Guillermo 

de Conches en su Integumentum de Ixione. El deseo de Ixión por Juno refleja su predi-

lección por la vida activa que le inclina hacia el poder, las riquezas y la codicia. 

Las ideas se interrelacionan en el pasaje de una manera muy ágil y rápida, pero dejando 

demasiado por sobreentendido. 

 

La falta de estabilidad de la vida del codicioso es lo que más le interesa del mito, aunque 

no explica claramente esta relación. La idea de la rueda de la fortuna es lo básico del mito 

para él. 

                                                           
1265 Escritores de la Historia Auguste, Heliogábalo XXIV 5 
1266  Fulgencio, Mitologías  II, 1 
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La relación entre las ideas, como digo, no aparece suficientemente explicada, de tal ma-

nera que al lector poco informado le pueden pasar desapercibidas. La sugerencia es cons-

tante en el texto. De la rueda de Ixión pasa a Heliogábalo, sin mayor explicación. 

Es, posiblemente, la primera vez que en la literatura española encontramos una referencia 

a este peculiar césar tardo imperial. 

Heliogábalo llamaba ixiones a sus invitados gorrones porque los castigaba atándolos a 

una rueda y los hacía girar con ella entrando y saliendo del agua, en un malévolo entrete-

nimiento. Con un escueto “esta Rueda era vn juego, que practicava Heliogabalo” pone 

en relación el mito con el emperador. 

 

Prueba del estilo de Pueyo es que cuando parece haber abandonado el mito, vuelve a él, 

al final del apartado haciendo una vaga, pero inteligente referencia al mismo, refiriéndose 

a la nube, otra imagen muy vinculada y utilizada  del mito, que da juego también en estos 

sermones, significando como en  otros ámbitos, como el amoroso, el engaño de aquellos 

que confunden la apariencia, la nube, con la realidad, planteamiento de raigambre neo-

platónico que encontrábamos ya en Plutarco1267. 

 
No fuera mejor mil vezes , entretenerse en plantar legumbres , que vivir en tan serviles empleos 

indignos de vn Almanoble, entre tantas pretensiones sin logro , tantas ilusiones con engaño , 

tantos menosprecios sin fruto, tantas esperancas, que rebientan como la Nube, y producen tem-

pestades , quando se esperava la serenidad, y la frescura? 

 

 

 

Vemos en el pasaje anterior un reflejo de la costumbre generalizada entre los pensadores 

católicos y los curas de la época de mezclar las referencias religiosas con la mitología, 

algo que tanto enojó a algunos y que en el siglo XVIII algunos vieron como muestra de 

la crisis en los sermones, como el padre Isla en su obra  Crisis de los predicadores y de 

los sermones1268. 

 

11.25 -Martín Sarmiento 

 

                                                           
1267  Plutarco Sobre la necesidad de que el filósofo converse especialmente con los gobernantes.777e ; 

……Agis 795b. 
1268   MARTÍNEZ DE LA ESCALERA (1994: 59)  
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El padre Sarmiento, llamado realmente Pedro José García Balboa (1695), nació en Villa-

franca del Bierzo, aunque muy pequeño fue con su familia a Pontevedra. Perteneció a la 

orden benedictina. Fue un ilustrado, escritor y erudito. 

Compartió en Oviedo convento con el padre Benito Feijoo, del que se hizo amigo. 

Estuvo muy interesado por las lenguas, sobre todo las románicas, y especialmente por el 

castellano y el gallego. Pero su interés se proyectó, como buen ilustrado, en otros campos, 

como la botánica y la medicina, preocupado siempre por la mejora técnica y económica 

del país. Junto a Feijoo, luchó contra la superstición y todas las formas de ignorancia. 

Escribió un libro en gallego titulado Coloquio de veinticatro galegos rusticos, gracias al 

cual conocemos el gallego que se hablaba en su época. Además, contribuyó al conoci-

miento y la recuperación de la cultura gallega. 

Publicó en defensa de su compañero de orden y amigo, el padre Feijoo, dos volúmenes 

de la  Demostración crítico-apologética del Theatro Crítico Universal en 1732, en la que 

encontramos la referencia a Ixión y su mito. 

Así pues, en su Demonstracion critico-apologetica del Theatro critico universal 

habla Sarmiento del mito de Ixión1269. 

El tema que trata es la fortuna, sus cambios, y la famosa rueda asociada a la misma: 

 

dos cosas afirmaban los gentiles defensores de la Providencia. Primera: Que muchos de aquellos 

que en esta vida subian à la cumbre de una licenciosa felicidad: Quoties voluit Fortuna jocari, 

solo subian para caer de mas alto en esta vida. Segunda: Para desatar la replica que se hacia con 

la experiencia de que muchos perversos subian, sin que por esso les sucediese caida en este 

Mundo; imaginaban, y bien, que esos mismos daban en el otro mundo su caida. 

 

 La fortuna y su rueda es lo que lo conduce a hablar del mito: 

 

A imitacion de la rueda de la fortuna: versatur celeri fors levis Orbe rota, que dixo Tibulo, ponian 

la rueda de Ixion en el Infierno, no falta autor classico que considera en general, para equilibrar 

las felicidades. Causaria molestia a los Lectores, si me detuviesse a explanar este pensamiento de 

los Gentiles. En qualquiera Polyanthea se hallaran hojas enteras sobre este assumpto. 

 

 

Por supuesto el interés en el mito de Sarmiento se circunscribe al sentido moral que le 

atribuye. Vincula el mito a la fortuna y a sus cambios, algo que desde antiguo se hacía, 

                                                           
1269  SARMIENTO  (1732:61)  
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no en vano en la introducción del mito se refiere a esa temática: dos cosas afirmaban los 

gentiles defensores de la Providencia (es clara la confusión del autor al atribuirle a los 

antiguos una creencia, en la Providencia, que no se daba en el paganismo). 

Atribuye una doble interpretación al mito, la primera coherente con la tradición interpre-

tativa del mismo, la segunda nueva y obra del autor: que el mito sirve para garantizar que 

aquellos que han tenido éxito en su vida  a pesar de su depravación, sufrirán los rigores 

de la rueda de la fortuna en el Más Allá. 

Incluye un par de referencias directa de la literatura clásica, la primera perteneciente a  

los Saturnalia de Juvenal: 

Quoties voluit Fortuna jocari 

Se trata de parte de un verso de una de las sátiras, perteneciente a las Saturnalia1270, que 

se solía citar con el verso que le precedía en los sermones: 

 

Quales ex humili magna ad fastigia rerum 

Extollit, Quoties voluit Fortuna jocari 

 

A los que desde abajo a la cima levantó la 

fortuna, cada vez que quiso la fortun jugar. 

Por lo demás no parece muy interesado Sarmiento en el pasaje, o quizás quiere evitar, 

conforme a la mentalidad que se ve en el padre Isla, que a continuación veremos, dedicar 

demasiado tiempo al pensamiento de los Gentiles: 

Causaria molestia a los Lectores, si me detuviesse a explanar este pensamiento de los Gentiles. 

En qualquiera Polyanthea se hallaran hojas enteras sobre este assumpto. 

 

Precisamente el padre José Francisco de Isla1271 al criticar el uso de citas paganas, y a todo 

lo que tuviera “tufo de paganismo” ponía como ejemplo este epigrama de Juvenal. Refería 

el padre que la costumbre había generalizado en los sermones estas expresiones, y no sin 

razón denuncia: “semejantes expresiones sin ninguna modificación en la cátedra de la fe 

son insufribles”1272. 

Indica el padre Isla además1273: 

                                                           
1270  Juvenal Saturnalia 3, 39-40 
1271  MARTÍNEZ DE LA ESCALERA (1994: 59) 
1272  MARTÍNEZ DE LA ESCALERA (1994:59) 

1273  MARTÍNEZ DE LA ESCALERA (1994: 59)  
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Y de paso noto (aunque no es éste su propio lugar), que no sólo se deben desterrar de las com-

posiciones evangélicas estos apoyos gentílicos, sino también todo género de expresión que tenga 

algún tufo de paganismo. Bien sé, que el uso común ha hecho algunas expresiones tolerables; 

pero no debe prescribir el uso contra la razón y así semejantes expresiones sin alguna modifica-

ción en la cátedra de la fe son insufribles. Por tales reputo aquellas cláusulas que introducen a 

la diosa Fortuna, como un personaje que gobierna las acciones humanas; especialmente cuando 

lo que a ella se atribuye, no se puede entender sin grande impropiedad de la Providencia Divina. 

Por ejemplo La Fortuna se complace en abatir a los Grandes, celosa de su grandeza; o como 

dijo Juvenal, La Fortuna juega con muchos males, y cuando tiene gana de fiesta, ensalza hasta 

la soberanía más elevada la condición más abatida: 

Quales ex humili magna ad fastigia rerum 39 

Extollit, Quoties voluit Fortuna jocari    40 

(Sat.3) 

 

Solo considera el padre Isla aceptables esas referencias en caso de que se las temple y 

cristianice. 

 

11.26-Félix María de Samaniego 

 

En su fábula Diógenes en el Averno perteneciente al Jardín de Venus hace referencia al 

Mito de Ixión. 

Se trata de una fábula llena de humor, en la que el filósofo Diógenes Laercio aparece 

ridiculizado. Todo parte de la costumbre del filósofo  cínico de fornicar en público con la 

justificación de que era irracional que se reuniese la gente a ver a un hombre morir y no 

a  fabricarlo. 

 La alusión a la muerte hace que la fábula sin mayor justificación nos sitúe a Diógenes 

muerto en unos infiernos que son mezcla de los infiernos cristianos y de los clásicos, 

donde hay azufre y diablos, pero también están los famosos condenados. Estos infiernos 

son un auténtico desmadre1274: 

Libre, después, del natural pellejo,                                                                                                         

descendió a la morada                                                                                                                                             

de las errantes sombras, y el buen viejo                                                                                                          

la halló tan embrollada,                                                                                                        

que mandó de su cóncavo profundo                                                                                                   

la relación siguiente a nuestro mundo. 

 

                                                           
1274  Samaniego, Diógenes en el Averno 13ss 
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Se trata de una auténtica katábasis en broma en la que Diógenes es una especie de Orfeo, 

que en vez de producir calma y encantar a todos con su canto y su música, causa que el 

desenfreno erótico, que domina en este peculiar infierno, se agudice. 

Dice, pues, que llegando del Leteo   19                                                                                               

a la terrible orilla,                                                                                                                                                

vio al anciano Carón, pálido y feo,                                                                                                                

sentado en su barquilla,                                                                                                                              

procurando con mano intermitente                                                                                                                   

dar a su seco miembro un emoliente. 

 

El Barquero le anuncia que no podrá ser juzgado porque el mismo Plutón está afanado en 

procrear: 

- ¡Oh, cínico filósofo! Has llegado  37                                                                                                                  

en un día al Averno                                                                                                                                              

de polución, pues hoy está ocupado                                                                                                                      

el gran Plutón eterno                                                                                                                                               

en procrear tres furias inhumanas,                                                                                                              

porque están las Euménides ya ancianas. 

Los encargados de vigilar y martirizar a las almas de los condenados están empeñados en 

otros asuntos: 

condenados espectros y avechuchos.                                                                                                            

Minos también, y Caco, y Radamanto,   61                                                                                                    

alcaldes infernales,                                                                                                                     

a las tres viejas Furias entre tanto                                                                                                                         

atacaban iguales,                                                                                                                                       

…… 

El Can Cerbero y la Quimera holgaban   55                                                                                                        

en lúbrico recreo;                                                                  

Los famosos condenados Sísifo, Tántalo, Prometeo e Ixión, beneficiados del desmadre 

no están cumpliendo su castigo, sino disfrutando con las Danaides: 

las hijas de Dánao se lo daban                                                                                                               

a Ixión, a Prometeo,                                                                                                                                                    

a Tántalo, a Sísifo y a otros muchos                                                                                                       

condenados espectros y avechuchos. 
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Diógenes, como una especie de Orfeo, saluda el espectáculo, viendo que sus teorías eran 

seguidas en los infiernos: 

y Diógenes a todos, satisfecho,                    65                                                                                                  

al pasar les decía: ¡Buen provecho! 

Contento Diógenes que sus costumbres se siguieran en los infiernos informa a los vivos 

contento: 

Aquí exclamó Diógenes, y acaba                                                                                                        

su relación con esto:                                                                                                                                     

- ¡Qué bien hacía yo cuando engendraba                                                                                                 

públicamente puesto!                                                                                                                                  

¡No ocultéis más, mortales, un trabajo                                                                                                  

que hacen diablos y dioses a destajo! 

 

 

                12.  EL MITO DE IXIÓN EN LAS ÓPERAS Y COMPOSICIONES              

……………  MUSICALES DE FINALES DEL SIGLO XVII Y                               

………          EL SIGLO XVIII  

 

Desde finales del XVII y durante el XVIII nos encontramos el mito de Ixión en 

composiciones musicales, a veces de forma autónoma, como las óperas, el Isione de 

Parisetti  o su versión alemana de Fiedler. Superada la mitad del siglo XVIII  tenemos 

tres canciones francesas, de dimensiones y entidad mucho menor. 

Integrada en una composición que las incluye tenemos el Ixión de Ravenscroft, mascarada 

que inicia el acto III del drama The Italian Husband (1697), del referido autor inglés, 

estrenada en Londres en el Lincoln Inn Fields. 

Varias Cantatille francesas del siglo XVIII también abordan del mito, de una forma más 

reducida. 

 

 

12.1 - El Ixión de Parisetti y de G. Fiedler 

 

12.1.1 -Introducción 

 

El autor del libreto del Isione fue Flaminio Parisetti, y la música de G.B. Alveri, la obra 
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fue estrenada, en 1691, en el teatro de Brunswick. El libreto conservado incluye la 

dedicatoria al duque de Brunswick. 

Este libreto será adaptado por Gotlib Fiedler, en alemán con música de Georg Caspar 

Schürmann para una ópera estrenada en la misma localidad  de Brunswick , la dedicatoria 

está dirigida a la princesa Frau Ermuth Dorothea, en el 1722. 

El problema surge al comprobarse que  parece que hubo una anterior versión, en alemán, 

realizada a partir del texto de Parisetti por Christian Ludwig Boxberg. Ésta según algunas 

fuentes fue estrenada en 1697 y en 1699  en Leipzig. La música corría a cargo de Nicolaus 

Adam Strungk. Otro Ixión fue musicado por Johann Philipp Käfer1275(1718). 

La obra de Parisetti está escrita en italiano, la versión de G. Fiedler no es mucho más que 

una simple traducción, aunque en algunos pasajes, sobre todo los líricos, se aleja del 

original. Pero la coincidencia de actos y de escenas es casi total en su número. 

Efectivamente, argumentalmente la historia es la misma, las indicaciones escénicas 

vienen a coincidir, pero en los diálogos la obra de Fiedler se aleja un tanto del original de 

Flaminio Parisetti. En el aspecto en el que la diferencia es mayor es en las arias, que 

suelen ser más extensas en el caso del Ixion alemán en relación con el Isione. 

En general la obra original es más ágil, graciosa y precisa en la expresión de hechos, 

situaciones y sentimientos, que la de Fiedler, sin las ampulosas y vagas declamaciones 

sentimentales de éste. 

 

Primeramente, hay que preguntarse qué versión del mito ha influido más decisivamente 

en la obra de Parisetti. Sin duda la respuesta no puede ser otra que Luciano. Por supuesto, 

la obra de Parisetti desvirtúa muchísimo el mito, pero hay detalles en su desarrollo que la 

mantienen anclada muy profundamente al Ixión lucianesco. 

No puede ser de otra manera, entre otras cosas por la base cómica del Ixión de Luciano, 

que encontramos, también, en muchos pasajes de la obra de Parisetti. 

Un elemento importante en el desarrollo de la trama del Isione de Parisetti es la orden que 

le da Hera a Nefele, para que después de estar junto a Ixión se revele en su propia 

personalidad ante éste para que no crea que ha amado a la diosa. La preocupación por que 

esa confusión mine su buena fama es la que la mueve a que la conviertan en nube, como 

castigo. Al igual que en el Dialogo de Luciano, en el que el castigo contra Ixión no viene 

dado porque haya amado a la falsa imagen de Hera sino porque divulgó y se jactó de 

                                                           
1275  REID (1993:610)  
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haberla amado: 

 

Nephila:                                                                                     Nefele: 

Restai cosi confusa                                                                    Me quedé tan confundida 

che scordai d´ubbidire.                                                             que me olvidé de hacerlo 

 

Giunone:                                                                                  Juno: 

Ah, temeraria, e vile                                                                  Ah, temeraria y vil, 

dourò dunque soffir per tua caggione,                                    ¿Tendré que sufrir yo por tu culpa 

che l´indegno Isione                                                                 que el indigno Ixión  se vanaglorie 

si uanti hauer la più sublime Dea                                             de haber gozado a la diosa más 

goduta no che amata?                                                               sublime, que no amada ? 

Per castigo al suo al suo errore                                                 como castigo a tu error 

resti in nube cangiata.                                                               quedarás convertida en nube. 

 

Gioue:                                                                                     Júpiter: 

Si si, e dal uentre suo                                                              Sí,sí, y de su vientre 

di biforme centauri                                                                  de  biformes centauros 

il parto n´esca                                                                          el parto será 

acciò sia nota à l´universo intero                                             para que sea conocido por todo el 

la uana ambizion d´Isione altero                                             mundo  la vana ambición del altanero 

 

 

 

12.1.2 -Línea argumental del Isione 

 

 

Ixión solo en el campo, al pie del monte Olimpo, sufre por las apariciones de su esposa 

Día, a la que ha matado; más tarde nos enteramos, por boca del mismo Ixión, de que la 

causa de esta muerte es que ella había propalado determinados secretos relativos a las 

infidelidades de Júpiter. El mismo Júpiter, que realmente ignora el motivo del crimen, es 

quien lo tiene castigado allí. 

Prometeo que lo ve, tras hablar con Momo, que lo pone en antecedentes, habla con Ixión.  

Ixión le confiesa a Prometeo que más que las apariciones de su mujer muerta, la causa de 

su dolor es su amor por Juno. Prometeo le declara que él también sufre por el amor de 

Nefele. 

Unas ninfas forman un grupo de baile, al que Fauno y Prometeo invitan a incorporarse a 

Ixión, para que mitigue sus penas, pero en esto aparece el espectro de Día que dirigiéndose 

a su marido hace que el baile súbitamente finalice, despedido por el atribulado marido 

asesino. 

Seguidamente se forma un grupo de cazadores formado por  silvanos, al que se incorpora 

el desconsolado Ixión. Cobran una pieza, un ciervo, pero éste, para horror de los 
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cazadores y del mismo lapita, se transforma en el espectro de Día, que los increpa, en uno 

de los momentos más interesantes de la obra. 

Prometeo ante la desesperación de su amigo decide ir ante Júpiter, para pedirle clemencia. 

Nefele piensa que Ixión está enamorado de ella.  Consigue  de Juno que la deje casarse 

con Ixión, y que además le permita vivir  en el mismo Olimpo, Júpiter acepta la decisión 

de Juno y  le permite, perdonado y libre de sus antiguas angustias, que resida en el Olimpo. 

Juno se encarga de  los preparativos del banquete de bodas. 

En la escena séptima descubrimos que Júpiter ama a Nefele, y odia por tal circunstancia 

a Ixión, su competidor en los amores con la ninfa; como de costumbre su afán es conseguir 

el amor, esta vez, de Nefele. Mercurio le ayuda a vencer a su rival. 

Al enterarse por boca del mismo Ixión que mató a Día, su mujer, por querer divulgar su 

secreto y que de hecho él no ama a Nefele, Júpiter aliviado le ordena que finja ante Juno, 

y le propone que él adoptando la forma de Ixión pueda ir a saciar sus deseos. 

 

En su alegría ordena no solo que resida en el Olimpo, en un  aposento reservado para él, 

sino que incluso decide compartir el poder con él, poniéndole a los vientos a su servicio. 

Prometeo se muestra triste porque Nefele se va a casar, pero Ixión, para su consuelo, le 

indica que él no ama a Nefele y le dice que él se la llevará, para que a pesar de todas las 

dificultades le declare su amor. 

Ixión le dice a Nefele que sea cariñosa con Prometeo porque aquél la ama. Ella  irritada 

se escandaliza, sintiendo frustrado su amor por Ixión . 

Prometeo, convencido por Ixión, se declara ante Nefele, pero ésta la rechaza, Ixión está 

presente, y se forma un interesante diálogo a tres bandas, que está más desarrollado en la 

versión de Fiedler que en el Isione de Parisetti. La ópera original tiene una escena más 

que la de Fiedler, pues éste elimina la escena XVI, de escaso contenido. 

En los movimientos iniciales del segundo acto, Ixión con temeraria osadía le declara 

apasionadamente su amor a la diosa, Juno, y para ser más efectivo en sus pretensiones  le 

desvela que Júpiter está enamorado de Nefele y bajo su forma va a complacerse con la 

ninfa esa misma noche. 

Juno se irrita ante tanta osadía, pero movida por la infidelidad de su esposo decide tramar 

un plan. Las diferencias entre las dos tragedias en este punto se incrementan hasta cierta 

medida, aunque encauzadas en la misma línea argumental. 

Juno le ordena a Nefele que transformada en ella engañe a Ixión, lo ame bajo la apariencia 

suya, pero, punto importante, debe al final revelarle que realmente era Nefele y no Juno, 
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con quien tiene amores, para que su honestidad quede salvada. Ella le muestra su 

contrariedad ante este ardid, pero acata a regañadientes su orden. 

Momo  informa a Ixión que Juno, sabedora de la infidelidad de su marido (en la ópera de  

Parisetti, según Momo, también acepta la infidelidad de su marido, en la de Fiedler, no) 

lo recibirá deseosa en sus aposentos. Ixión queda entusiasmado al saberlo de labios de 

Momo. 

 Ixión le comunica a Júpiter, asimismo, que Nefele accede a sus pretensiones y que esa 

noche se presente en su cuarto, pero convertido en él, Ixión. El público puede claramente 

notar el engaño de Ixión, porque éste le dice que ella siente amor por él, pero en cambio 

tiene que ir bajo su figura. Júpiter, cegado por su deseo, no se da cuenta. 

Ixión eufórico le cuenta su plan a Prometeo: va a celebrar bodas con Nefele, pero después, 

mientras Júpiter goza con ella, marchará con Juno. 

La boda comienza, Juno le ordena a Nefele que se convierta en ella y así lo hace, mientras 

ella se transforma en Nefele. Júpiter, por su parte, va convertido en Ixión junto a la 

supuesta Nefele, tras decírselo a Ixión. 

El plan, por tanto, fracasará, y solo servirá para procurarle una desagradable sorpresa a 

Júpiter. 

 

Prometeo, engañado por Ixión, que le promete bodas con Nefele, se pone manos a la 

acción, siguiendo las órdenes de éste, que quiere asestar un golpe en el Olimpo. 

Acompañado de los vientos roba las armas del arsenal de Júpiter, entre ellas el Águila, 

que había enviado allí, mientras él se solazaba con la supuesta Nefele. 

 

Ya en el acto tercero Prometeo le informa a Ixión que había hecho lo que le había 

ordenado. Pero a Ixión se le ocurre decirle a la que él supone que es Juno, en verdad, 

Nefele transformada, todo lo que se estaba tramando y ahí comienza  su perdición. 

Nefele al punto recupera su auténtica forma y, a pesar de su amor, decide contárselo todo, 

escandalizada, a Juno, junto a la que se va excitada y presurosa. 

Juno informa a Mercurio. En una de las escenas más graciosas de la obra, Júpiter 

abandona la figura de Ixión, para mostrarle a Nefele quién es realmente. Pero, para su 

sorpresa, ella abandona la apariencia de Nefele y recupera la suya. 

Nefele acude servicial a avisar a Juno y Júpiter de lo que Ixión está llevando a cabo, pero, 

al enterarse Juno de que no había cumplido completamente sus órdenes, y le había 

revelado su auténtica personalidad a Ixión, la convierten en nube: ambos la maldicen 
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anunciándole que el fruto de su amor serán los centauros. 

Mientras tanto en  un encarnizado enfrentamiento luchan los partidarios de Ixión contra 

los de Júpiter. El Águila decide la contienda, deja caer a Ixión y se va sumisa ante Júpiter. 

 

Ixión cae precipitado en los infiernos. Plutón, rey de los infiernos, lo castiga a girar 

eternamente atado a una rueda. El espectro de Día, a pesar de que la había asesinado y 

despreciado, pide clemencia para Ixión, pero éste la rechaza. El final del acto resulta un 

tanto patético. 

Los esposos, Juno y Júpiter, festejan el final feliz. Júpiter ante el aviso de Juno, le promete 

eterna fidelidad. 

 

 

12.1.3 -Diferencias entre el Isione y el mito 

 

Sin duda, como en otros casos, Parisetti se ve forzado a alterar el mito, adaptándolo al 

género, y a sus pretensiones literarias y escenográficas. Argumentalmente se puede decir 

que ambas obras, la de Parisetti y la de Fiedler, destrozan el mito clásico: no tienen 

demasiadas conexiones con él, poco más de las imprescindibles para que el libreto de la 

ópera sea identificable como el mito de Ixión, según lo que se sabía del mito en la época 

(finales del siglo XVII). No obstante, el conocimiento por parte de Parisetti es 

considerable en relación con el que había en la época. 

Lucha el escritor italiano entre sus intereses literarios, escenográficos, y el mito. Así si 

profundamente altera el mito quiere, aunque a veces parecen simples guiños, mantener 

algunos elementos del mismo que lo hagan reconocible. 

 

El mito, así pues, resulta muy transformado, prácticamente es otra historia diferente. Hay, 

por así decirlo, tantos elementos que distorsionan el mito, que el autor necesita introducir 

una serie de detalles, que acerquen a su ópera, aunque sea un poco, al mito. 

 

Así, prácticamente la única coincidencia argumental con el mito es que Ixión está por un 

tiempo en el Olimpo, se enamora de Juno y pretende satisfacer sus deseos amorosos con 

alguien que él piensa equivocadamente que es la diosa, y que, por último, Ixión fracasa 

en sus objetivos. Todos los demás detalles argumentales poco o nada tienen que ver con 

el mito. 

Así, dada esta disparidad, como decimos, tiene que introducir elementos argumentales 

que acerquen el argumento de la ópera al mito y permitan su identificación con el mismo. 
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El más claro es la conversión final de la ninfa sirviente de Juno, Nefele, que tanta 

importancia tiene en la historia que se cuenta en la ópera, y la maldición que se lanza 

contra ellos, por Juno y Júpiter, de que el fruto de su amor serán los centauros.  Con ello 

castiga al malvado Ixión pero al mismo tiempo también, de forma poco coherente, a la 

pobre Nefele, que no quería participar en la trama urdida por Juno y hacerse pasar por 

ella, para no engañar a su amado  Ixión, y encima ve cómo su esfuerzo por avisarlos del 

golpe que estaba perpetrando el lapita, lo que va a permitir la defensa del poder de Júpiter, 

se ve premiado con la maldición que recibe, su conversión en nube y con una 

descendencia monstruosa1276: 

 

Giunone: A lui ti palefasti;                                 Juno: ¿ A él te mostraste? 

                

Nephila:  Restai cosi consufusa                          Nefele: Me quedé tan confundida 

                 che scordai d´ubbidire.                                   que me olvidé de hacerlo 

 

Giunone: Ah, temeraria, e vile                            Juno: Ah, temeraria y vil, 

                dourò dunque soffir per tua caggione,         ¿ Tendré que sufrir yo por tu culpa 

                 che l´indegno Isione                                    que el indigno Ixión 

                si vanti haver la più sublime Dea                 se vanaglorie de haber gozado a la diosa más 

                goduta no che amata?                                   sublime, que no amada ? 

                Per castigo al suo al suo errore                    como castigo a tu error 

                resti in nube cangiata.                                  quedarás convertida en nube. 

Giove:     Si si , e dal ventre suo                       Júpiter: Sí,sí, y de su vientre 

               di biforme centauri                                          nacerán los biformes centauros 

               il parto n´esca 

               acciò sia nota à l´universo intero                    para que sea conocido por todo el mndo 

               la vana ambizion d´Isione altero                      la vana ambición del altanero Ixión 

 

                (Nephila vien cangiata in una nube)             (Nefele se convierte en una nube) 
 

 

 

El castigo se justifica argumentalmente porque se había olvidado del aviso que le había 

dado Juno al obligarla a convertirse en ella, de que se trataba realmente no de Juno sino 

de Nefele1277: 

Acto II, Escena 4 del Isione 

 

Junone: Ascolta; i voglio                                Juno: Escucha; quiero 

             dar a te mea sembianza,                              darte mi aspecto, 

             et io in te transformarmi.                             y yo en ti transformarme. 

             Tù, Ision, che di me scopersi amante           Tú, a Ixión, que de mí se declaró amante 

             abbraccierari; con patto                                abrazarás; con la condición 

             ch´al rinascente giorno a luì ti sueli;            de que al amanecer a él te muestres; 
 

                                                           
1276  Parisetti, Isione  III  5 
1277 Parisetti, Isione  II 4 
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En la obra de Fiedler en el mismo acto y escena. 
 

Juno:                                                                              Juno: 

So hör nun an du sollest dich                                         Escucha ahora, debes 

in mich verwandeln und verkehren                                tomar mi forma, 

Ich aber will Nephila sein.                                             yo, en cambio, seré Nefele. 
Wann nun Ixion dich als Juno wird dir verehren           Cuando Ixión a ti como Juno te obsequie 

so schliess ihn nur getrost in deinem Armen ein;           abrazaló consolado, 

doch mustu mir dabei versprechen und weschweren     Pero  debes prometerme y jurarme que 

so bald der frühe Tag dich wird erwecken                      tan pronto como el amanecer te despierte, 

Betrug und List ihm zu entdecken:                                 le desveles el engaño y el ardid.           

ich aber will mich zu Gemahl verfügen                          Yo, por mi parte, me aplicaré a mi 

 und ihn als Nephila vergnügen:                                     marido y a él como Nefele lo 

                                                                                         divertiré.  

 

 

Sin duda el final feliz de la obra, algo normal en las óperas, queda deslucido por esta 

transformación.           

              

 

12.1.4 -Elementos argumentales alterados del mito 

 

Conforme hemos visto, la primera parte del relato del mito se olvida en occidente en la 

Edad Media y no reaparece hasta llegado el Renacimiento. Pero vemos que en estos 

libretos ya de finales del siglo XVII y principios del XVIII los sucesos de esa primera 

parte quedan completamente distorsionados, cuando ya de sobra se conocían. 

 

Primeramente, en ambas óperas Ixión asesina a su mujer Día, según le dice a Júpiter, 

porque ha revelado el secreto del amor de él con Nefele. 

Esta circunstancia tiene gran importancia tanto desde el punto tanto argumental como 

escenográfico. 

Ixión está castigado por Júpiter a soportar que el espectro de Día, que trata por todos los 

medios de atormentarlo, se le aparezca. Si Parisetti hubiera seguido con más fidelidad el 

mito en su versión clásica, escenas iniciales de gran interés, como la conversión del ciervo 

en Día, de gran efecto escénico, no se hubieran podido llevar a escena. De la misma 

manera, tampoco se hubiera podido dar el final de la ópera tal como es, pues ésta se cierra 

con el motivo del intento desesperado de Día en los infiernos de que, a pesar de todo, 

Ixión abandone el amor de Juno y la ame, en su búsqueda de perdón para el criminal. 

 

Por otro lado, personajes de bastante relevancia en la ópera, como Prometeo y de Momo, 
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no tienen papel alguno en el mito clásico. 

Nefele ya no es simplemente una imagen, hecha de nube, de Juno, sino la sirvienta de 

Juno, una ninfa. Eso produce un cambio, digamos, estructural de la historia, que casi nos 

hace pensar que no se trata de la misma historia mítica. 

Es, como decimos, un elemento que adultera el mito, pero de capital importancia en el 

desarrollo argumental y dramático de la ópera. 

La existencia de esta nueva Nefele hace que las dos óperas tengan un desarrollo que poco 

o nada tiene que ver con el mito. En el mito clásico Nefele  carece de voz y de voluntad, 

es una simple copia de Juno. Precisamente  Júpiter se enamora perdidamente de la ninfa. 

Con esa actitud Júpiter no solo se arriesga a que su mujer se enfade, sino que además 

pone en peligro su soberanía sobre el mundo de los dioses y los hombres, en la medida 

en que no solo le da cobijo a Ixión en el Olimpo, sino que también pone a su servicio una 

“fuerza” que va a permitir el “golpe de estado” de Ixión. 

 

Las “metamorfosis” de los personajes es un elemento clave en la acción dramática, muy 

íntimamente relacionado con el amor, pues las mismas se producen para satisfacer las 

pretensiones amorosas de los personajes. Las metamorfosis están  muy presentes también 

en la mitología, y muchas veces corrían a cargo de Júpiter, que no dudaba en 

metamorfosearse para satisfacer su deseo. En la ópera de Parisetti y en la versión de 

Fiedler se generalizan y son la base de las confusiones que complican y dan sentido a la 

obra. Sa trata de metamorfosis cruzadas, que producían un efecto escénico, sin duda, del 

gusto de los espectadores. 

 

Así pues, la ópera utilizando el mito como forzado marco, da a lugar a una serie de 

confusiones y líos argumentales, que la acerca a la Comedia de confusión y enredo. 

 

12.1.5  -Temas del Isione de Parisetti 

 

El amor es una de las fuerzas que mueven al argumento y la acción dramática de la obra 

de Parisetti: los intentos de los personajes por conseguirlo, las ayudas que se reciben de 

amigos verdaderos y falsos en ese empeño, los fracasos que sufren, o las situaciones 

ridículas que se presentan, son las líneas temáticas que mueven la obra. 

 

Así pues, el tema central de la obra de Parisetti y de la versión de Fiedler, son el amor, 

como fuerza incontrolable, que lleva a matar, a engañar, algo que está también en el mito. 
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Pero, por supuesto, el amor en la Antigüedad Grecolatina era, por necesidad, muy distinto 

a como se concebía en la Europa de finales del siglo XVII y principio del XVIII. 

Por supuesto, Júpiter sigue siendo un ser lascivo y está siempre presto a saciar sus 

impulsos sexuales, pero el Júpiter de Parisetti es un ser sentimental, capaz de incluso 

llorar, que asume las maneras y formas del amor tal como se entendía en la época. El 

amor de Ixión sí tiene una mayor conexión con el mito en estas dos óperas, el carácter 

incontrolado, impulsivo y osado del Ixión clásico y el concepto que de él se tiene desde 

la antigüedad está muy próximo al que encontramos en estas óperas. 

 

Más que el amor correspondido, satisfecho, parece interesarle a Parisetti el amor 

fracasado, no correspondido, el contraste entre la persona que ama con una necesidad 

irrefrenable, y la pasividad y la insensibilidad de la persona que no corresponde. 

El rechazo recibido, así mismo, redobla el enojo contra el pretendiente a quien no se ama. 

Con bastante maestría, teniendo como base esta idea, se plantea el diálogo a tres entre 

Prometeo, que ama desesperadamente a Nefele, ésta e Ixión. Un mismo personaje, Nefele, 

hace suya la expresión de rechazo amoroso ( Per te l´anima mia non h´a pietate), que ha 

sufrido para aplicársela a quien siente por ella un amor no correspondido, Prometeo1278: 

 

 
Prometeo:                                                                                            Prometeo: 

Mea bella se t´amo                                                                               Amor mío, si te amo,  

lo sa il dio d´Amor;                                                                             lo sabe el dios del amor; 

pietade sol bramo                                                                                solo pido piedad  

al core che pena,                                                                                  para el corazón que sufre,  

se fiera cattena                                                                                    que  fiera cadena  

le forma il dolor.                                                                                  le forma el dolor.  

 

Neffila:                                                                                                 Nefele: 

Non sperar amor da me.                                                                      No esperes amor de mí.  

sei uago, e gentile,                                                                                Eres apasionado y gentil, 

la guancia hai d´Aprile,                                                                         la cara tienes de abril,  

ma ch´ch´io  già mai t´ami                                                                    ¿ mas que yo te ame ?, 

nol creder affè.                                                                                       no lo creas en  verdad. 

 

Prometeo:                                                                                               Prometeo: 

Dunque sempre crudele                                                                          ¿ Así que vas a ser siempre   

sarai con chi t´adora ?                                                                             cruel con quien te ama? 

 

Neffila: (ad Isione)                                                                                 Nefele: (a Ixión) 

E tù per sempre  ingrato                                                                         ¿Y tú, para siempre ingrato,                                           

di me non curerai?                                                                                  por mí no te preocuparás?  

 

Isione: (à Neffila)                                                                                   Ixión: (a Nefele) 

Non t´amarò già mai.                                                                             No te amaré jamás. 

                                                           
1278  Parisetti, Isione  XVI, 1 



l 

547 
 

 

Prometeo:( à Neffila)                                                                              Prometeo: (a Nefele) 

Bella di che rispondi ?                                                                            Amor, ¿ qué respondes?  

Di me pietade haurai ?                                                                            ¿ de mí tendrás piedad ? 

 

Neffila:(á Prometeo )                                                                              Nefele :(a Prometeo)  

Non t´amarò già mai.                                                                              No te amaré jamás. 
 

Prometeo: ( à Neffila )                                                                            Prometeo: (a Nefele)  

E in assiduo dolore                                                                                 ¿En constante dolor 

sempre uiuir duorò ?                                                                               tendré que vivir?  

 

Neffila: ( ad Isione)                                                                                Nefele: (a Ixión)                                                          

Ristoro al mesto core                                                                              ¿ No puedo esperar  

unqua sperar potrò?                                                                                consuelo a mi corazón ? 

 

Isione: ( à Neffila )                                                                                 Ixión: (a Nefele)  

Per te l´anima mia non à pietà                                                                Por ti mi alma no siente 

                                                                                                                piedad. 

Prometeo: ( à Neffila )                                                                            Prometeo: (a Nefele) 

Dunque pace al mio core                                                                       ¿ Entonces paz a mi corazón  

mai non rigror dará?                                                                                y no dolor darás ? 

 

Neffila: (à Prometeo):                                                                           Nefele: ( a Prometeo)                                   

Per te l´anima mia non à pietà                                                              Por ti mi alma no siente 

                                                                                                               piedad. 

Prometeo: ( à Neffila )                                                                           Prometeo: (a Nefele)  

 

´E tormento che accora                                                                         Es tormento que mata,  

l´esser schernito dà chi s´ama, e adora.                                                ser despreciado por quien 

                                                                                            se ama y adora 

 

 

 

Fiedler a quien, sin duda, le encantó este diálogo operístico, mantuvo la escena, e incluso 

la alargó1279: 

                    
     Aria                                                                                      Aria  
Nephila:                                                                                    Nefele:  

Du bist zwar  schön und liebenswerth                                   Eres, en verdad, bello y digno de amor. 

diss will  ich gern bestehen                                                   Yo quiero, gustosamente, confesarte 

doch bin ich nicht vor dich beschert                                      sin embargo, que no estoy de ti   

drum lass mich duch nur gehen                                             enamorada, por eso solo déjame ahora   

                                                                                                ir. 

Prometheus (zur Nephila):                                                    Prometeo (a Nefele): 

 

So wilstu gegen den dann ewig grausam sein                      ¿Entonces, quieres ser eternamente cruel, 

der Schönste dich so liebt?                                                    tú, la más bella, con quien tanto te 
                                                                                               ama ?. 

Nephila (zur Ixion):                                                              Nefele ( a Ixión):  

 

So nimt nicht dann für die gantz kein enwarmen                 ¿ Entonces no te da lástima de la que 

ein die sich dir gantz ergiebt?                                                a ti se entrega completamente? 

 

Ixion (zur Nephila):                                                               Ixión (a Nefele):  

 

                                                           
1279  Fiedler, Ixion XV 1 
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Das ich dich jemals lieben sollt?                                          ¿ Que a ti alguna vez te ame ? 
Nein, nein dass kan nicht sein                                               No, no eso no puede ser. 

 

Prometeus (zur Nephila):                                                      Prometeo ( a Nefele): 

 

Antsworstu nichts, fragstu dann nicht                                  ¿ No respondes nada? ¿No preguntas, 

nach meiner Pein                                                                  entonces, nada ante mi pena ?  

 

Nephila (zur Prometheus):                                                   Nefele ( a Prometeo): 

Das ich dich jemals lieben sollt?                                          ¿ Que a ti alguna vez te ame ? 
Nein, nein, dass kan nicht sein                                             No, no eso no puede ser. 

 

Prometeus (zur Nephila):                                                      Prometeo( a Nefele): 

 

Sag rühren Grausame dich dann                                            Dime, ¿ no te mueve, cruel, 

nicht meine Plagen                                                                 entonces mi tormento?  

 

Nephila (zur Ixion):                                                               Nefele a Ixión: 

 

So wilstu Grausamer  mir alle Hülff versagen?                   ¿ Entonces, me negarás, cruel, todo 

                                                                                              auxilio? 

 

Ixion (zur Nephila):                                                             Ixión  (a Nefele ): 

 

Lass mich in Ruh  ich kann und                                          Déjame tranquilo, yo ni puedo, 

will dich auch nicht lieben                                                   ni quiero amarte. 

  

Prometeus (zur Nephila):                                                    Prometeo ( a Nefele ):  

 

Bewegt dich kann nicht mein                                              ¿ Entonces no te conmueve   

hesstiges Betrüben ?                                                              mi duro penar? 

                      

Nephila (zur Prometheus):                                                Nefele ( a Prometeo ): 

 

Lass mich in Ruh ich kann und                                         Déjame tranquila, yo ni puedo 

will dich auch nicht lieben                                                 ni  quiero amarte. 

 

Prometheus und Nephila :                                                Prometeo y Nefele: 

 

Nichts greifft  empfindlicher Hertz                                  No consigue nada el corazón y el ánimo  

und Gemüthe an als wan man lieben                               cuando uno ama y no es amado. 

muss und nicht geliebt sein kann. 

 

Ixion:                                                                                Ixión: 

 

Was seh  ich? Ach! Momus erscheint                              ¿Qué veo? Ah, Momo aparece, 
drum eil entflih mein Freund.                                           por eso, amigo mío, vete rápidamente.   
 

Prometheus:                                                                       Prometeo: 

  
So eil ich dann von hinnen                                                 Rápido me voy yo de aquí, 

weil dieser Graumsamen doch nichts abzugewinnen.       pues  nada se puede ganar de esta cruel. 

 

 

 

        

Amor no correspondido es también el que siente Día por Ixión y que mantiene 

inexplicablemente incluso cuando en el Hades le pide a éste que se olvide de Juno y que 
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la ame, dándole una última e inmerecida oportunidad. 

 

Precisamente otro de los temas de estas óperas es la fidelidad conyugal de la esposa: la 

de Día, ya un espectro, a pesar de haber sido asesinada por su marido, y también la de 

Juno, por supuesto. 

Juno se mantiene fiel a su marido, a pesar de las infidelidades de éste, y de la astuta 

propuesta de Ixión. Consigue la diosa, a través del engaño, la cuadratura del círculo, que 

disfrute su marido y a la vez darle una lección.  En ningún momento se le ocurre un 

enfrentamiento directo con su marido, ni tampoco caer en la tentación que le plantea 

Ixión, castigar con otra infidelidad, la de su marido, algo inaceptable para una mujer 

casada de la época1280: 

 
Giunone: Con l´arte, con l´inganno                Juno: Con el arte, con el engaño 

                amor ti vincerò.                                         Amor, te venceré. 

                Darò pace al´affano,                                  pondré fin al deseo 

                ch´il cor fin´hor soffri;                              que hasta ahora he sufrido; 

                se Giove mi tradi                                       si Júpiter me ha traicionado 

                con vezzi amplessi, e bacci                        con melindres, abrazos y besos 

                stretto in teneri lacci                                  estrechado en tiernos lazos 

                io me vendicerò...                                       yo me vengaré 

                 

     (Fiedler, Ixion II 4)      

Juno: durch List und durch Betriegen           Con  argucias y engaños     

          soll meine Liebe siegen                       debe  vencer  mi amor, 

          die Jupiter veracht.                              que desprecia Júpiter. 

          Mit Schertzen will ich rägen                Con ingenio me vengaré, 

          mit küssen will ich schwächen             con besos quiero debilitar, 

          die Unlust die die er mich                     aligerar el dolor  que me ha producido 

          durch Untreu hat gemacht                     con su infidelidad 

                                                                        

 

El tratamiento de la mujer es machista1281: 

 
Momo: …...... 

              Mariti ascoltate                                                     Maridos escuchad  

              òh quante volte,  òh quante                                   oh, cuántas veces, oh cuántas 

              il bello ch´adorete                                                  a la bella mujer que amáis 

              credete al sen di stringere:                                     creéis estrechar en vuestro pecho: 

              Mà ù ingannate in ver                                            Pero verdaderamente os engañáis 

              che per aver piacer                                                 pues por tener placer 

              la scaltra moglie sà l´amata fingere                       la mujer astuta sabe hacerse la amada 

 

 

En la Edad Media el mito tuvo una marcada orientación política, sobre todo achacable al 

tratamiento del mito de Fulgencio y Macrobio siguiendo el legado de Plutarco y sobre 

                                                           
1280  Parisetti,  Isione II 4 
1281  Parisetti,  Isione II 10 
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todo Ixión de Prusa, perdiendo hasta cierto punto la pureza de la antigua tradición mítica. 

Con el Renacimiento, a pesar de la recuperación progresiva de las fuentes clásicas esta 

deriva política del mito, que había generado su interpretación, se mantiene. La ingratitud 

moral que representaba el mito desde Píndaro seguía todavía a caballo del XVII y el XVIII 

anclada en el campo de la ingratitud política.  El mito Ixiónico era la representación 

simbólica del poder adquirido y conservado de forma tiránica, inestable como la misma 

rueda a la que estaba condenado el lapita. 

Esa dimensión política está plenamente presente en las dos óperas. Ixión es un loco 

enamorado y hasta peligroso asesino, pero también tiene unas desmedidas pretensiones 

políticas: quiere nada más y nada menos que acostarse con Juno y además arrebatarle el 

poder a Júpiter. 

 

No casan bien el desaforado sentimentalismo y la verborrea de amante de Ixión con su 

deseo de poder, aunque Ixión no miente al expresar su amor, tan verdadero como sus 

ansias políticas. De hecho, la forma de expresar esas  intenciones políticas es abrupta, 

justo después de la expresión de ideas y sentimientos amorosos, de haberle contado a 

Prometeo que había conseguido lo que parecía su máximo deseo, hablar con Juno y que 

ella lo recibiera1282. 

 
Isione: Mi scorgo il più felice                             Ixión: Me considero el más feliz 

           che fù mai tra viventi.                                         que ha habido entre los vivos. 

           Parlai a Giuno, e à lei scoperssi ancora           He hablado con Juno, y le acabo de descubrir 

           del core amante  il tromentoso affano;            el tormentoso deseo de  mi corazón amante; 

           ella fisica esperta,                                             ella doctora experta 

           fatta piettosa, e pronta                                      apiadada y dispuesta 

           per sanar del mio cor le piaghe accerbe           a sanar la grave llaga de mi corazón 

           questa notte m´attende al suo Giardino,           esta noche me recibe  en su jardín 

           ove al mio mal ella tien pronte l´erbe               donde para mi mal tiene preparadas las yerbas 

 

Prometeo: E sei si fortunato?                                      Prometeo: ¿ Eres tan afortunado? 

 

Isione: ´E verità quanto che t´hò narrato.                 Ixión: Es verdad cuanto te he contado 

               Ma se dunque la sorte                                            ya que la suerte 

               miei desiri seconda,                                               acompaña a mi deseo, 

               altre imprese tentar vvò in questo giorno              hoy quiero intentar otras empresas 

               se Prometeo fedele                                                 si  a Promerteo fiel 

               trovarò a i desir miei.                                            encuentro a mis deseos. 

 

Prometeo: Disponi pur di me, che mio re sei.              Prometeo: Dispón de mí, pues eres mi rey 

 
Isione:Vuò de l´Empireo Regno                                    Ixión:  Quiero del reino imperial 

           il dominio e il potere;                                                      el dominio y el poder; 

           vvuò obbidienti le esfere,                                                quiero a las esferas obedientes, 

           e gli astri a i cenni miei                                                   y a los astros a mi voluntad. 

                                                           
1282  Parisetti, Isione VIII, 2 
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En el mismo acto y escena del Ixion alemán: 

 
Ixion:                                                                                    Ixión:  

 Ich sehe mich mein Freund                                                  Me considero, amigo mío, 

 den allerglücklichsten auf Herden;                                       el más feliz sobre la tierra; 

 Denn als mich Juno heut selbst für sich kommen liess        pues Juno misma me ha dejado ir 

 und meine Liebs-Berschwerden                                           y mis penas de amor 

 mich selbst ihr zu entdecken hiess;                                      me ordenó contarle en persona; 

 entbrandt zu anfangst  zwar ihr Zorn in Feuer und              a pesar de que encendida al principio 

                                                                 Flammen               su cólera en fuego y llamas, 

 die mich gedachten zu verdammen.                                     que pretendían condenar. 

 Doch weil es nicht so zwar in Ernst gemeint                        No obstante, pues no lo pensaba en serio, 

 liess sie mir bald darauf die gütge Antwort sagen                me dio rápido  una amable respuesta: 

 mich diese Nacht                                                                   que esta noche  

 in ihr Gemach zu wagen;                                                       en su aposento me dejaba entrar; 

           Woselbst sie mir für meine Wuneden                          Donde precisamente para mis heridas 

           viel süsser vernünglicher Stunden                               mucho más dulces heridas   

           zu schenken wär bedacht.                                            había pesando regalarme. 

 

Prometheus:                                                                        Prometeo: 

 

Itst möglich dass das Glück dich so anlacht?                      ¿ Es posible que la suerte te sonría tanto? 
 

Ixion:                                                                                   Ixión: 

Ich schwöhre dir das wass ich dir erzehlt                               Yo te juraría que lo que te he contado 

in Warheit sich zwar so verhält;                                       es verdadero; 

Doch wann das Glück mir günstig scheint                      Incluso si la suerte me es propicia 

hoff ich noch diesen Tag was grössers aufzuführen        espero hoy más importante  intentar 

läst sich Prometheus nur als waren Freund                      si Prometeo hoy se muestra como antes 

heut gegen mir verspühren                                                mi amigo 

 

Prometheus:                                                                           Prometeo:  

 

Mein Hertz und Hand sind dir zu Diens vereint.              Mi corazón y mi mano están a tu servicio 
 

Ixion:                                                                                  Ixión: 

 

Hör an wie weit mein Anschlag schon gegangen:           Escucha lo lejos que ha llegado mi golpe:   

Ich höffe über des gestirnten Reichts Revier,                  espero mandar  sobre el reino estrellado, 

die volle Macht und Herrschafft zu erlangen.                  todo el poder y el señorío alcanzar. 
 

 

 

De la misma manera abrupta, después de conseguir su objetivo amoroso, Ixión lo va a 

echar todo a perder al informarle a Nefele, disfrazada de Juno, de sus pretensiones 

políticas, y del golpe que estaba llevando a cabo. La reacción de la falsa Juno, va a 

producir el principio del fin de la intentona de Ixión, y permitirá que Júpiter 

convenientemente informado por Nefele, reaccione a tiempo. Cuando se entera, como 

decimos, por boca de Ixión de la acción que se está perpetrando, ya no habrá más dialogo 

entre ella y el lapita.  Parece que el amor, que tan ardientemente hasta ahora había sido 
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expresado por Ixión, de un plumazo se hubiera esfumado: no hay lugar ni a un diálogo 

con éste1283 ni a monólogo alguno donde se expresara alguna duda  o vacilación. 

 

 
Isione: Adorata mia spene                                              Ixión:  Adorada esperanza mía, 

           aprì tue luce belle                                                            abre tus bellos ojos.         

           ascolta il miei accenti.                                                     Escucha mis palabras. 

           Ha Prometeo rappito                                                        Le ha robado Prometeo  

           i Fulmini a il Tonante:                                                      los rayos al Tonante: 

           di cosi forte peso                                                              De tan gran peso 

           adorna la mia destra                                                         adornada mi diestra  

           in breù hora  vedrai                                                          pronto verás. 

           e se fosti fin´hor del Ciel Regina                                     Y si has sido hasta ahora reina del cielo 

           il nuovo Giove ancora                                                      el nuevo Júpiter ahora 

           del Cielo, e del suo cor tal ti destina.                               del cielo y de su corazón te hará. 
            E ben cara che dici ?                                                       Y bien, querida, ¿ qué dices?  

            ne  per anche rispondi?                                                   ¿no, así pues, respondes? 

            Mà in fin pensa che vvoì, fà quanto saì,                          Mas en fin, piensa qué quieres,   

                                                                                                     haz cuanto sabes, 

            ch´à te sposo, e Re in Ciel tù mi vedrai                          que me caso contigo y rey en el cielo 

                                                                                                     me verás 

                                                                                                     

Escena II 

   Neffila si leva dal letto  in sua sembianza 
 

Neffila: ch´intesi mai ò Dei                                        Nefele:   ¿Qué más ha intentado, oh dioses, 

              il superbo  Isione                                                           el soberbio Ixión, 

              tant´ osa, e tanto pensa ?                                               Tanto osa, y tanto piensa? 

              Prometeo il scelerato                                                      ¿el malvado Prometeo  

               hà tanto ardire ancora ?                                                Tiene tanto audacia ahora ? 

               Aunque al Cielo stesso                                                   ¿ al cielo mismo, entonces, 

               minaciano ruine                                                              amenazan ruina  

              d´huomini scalerati i sensi rei ?                                     los sentidos reos de hombres           

                                                                                                      criminales ? 

              Che intesi mai, ò Dei ?                                                    ¿ Qué más ha intentado, dioses? 

              Sfù s´avvertisca  Giove,                                                   venga, hay que avisar a Júpiter, 

              si ricorra à Giunone,                                                         hay que recurrir  a Juno, 

              si punicisca l´orgoglio                                                      hay que castigar  el orgullo 

              de sfrenati rivelli, e con la morte                                     de rebeldes desenfrenados 

                                                                                                        y con la muerte, 

              chiudansi  à la superbia in ciel le porte.                           se cierre a la soberbia las puertas      

                                                                                                        en el cielo 

 

 
Fiedler, Ixion III, 1-2: 

 
         Ixion:                                                                      Ixión: 

          Mein Leben der ich Seel und Leib verpflicht       Vida mía, a la que yo estoy obligado en 

                                                                                         cuerpo y alma, 

           eröffne das? liebreiches Augen-Licht                    abre la amada luz de tus ojos 

           und höre was ich dir will sagen.                            y escucha lo que te quiero decir. 
           Prometheus hat dem Juppiter entwandt                 Prometeo le ha robado a Júpiter 

           der Dönner-keile Flammen Strahl und Brand;       el trueno, las llamas, el rayo y el fuego; 

            und die wird künfftig diese Hand                         y esta  mano los llevará en lo sucesivo 

                                                                                          para nuestra protección y miedo 

           zu unsern Schutz und Furcht der Feinde tragen.   de los enemigos. 

                                                           
1283  Parisetti, Isione III, 1 
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           Dich auch der Götter Königin                               A ti también mi corazón te ha elegido                               

            hat ihm mein Hertz zu Eigenthum erlesen:          reina de los dioses: 

            und solstu ungekränckt  forthin                            y tú te mantendrás con el mismo  

            verbleiben die du ehmals bist gewesen.               rango que has tenido hasta ahora. 
            Du schweigst Dich antwortst nicht einmahl ?    ¿ Estás callada? ¿ No respondes nada? 

            Jedoch es mag  die Wahl                                        Sin embargo, puede ser la elección para ti 

            dir wie sie will und kan anstehen:                          como desea y puede presentarse:                                      
            so  wirstu mich doch bald als dein Gemahl            así pues, tú me verás  pronto como 
            und Herrn des Himmel und der Sternen sehen       tu marido y señor del cielo y las estrellas 

 

        ZWEITER AUFFTRITT SEGUNDA ESCENA .                  

 

Nephila steht auf  dem Bette in ihrer eignen Gestalt         Nefele se levanta de la cama en su forma          

                                                                                            auténtica 
 

Neffila:                                                                                 Nefele:  

 

 Ihr Götter was hab ich gehört                                           Dioses, ¿qué he oído? 

 was hat sich Ixion  erkühnet?                                          ¿ Qué ha osado Ixión? 
 Hat sich der Schalck Prometheus gahr  erklärt                Ha declarado  el truhán de  Prometeo   
 dass er der Bosheit  ohnverhohlen dienet?                       que él sirve a la  maldad descubierta? 
 Ja kömmt es  mit dem Himmel  nun so weit                    Resulta el cielo ahora tan débil que 

dass auch ein Mensh ihm Fall und Unglück dreut?          incluso un hombre amenaza su caída y 
                                                                                           desgracia ? 

Ihr Götter was hab ich gehört !                                          Dioses, ¿qué he oído? 

Aria 

             Dein Hochmüthig  Unterfangen                            Tu altanera  empresa llegará 

             wird in kurtzen auf einmahl                                   dentro de poco a su triste fin,  

           zum Betrübten Ziel gelangen; 

           wenn der Götter                                                 si el temporal de  desgracia  

           Unglücks Wetter                                                 de los dioses 

           dich mit Licht entbranten Strahl                           a ti, ligero, con su ardiente rayo, 

           aus dem Hocherhabnen Sitze                               desde tu alto asiento te precipita 

           wird abstürzten in die Hitze                                 en el calor 

           ewger Quahl                                                         del eterno tormento. 

 
Fort  lass  uns zu dem Juno eilen                                     Venga, dejemos  que alerte  a Juno 

fort dass es ohn Verweilen                                               para que, sin dilación, 

selbst Juppiter erfährt;                                                     el  mismo Júpiter dirija; 

Damit sein Arm  den Hochmuth zeitlicht wehrt;             A fin de que su brazo a tiempo la   

                                                                                         altivez  rechace; 

damir er bill'ge  Sträffe mög austheilen                           para que inflinja adecuados castigos                

dem der sich selbst der Straffe machet werth                   al que por sí mismo se hace merecedor de                         

                                                                                         castigos. 

                                           gehet eilend ab                      se  aleja corriendo                         

 

 

 

El poder era sin duda en la época, como siempre, un objeto de deseo, pero desde el 

Renacimiento se había convertido en un objeto de estudio autónomo, como muestra el 

Príncipe de Maquiavelo. 

A veces la propia generosidad, llevada por un error de apreciación era la que ponía al 

poderoso, al príncipe o al rey, los instrumentos o la situación que al fin podía ser 

aprovechada por sus rivales, ansiosos también de poder, para alcanzar el poder y desplazar 

al soberano generoso, más ignorante que bueno. 
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El mito de Ixión era un ejemplo de cómo un favor a un ingrato, Ixión, por parte de Zeus, 

padre de los dioses y los hombres, va a permitir que éste se enamorase de Juno, su mu-

jer, y le proponga su amor.  Hemos visto cómo la tradición le añadió el componente po-

lítico al mito, al  interpretar simbólicamente el mito. Ahora Parisetti, en un ambiente 

cortesano, en su  libreto da un pasomás: Ixión no solo cortejó a Juno, sino que también 

perpetró un ataque a su poder intentándolo destronarlo, versión, que dada la mentalidad 

y el espíritu de la época arraigó, tal como lo muestra la obra de Flaminio Parisetti y la 

tradición/versión de Fiedler. 

Esa boga del tema del poder se había reflejado, hacía ya años, en el King Lear de 

Shakespeare, profundísimamente influido por el mito de Ixión. Es la torpe generosidad 

de Lear al repartir su poder la que va a posibilitar todos los desafueros posteriores. 

 

 

12.1.5- -Personajes de la obra 

 

Ixión: 

 

 En  estas obras el personaje está trazado como desde antiguo: es un ser malvado, un 

auténtico asesino que no duda en matar a su esposa Día. No obstante, es un ser 

sentimental, para el que el amor es una fuerza irresistible que se antepone a cualquier 

comportamiento moral, un amor que subyuga, somete y abrasa como el fuego el corazón 

de quien lo sufre, que hace llorar a hombres y dioses. 

Además, como en la Antigüedad Clásica, es un ser recalcitrante, de ideas y de 

sentimientos fijos, que jamás, bajo ningún concepto, va a cambiar. 

También es un ser astuto, capaz de tramar planes o de engañar a los que creen que son sus 

amigos. Así, incluso se atreve a engañar al mismísimo Júpiter para que se solace con 

Nefele adoptando su forma, y mientras él pudiese aprovecharse y disfrutar con la 

mismísima Juno. 

Otro rasgo a tener en cuenta es su osadía y atrevimiento, rasgo del carácter de Ixión que 

ya desde antiguo está en el mito: es capaz de insinuarse a la mismísima Juno. En la obra 

de Parisetti este rasgo aparece agrandado, consigue llegar ante la mismísima esposa de 

Júpiter, dándose cuenta de las pocas posibilidades de éxito que tendría en su empresa 

amorosa, de forma astuta y sibilina, contándole los engaños de su marido, esta vez con 

Nefele1284: 

                                                           
1284  Parisetti, Isione II,2 
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Isione: Mancarei  à me stesso                 Me fallaría a mí mismo, 

            alla tua Deità farei ribelle           a tu deidad la haría hostil, 

            crederei che le stelle                   me parecería  que las estrellas 

            piombasser sul'mio crine            me echaban sobre mi cabellera 

            le più fiere ruine                         la ruina más feroz, 

            ch' influire mai ponno                 que conseguir más puedo, 

            se à te non palefassi                    si no te mostrase   

            come ch' il tuo consorte              que tu marido 

            arde ancora d'amore                    arde ahora  de amor 

            per Neffila tua Ninfa                   por tu ninfa Nefele 

            e cerca à tutte l'hore                    y busca en todo momento 

           sepellir nel lei seno il suo dolore  enterrar en su pecho su dolor. 

 

 

Cuando, sin embargo, parece que Juno no entra al trapo, sin arredrarse declarándole 

abiertamente su amor, entra en detalles aprovechándose de la proverbial curiosidad 

femenina.          

 

Unos versos más abajo más abajo: 

 

 
Isione:    Se Giunone foss'io                                   Ixión:  Si yo fuese tú, Juno, 

               so ben con qual inganno                                     sé bien con un engaño 

               distruggerei l'affano.                                           destruir el deseo 

 

Giunone: Ed in qual modo?  Parla;                         Juno:   ¿De qué manera? Habla. 

                 

Isione: (mio cor ardire;                                           Ixión: ( mi corazón está ardiendo 

            meglio è parlar, che muto ogn'hor languire)          mejor es hablar, que mudo constantemente 

                                                                                            languidecer) 

            Gia che concedi al labro                                         Concede a mis labios declarar 

             di raportar quanto li detta il core,                           cuanto le dicta el corazón, 

             dirò che per te ò bella Ision se n'more                   diré que por ti, oh  bella, se muere? 

             Dà che queste pupìlle                                             Porque estas pupilas 

             miraro lo splendor del tuo bel volto,                      vieron el  brillo de tu bello rostro, 

             se t' adorai costante                                                 Que te adoro sin cesar, 

             se vissi vero amante,                                              que vivo enamorado de ti  de verdad, 

             lo san  nel  mare i pesci,                                         lo saben los peces en el mar, 

             lo sanno i boschi in terra,                                       lo saben los bosques  en la tierra,    

             lo sà nel Cielo il faretrato Dio,                               lo sabe en el cielo el dios que porta 

                                                                                             el carcaj, 

             e fa fede il mio duol ch'il ver dic'io.                       y da fe mi dolor que digo la verdad, 

             Ama dunque pietosa                                               entonces  apiadada ama 

             un che ti diede il core                                             a uno que te ha dado el corazón 

             e punisci un'amor  con altro amore                        y castiga un amor con otro amor. 

 

 

              

              

Incluso se atreve, explícitamente a incitarle que sea infiel a su marido (e punisci un'amor  
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con altro amore), que castigue un amor con otro amor1285: 

 
Ixion:                                                                            Ixión: 

Wann ich o Göttin, nun an deiner Stell sein sollte       Si yo, oh diosa, estuviese ahora en tu lugar 

 so würst ich  wohl wie ich die Untreu rechen wolte   sabría bien como castigar su infidelidad 

 

 

           

En definitiva, este Ixión operístico, siendo fiel al personaje clásico, es un mentiroso y un 

hipócrita que desprecia los sentimientos ajenos y sobrevalora los suyos propios. 

 

Prometeo: 

 

Aparece completamente desfigurado en la obra, sin los rasgos típicos. 

Está perdidamente enamorado de Nefele. Tiene en la obra un comportamiento bobalicón. 

Ixión lo manipula para que, aprovechándose de su amor por Nefele, prometiéndole su 

mano, dirija el robo de las armas olímpicas, mientras tiene que soportar que su querida 

Nefele, que no lo ama, tenga amores con Júpiter. 

 

Mercurio: 

  

Recibe y cumple fielmente las órdenes de Júpiter, así mismo, le aconseja en asuntos 

sentimentales. Tiene un especial papel en el Hades cuando conduce a Ixión y sus 

compinches ante Hades para que los juzguen. Se identifica en este punto con el antiguo 

Mercurio Psicopompo. En la medida que es mensajero de Júpiter, se convierte en asistente 

de aquél, para que el castigo de Ixión sea ejecutado en los infiernos. Así desde antiguo en 

muchas representaciones pictóricas, como hemos visto, aparecía junto a Ixión y su rueda. 

 

Día: 
 

Ha sido asesinada por su marido y su espectro, por mandato de Júpiter se dedica a 

maltratarlo con sus apariciones, tan ingratas para él: así empieza la ópera. Reaparece al 

final intentando en el Hades que Plutón tenga piedad de él1286. 

 
Deh tù Nume d´Averno                     Oh tú, dios del Averno, 

fà ch´il mio bene assenta                   que mi amado acepte , 

à quanto lo scongiuro,                        cuanto imploro 

e poscia mi concedi                            y después concédeme 

che negl´Elisei campi                         que en los Campo Elíseos 

possa goder con l´adoratosposo          pueda disfrutar con mi adorado esposo 

                                                           
1285  Fiedler, Ixion II, 2 
1286  Parisetti, Isione III, 11 
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doppo lungo penar dolci riposo          un dulce reposo despúes de un largo penar 

 
En esa misma escena de la versión de Fiedler: 

 
Du Herrscher  der erblichnen Schaaren          Tú, señor de los difuntos,  

gib doch dass mein geliebtes Licht                  concédeme que mi amada luz  

nach meinem Wunsch und seiner Pflicht         según mi  deseo y su deber  se 

vernünfftig mag verfahren:                              conduzca con sensatez 

und theil alsdenn der seelgen  Seelen Ruth      Así pues, reparte  el castigo de las benditas almas 

uns beiden auf erlittnes Elend zu                     entre ambos en vez de  una dolorosa desdicha. 

 

 

Las reticencias de Plutón y el rechazo patético de Ixión, hacen que sus generosas e 

incomprensibles pretensiones se vean frustradas. Plutón la premia con una existencia 

placentera en el jardín de los Bien aventurados: 

 

Nefele: 
 

Se le puede considerar un nuevo personaje, es decir, un personaje diferente al del mito, 

pues como venimos diciendo y es sabido, la Nefele del mito es una simple imagen de 

Juno, y la de la ópera es un personaje autónomo, lleno de vida, que desempeña un 

importante papel en la trama, que plantea el libreto de la ópera. Es una ninfa, está 

perdidamente enamorada de Ixión, que no responde a su amor. 

Ingenua cree en la fidelidad de Ixión, pero sus rasgos a veces se desdibujan y tienden a 

una puntual e incomprensible maldad, como cuando se jacta del asesinato de Día por parte 

de Ixión, y considera ello una prueba del amor de éste: 

 
Amo Isione, ed egli                                                amo a Ixión y él 

per me nudrisce un mongibel nel seno.                  nutre un volcán en su pecho. 

Che più? À Dia istessa                                           ¿ Qué más ? A Día misma 

solo per me diè morte,                                            solo por mí dio muerte,  

per Farmi sua consirte.                                           por hacerme su esposa.  

 

 

 

 A su vez de ella están enamorados Prometeo, al que rechaza en la ópera, y Júpiter. 

Accede a regañadientes a las órdenes de Juno para que transformada en ella esté con 

Ixión, porque no lo quiere engañar, porque, como decimos, lo ama. Sin embargo, y de 

forma un poco incoherente con el amor que le profesa, cuando Ixión le habla de sus 

intenciones y de que está llevando a cabo su plan para destronar a Júpiter, anteponiendo 

la fidelidad a los soberanos del Olimpo, deja a Ixión y se va rápidamente a alertar a Júpiter, 
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que a la sazón está junto a Juno1287. Sin embargo, su lealtad no recibe premio, sino todo 

lo contrario, al enterarse Juno de que no ha cumplido completamente sus órdenes, aunque 

sea por un olvido1288: 

 
Giunone: A lui ti palefasti?                                Juno: ¿ A él te mostraste ? 

 

Neffila:   Restai  cosi confusa                            Nefele: Quedé tan confundida 

               che scordai d´ubbidire                                      que me olvidé de obedecerte 

 

 

En el Ixión de Fiedler: 

 

 
Juno:  Warstu bedacht dich zu offenbahren?                      Juno: ¿ Tuviste en cuenta mostrarte ? 
  

Nephila: Acht, weil dir Furcht mich so bestürzt gemacht   Nefele: Ah, el miedo me turbó tanto    

                fiel mir was du befohlen aus der acht                  que se me olvidó tu orden. 
 

 

 

Júpiter y Juno la maldicen y hacen  que quede convertida en nube, y que dé a luz a la 

extraña raza de los centauros, curiosamente como castigo a Ixión. 

 

 

  
Giunone: Ah temeraria e vile                                Juno:  Ah, temeraria y vil 

               dourò dunque soffir per tua caggione                  ¿entonces  deberé yo sufrir por tu razón 

               che l´indegno Isione                                             que el indigno Ixión 

               si vanti haver  la più sublime Dea                        se jacte de haber gozado con la más sublime diosa, 

               goduta non che amata?                                         aunque no  amada? 

               per castigo al suo errore                                       como castigo a su error 

               resti in nube cangiata                                           que se convierta en una nube 

 

 Giove: Si, si, e dal ventro suo                                           Júpiter:  Sí, sí, y de su vientre 

             di biformi centauri                                                  de biformes centauros 

             el parto n´esca,                                                       tenga el parto, 

             acciò sia nota à l´universo intero                            para que sea conocido de todo el universo  

             la vana ambizion d´Isione altero                             la vana ambición del altanero Ixión 

 

 

 

12.2  –Edward Ravenscroft. The Italian Husband 

 

The Italian Husband es obra de Edward Ravenscroft1289. La referencia al mito la 

                                                           
1287  El hecho de que la ópera estuviera destinada a ser estrenada en un ambiente cortesano, y que muy 

……posiblemente estuviesen presentes los duques, en parte explica el desarrollo del libreto en estos 

……extremos. 
1288  Parisetti, Isione III, 5 
1289 Edward Ravenscroft (1654–1707) escribió un total de doce obras de teatro, entre ellas estas. Como 

crítico Ravenscroft fue el primero que sostuvo que el Titus Andronicus de Shakespeare no era una obra 

original se éste. 
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encontramos al inicio del acto III de la obra. Se trata de una mascarada interpretada dentro 

de la obra. Su relación con la trama es muy laxa. El duque Frederico, que vive alejado de 

la corte, en un palacio en el campo, recibe a Alfonso, marqués de Rosse. Éste, enamorado 

de la condesa Alouisia, hija del Gran Duque, consigue que ella le sea infiel a su marido, 

Frederico. Rodrigo, un caballero de la corte, al servicio del conde delata a la condesa ante 

su marido. Este trama una cruel venganza: tras matar sorprendentemente a Rodrigo, hace 

creer a su mujer y a Alfonso que los ha perdonado. Es este el momento en el que 

encontramos la mascarada, al principio del tercer acto, en un ambiente relajado. Pero tras 

la mascarada se desarrolla la cruel venganza de Frederico, que mata a Alfonso y más 

tarde, en un cruel ritual, a su confiada y agradecida esposa, que creía  haber sido ya 

perdonada: 

 

 

12.2.1 -Texto 
 

Ixion, A Masque.                                            

Persons Names that Sing in the Masque            

                                                                            . 

 

Ixion, Juno, Iris, Jupiter, Mercury. Two Furies.       
The rest of the Singers sing in the Chorus.               
 

A Poetical Heaven. The Overture with Violins,         
Hautbois, Trumpets and Kettle-Drums.                      
 

A Chorus of Divinities welcome Ixion to Heaven,    
in the following words: First Sung by Mercury.                                                                                              
 

Mecury: Welcome to the blest Abodes, to the             
Palace of the Gods!                                                     
Happy Guest, you here may know                              
Boundless joys, unknown below:                                
But oh ! Use the blessing well ;                                  
Heaven abus´d will turn to Hell.                                 
Ixion kneeling gives a Letter to Jupiter                       
 

Ixion: Great Jove, thy Slave a Letter brings,               
Born hither on thy Eagles Wings.                                
 

Jupiter retires with his Train.                                        
 

Juno: This is some new intrigue of Love,                    
The grand affair of Amorus Jove:                                
Cold Brothers Love he gives his Bride,                       
Wedded to ev´ry she beside                                         
 

Iris, her Rain-bow in prospect.                                     
Iris: No more, great Juno, let your breast                     

Ixión, una mascarada 

Nombres de personajes que cantan en la                       

mascarada. 

 

Ixión, Juno, Iris, Júpiter, Mercurio. Dos Furias 
El resto de los cantantes cantan en el coro. 
 

Un cielo poético. La obertura con violines, 
oboes, trompetas y timbales. 
 

Un coro de divinidades da la bienvenida a Ixión 
al cielo con las siguientes palabras: Primero una 
canción por Mercurio. 
Mercurio: ¡Bienvenido a las Benditas Moradas, al 
Palacio de los dioses ! 
Alegre huésped, puedes conocer aquí 
ilimitados deleites, desconocidos abajo: 
Pero, ¡ oh ! Usa la bendición divina bien; 
Si abusas, el cielo se convertirá en infierno. 
Ixión arrodillándose le da una carta a Júpiter 
 

Ixión: Gran Júpiter, tu esclavo trae una carta, 
transportado en las alas de tu águila. 
 

    Júpiter se retira con su séquito. 
 

Juno: Esto es una nueva intriga de amor, 
la gran aventura del amoroso Júpiter: 
amor de frío hermano da a su esposa, 
casado con cada una además de ella. 
 

Iris, su arco iris a la vista. 
Iris: No más, gran Juno, esté tu pecho   
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Be with the Jealous Fiend possest.                               
 

I. 
Hence restless Jealousie remove,                                
Ice mixt with Flames, curst Viper of the mind            
Pale Child, that kills thy Parent Love,                         
And mak´st us search for what we dread  to find.       
                                                                         
2 
Go, partial Cancellor, ´tis vain                                    
With Jealous doubts to raise a Lovers woe;               
Even when they´re justest, most they pain,                 
And make him look like a distrustful Foe.                  
 

Juno: Iris  now in vain advises,                                   
Love abus´d all Rules despises:                                   
I must find what Beauty´s Charms                              
Force my Rover from my Arms:                                 
Quickly let my Birds attend,                                  
Juno must on Earth descend.                               
 

Iris goes, and the Peacocks o´respread          
part of the Stage                                            
 

Ixion: What a heaven of Beauty´s here !       
Oh ! I Love, but must Despair:                      
Now I tremble, now I dare:                            
What a heaven of Beauty´s here !                  
Juno: Tell me, Stranger, tell me true,              
What new Loves does Jove pursue ?              
Ixion:What new Loves does Jove pursue ?      
Nothing´s worthy Love but you                       
 

Juno: Jove to change alone is true ;                
Lawless Love does all subdue.                       
Both: Love and Wine no trust mantain;          
Love, like Wine, is Reason´s bane ;                
Love, like Wine, makes Wisdom reel;            
Both will secret Truths reveal :                       
Both the worst Events despise:                       
None in Wine or Love is wise.                        
 

Ixion:Since Cupid conquers mighty Jove,                     
Bright Goddess. pardon if I Love.                                 
Too high I raise my bold desire,                                   
But Love and you at once inspire.                                 
Since Cupid conquers  mighty Jove,                             
Bright Goddess  pardon if I Love..                                 
 

Juno aside: Be still my wrongs of Vertue and of 

Love, 
Till I to vow´d Revenge can move.                                
                                                                                          
To him. If you Love, oh let me know                             
What now brings you from below ?                               

poseído por el demonio de los celos 
  

I. 

 Por tanto, deja los inquietos celos, 
hielo mezclado con llamas, maldita víbora de la mente, 
pálido niño, que mata a su padre el Amor, 
Y nos hace buscar lo que tememos encontrar. 
                                                                         
 2 
Vete, parcial canciller, es vano levantar con celosas dudas     la 

aflicción de una amante; 
incluso cuando más se lo merecen, más sufren ellos,            y les hace 

parecer como un desconfiado enemigo. 
 

Juno: Iris aconseja en vano, 
el amor desproporcionado desprecia todas las reglas: 
Debo encontrar qué encantos de belleza 
fuerzan a mi andariego lejos de mis brazos: 
Deja rápido que atienda mis pájaros, 
Juno debe bajar a la tierra. 
 

Iris se va y los pavos reales aparecen por parte del 
escenario 
 

Ixión: ¡ Qué cielo de belleza hay aquí ! 
  Oh, estoy enamorado, pero debo perder la esperanza: 
Ahora me estremezco, ahora oso:   
¡ Qué cielo de belleza hay aquí ! 
   Juno: Dime, extranjero, dime la verdad, 
¿ Qué nuevos amores persigue Júpiter ? 
Ixión: ¿ Qué nuevos amores persigue Júpiter ? 
Ningún amor es valioso menos tú. 
 

Juno:Júpiter solo es solo fiel al cambio; 

El amor sin ley todo lo somete. 
Ambos: El amor y el vino no mantienen la confianza 
El amor, como el vino, es la ruina de la razón; 
El amor, como el vino,  hace a la razón  tambalearse;       
Ambos revelarán secretas verdades:      
Ambos los peores sucesos desprecian: 
Nadie ni con vino ni amor es sabio. 
 

Ixión: ya que Cupido conquista al poderoso Júpiter, 
Radiante Diosa. Perdón si estoy enamorado. 
Demasiado alto elevo mi atrevido deseo, 
pero el Amor y tú a la vez me inspiráis. 
ya que Cupido conquista al poderoso Júpiter, 
Radiante Diosa, perdón si estoy enamorado. 
 

Juno aparte: Estén tranquilos por mis fallos de                              de de 

virtud y de amor.                                                                              Hasta 

que pueda acometer la prometida  venganza 
 

A él: Si estás enamorado, oh déjame saberlo 
 ¿ Qué traes de abajo ? 
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Ixion: Calisto, of Diana´s Train,                                    
of Jove´s long absence does complain:                          
Since for a Mortal he deserts the Sky,                           
Oh ! Let a Mortal here his place Supply.                       
         A light Ayre.                                                          
What a fool is a Wife to lye pining at home,                   
When to pleasures abroad the false Husband is 

gone.     
Let the Rover be gone, take a Lover to Bed,                       
And your wrongs he´ll revenge on the Murderers                                                                                    

head 
For why shou´d a Goddess he robb´d of delight,           
Be a wife all the day, and a Widow at night.                  
Juno: Hold, Mortal, whither wou´d you move !               
Ixion: To Heaven and you, to Heaven and Love.             
Each repeating their last Verse, he striving to                    
embrace her, and she to hinder him.                              
 

Juno makes a Cloud arise, which he embraces, in          
the mean time she sings  two lines aside.                      
Juno: Embrace a Cloud, unjust possessing,                   
Is such a vain delusive blessing.                                   
Jove appears on his Eagle, and thunders Ixion down 

to Hell.                                                                                    
           
Jove: Down, down presumptous Traytor fall.                     
 

A Chorus of Divinities.                                                       
The Chorus of Divinities, who come in with Jove, 

re-       
peat that he Sung, as a Chorus.                                           
A wild dismal Symphony is heard.                                     
 

The Scene changes to a Poetical Hell.                               
        

Enter Ixion.                                                                   
 

Ixion: Oh ! To my pain let some small ease be 

given,         
Tis Hell enough to forfeit Heave:                                        

My Crimes are present to my tortur´d Soul                         
….............................................................................  
Adult´rous breach of Trust the foremost in the Roll.                                                                                                    

          
 A dance of furies                                                                                                                                        
                                                  
 Furies and Devils spring up about him, whith Whip  

of  Snakes  and Daggers, and Dance: then hale him 

out  to a Wheel.                                                                     
Two Furies sing.                                                            
 

Two Furies: Drag him along to yonders Wheel 
There he shall endless Tortures feel.                              
´Tis the Sentence was given in Minos´s Court:             
We´ll whirk him about, and lash him in sport.               

Ixión: Calisto, acompañante de Diana, 
de la larga ausencia de Júpiter se queja: 
ya que por un mortal abandona el cielo, 
¡ Oh ! Deja que un mortal aquí ocupe su lugar. 
Una ligera aria. 
   Qué locura es dejar a una mujer hilando en casa, 
cuando el marido infiel sale en busca de placeres. 
 

que el andariego esté fuera, toma un amante 
  para la cama, y tus errores él vengará en la                                  

cabeza de los asesinos. 
¿ por qué debería una diosa ser privada de deleite, 
  ser una esposa todo el día, y  viuda de noche? 
Juno: ¡ Para ! Mortal, ¡ a dónde quieres ir ! 
Ixión: Al cielo y a ti, al cielo y al amor. 
Cada uno repitiendo su último verso, el intentando 
abrazarla, y ella intentando impedirlo. 
 

Juno hace surgir una nube, que él abraza, 
mientras tanto ella canta dos líneas aparte. 
Juno: Abraza una nube, poseyéndola, 
es una muy vana y engañosa bendición, 
Zeus aparece sobre su Áquila, y fulmina a Ixión 
con un trueno dirigiéndolo al infierno. 
 

Júpiter: Abajo, cae abajo presuntuoso traidor.      
 

Un coro de  divinidades. 
 

El coro de divinidades, que entran con Júpiter 
repiten la canción, como un coro, 
Una terriblemente lúgubre sinfonía se escucha.           
 

 La escena se traslada a un infierno poético. 
 

Entra Ixión. 
 

Ixión: ¡ Oh ! deja que se le dé un pequeño alivio a                  a mi mi   

.mi dolor, 
es infierno suficiente perder el cielo: 
mis crímenes están presentes en mi torturada 
 alma; 
Una adúltera ruptura de la fidelidad  es la principal              de la 

cuestión 
Una danza de furias 
 

Furias y demonios saltan a su alrededor,   
con un látigo de serpientes y puñales: después 
lo arrastran a una rueda. 
Dos Furias cantan. 
 

Dos furias: Extenderlo en esa rueda, 
Allí sufrirá eterno castigo.   
Esta sentencia ha sido dada en la corte de Minos: 
Lo haremos girar y lo azotaremos con gusto. 
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Grand Chorus of Devils and Furies.                             
 

Here, Proud, Lustful, Faithless Soul,                             
Round th´Eternal Circle rowl:                                       
For such Crimes the Gods ordains                                 
Thunder, Hell, and Endless Pain.                                   
A Dance of Furies ends the Masque.                              
The Scene closes.                                                          
 

 

Gran coro de demonios y Furias 
 

Aquí, orgullosa, lujuriosa, descreída alma, 
alrededor del eterno círculo gira: 
Para tales crímenes los dioses ordenan 
trueno, infierno, infinito dolor. 
Una danza de furias pone fin a la mascarada. 
La escena concluye. 
 

 

12.2.2- Tratamiento del mito 
                                              

 

Posiblemente estrenada en  diciembre de 1697, consta  tres actos,  al estilo continental. 

Resulta inusual por su brevedad y la integración entre la  música, la situación y la temática 

de la obra, en una época en la que la música no tenía esa función y estaba confinada a 

adiciones y entreactos1290. También es destacable la cantidad de música que incluye1291.  

La mascarada de Ixión, situada en el acto III, es una anticipación de la catástrofe1292, esa 

es su única relación argumental con la obra, su desarrollo supone la condena de la 

infidelidad, o mejor de la proposición (Ixión) de infidelidad femenina (Juno) a pesar de 

que esté justificada so pretexto de la de su  marido (Júpiter). 

En  el quarto del libreto de 1698 no se menciona el autor del libreto. Faltando referencia 

segura, Ravenscroft es el principal candidato para  su autoría1293. El candidato como autor 

de la música es Eccles. La tragedia, que nadaba contra corriente en relación a los gustos 

del momento, fue un fracaso, y ni se repuso, ni se reimprimió1294. 

 

La obra, en el pasaje que referimos, parece tener cierta influencia del Ixión de Parisetti, 

especialmente visible, sobre todo, cuando Júpiter montado en su Águila abate a Ixión. 

 

Pero lo que más nos interesa de esta mascarada es el contraste con los ixiones futuros que 

nos deparará la literatura inglesa en el siglo XIX. Ixión aparece en los cielos, sin 

explicarse bien por qué. Es un invitado, pero más bien llega como mensajero, sobre el 

águila de Júpiter, llevando una carta. Ixión pretende a Juno y la trata de convencer con las 

infidelidades de su marido (como en el caso de Parisetti) pero ella como digna esposa, a 

pesar del comportamiento de su marido se mantiene fiel, y desea su castigo y su venganza. 

                                                           
1290  LOWERRE (2016:80)  
1291   LOWERRE (2016:87)  
1292   Frederico, duque de Radiano,  trama la muerte del amante de su mujer, Alousia, Alfonso. 
1293   LOWERRE (2016:  80). 
1294  ibidem 
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La nube tiene la función, como en la tradición clásica, de confundir a Ixión, que cree que 

se trata de Juno, pero a diferencia de la referida tradición, no estamos ante un plan 

premeditado, sino una rápida y desesperada reacción de Juno para evitar ser deshonrada 

por Ixión. 

En las obras del siglo XIX el papel de la mujer cambiará en la sociedad inglesa, en el 

sentido que veremos, la lucha por su honra no será un valor absoluto. Con Disraeli y 

Burnand Juno cederá ante los encantos de Ixión, que no necesitará de argumentos tan 

fuertes como los que Ravenscroft utiliza aquí (el hecho de que su  marido le está poniendo 

los cuernos) para justificar su infidelidad. 

 

To him. If you Love, oh let me know                                 
What now brings you from below ?                                  
Ixion: Calisto, of Diana´s Train,                                         
of Jove´s long absence does complain:                               
Since for a Mortal he deserts the Sky,                                 
Oh ! Let a Mortal here his place Supply.                            
         A light Ayre.                                                               
What a fool is a Wife to lye pining at home,                       
 

When to pleasures abroad the false Husband 

is gone ? 
Let the Rover be gone, take a Lover to Bed,                       
And your wrongs he´ll revenge on the 

Murderers head. 
For why shou´d a Goddess he robb´d of 

delight, 
Be a wife all the day, and a Widow at night.                       
 

A él: Si amas, oh déjame saberlo.                                              

¿ Qué traes tú de abajo ?                                                     

Ixión: Calisto1295, acompañante de Diana                    

de la larga ausencia de Júpiter se queja: 
ya que por una mortal abandona el cielo, 
¡ Oh ! Deja que un mortal aquí ocupe su lugar. 
Una ligera aria. 
Qué locura es dejar a una mujer hilando en casa, 
Cuando el marido infiel sale en busca de 

placeres, 
que el andariego se vaya, toma un amante 
para la cama, y tus errores el vengará en la 

cabeza de asesinos. 
¿ por qué tiene una diosa que ser privada de 

deleite, 
ser una esposa todo el día, y una viuda de 

noche? 
                       

 

 

 

 

 

12.3 -Las cantatilles francesas del siglo XVIII 

 

 

En el siglo XVIII  tenemos en Francia hasta tres cantatas basadas en el mito  de Ixión, 

una de L. Gervais, otra de Nicolas Racot de Grandval, y una tercera de Joseph de Bois- 

mortier. 

                                                           
1295  La ninfa Calisto, una de las innumerables amantes de Zeus. 
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La cantata de Gervais, aunque parte de una concepción del mito diferente, tiene rasgos 

que nos la acercan al Isione de Parisetti.  Ixión está en un bosque, como el Isione, y 

pretende no solo amar a Juno sino ser junto a ella rey de los cielos. 

 

Cantatille  de Laurent Gervais de R. : Ixion (1741)1296: 

Moments trop longs pour mon impatience . 

Ah ! que vous servez mal mes feux , ah!.           

Plus l´ heureux  instant qui s´avance,            

semble hater ma recompense, Plus la           

crainte et l´ennui me rendent malhereux. 

Moments trop longs. C´est ainsi qu´Ixion cet 

amant témeraire, Quijusques a Junon osa 

porter ses voeux, se plaignoit seul un jour 

dans un bois solitaire, et de sa coupable 

chimere, Commençoit d´éprouver les effets 

rigoureux.                                                         

Depuis le lever de l´aurore Enybré du plus 

doux espoir, Il attend le Déese , il croit enfin 

la voir, Et lui parle en ces mots du feu qui le 

dévore. Belle Junon, Ixion vous adore, Son 

coeur est plus soumis qu´il n´est audacieux, 

pour y regner oubliez tous les Dieux, Vous y 

serez plus souveraine encore, Que vous n´le 

etes dans le Cieux, Vous y  serez plus 

souveraine encore. Approuvez mes transports 

..le Maitre du tonerre, Entend de haut des 

Cieux ce project criminel, aussi tôt sous les 

pas de l´insolent mortel . A grand bruit 

s´ebranle la terra, l´Ciel gronde ; les vents 

mugissent  furieux. Ixion a recours a la Reine 

d´Cieux, mais il ne trouve qu´un nuage, qui 

seduiseit ses yeux. La honte, le depit, le rage, 

viennent se joindre a la foudre des Dieux, Il 

tombe sur l´affreux rivage. L´Esperance  ce 

est le seul bien  Du tendre amour qui Nous 

engage, l´ambiteux ne tient plus rien 

lorsqu´il   s´enpromet davantage. Souvent 

jusqu´au plus haut d´Cieux , Ce Dieu Nous 

porte sur ses ailes,  Mais qui suit un guide 

sans yeux doit craindre des chutes mortelles 
 

Momentos demasiado dilatados para mi 

impaciencia. ¡Ah! ¡Qué mal servís mi 

pasión!, ¡ah!. Cuanto más se aproxima el 

momento feliz que parece acelerar mi 

recompensa, más el miedo y el aburrimiento 

me hacen infeliz. Momentos demasiado 

prolongados. Así pues, Ixión, este amante 

imprudente, incluso a Juno se ha atrevido a 

llevar sus deseos, se quejó un solo día en un 

bosque solitario, y su quimera culpable 

empezaba a experimentar los duros efectos. 

Desde el amanecer se envenenó con la más 

dulce esperanza, él espera a la diosa, cree 

finalmente verla, y le habla con estas 

palabras del fuego que le devora: Hermosa 

Juno, Ixión os adora, su corazón está tan 

entregado que es osado para reinar olvidado 

de todos los dioses, serás más soberana 

incluso de lo que sois en los cielos. Aprobad 

mi arrebato. El Maestro del trueno, oye 

desde las alturas del cielo este proyecto 

criminal, tan insolente mortal como ningún 

mortal. Un fuerte ruido sacudió la tierra, el 

cielo retumba; los vientos furiosos rugen. 

Ixión aborda a la reina del cielo, pero no 

encuentra más que una nube que engaña sus 

ojos. La vergüenza, el rencor, la rabia, han 

llegado para unirse al relámpago de los 

dioses, él cae sobre la terrible orilla. La 

esperanza es la única posibilidad para tener 

el tierno amor que nos une, el ambicioso ya 

no tiene nada más en qué apoyarse. A 

menudo al más alto de los cielos, ese dios 

nos lleva en sus alas, pero quien sigue un 

guía sin ojos debe temer caídas fatales. 

 

 

Otra Cantatille de Joseph Boismortier1297: Ixion (ca 1773)1298: 

 

                                                           
1296  Fuente: gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 
1297  1689-1775 
1298  Fuente: gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 
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Un vain espoir de plaire a la Reine des 

Cieux, et d´ etre le rival du Monarque du 

monde, animoit Ixion d´un feu seditieux, et le 

cruel enfant de la fille de l´onde, flattant 

dans  ses desirs ce jeune audacieux, achevoit 

d´embrazer son coeur ambiteux. Ce n´est pas 

toûjursa ses  Charmes que la beauté doit nos 

soupirs ; Nous rendons quelque fois les 

armes aux caprices de nos desirs.  L´eclat de 

la grandreur suprème détermine souvent nos 

voeux , et souvent l´ambition meme fait 

naitre nos plus tendres feux , et souvent 

l´ambition meme fait naitre nos plus tendres 

feux. 
C´est en vain qu´Ixion, dans sa naissante 

ardeur, eut voulou resister au penchant de 

son coeur, ses yeux trop eblouis du rang de 

la Déese, ministres complaisans d´une oysiue  

tendresse, Luy  trouvoient chaque jour mille 

nouveaux appas; et dans  les transports de sa 

flame, se supreme habitant des celestes 

climats s´enyvroit du plaisirs qui seduisoit 

son ame  Fortune! acheve mon bonheur, 

courone ma tendresse, Dévoile aux yeux da 

ma Déese l´excess de mon ardeur. 

Et toy dont les traits rigoureux on fait naitre 

mes peines, Fils de Venus brise mes chaines, 

ou rend mon Coeur heureux. Tandis que par 

ces mots le temeraire implore Le frivole 

secours de ses volages dieux, de l´inmortelle 

qu´il  adore, le fantome charmant se presente 

a ses yeux; dans ce moment heureux il croit 

voir la Déesse, envain il veut douter de sa 

felicité son coeur n´ecouté  plus que l´ardeur 

qui le presse, et d´un charme si doux fait une 

verité. Mais a peine il jouit du prix  da sa 

tendesse, que le perfide amour dissipe son 

erreur, et n´offre a ses desirs qu´un nuage 

imposteur. 
Lorsqu´une ardeur trop   violente Nous 

abandonne a nos desirs, craignons au bout 

de notre attente, que notre erreur ne se 

démente dans le sein meme des plaisirs. 

Souvent cette chaine brillante, ou Nous 

trouvons retenus , ne doit l´eclat  qui nous 

enchante,qu´a cette image se duisante, don’t 

nose sprits sont prevenus . 

 

Una vana esperanza de complacer a la reina 

del cielo, y de ser rival del monarca del 

mundo a Ixión animaba con un incendio se-

dicioso y el niño cruel de la hija de la onda, 

halagando en sus deseos a ese  joven audaz, 

incendiaba completamente su corazón. No es 

siempre ante sus encantos que la belleza nos 

obliga a  suspirar; Entregamos a veces las 

armas a los caprichos de nuestros deseos. El 

brillo de la Suprema Grandeza a menudo de-

termina nuestros deseos, y con frecuencia la 

misma ambición da a luz nuestras pasiones 

más tiernas.                                                                                                  
En vano Ixión, en su ardor naciente, quiso 

resistir la inclinación de su corazón, sus ojos 

demasiado deslumbrados por el rango de la 

diosa, ministros complacientes de una ociosa 

ternura, a él le descubrían cada día nuevos 

encantos; y en los arrebatos de la pasión, el 

Supremo habitante del cielo (climas) enviaba 

los placeres para que sedujesen su alma 

¡Fortuna! Termina mi felicidad, corona mi 

ternura, revela a los ojos de mi diosa el ex-

ceso de mi pasión.                                                                                                                                              
Y                                                                    Y 

Y tú, de cuyos severos atributos nacen mis 

penas, hijo de Venus, rómpeme las cadenas, 

o haz feliz a mi corazón. Aunque por estas 

palabras, el imprudente implora la ayuda de 

sus dioses volubles, de la inmortal que ama, 

la encantadora imagen se presenta a los 

ojos; en este momento feliz cree ver la diosa, 

en vano quiere lograr la felicidad de su cora-

zón, no escucha más que el ardor que lo con-

trola, y un encanto tan dulce se convierte en 

verdad. Mas apenas se goza del premio de su 

ternura, el amor traicionero disipa su error, 

y ofrece a sus deseos una nube impostora. 

Cuando un ardor demasiado violento nos 

abandona a nuestros deseos, tememos al final 

que nuestro error se frustre incluso en el seno 

mismo de los placeres. 

A menudo, esta cadena brillante, donde nos 

encontramos retenidos, no despide la brillan-

tez que nos deleita, que tiene esta imagen se-

ductora, de la que nuestros espíritus están 

prevenidos. 
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                13.      EL MITO DE IXIÓN EN EL SIGLO XIX 

 

13.1.- El Ixión de Disraeli  

 

13.1.1 -Introducción al Ixion in Heaven 

 

La primera parte de su relato fue publicado por Benjamín Disraeli1299 en el 1832. Viene 

introducido por un resumen del mito, extraído del diccionario del inglés John 

Lemprière1300 (1765-1824). Benjamín Disraeli no oculta su procedencia. 

Esa introducción nos indica por sí misma la importancia que tienen los datos que da 

Lemprière en su diccionario como punto de partida y referencia para el desarrollo del 

relato.   

Disraeli acorta el relato del mito de Lemprière dejando lo que le interesa, ahorrándose la 

parte final con un etc. 

 

Ixion, king of Thessaly, famous for its horses, 

married Dia, Daughter of Deoineus, who, in 

consequence of his son-in-law´s non fufilment  of his 

engagement, stole away some of the monarch´s steed. 

Ixion conceled his resentment under the maske of 

friendship. He invited his father-in-law to a fest in 

Larissa, the capital of hin kingdom; and when 

Deioneus arrived according to his appointment, he 

threw him into a pit which he had previously filled 

with burning coals. This treachary so irritated the 

neighbouring princes, that all of them refused to 

perform the usual ceremony, by which a man was 

purified of murder, and Ixion was shunned from and 

despised by all mankind. Jupited had compassion 

upon him, carried him to heaven, and introduced him 

to Father of the Gods. Such a favour, which ought to 

have awakened gratitude in Ixion, only serve to 

imflame his lust; he became enamoured of Juno, and 

attempted to seduce her. Juno was willing to gratify 

the passion of Ixion, though, according to others, 

Ixión, rey de Tesalia, famoso por sus caballos, se 

casó con Dia, hija de Deyoneo, quien, como 

consecuencia del incumplimiento del compromiso de 

su yerno, robó alguno de los  corceles del monarca. 

Ixión ocultó su resentimiento bajo la máscara de la 

amistad. Invitó a su suegro a un festival en Larissa, 

la capital de su reino; Y cuando Deyoneo llegó 

conforme a la invitación, lo arrojó a un pozo que 

había llenado previamente con brasas ardientes. Este 

traidor irritó tanto a los príncipes vecinos, que todos 

se negaron a realizar la ceremonia acostumbrada, 

por la que un hombre era purificado de asesinato, e 

Ixión fue rechazado y despreciado por toda la 

humanidad. Júpiter tuvo compasión de él, lo llevó al 

cielo y lo llevó ante él, Padre de los Dioses. Tal 

favor, que debió haber despertado la gratitud en 

Ixión, sólo sirvió para inflamar su lujuria; Se 

enamoró de Juno y trató de seducirla. Juno estaba 

dispuesta a satisfacer la pasión de Ixión, no 

obstante, según otros, & c ". Diccionario clásico de 

                                                           
1299 Benjamín Disraeli  (1804-1881) nació Londres en una familia de origen judío. Compatibilizó su 

carrera de escritor con la de político. Político tory, conservador, llegó a ocupar por dos veces el cargo de 

Prime Minister de la reina Victoria. Fue un grandísimo orador. Rival de otro gran político de la época, 

Gladstone, líder del partido liberal, llegó a trabar gran amistad con la misma Reina Victoria. Como 

escritor obtuvo gran fama en su época. De sus muchas obras, entre las que figura el relato corto Ixion in 

Heaven, las más relevantes fueron Vivian Grey (1825-1827) y Sybil (1845). 
 
1300 El nivel de la formación clásica de Disraeli ha sido objeto de debate. Benjamín Disraeli se esforzó en 

…..tener una buena formación clásica, acabó sus estudios dominando el latín, pero no  el griego.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Londres
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&c”. Lempriere´s Classical Dictionary. 
 

Lempriere. 

 

La Bibliotheca Classica (1788), o Diccionario Clásico fue por mucho tiempo una impor-

tante base para el conocimiento del mundo clásico, a pesar de no ser una obra absoluta-

mente rigurosa. Fue la más importante en la Inglaterra del siglo XIX, por lo que era fre-

cuente que obras como ésta, como también lo hacían las burlesques victorianas, remitie-

ran a ella1301. Parece que Lemprière contó con la colaboración del gran erudito Richard 

Valpy. Lemprière no solo buscaba con su diccionario una  explicación de todos los nom-

bres propios que se encuentran en la lectura de los clásicos  sino también una colección 

de anécdotas y hechos históricos para trazar un cuadro instructivo a la vez que ameno de 

la Antigüedad Clásica. 

El diccionario se convirtió en manual útil para profesores, dramaturgos o poetas durante 

casi dos siglos. 

Sin duda, contar con este texto le permitió a Disraeli tener un buen conocimiento del mito. 

Además, el acompañamiento de fuentes era bueno. El Diccionario, por ejemplo, incluye 

información de la falta de purificación que sufría Ixión, pero, por supuesto, Lamprière no 

conocía el alcance de este estado. A Disraeli no le interesa tampoco esa situación de 

impureza, solo el estado de abandono que en ese momento sufría el rey de Tesalia. 

'Who art thou that hast no other friend than 

Jove?' 'One whom all mankind unite in calling  

a wretch.' 'Art thou a philosopher?' 

……. 

And so, at length, after much wandering, and 

shunned by all my species 

 

 

' ¿Quién eres tú que no tienes otro amigo que 

Júpiter?' ' Uno al que toda la humanidad se une 

llamándole desgraciado.' '¿ Eres acaso un 

filósofo?'……….. 

Y así, al fin, después de mucho vagar, y                       

evitado por todos 

 

Pero la influencia del Diccionario de Lemprière sobre Disraeli va más allá de ser un mero 

intermediario del mito clásico. Como todo mitólogo, al encontrarse con varias tradiciones 

del mito, tiene que, al exponerlo, operar sobre ellas de una manera u otra, con solo el 

mero hecho de incluir unas y omitir otras. Y es que Lemprière con solo ir un poco más 

allá de resumir y exponer las diversas tradiciones clásicas del mito incidirá en la forma 

en la que Disraeli se plantea el mito: Lemprière aporta un detalle que no aparecía en la 

                                                           
1301 HALL (1999:342)  
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tradición, y que va a ser decisivo en el tratamiento del mito. Apunta la posibilidad de que 

Juno deseara premiar los sentimientos de Ixión, algo que realmente no aparecía en 

ninguna fuente. 

  

Juno was willing to gratify the passion of Ixion. 

Juno estaba dispuesta a satisfacer la pasión de Ixión.  

 

Aunque efectivamente Lemprière indica la posibilidad de otras versiones, éstas las 

considera el bloque y como alternativa a la que él expone, dando, por supuesto, más 

importancia a la expuesta. 

Sin duda el hecho de que Disraeli nos presente a Juno  correspondiendo a los amores de 

Ixión, se debe en gran parte al relato del mito de Lemprière, que como vemos utiliza de 

base Disraeli para su relato. 

 

13.1.2 -El Ixión de Disraeli y el de Luciano 

 

Estuvo bastante arraigada la idea de que Disraeli se inspiró en el Diálogo VI de los 

Dioses1302, entre Zeus y Hera, para desarrollar su relato, Ixion in Heaven. 

Pero de la lectura de la obra se puede percibir fácilmente que poco o nada tiene que ver 

este relato con el Ixión de Luciano. La confusión puede venir dada por el tono irónico, 

sarcástico y socarrón de ambas obras, el Ixión de Luciano, y el de Disraeli. 

 

En la obra de Luciano simplemente se trata, a través del dialogo entre los dos dioses, de 

revelar el enojo que sufre Hera por el cortejo de un enamorado Ixión, ante el que Zeus 

adopta una postura comprensiva, ante una irritada Hera. El diálogo se desarrolla en el 

Olimpo, a donde ha llevado Zeus al lapita. 

El relato de Disraeli comienza en la tierra. Zeus lo encuentra solo y marginado por su 

círculo, despreciado por su esposa, Día, y acusado del asesinato de su suegro. 

Ésta solo sería la primera diferencia, de toda una serie, que encontramos en ambas obras 

sobre Ixión.   

Ixión queda excluido del diálogo por Luciano, es una tercera persona. Por el contrario, el 

                                                           
1302  O´KEIL (2013:49)  
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Ixión de Disraeli tiene un papel básico. Lo vemos en la obra dialogar con Júpiter, 

sincerándose y manifestando sus circunstancias y  su interior. En su Ixión además Disraeli, 

como veremos, vuelca buena parte de su personalidad, algo que también lo aleja del Ixión 

lucianesco. 

 

Pero quizás la diferencia más radical es la que se establece entre las dos Heras. La de 

Luciano rechaza el cortejo de Ixión e intenta que su marido se dé cuenta de a quién había 

“metido en su casa”. La Juno de Disraeli no es una dignísima esposa, sino una diosa 

melindrosa, más bien aburrida, fácil víctima de los flirteos del hábil Ixión. 

El Júpiter de Disraeli tampoco tiene mucho que ver con el de Luciano. El de Luciano es 

un marido que da capotazos a su mujer, que no quiere ver la actitud de Ixión, que si lo 

hace es forzado por el enojo de su mujer, y que solo cuando le es imposible seguir negando 

la evidencia pasa a la acción. Júpiter es condescendiente en grado sumo con el lapita, 

conocedor, él también, de la fuerza del amor, porque no en vano tuvo una historia con la 

mujer del mismo Ixión1303, y está dispuesto a perdonar a todo aquél que como Ixión actúe 

empujado por esa fuerza, aunque la afectada sea la propia mujer. 

El Júpiter de Disraeli, por contra, es un ser que, como es tradicional en las versiones más 

ortodoxas del mito, carece de una visión adecuada de la realidad y se equivoca con 

frecuencia. En este caso ni tan siquiera es capaz de darse cuenta de la historia entre su 

mujer, Juno, e Ixión, siempre distraído en temas menores, como una partida de cartas, 

irritado por último con él, pero no porque fuera consciente de las claras  infidelidades de 

su mujer, a pesar de las indicaciones de su séquito de sirvientes aduladores y chivatos, 

Mercurio y Ganímedes, sino  porque Ixión le había hecho esperar en la cena. 

 

13.1.3   -Los anacronismos en  Ixion in Heaven 

 

El relato de Disraeli está repleto de anacronismos. Aunque el término no es acertado del 

todo. Efectivamente, aunque el mundo de los dioses de la mitología griega es atemporal, 

sin duda, en tanto que imaginados y creídos en el mundo antiguo, se les puede identificar 

con ese mundo, y podemos considerar así, como anacronismo, cualquier mezcla de este 

mundo con costumbres, hábitos o sucesos posteriores a la Antigüedad Clásica, como en 

este caso los de la Inglaterra del siglo XIX. 

                                                           
1303 Homero, Ilíada XIV 317 
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De todas formas, sin duda Disraeli sintió como anacronismos este uso que hacía de los 

dioses paganos antiguos mezclado con el mundo contemporáneo a él, el de la Inglaterra 

del XIX. 

Este recurso constante al anacronismo obedece a la voluntad premeditada de Disraeli de 

plasmar a través del mito ideas, estados psicológicos o circunstancias que le rodeaban en 

su época, el final del primer cuarto del siglo XIX, cuando la obra fue elaborada.   

Esta costumbre de mezclar lo antiguo y lo mitológico, con lo moderno, buscando un 

efecto literario, fue muy común en el siglo XIX, convirtiéndose prácticamente en un 

tópico. 

Esta circunstancia, así mismo, refleja el carácter y el valor intemporal del mundo clásico, 

y en concreto la mitología, que soporta perfectamente estos contrastes anacrónicos. 

Aparecen, así pues, en el relato de Disraeli conceptos, actitudes y modas modernas, 

típicamente previctorianos, algunos con correlato en el mundo clásico, y otros que 

carecen absolutamente del mismo. 

Así, nos encontramos en el Olimpo de Disraeli el concepto de la opinión pública, que 

tiene un papel relevante en el relato:  aparece como la causa que genera el distanciamiento 

entre Día e Ixión y más tarde sirve para explicar su desgraciado estado. 

 

Public opinion was all on her side, merely 

because I did not choose that the world should 

interfere between me and my wife. Dia took 

the world's advice upon every point, and the 

world decided that she always acted rightly. 

However, life is life, either in a palace or a 

cave. 

 

La opinión pública estaba de su lado, solo 

porque yo no elegí que el mundo se debía 

interponer entre mi mujer y yo. Día seguía el 

consejo de la gente en cada cuestión, y la gente 

decidió que ella actuaba bien. De todas 

maneras la vida es la vida, en un palacio en una 

cueva 

 

Disraeli había sido impulsor de un diario The Representative y había comenzado ya su 

carrera política cuando escribió el relato. Era, por tanto, consciente de la importancia de 

la opinión pública. 

El de la opinión pública es un concepto que, en principio, trasciende una relación privada 

de matrimonio, como el que unía a Dia y a Ixión, pero el hecho de que fuera rey justifica 

la importancia que le da Disraeli en la relación del lapita con su esposa. Además, habiendo 

asesinado a su suegro, el hecho de que fuera perseguido por todos va a ser causa de la 

conversión de su problema, aun más, en público. Todo esto, aunque el estado de mancha 
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en el que quedó Ixión tuvo evidentes repercusiones sociales1304, es ajeno a la 

configuración clásica del mito. 

Lo que era en el mito una motivación religiosa, la impureza de Ixión , que motiva el 

rechazo de todos, va a mutarse en un concepto diferente, anacrónico como venimos 

diciendo, la opinión pública. Disraeli sabe por  el diccionario de Lemprière que la falta 

de purificación fue importante en el rechazo de Ixión, pero para Lemprière la impureza, 

la falta de limpieza, es el resultado del rechazo social, y no al contrario. 

Desde luego no se puede negar que en la Grecia Antigua no hubiera un concepto, adaptado 

ese periódico, de opinión pública, pero sin duda éste, al que se refiere en su relato Disraeli, 

es un concepto que nace de la cultura social y política de la Inglaterra del siglo XIX. 

Otro anacronismo que roza lo ridículo es la referencia de Júpiter a los post-obits: 

 

I was over head and ears in debt.' 

'Ah! that accounts for everything. Nothing so 

harassing as a want of money! But what 

lucky fellows you mortals are with your post-

obits! We Immortals are deprived of this 

resource. I was obliged to get up a rebellion 

against my father, because he kept me so 

short, and could not die.' 

Yo estaba completamente endeudado.'               

 '!Ah! Eso lo explica todo. Nada hay tan agobiante 

como la falta de dinero. Pero ¡qué felices sois los 

mortales con vuestros  post-obits! Nosotros los 

inmortales estamos privados de este recurso. Yo me 

vi forzado a levantar una rebelión contra mi padre, 

porque me tenía sin dinero y no podía morirse.'1305 

                         

 

Esa referencia a Júpiter abre la puerta a una graciosa reinterpretación del mito, que busca 

un evidente efecto, que va desde lo culto a lo cómico. 

Se trata de, digámoslo así, de un retro-anacronismo: los personajes mitológicos adoptan 

interpretaciones anacrónicas sacadas del mundo contemporáneo al autor del relato (en 

este caso el siglo XIX). El mito se reinterpreta con elementos anacrónicos, los dioses y 

demás personajes mitológicos adoptan ideas y planteamientos anacrónicos, lo cual genera 

un evidente efecto cómico. 

Así pues, descubre Júpiter, en su conversación con Ixión, que su situación tenía parecidos 

a la que éste sufrió. También a él le acució la falta de dinero, en su caso porque Saturno 

no le daba dinero suficiente para sus gastos. Esa fue la auténtica causa de su levantamiento 

                                                           
1304 Sabemos que en la tradición mítica clásica Ixión fue evitado por sus conciudadanos por la mancha 

……que sufría a causa del asesinato de su suegro Deyoneo. 
1305 Se refiere al enfrentamiento de Júpiter contra su padre Cronos/Saturno 
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contra su padre, con lo que queda alterado en un sentido anacrónico el relato  mitológico. 

Haciendo gala de su fino y británico sentido de humor, Disraeli pone en boca de Júpiter  

una novedosa justificación de por qué tuvo que producir este famoso levantamiento contra 

su padre Saturno: era imposible que su padre muriese, ya que los dioses son eternos, no 

podía hacer uso de los post-obits. 

Los post-obits eran realmente los llamados  post-obit bonds.  Se trataba de unos bonos 

dados por un emisor-prestatario, que se hacían efectivos tras la muerte de una persona, 

especificada en el contrato.  Solía poner en circulación el bono un inminente heredero que 

recibía una determinada cantidad de dinero por el bono. El titular o poseedor del 

documento recibía el valor del documento más los intereses cuando el emisor heredaba.  

Sin duda Júpiter hubiera podido aliviar su situación económica si hubiera podido acceder 

a un préstamo a través de post-obits, lo cual hubiera evitado que se hubiese alzado contra 

su padre. Pero los dioses jamás mueren y si alguien le hubiese dado a Júpiter un préstamo, 

por este título, claramente hubiera perdido su dinero, pues jamás Saturno iba a morir, ni 

Júpiter heredar nada. 

Otro anacronismo reflejo de la sociedad previctoriana es la práctica de deportes en el 

Olimpo: 

In the morning you are your own master, and 

must find amusement where you can. Diana  

will show you some tolerable sport. Do you 

shoot?' 

  

 

Por la mañana tú eres tu propio maestro, y 

tienes que buscarte el entretenimiento donde 

puedas. Diana te buscará algún deporte 

soportable. ¿ Tú disparas ?'. 

La afición que había a los viajes en la época también queda reflejada en el peculiar Olimpo 

de Disraeli.  Mercurio es un gran viajero: la afición a viajar era típica en un país que había 

constituido un imperio. 

De hecho, en el relato, en boca de Mercurio tenemos una auténtica apología de los viajes: 

'And yet travel brings wisdom.'                            

'It cures us of care. Seeing much we feel 

little, and learn how very petty are all those 

great affairs which cost us such anxiety.' 

 

'y, además viajar da sabiduría.'                       

'Nos cura de la preocupación. Viendo mucho 

nos sentimos pequeños, y aprendemos qué 

menudencia son todos estos grandes asuntos 

que nos producen ansiedad.' 
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Viajar nos hace personas del mundo: 

'Your mind is opening, Ixion. You will soon 

be a man of the world. To the left, and keep 

clear of that star.' 

 

'Tu mente se está abriendo, Ixión. Tú 

rápidamente serás un hombre de mundo. A la 

izquierda, y mantente alejado de esa estrella.' 

 

 

Otro anacronismo muy interesante e incierto por la vaguedad de la referencia es la alusión 

de un planeta no hacía mucho descubierto: 

To the left, and keep clear of that star.' 

'Who lives there?' 

'The Fates know, not I. Some low people who 

are trying to shine into notice. 'Tis a parvenu 

planet, and only sprung into space within 

this century. We do not visit them.' 

 

'... A la izquierda, y mantente alejado de esa 

estrella.'                                                                                 

¿Quién vive allí ?''                                                             

Los hados lo saben, no yo.  Gente baja que 

están intentando ser noticia ' es un planeta 

advenedizo, y saltó al espacio dentro de este 

siglo. Nosotros no los visitamos. 

 

 

 

Detrás de esa alusión puede que esté el descubrimiento de Urano en el último cuarto del 

siglo XVIII por parte de  Friedrich Wilhelm Herschel, hacia el 1781. 

El descubrimiento de Urano, que hasta entonces se consideraba una estrella, impresionó 

a la sociedad británica del momento. En un principio fue llamado Georgium sidus, en 

honor a Jorge III, entonces rey de Gran Bretaña. Herschel recibió un premio por su 

descubrimiento y fue elegido miembro de la afamada Royal Society. Esta consideración 

contaría con dos inconvenientes. Uno es que queda muy alejada del 1835, fecha hacia la 

que escribió Disraeli el relato, y que Mercurio habla de un planeta descubierto ese siglo. 

La posibilidad de que fuera Neptuno el planeta al que se hace referencia sería atractiva, 

pero el relato es anterior al lapso comprendido entre al 1843 y el 1846, cuando se 

desarrolló la hipótesis de su existencia, por las irregularidades de la órbita de Urano, en 

el caso de Inglaterra  por parte de John Couch Adams, y en Francia, de  Urbain-Jean-

Joseph Leverrier. Más tarde se avistó con telescopio en un observatorio berlinés. 

 

Otro ejemplo del uso del anacronismo es la referencia por parte de Ixión a un poeta que 

le reclamaba una pensión diciendo que procedía de Deucalión. 

'Of course; I quite agree with him. I 'Por supuesto, Yo estoy bastante de acuerdo con 
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remember we had a confounded poet at 

Larissa who proved my family lived before 

the deluge, and asked me for a pension. I 

refused him, and then he wrote an epigram 

asserting that I sprang from the veritable 

stones thrown by Deucalion and Pyrrha at 

the re-peopling of the earth, and retained all 

the properties of my ancestors.' 

 

él. Recuerdo que teníamos un confundido poeta 

en Larisa que probó que mi familia vivió antes 

del diluvio y me pidió una pensión. Yo se la 

negué y entonces  escribió un epigrama 

afirmando que yo procedía de las auténticas 

piedras lanzadas por Deucalión y Pirra en el 

repoblamiento de la tierra y seguía poseyendo 

todas las propiedades de mis ancestros.' 

 

 

Dentro del capítulo de los anacronismos encontramos la figura del Habeas Corpus: 

Cuando Júpiter es detenido clama por haberlo sido sin formulársele acusación formal. Se 

trata de un derecho de gran trascendencia (the most sacred rights), que evita ser detenido 

sin que medie acusación judicial, por eso el lapita se expresa en los términos que lo hace, 

y los dioses formulan la acusación, aunque sea de forma interrogativa. Desde luego en el 

mundo clásico no había nada parecido a este derecho: 

 

'I protest,' said the King of Thessaly,                                                                                                            
'against this violation of the most sacred 

rights.'                                                                                                                 
'The 'The marriage tie?' said Mercury.                                                                                                                      
'The 'The dinner-hour?' said Jove. 

'Protesto,' dijo el rey de Tesalia 'contra la                                                                                                   
violación violación del más sagrado de los 

derechos.'                                                                                                                         
'¿El lazo del matrimonio?' dijo Mercurio.                                                                                                          
'¿La hora de la cena?' dijo Júpiter 

 

El cambio de los tiempos que siente el hombre previctoriano, del cual Disraeli es un 

ejemplo, se traslada al Olimpo. No es que Ixión en general tenga una idea errónea de las 

típicas costumbres olímpicas, sino que éstas han cambiado. Ese es el caso de la comida. 

La moda en el cielo es, en ese momento, la comida infernal, no la antigua, la propiamente 

celestial, el néctar y la ambrosía: 

'I have heard of Nectar and Ambrosia.' 'Poh! 

nobody touches them. They are regular old-

fashioned celestial food, and merely put upon 

the side-table. Nothing goes down in Heaven 

now but infernal cookery. We took our chef 

from Proserpine.' 

 

'Yo he escuchado hablar del néctar y la 

ambrosía.' '¡ Poh! nadie los toca. Son la típica 

antigua comida celestial, y simplemente se 

coloca en la mesa lateral. Nada domina en el 

cielo ahora sino la cocina infernal. Tomamos 

nuestro chef de Proserpina. 

 

La moda es un concepto victoriano aplicado también anacrónicamente a la mitología 

griega. Así, por ejemplo, conforme al gusto de las clases británicas de cambiar según la 

estación y el clima, los dioses, al igual que con la comida, se sienten atraídos por lo 
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infernal, así pasan el invierno en los infiernos, donde sin duda hace más calor que en el 

cielo. 

'Tis the fashion now among the Olympians to pass 

the winter there.'   

 

' Varias veces. Ésta es la moda ahora entre los 

Olímpicos, pasar el invierno allí' 

 

 

Otra costumbre victoriana y previctoriana que se les  atribuye a los dioses olímpicos en 

el relato de Disraeli es la afición a los álbumes. Minerva tiene un álbum literario e invita 

a Ixión a que le escriba una poesía. Éste al principio alega su escasa cultura, para evitar 

escribir nada. Pero después, en la segunda parte decide escribir un poema. 

 

 I have seen the world , and more than the world:  
I have studied the heart of man, and now I 

consort with immortals. 
The fruit of my tree of  knowledge is plucked, 

and it is this: 

  'Adventures are to the Adventurous.' 
     Written in the Album of Minerva, by 
     Ixion in Heaven. 

 

     He visto el mundo, y más que el mundo: 
     He estudiado el corazón del hombre, 
     y ahora me codeo con inmortales. 
     La fruta de mi árbol del  conocimiento      

está arrancada, y es ésta: 
 'Las aventuras son para los aventureros.' 
 Escrito en el álbum de Minerva por     Ixión 

en el Cielo. 
 

Cuando Ixión es detenido por Júpiter al final de la segunda parte, Minerva repetirá el 

verso:  Adventures are to the adventurous. 

La de los álbumes fue una costumbre típica de la clase media en el periodo victoriano y 

previctoriano. A principios del siglo XIX era una costumbre femenina, bastante extendida, 

reunir álbumes donde se recogían objetos como flores desecadas y aplastadas, mechones 

arrancados, o versos extraídos generalmente de periódicos1306. 

 

Es el anacronismo con más trascendencia en el desenlace del relato porque no en vano 

será la causa por la que Ixión es castigado a girar en la rueda. Ésa es la única acusación 

que formula contra él. El tema de la falta de reciprocidad en la generosidad que arrastraba 

el mito desde sus lejanos orígenes pindáricos se concreta en la falta de puntualidad, que 

es lo que le molestó de la conducta del lapita: 

                                                           
1306 STETZ (2007:98).   
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Who ever could have supposed that, after all 

my generosity to him, he would ever have 

kept me waiting for dinner?’ 

 

¿Quién podría haberse figurado que, 

después de toda mi generosidad  con él, me 

podría haber tenido esperándolo para 

cenar?' 

 

La puntualidad fue una de las obsesiones de la época victoriana, está relacionada con la 

importancia y la frecuencia de los actos sociales. El mundo victoriano era una sociedad 

sometida a estrictas reglas de conducta. 

El tiempo cada vez es más importante, con la Revolución Industrial los procesos 

productivos estarán cada vez más relacionados con el tiempo, y los teóricos y científicos 

resaltan en sus formulaciones esta importancia, el tiempo es un bien escaso que hay que 

aprovechar. Se trata de una época en que se vive presurosamente para cumplir los horarios 

y el imperativo de puntualidad. 

Esa importancia del tiempo se refleja y a la vez se ve agudizada  por los avances 

tecnológicos en el campo de los relojes, que los hacen cada vez son más sofisticados. Los 

relojes de bolsillo permitirán por supuesto un control más certero del tiempo. Hay que 

señalar a este respecto que la reina Victoria era muy aficionada a los relojes. 

 

En el mundo clásico la puntualidad ni jugaba un papel tan importante en el día a día. La 

medida del tiempo era menos precisa y los aparatos que la permitían más precarios. En la 

literatura y la mitología la idea de la puntualidad es poco relevante. 

 

13.1.4  -Personajes de en  Ixion in Heaven: dioses 

 

Disraeli utiliza en su relato los nombres latinos de los dioses, no los griegos, Júpiter por  

Zeus, Juno en vez de  Hera, Minerva, no Atenea, o Diana y no Ártemis. 

El carácter de los dioses Olímpicos se ve adaptado al relato del mito y a las necesidades 

estilísticas de Disraeli, partiendo siempre de los rasgos que les atribuye la tradición 

mitológica, pero con una clara tendencia al anacronismo. 

 

En Apolo se refleja la personalidad de Lord Byron. La descripción de Apolo coincide en 
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muchos aspectos con la de aquél.  En un periódico de la época 1307 hay una referencia a 

la obra, en la que se indica esa identificación entre el Apolo del Ixion in Heaven y Lord 

Byron (Apollo is a tolerably fair quiz on Lord Byron, as represented in the Countess of 

Blessington's). 

Disraeli describe a Apolo de una forma que evoca al escritor: 

Apollo, who, although handsome, was a 

somewhat melancholy lack-a-daisical 

looking personage, with his shirt collar 

thrown open, and his long curls theatrically 

arranged. 

 

Apolo, aunque guapo, era un personaje algo 

melancólico con apariencia lánguida, con su 

cuello abierto, y sus largos rizos teatralmente 

arreglados. ' 

 

Efectivamente, como indica el referido periódico de avisos, la descripción de Lord Byron 

coincide con la que se nos ofrece en Conversations of Lord Byron with the Countess of 

Blessington  escrita por la condesa de Blessington (1789-1849)1308: 

 

His face is peculiarly pale, but not the paleness 

of ill-health, and its character is that of 

fairness , the fairness of a hair-darked person- 

and his hair (which is gettting rapidily grey) is 

of a very dark brown, and curls ...I should say 

that that melancholy was its prevailing 

charakter. 

 

Su rostro es peculiarmente pálido, pero no la 

palidez propia de la mala salud, y su carácter 

es el de la belleza, la belleza de un cabello 

oscuro-y su cabello (que se está poniendo 

rápidamente gris) es de un marrón muy 

oscuro, y rizos ...  Debo decir que esa 

melancolía era su carácter dominante. 

 

El padre de Disraeli, Isaac, tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente junto a Walter 

Scott y Samuel Rogers1309. 

Disraeli  tomó a Lord Byron como modelo, tanto en sus ropas como en sus gestos de 

dandy, precisamente en un retrato posterior hecho por Daniel Maclise aparece 

apoyándose en una chimenea  con su mano izquierda, llena anillos y colocada en sus 

caderas, y la derecha jugando con se exuberante cabellera llena de bucles. No es extraño, 

por tanto, que en algunos pasajes del Ixion in Heaven nos encontremos al dios jugando 

con sus anillos: 

 

                                                           
1307  BLESSINGTON (1838:127) 
1308  BLESSINGTON (1838:127) 
1309  HIBBERT (2015:11) 
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Apollo played with his rings 

 

Apolo jugaba con sus sortijas 

 

El Apolo de Ixion in Heaven es un anoréxico que evita comer: 

 

'You eat nothing, Apollo,' said Ceres.             

'Nor drink,' said Neptune. 

….'To eat, to drink, what is it but to live; and 

what is life but death, if death be that which 

all men deem it, a thing insufferable, and to be 

shunned. I refresh myself now only with soda-

water and biscuits. Ganymede, bring some.' 

 

 

'No comes nada, Apolo,' dijo Ceres.                       

'Ni bebo,' dijo Neptuno. 

….. 

'Comer, beber, qué es sino vivir; y qué es la vida 

sino muerte, si muerte fuera lo que los hombres 

consideran que es, una cosa insufrible, y que 

evitar. Yo me mantengo ahora solo con agua de 

soda y galletas. Ganímedes, tráeme algo.' 

 

En su correspondencia epistolar muestra también Lord Byron esa escasa afición a la 

comida, y su preferencia por las galletas y la soda. En buena parte, su carácter 

melancólico se debía a esa escasa alimentación1310. 

 

 "I must only inform you that for a long time I 

have been restricted to an entire vegetable diet, 

neither fish nor flesh coming within my 

regimen ; so I expect a powerful stock of 

potatoes, greens, and biscuit : I drink no wine.... 

I have only to beg you will not forget my diet, 

which it is very necessary for me to observe.  

 

"Sólo debo de informarte que durante mucho 

tiempo he estado restringido a una dieta vegetal 

completa, ni pescado ni carne en mi régimen,                               

por lo que espero una considerable cantidad de 

patatas, verduras y galletas: no bebo vino.                   

Sólo tengo que rogarte que no te olvides de mi 

dieta, que es muy necesario para mí seguir.  . " 

 

En otro pasaje1311: 

 "As we had none of us been apprised of his 

peculiarities with respect to food, the 

embarrassment of our host was not a little, on 

discovering that there was nothing upon the 

table which his noble guest could eat or drink. 

Neither meat, fish, nor wine, would Lord 

Byron touch ; and of biscuits and sodawater, 

which he asked for, there had been, unluckily, 

no provision. 

"Como ninguno de nosotros había sido 

informado de sus peculiaridades con 

respecto a la comida, la vergüenza de 

nuestro anfitrión no fue poca, al descubrir 

que no había nada sobre la mesa que su 

noble huésped pudiera comer o beber. Ni 

carne, pescado, ni vino Byron tocaría, y de 

las galletas y soda, que él había pedido, no 

había nada, 

                                                           
1310 MOORE, Thomas. (1854:236) Life of Lord Byron: with his letters and journals (Vol.1 - to 1811) by 

…...Thoomas Moore, London, John Murray. 

 
1311  MOORE, Thomas. (1854:92) 
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Leídos estos pasajes de las cartas de Byron no sorprende el pasaje del Ixion in Heaven 

donde se indican las preferencias alimenticias de este Apolo/Byron: 

Now, although the cuisine of Olympus was 

considered perfect, the forlorn poet had 

unfortunately fixed upon the only two articles 

which were not comprised in its cellar or larder. 

In Heaven, there was neither soda-water nor 

biscuits. A great confusion consequently 

ensued; but at length the bard, whose love of 

fame was only equalled by his horror of getting 

fat, consoled himself with a swan stuffed with 

truffles, and a bottle of strong Tenedos wine. 

 

Ahora, aunque la cocina del Olimpo era 

considerada perfecta, el triste poeta se  había 

fijado desgraciadamente en los dos artículos 

que no estaban incluidos en su bodega o 

despensa. En el cielo no había ni agua de soda 

ni galletas. Una gran confusión 

consecuentemente siguió; pero con detalle el 

bardo, cuyo deseo de fama se igualaba a su 

horror por engordar, se consoló con un cisne 

relleno de  trufas, y una botella de vino peleón 

de Ténedos. 

 

Por otro lado, las palabras de Apolo sobre Grecia podrían asimismo perfectamente 

ponerse en boca de Lord Byron: 

‘All about Greece interests me. I always 

consider Greece my peculiar property. My 

best poems were written at Delphi. I travelled 

in Greece when I was young. I envy mankind.' 

 

'Todo sobre Grecia me interesa. Considero 

Grecia mi propiedad peculiar. Mis mejores 

poemas han sido escritos en Delfos. Viajé a 

Grecia cuando era joven. Envidio a la raza 

humana. 

Un pasaje del capítulo 2 es revelador de esta identidad  entre el Apolo de Disraeli y Lord 

Byron: 

'The Goddesses, royal sir, practise a new air 

of Euterpe, the words by Apollo. 'Tis pretty, 

and will doubtless be very popular, for it is all 

about moonlight and the misery of existence.' 

' Las diosas, real señor, practican un nuevo 

son de Euterpe con letra de Apolo. 'Es bonito, 

y será sin duda muy popular, pues es todo 

sobre la luz de luna y la miseria de la 

existencia.' 

Casi con toda probabilidad se está refiriendo a una composición de Lord Byron (Apolo) 

referida a la luz de la luna, perteneciente a Hebrew Melodies1312; hay que recordar el 

origen judío de Disraeli1313: 

                                                           
1312 Las Melodías Hebreas son un libro de canciones con letra escrita por Lord Byron, y música con aires 

judíos de Isaac Nathan. Las canciones fueron recogidas en un libro con ese mismo título.  En 1815 John 

Murray publicó una versión que incluía el acompañamiento musical, cara, pues costaba una guinea, 

aunque se vendieron muy bien; también fueron publicados bajo ese mismo título esos poemas. 

 
1313 Gertrudis Gómez de Avellaneda hizo una versión al castellano de esta poesía:                                                                      

A la luna: 

¡Sol del que triste vela!                                      !Reflejo de una llama                                                                                                                                                                                                         
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Sun of the Sleepless! melancholy star!                              

Whose tearful beam glows tremulously far, 
That show’st the darkness thou canst not 

dispel, 
How like art thou to Joy remembered well! 
 

So gleams the past, the light of other days, 
Which shines but warms not with its powerless 

rays: 
A night-beam Sorrow watcheth to behold, 
Distinct, but distant – clear – but, oh, how 

cold! 

 

¡Sol de insomnio!  ¡estrella de la melancolía! 

cuyos rayos brillan lejos temblando, que 

muestran la oscuridad que tú no puedes 

disipar,                                                                

¡ Qué parecido eres a la alegría bien 

recordada!                                                               

Así brilla el pasado, la luz de otros días,              

que reluce pero no calienta no con sus débiles 

rayos: Una pena rayo nocturno vigila en su 

contemplación,                                                          

distinta, pero distante,-clara- pero, ¡oh, qué 

fría!. 
 

Pero esa identificación entre Apolo y Lord Byron no es total. Algunas palabras de Apolo 

difícilmente se podían poner en boca de Lord Byron, como el desprecio del dios a 

mismísimo Homero y a su estilo: 

….and I thought of him then what I think of 

him now, a writer of some wild irregular 

power, totally deficient in taste. 

 

y pensaba de él entonces lo que pienso  ahora, 

un escritor de alguna salvajemente irregular 

fuerza, totalmente deficiente en gusto. 

 

Tampoco es identificable con Lord Byron la afirmación que hace este Apolo de que 

no leyó a Homero jamás, ni de niño: 

They say I have borrowed a great deal 

from him. The truth is, I never read Homer 

since I was a child 

Dicen que he tomado prestado mucho de él. 

La verdad es que yo jamás leí a Homero desde 

que era un niño 

Así, en una de las cartas de Byron1314, aparte de otras consideraciones, se 

comprueba que, por supuesto, había leído a Homero de niño en  la versión de Pope, 

y, más tarde, de joven, en griego. 

Sin duda las palabras de Apolo están muy próximas a los criterios de crítica literaria 

de Hume, establecidos en su obra  Of the Standard of Taste. El ensayo de Hume 

tuvo mucha importancia en la Inglaterra de los siglos XVIII y XIX, sin duda la 

                                                           
¡Astro de lumbre fría,                                          Ya oculta o extinguida,                                                                                                                                                                                              

Cuyos trémulos rayos, de la noche                      Llena la mente, pero no la enciende;                                                                                                                                                                                    

Para mostrar las sombras sólo brillan!               Vive en el alma, pero no la anima                                         

¡Oh, cuánto te semejas                                         Descubre, cual tú, sombras                                                                                                                                                                                                    

De la pasada dicha                                               Que esmalta y acaricia;                                                                                                                                                                                                     

Al pálido recuerdo, que del alma                         Y como a ti, tan sólo la contempla                                                                                                                                                                                         

Sólo hace ver la soledad sombría                        El dolor mudo en férvida vigilia.                                                     
Ya oculta o extinguida,                                                                                                                     

 
1314  GALT (1835:943).   
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lectura de este ensayo y la asimilación de sus ideas estéticas están reflejadas en las 

palabras de Apolo: 

Así ocurre en palabras como las siguientes: 

The fact is, there are very few people who 

are qualified to decide upon matters of 

taste. 

Es un hecho que hay muy poca gente que 

esté cualificada para decidir sobre 

asuntos de gusto. 

 

Esta misma formulación la encontramos en Of the Standard of Taste1315. 

 

But where are such critics to be found? 

By what marks are they to be known? 

How distinguish them from pretenders? 

These questions are embarrassing; 

 

Pero, ¿dónde se encuentran esos críticos? ¿Por 

qué rasgos deben ser conocidas? ¿Cómo 

distinguirlos de los que solo pretenden serlo? 

Estas preguntas son embarazosas; 

 

Sin duda la crítica al mismísimo Homero encaja perfectamente en la petulancia de 

un dios que era patrón de las artes y que no admitió que nadie compitiera con él (la 

referencia inmediata que encontramos al castigo de Marsias evita mayor 

comentario). Sin duda si un dios tenía que competir con alguien, debía ser con los 

mejores, con el mismísimo Homero. 

La introducción del triste fin de Marsias a la crítica literaria de este Apolo sin duda es un 

acierto de Disraeli: 

Marsyas said of my first volume that it was 

pretty good poetry for a God, and in answer I 

wrote a satire, and flayed Marsyas alive. 

 

Marsias dijo de mi primer volumen que era 

bastante buena poesía para un dios, y yo le 

respondí que yo escribí una sátira, y desollé a 

Marsias vivo 

 

 

En cuanto a Júpiter, el dios frívolo y distraído que traza Disraeli, nos podemos plantear, 

al igual que en el caso de Apolo, si refleja a algún personaje histórico. El candidato sería 

Jorge IV1316, como nos indica James Anthony Froude: 

                                                           
1315 Hume English Essays: Sidney to Macaulay. The Harvard Classics.  1909–14. Of the Standard of Taste 

p. 23,24 

 
1316 FROUDE (1890:26-7)   
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Disraeli's classical knowledge probably 

went no farther than Lempriere's Dictionary, 

but Lempriere gave him all that he wanted. 

The form and tone are like Lucian's, and the 

execution almost as good. No characters in 

real life are more vivid than those which he 

draws of the high-bred divinities at the court 

of the Father of the gods, while the Father 

himself is George IV. Apollo Byron, and the 

ladies well-known ornaments of the circles 

of the Olympians of   May Fair.     

 

El conocimiento clásico de Disraeli 

probablemente no fue más allá del Diccionario 

de Lempriere, pero Lempriere le dio todo lo que 

quería. La forma y el tono son como los de 

Luciano, y la ejecución casi tan buena. Ningún 

personaje en la vida real es más vívido que el 

que él dibuja de las divinidades de alto rango en 

la corte del Padre de los dioses, mientras que el 

Padre mismo es George IV. Apolo Byron, y las 

damas de los bien conocidos ornamentos de los 

círculos de los Olímpicos de May Fair. 

 

George IV (1762 – 1830), rey de Reino Unido, marcó un estilo de vida extravagante que 

influyó y orientó las modas de la era de la Regencia. Promocionó las nuevas formas de 

ocio, estilo y gusto. Era persona dotada de encanto y cultura, aunque su estilo de vida 

alegre, ensombrecieron su buena fama. Se llevó muy mal con su esposa, Carolina de 

Brunswick, mucho más popular que él, llegando a impedirle asistir a su coronación, in-

cluso intentó divorciarse de ella. Fue famoso por sus frecuentísimas infidelidades amoro-

sas. Por tanto, su vinculación con el Júpiter del relato no parece del todo descabellada. 

El Júpiter de Disraeli también tiene aficiones literarias, como Apolo, pero son diferentes: 

 

'Jove loves an epigram. He does not esteem 

Apollo's works at all. Jove is of the classical 

school, and admires satire, provided there be 

no allusions to Gods and kings.' 

 

'Júpiter ama un epigrama. Él no valora en 

absoluto el trabajo de Apolo. Júpiter es de una 

escuela clásica, y admira la sátira, si no hay 

alusiones a reyes o dioses.' 

 

Juno juega un papel importantísimo tanto en el mito como en el relato de Benjamín 

Disraeli. 

 Disraeli le atribuye un rasgo que será importante en el desarrollo del relato, su afición a 

las mascotas. Especialmente el pavo real, que en la tradición mitológica es el animal que 

la acompaña y la representa. Diana le regala uno cuando llega tarde al banquete olímpico. 

Ya en la primera parte del relato aparece cierta tendencia afectiva hacia Ixión: 

 

'Well! what do you think of him?' asked Juno. 

'He appears to have a fine mind,' said 

'¡ Bien! ¿qué piensas de él ?' preguntó Juno.                                                                                                  

' Parece tener una mente aguda,' dijo Minerva. 
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Minerva. 'Poh! he has very fine eyes,' said 

Juno. 

 

'¡ Poh! Tiene unos ojos bonitos,' dijo Juno. 

 

Al final de la primera parte, a la hora del café en su salón, esa atmósfera afectiva entre 

Juno y Júpiter se refuerza. Ixión se ha convertido prácticamente en el centro de la reunión, 

pues la presencia novedosa de un humano en el Olimpo atrae a los dioses. Júpiter está de 

buen humor, las musas cantaban, el melancólico Apolo se había retirado.   En ese 

ambiente surge la chispa entre ambos: 

Their eyes met; the dark orbs of the 

Thessalian did not quail before the flashing 

vision of the Goddess. Juno grew pale. Juno 

turned away 

 

Sus ojos se encontraron; las órbitas negras del 

tesalio no se acobardaron ante la deslumbrante 

visión de la diosa. Juno se puso pálida. Juno se  

fue. 

 

En la segunda parte nos la encontramos recortando pavos reales de papel: 

 

The Queen of Heaven was reclining in an 

easy chair, cutting out peacocks in small 

sheets of note paper. 

 

La reina del cielo está reclinada en un sillón, 

recortando pavos reales en pequeñas hojas de 

papel de notas. 

La Juno de Disraeli, persona de carácter, como vemos, ingenuo e infantil cae fácilmente 

en las redes de Ixión. La atrae, como si de un iunx1317 se tratara, hablándole del pavo real 

de la reina de Mesopotamia. Ella está ávida de saber más de ese animal. El pavo real es 

el ave de Juno, y es lógico, desde el punto de vista mitológico, su interés por él. La 

curiosidad lleva a que busque a Ixión, y que caiga presa de las flechas de Cupido. 

Al final, en contra de la tradición mítica, ella consiente ante el lapita, solo la neblina 

impide que sea descubierta por su marido y los restantes dioses que lo acompañaban. 

La caracterización de Juno refleja plenamente la mentalidad previctoriana. La esposa de 

Júpiter cae ante el cortejo de Ixión, lo cual supone una novedad en relación al papel que 

se le atribuye a la diosa en la tradición clásica. La puerta, muy probablemente, a esta 

nueva Juno, como hemos ya indicado, la ofrece el diccionario mitológico de Lemprière. 

La posibilidad que apunta en su diccionario de que Juno accediera a las proposiciones 

amatorias del lapita, permite adaptar la diosa al modelo típico de la mujer victoriana, tal 

                                                           
1317  Instrumento de magia amatoria referido en la primera parte de este trabajo, directamente relacionado 

…....con Ixión y su mito. 



l 

584 
 

como ésta se nos presenta en la literatura de la época: 

En la  época victoriana la mujer se prestaba a la idealización literaria. La fidelidad en el 

matrimonio era la suprema virtud de femenina y la irregularidad sexual el más oscuro de 

los pecados. El adulterio femenino estaba especialmente estigmatizado. Una adúltera era 

una marginada1318. 

Pero ese ideal era más deseado que conseguido. Eso sí, había que guardar las apariencias 

para mantener la ilusión de ese ideal. Había que aparentar a toda costa esa virtud. La 

victoriana era una sociedad hipócrita1319. 

Juno, Juno,' whispered the God of Love, 'we 

are all here. Be contented to escape, like 

many other innocent dames, with your 

reputation only under a cloud: it will soon 

disperse; and lo! the heaven is clearing.' 

 

Juno, Juno,' susurró el dios del amor, 'estamos 

todos aquí. Alégrate de escapar, como otras 

muchas damas inocentes, con tu reputación solo 

debajo de una nube: pronto se dispersará; y ¡ 

fíjate! El cielo se está aclarando.' 

 

Si, como hemos indicado anteriormente, Júpiter tiene rasgos que lo acercan a Jorge IV, 

lógico es plantearse entonces si detrás de la Juno del Ixion in Heaven se refleja en todo o 

en parte la Princesa de Gales, Carolina de Brunswick, su mujer, despreciada el rey. 

Efectivamente, Caroline fue rechazada por su marido. Cuando estaba alejada de él en 

Montagu House en Blackheath, es seguro que tuvo algunas aventuras amorosas1320 con 

algunos hombres, entre los que figuraban personajes relevantes. Incluso sufrió un proceso 

en el que se le acusaba de haber tenido relaciones con un vecino con el que tuvo un niño 

que había adoptado. Exiliada, tras un pacto, en Milán, conoció a un tal Bartolomeo Per-

gami. Éste pasó a controlar su “casa” y de hecho consiguió que su hermana, la condesa 

de Oldi, fuera designada dama de honor de Caroline. A mediados de 1815, Caroline com-

pró una casa, Villa d'Este, en las orillas del lago de Como1321. Lord Byron llegó a escribir 

a su editor, John Murray, que Caroline y Pergami eran amantes1322. 

Diana es la deportista, que pone Júpiter a disposición de  Ixión, para que éste se 

entretenga: 

                                                           
1318  HOUGHTON (1957:356) 

 
1319  HOUGHTON (1957:395-6) 
1320  PLOWDEN (2005:27)  
1321  ROBINS (2006:66)  
1322  ROBINS (2006:73) 
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In the morning you are your own master, and 

must find amusement where you can. Diana 

will show you some tolerable sport. Do you 

shoot?' 

 

Por la mañana tú eres tu propio maestro y tienes 

que buscarte el entretenimiento donde puedas. 

Diana te buscará algún deporte soportable. ¿ Tú 

disparas ?'. 

 

Su gran defecto es la falta de puntualidad, algo a lo que se le da grandísima importancia 

en el relato y Júpiter no perdona. No en vano, en última instancia, éste será el motivo por 

el que Ixión sea atado a la rueda. 

Así pues, la diosa, llega tarde a la cena provocando el enfado de Júpiter. La causa de este 

retraso es, por supuesto, su afición a los deportes: 

'Where is Diana?' inquired Jupiter, with a 

frown. 'My sister is hunting,' said Apollo.                     

'She is always too late for dinner,' said Jupiter. 

'No habit is less Goddess-like.' 

 

 

'¿Dónde está Diana?' preguntó Júpiter, 

frunciendo el ceño.                                                                                      

'Mi Hermana está cazando,'dijo Apolo.                     

'Ella siempre llega tarde a la cena,' dijo Júpiter.  

'No hay ningún hábito menos apropiado para 

los dioses.' 

 

Comparte las aficiones literarias de Apolo: 

 

Minerva was making a pencil observation on 

a manuscript copy of the song: Apollo 

listened with deference to her laudatory 

criticisms. 

 

Minerva estaba haciendo observaciones a 

lápiz en la copia manuscrita de una canción: 

Apolo escuchó con deferencia  su elogiosa 

crítica. 

 

 

Minerva está relacionada con la actividad y el gusto por la literatura que están muy de 

moda en la Época Victoriana, en palabras de Mercurio: 

The women are all literary now, and 

Minerva has quite eclipsed Venus. Apollo is 

our hero. You must read his last work.' 

 

Las mujeres  son muy cultas ahora, y Minerva 

ha eclipsado bastante a Venus. Apolo es 

nuestro héroe. Debes leer su último trabajo.' 

 

 

Coherentemente con su afición literaria, le pide a Ixión que le escriba algo en su álbum, 

cosa que éste al final hace. La poesía que le escribe incluye un verso , que cuando Ixión 

es detenido tras disiparse la nube, va a repetir la diosa: 

'Adventures are to the adventurous,' said 'Las aventuras son para los aventureros,' 
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Minerva. 
 

dijo Minerva. 
 

Lo mismo que la Minerva clásica, encarna un tipo de vida casto, al margen del amor de 

los hombres. 

Mercurio es el servidor que lleva a Ixión de la tierra el cielo. Es un gran viajero cargado 

de experiencia y ya un tanto cansado: 

 

'You have been a great traveller, Mercury?         

'I have seen the world. '                                         

'Ah! a wondrous spectacle. I long to travel.' 

'¿Has sido un gran viajero, Mercurio?'                                                                                                     

'Yo he visto el mundo.'                                                                                                                          

'¡ Ah! Un maravilloso espectáculo. Anhelo 

viajar .' 

Contrariamente a Minerva, entre sus aficiones no se encuentra la literatura, que él 

reconoce que es un hábito que está ganado adeptos en el cielo. 

Tiene un papel importante en el relato, pues mientras lleva, por orden de Júpiter, a Ixión 

al cielo mantiene una conversación en la que nos pone en conocimiento del “presente” 

del Olimpo, y al hacerlo nos revela su valoración de circunstancias y personajes 

celestiales, con lo que nos vamos haciendo, desde dentro, una idea de su personalidad, de 

sus filias y sus fobias y, por supuesto, de cómo era la vida en el Olimpo. Mercurio es, ante 

todo, un gran opinador. 

Mercurio es, por otro lado, un hombre cansado al que su ocupación lo tiene ya rebasado: 

está ansioso de dejar su trabajo para dedicarse a lo que realmente, como hemos visto, le 

gusta: viajar: 

'The same thing over and over again. Little 

novelty and much change. I am wearied with 

exertion, and if I could get a pension would 

retire.' 

 

'Lo mismo una y otra vez. Poca novedad y 

mucho cambio. Estoy cansado del trabajo 

excesivo, si pudiera conseguir una pensión me 

retiraría. 

 

El deseo de Mercurio es el de un hombre deseoso de jubilarse, y conseguir una pensión. 

Mercurio está varias veces al año en el infierno. Ciertamente en la mitología clásica 

Mercurio, sobre todo como Psicopompo está muy relacionado con el infierno. Pero resulta 

que esa es la moda en el Olimpo, otros dioses también bajan allí: 

  

'Tis the fashion now among the Olympians 

to pass the winter there.' 
Esta es la moda ahora entre los Olímpicos, pasar 

el invierno allí. 
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Su actitud con respecto al lapita cambia radicalmente de la primera parte a la segunda. 

De hablar relajada y abiertamente con él a sentir hastío y hartazgo, sobre todo por las 

órdenes que recibe de él. Será junto a Ganímedes quien, aprovechando la tardanza de 

Ixión, que tanto irrita a Júpiter, le informe del comportamiento del lapita y le declare su 

connivencia en la tardanza de su mujer. Sin duda, se expresan  de forma malévola y 

malintencionada con respecto a un Ixión, del que están ya hartos: 

'Your Majesty must not be surprised,' said 

the good-natured Mercury, with whom 

Ixion  was no favourite. 'Your Majesty must 

not be very much surprised at the conduct 

of this creature. Considering what he is, 

and where he is, I am only astonished that 

his head is not more turned than it appears 

to be.  A man, a thing made of mud, and in 

Heaven! Only think, sire! Is it not enough 

to inflame the brain of any child of clay? 

To be sure, keeping your Majesty from 

dinner is little short of celestial high 

treason. I hardly expected that, indeed. To 

order me about, to treat  Ganymede as his 

own lacquey, and, in short, to command the 

whole household; all this might be 

expected from such a person in such a 

situation, but I confess I did think he had  

some little respect left for your Majesty.' 

 

'Su Majestad no debe sorprenderse,' dijo el 

bondadoso Mercurio, al cual no le caía bien a 

Ixión. 'Su Majestad no debe sorprenderse 

demasiado de la conducta de esa criatura. 

Considerando lo que es, y dónde está, estoy solo 

impresionado de que su cabeza no esté más 

trastornada de lo que parece estar. ¡ Un hombre, 

una cosa hecha de barro, y en el cielo ! ¡ solo 

piénsalo, señor! ¿ No es suficiente inflamar el 

cerebro de algún muchacho de arcilla?  Para 

estar seguro, hacer esperar a su Majestad en la 

cena está muy próximo a una celestial alta 

traición. Apenas esperaba eso, en efecto.  Darme 

órdenes, tratar a Ganímedes como su propio 

lacayo, y, para decirlo en pocas palabras, 

mandar sobre toda la casa; todo eso podría 

esperarse de una persona en tal situación, pero 

confieso que  yo pensaba que le quedaría algo de 

respeto por su Majestad .' 

 

Poseidón es un tipo agradable, que pasa el verano junto a los demás dioses. Mercurio se 

lo recomienda a Ixión: 

There are some good fellows enough amongst 

us. You will like old Neptune.' 'Is he there now?'                                           

'Yes, he generally passes his summer with us. 

There is little stirring in the ocean at that 

season.' 'I am anxious to see Mars.'                    

'I am anxious to see Mars.' 

 

 

Hay suficientes buenos amigos entre nosotros. 

Te gustará el viejo Neptuno.' '¿ Está él allí 

ahora?'' Sí, generalmente pasa el verano con 

nosotros, hay poca alteración en el mar en esa 

estación '  ' Ardo en deseos de ver a Marte.' 

 

 

Marte también queda descrito por Mercurio. El carácter belicoso que lógicamente 

acompaña al dios de la guerra suscita el rechazo de Mercurio, quien considera, además, 

que no está de moda: 
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'Oh! a brute, more a bully than a hero. 

 

'Oh! Un bruto, más un bravucón que un 

héroe. 

 

Venus es una de las pocas divinidades, quizás porque todavía no lo conoce, que se muestra 

agradable con Ixión. 
Le deja patente al lapita que la vida en el Cielo le parece aburrida, cuenta sus lugares 

preferidos para residir y le invita a ellos. Son todos lugares, por supuesto, relacionados 

con la divinidad del amor, como Cnido, Pafo o Citera, todos son watering places. 

'Ah! I see you are a droll. Very good indeed. 

Well, for my part, I like a watering-place 

existence. Cnidos, Paphos, Cythera; you will 

usually find me at one of these places. I like 

the easy distraction of a career without any 

visible result. At these fascinating spots your 

gloomy race, to whom, by-the-bye, I am 

exceedingly partial, appear emancipated 

from the wearing fetters of their regular, 

dull, orderly, methodical, moral, political, 

toiling existence. I pride myself upon being 

the Goddess of watering-places. You really 

must pay me a visit at Cnidos.' 

 

'¡Ah! Veo que eres un graciosete. Muy bueno, 

ciertamente. Bien, por mi parte, me gusta la vida 

en lugares húmedos. Cnido, Pafos, Citera; tú 

normalmente me encontrarás en uno de esos 

lugares. Me gusta la distracción fácil de una 

carrera sin ningún resultado visible. En estos 

fascinantes lugares tu oscura raza, a la que todo 

sea dicho, soy tremendamente parcial, aparece 

liberada de llevar las plumas de su regular, 

aburrida, ordenada, metódica, moral, política y 

esforzada existencia. Me siento orgullosa de ser 

la reina de los lugares húmedos. Me debes visitar 

en Cnido.' 

 

Detrás de la descripción de estos lugares griegos se esconden referencias a watering 

places reales de Inglaterra. 

 

Cupido aparece ante Ixión enamorado, cuando se retira a un bello jardín celestial. 

Se describe como un jovencito alto: 

 

Apparently, he had attained about the age of 

puberty. His stature, however, was rather tall 

for his age, but exquisitely moulded and 

proportioned. Very fair, his somewhat round 

cheeks were tinted with a rich but delicate 

glow, like the rose of twilight, and lighted         

by dimples that twinkled like stars. His large            

and deep-blue eyes sparkled with exultation, 

and an air of ill-suppressed mockery            

quivered round his pouting lips.                                   

His light auburn hair, braided off his white 

forehead, clustered in massy curls on each 

side of his face, and fell in sunny torrents 

down his neck. And from the back of the 

beautiful youth there fluttered forth two  

wings, the tremulous plumage of which 

Aparentemente, había alcanzado la edad de la 

pubertad. Su estatura, de todas maneras, era 

demasiado alta para su edad, pero 

exquisitamente moldeado y proporcionado. 

Muy bello, sus redondeadas mejillas estaban 

teñidas con un rico pero delicado brillo, como 

una rosa del crepúsculo, y encendidas por 

hoyuelos que relucían como estrellas. Sus 

grandes y muy azules  ojos  centelleaban de 

alegría, y un aire de mal reprimida mofa 

revoloteaba alrededor de sus labios que 

hacían muecas. Su pelo castaño oscuro, 

apartado de su frente, se arracimaba en 

masivos bucles a cada lado de su cara, y  caía 

en soleados torrentes bajo su cuello. Y detrás 

del bello joven se batían dos alas, cuyo 

trémulo plumaje  parecía haber sido bañado 
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seemed to have been bathed in a sunset:              

so various, so radiant, and so novel were              

its shifting and wondrous tints; purple, and 

crimson, and gold; streaks of azure, dashes   

of orange and glossy black; now a single 

feather, whiter than light, and sparkling             

like the frost, stars of emerald and carbuncle, 

and then the prismatic blaze of an enormous 

brilliant! A quiver  hung at the side of          

the beautiful youth, and he leant upon a             

bow. 

 

en una puesta de sol: tan variados, tan 

radiantes, y tan novedosos eran su movimiento 

y sus maravillosos tintes; púrpura, carmesí y 

dorado; mechas de azul, destellos de naranja y 

brillante negro; ahora una simple pluma, más 

blanca que la luz, destellando como la 

escarcha, estrellas de esmeralda y carbunclo, 

¡ y entonces el prismático  resplandor de un 

enorme brillante! Un carcaj colgaba en el 

costado del bello joven, y se apoyaba en un 

arco. 

 

Cupido aparece sabedor de las cuitas amorosas de Ixión, se presenta ante él y le pregunta 

cuál es el motivo de sus cuitas amorosas: 

'I am indeed Cupid,' replied the youth;           

'and am curious to know what Ixion is 

thinking about.' 'Thought is often bolder 

than speech.' 'Oracular, though a mortal! 

You need not  be afraid to trust me.              

My aid I am sure you  must need. Who                   

ever was found in a reverie on the green turf, 

under the shade of spreading trees, without 

requiring the assistance of Cupid? Come! be 

frank,               who is the heroine? Some 

love-sick nymph deserted on the far earth; or 

worse, some treacherous mistress, whose 

frailty is more easily forgotten than her 

charms? 'Tis a miserable situation, no doubt. 

It cannot be your wife?' 

 

'Soy, ciertamente, Cupido,' respondió el joven; 

'y estoy deseoso por saber qué está pensando 

Ixión.' ' Aunque es con frecuencia más osado 

que locuaz.' 'Oracular, aunque mortal. No tienes 

por qué tener miedo en confiar de mí. Estoy 

seguro de que necesitas mi ayuda. ¿Quién no ha 

estado alguna vez  en una ensoñación sobre el 

verde césped, bajo la sombra de grandes 

árboles, sin requerir la asistencia de Cupido?¡ 

Ven! Sé franco, ¿ quién es la heroína? ¿Alguna 

ninfa enferma de amor abandonada en la lejana 

tierra; o peor, una traicionera amante, cuya 

fragilidad es más fácilmente olvidada que sus 

encantos ? ' Es una miserable situación, sin 

duda. ¿No puede ser tu mujer?' 

 

 

Después de que Cupido intentara inútilmente acertar quién ocupaba su corazón, Ixión 

acaba revelándoselo: 

 

'Beneficent God!' exclaimed Ixion, 'if I  

ever return to Larissa, the brightest temple 

in Greece shall hail thee for its inspiring 

deity. I address thee with all the confiding 

frankness of a devoted votary. Know, then, 

the heroine of my reverie was no less a 

personage than the Queen of Heaven 

herself!' 

 

'¡Dios benefactor!' exclamó Ixión, 'si alguna vez 

vuelvo a Larisa, te dedicaré el más brillante 

templo en Grecia por tu inspiradora deidad. Yo te 

llamaré con toda la confiada franqueza de un 

devoto fiel. ¡Tienes que conocer entonces, que la 

heroína de mi ensoñación no era nada más y 

nada menos que la mismísima reina del cielo!' 

 

Así que no es extraña la sorpresa de Cupido: 
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'Juno! by all that is sacred!' shouted Cupid. 

 

'¡Juno! ¡Desde luego que es sagrada!' 

gritó Cupido. 

 

Al aparecer Juno en el jardín ante Ixión y Cupido, éste procede de la forma típica, 

lanzando sus flechas. 

'A pretty pair!' he exclaimed, fluttering 

between both, and laughing in their faces. 

'Truly a pretty pair! Well! I see I am in your 

way. Good-bye!' And so saying, the God 

pulled a couple of arrows from his quiver,           

and with the rapidity of lightning shot one in 

the respective breasts of the Queen of Heaven 

and the King of Thessaly. 

 

'¡ Un precioso par!' exclamó, aleteando ente 

ambos, y riendo en sus caras. '¡ Realmente             

una bonita pareja! ¡Bien! Veo que estoy en          

tu camino. ¡Adiós!' Y así hablando, el dios            

sacó  un par de flechas de su carcaj, y con                

la rapidez de un rayo clavó una en los 

respectivos pechos de la reina del cielo                   

y el rey de Tesalia. 

 

 

Será Cupido quien produzca la niebla que tape a Ixión y a Juno y que la avise, cuando se 

disipa, para que no la encontrasen con el lapita, su marido y el resto de los dioses.   

 

13.1.5 -Personajes de  Ixion in Heaven: hombres 

 

El relato de Disraeli no solamente refleja la época previctoriana y sus costumbres, sino 

que también parece ser un escenario tras el cual se esconden, como decimos, 

circunstancias vitales del propio Disraeli. 

 

Sin duda hay mucho de la personalidad del propio Benjamín Disraeli en Ixión. Las ideas, 

los prejuicios y las intenciones del personaje coinciden en algunos aspectos con las del 

autor, y hasta incluso muchas veces no es que vaya la vida del propio Disraeli por delante 

de ese estado interior de Ixión, sino todo lo contrario, el relato Ixion in Heaven va por 

delante y en cierta manera modela o sirve de preludio de hechos y situaciones que 

realmente ocurrirían en la vida del escritor y político inglés. Esto ocurre en extremos tan 

importantes como la relación de Disraeli con su mujer o su propia relación con la 

mismísima reina Victoria. Aclararemos estos extremos más adelante. 

 

Desde luego no se puede considerar que el relato sea una especie de biografía de una 

determinada época en la vida del escritor y político inglés en cuanto a hechos concretos, 
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pero sí de cómo se sintió en determinados momentos. Se trataría, por tanto, de una especie 

autobiografía psicológica1323. 

Esa correspondencia entre la vida de Disraeli y la de Ixión no sería sino la proyección 

literaria de Disraeli, su vida y su estado mental en determinada época de su vida. Así pues, 

el Ixión del Ixion in Heaven  refleja no solo, en algunos aspectos,  al mismo autor del 

relato a Disraeli, sino que preludia actitudes futuras. 

Disraeli escribe el relato a principios de los años treinta del siglo XIX.  En agosto, cuando 

estaba en su casa en Bradenham aceptó la propuesta de escribir dos cuentos para la revista 

New Monthly Magazine de Edward Bulwer Linton, el primero de los que vio la luz fue el 

Ixion in Heaven, cuyo primer capítulo apareció en Diciembre del  1832. La acogida de 

esta primera parte fue muy buena, por lo que el segundo y último capítulo no tardó mucho 

en aparecer, y así lo hizo en  Febrero del 1833. 

Pero la correspondencia de la vida de Disraeli e Ixión no se centra en esta época, sino que 

en el relato se reflejarían sucesos y estados psicológicos de años atrás, de la época del 

Representative y la publicación de Vivian  Grey. Se trata de una época muy importante en 

la vida de Disraeli porque precede a la entrada de Disraeli en la vida social y en la política 

inglesa. Las coincidencias son demasiadas para ser casuales. Así pues, en el Ixion in 

Heaven  aparecen reflejadas sus inquietudes y tiene ciertas claves para entender las 

relaciones entre la carrera política de éste y sus obras1324. 

 

Así pues, Disraeli estuvo empeñado en un proyecto periodístico, The Representative, 

periódico londinense de edición diaria, que tuvo una  vida efímera, seis meses 

prácticamente, pero que disfrutó de un gran éxito. Se publicó desde el 25 de Enero de 

1826 hasta el 29 Julio de ese mismo año. 

Disraeli intentó persuadir a John Gibson Lockhart, hijo político de Walter Scott, para que 

fuera el editor del periódico, éste rechazó la proposición, pero recomendó para este cargo 

a William Maginn, que aceptó el puesto.    

The Representative apareció por primera vez el 25 de enero de 1826, y jamás tuvo  un 

editor propiamente dicho. Disraeli se peleó con Murray y lo caricaturizó en su novela, 

Vivian Grey, como el "Marquess of Carabas.". De hecho, la novela se considera como un 

reflejo de la participación de Disraeli y John  Murray en la publicación y el fracaso del 

                                                           
1323  O´KEIL (2013:III) 
1324  O´KEIL (2013:III) 
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periódico1325. Vemos, así pues, que no era inusual en Disraeli utilizar personajes de ficción 

de sus obras para reflejar otros reales, como hace en su Ixion in Heaven. 

El proyecto del Representative, a pesar de sus prometedores inicios, fue poco a poco 

naufragando, al ir perdiendo la propaganda contratada. La causa está relacionada con su 

línea política poco coherente, de hecho, se le motejó como el Semi-representativo. El 

diario acabó fundiéndose con el New Times. Las pérdidas económicas de Murray, como 

en otros casos, fueron importantes1326. 

Así no es extraño que el Ixión de Disraeli aparezca agobiado por las deudas. Aquí, como 

en otros pasajes del relato Disraeli ha operado sobre un mito que le permite reflejar y 

expresar sus circunstancias vitales. 

En el relato tradicional del mito Ixión muestra su contrariedad por tener que pagar unos 

regalos nupciales, en el relato del autor inglés Ixión tiene también problemas, pero no 

porque no quiera pagar los regalos nupciales, que había prometido a su suegro, sino por 

los problemas económicos que lo acuciaban1327. 

I was over head and ears in debt.' 

 

Yo estaba completamente endeudado. 

 

Las dificultades económicas, sin duda, incidieron enormemente en su estado psicológico. 

Así no es extraño que su Ixión eleve a categoría general, una situación que su creador 

había vivido en sus propias carnes: 

'Ah! that accounts for everything. Nothing so 

harassing as a want of money! 
¡Ah! Eso lo explica todo. ¡Nada hay tan 

agobiante como la falta de dinero! 

 

La metáfora de apostar sobre un caballo, que encontramos en la obra, refleja un momento 

posterior al estado que vivió en 1825:  la esperanza de que el periódico, el Representative, 

fuera la solución a los problemas económicos que sufría1328. 

Así pues, como vemos, el pasaje refleja muy probablemente las relaciones entre Disraeli 

y John Murray en la época en que el Representative había empezado. Detrás del Deyoneo 

de Disraeli se traslucen algunos rasgos de la personalidad y el papel que Murray jugó en 

                                                           
1325  BLAKE (1996:84)  
1326  BLAKE (1996:32-38) 
1327  O´KEIL (2013:50) 
1328  O´KEIL (2013:51). 
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ese período del Representative. 

Si continuamos con ese paralelismo hay que plantearse en qué medida la Día de Ixion in 

Heaven representa a la mujer de Disraeli. Pero esa relación que se da entre Deyoneo  y 

Día no se da entre Murray y la esposa de Disraeli, que, por supuesto, no eran padre e hija. 

Pero además es, en este caso, imposible que el texto, a pesar de las curiosas coincidencias 

que se dan entre la vida y la literatura, refleje los rasgos de la esposa de Disraeli o las 

circunstancias de su relación, sencillamente porque el relato es anterior a su matrimonio 

y a su vida en común con ella. Todas las coincidencias al respecto, o son meras 

casualidades o simplemente consecuencia de que, efectivamente, lo que dice Ixión en 

muchos pasajes se corresponde con el pensamiento y el talante de Disraeli, que se 

mantiene a lo largo del tiempo. 

Así pues, la segunda parte del Ixion in Heaven ve la luz en febrero de 1833 cuando su 

primera y entonces futura esposa, Mary Anne Evans, la que será  Mary Anne Disraeli, 

estaba casada todavía con su primer esposo, Wyndham  Lewis. Precisamente Disraeli era 

muy amigo suyo, y de hecho su amistad se había profundizado cuando fue elegido 

candidato parlamentario en Maidstone con Disraeli, hacia el 1837, cuando la pareja, Mary 

Anne y Lewis visitaron  a Disraeli. Disraeli y Lewis eran amigos, y de hecho mantuvieron 

correspondencia epistolar. 

Cuando Mary Anne Disraeli se casó con Disraeli era ya una mujer viuda, hija única del  

comandante John Viney-Evans. Se casó con Disraeli un año después de enviudar. Era 

bastante mayor que él, unos doce años. 

Cuando comenzó a cortejarla Disraeli tenía problemas económicos al tener que asumir el 

gasto de su candidatura en  Maidstone y del que él era ahora el único responsable. La 

boda se celebró en 1839. 

Era creencia general que Disraeli la cortejó para aliviar sus problemas económicos, y es 

tan así que si ella no hubiera tenido dinero él no hubiera empezado la relación. 

De hecho, a Disraeli le gustaba bromear con que se había casado con ella por dinero. 

Más tarde, muy probablemente, supo que, a pesar de la fortuna de su difunto marido, ella 

solo tenía derecho a una pensión de aproximadamente 5000 libras al año de la fortuna de 

aquél y que los derechos en la empresa de forja del difunto habían ido a manos de su 

cuñado. A pesar de ello siguió su noviazgo. 
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Pero Ixión, a pesar de que refleja en algunos aspectos al propio Disraeli, es en muchos 

puntos diferente e incluso contrario. 

Prácticamente, según sus palabras, no sabe casi escribir: 

 

'Minerva will ask you to write in her album.' 

'Will she indeed! I am sorry to hear it, for I 

can scarcely scrawl my signature. I should 

think that Jove himself cared little for all this 

nonsense.' 

 

 

'Minerva te pedirá que escribas en su álbum.' 

'¡Lo hará ella sin duda! Me da pena escucharlo, 

pues apenas puedo garabatear mi firma. Yo 

debería pensar que Júpiter mismo se 

preocupaba poco por todo este sinsentido.' 

Sin embargo, él mismo se contradirá cuando efectivamente escriba un poema en el álbum 

de Minerva: 

I have seen the world  and more than the world:  
I have studied the heart of man, and now                

I consort with immortals. 
The fruit of my tree of  knowledge is                

plucked, and it is this: 

 

'Adventures are to the Adventurous.' 
  Written in the Album of Minerva, by 
  Ixion in Heaven. 

 

He visto el mundo, y más que el mundo: 
He estudiado el corazón del hombre, 
y ahora me codeo con inmortales. 
La fruta de mi árbol del conocimiento está 

arrancada, y es ésta: 
 

'Las aventuras son para los aventureros.' 
Escrito en el álbum de Minerva por                        

Ixión en el Cielo. 

 

 

Hemos visto cómo en esta obra se prefiguran circunstancias de la propia vida de Benjamín Dis-

raeli en determinados aspectos. 

Pero se podría ir un poco más allá de lo indicado. Cuando Disraeli llega al puesto de Prime Mi-

nister  la relación entre el político tory y la viuda  reina Victoria fue algo más allá de una simple 

relación institucional, de hecho, él la llamaba Reina de las Hades y ella a él con su sobrenombre 

de Dizzy. Así pues, algunos de sus biógrafos dejan entrever que su relación fue más allá de una 

mera relación política1329. Cabría la posibilidad de interpretar la etapa de la vida del político, en 

la que asciende a Primer Ministro británico a la luz de una obra publicada muchos años antes, 

entre 1832 y 1833, su Ixion in Heaven , cuando era más joven, cuando no tenía ni treinta años. 

En 1868 Benjamin Disraeli tiene que dimitir desplazado, tras perder las elecciones, por su 

enemigo político Gladstone. El magazine gráfico satírico Punch interpreta la situación utilizando 

                                                           
1329  MAUROIS (1994:218)   
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gráficamente  el Ixion in Heaven. En el dibujo titulado  Ixion out o the Heaven nos encontramos  

con la clara identificación de Ixión, un Ixión sin barba con el joven Disraeli, el de la época de la 

composición del relato, no con el Disraeli maduro de 1868. Este Ixión-Disraeli es expulsado del 

Olimpo, del cielo, por un Hércules que en realidad  es el político John Bright1330, que formó parte 

del gobierno de William Gladstone. Gladstone aparece transformado en Júpiter, con lo que parece 

un haz de rayos, o más bien una gavilla de cereal, en los que se lee Majority, Mayoría, detrás una 

diosa griega con casco, posiblemente representando a Atenea le toca el hombro. Ataviado con la 

vestimenta y simbología, con la lechuza sobre su hombro, típica de Atenea tenemos un personaje 

de masculino de baja estatura, difícilmente reconocible ( no quizás para los ingleses de la época) 

porque tiene la cara tapada por el casco. 

John Bright en 1868 pasó a formar parte del gobierno liberal de W. Gladstone, que iniciaba así su 

andadura  como presidente, desplazando a Disraeli, que había accedido al poder por primera vez 

por un tiempo limitado, hasta que fue desplazado por Gladstone, circunstancia que caricaturiza la 

ilustración. Disraeli es expulsado del poder y de la proximidad de palacio como su Ixión de años 

atrás lo fue de Olimpo-Cielo. 

Aunque  la ilustración no hace una referencia clara a la relación entre el conde de Beaconsfield y 

la reina Victoria, esa identificación entre el político judío y su Ixión, al margen de las circunstan-

cias referidas, nos permite aventurar esa otra, la de Juno y la reina Victoria. 

Pero sea como sea sin duda, muchos aspectos de la carrera política de Disraeli, como demuestra 

este dibujo pudieron ser interpretados a través de esta obra de juventud y de hecho lo fueron así. 

                                     

                                                           
1330  El  protagonismo de John  Bright en la ilustración está motivado por su papel de oposición a los 

aranceles que grababan la importación de grano, causantes de la subida de los precios. Disraeli era 

defensor de esa ley, algo que le había permitido liderar a los tories. Tras llegar al cargo de Primer 

Ministro en 1868 por el mal estado de salud  de Lord Derby, titular del cargo, fue desplazado del poder al 

caer derrotado en las elecciones de ese mismo año. Así pues, perdió la mayoría ante William Gladstone, 

algo que parodia el dibujo. Sin duda, como refleja la ilustración, el tema de los aranceles del grano tuvo 

un papel clave en la derrota del político y escritor judío. 
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                                  Ixion out of Heaven. The Punch 1868 (12 Diciembre).  

 

Realmente la tradición mítica tal como nos ha llegado soslayó la personalidad de Día. El 

papel más decisivo se lo concede Homero, que nos indicó1331 que había sido amante de 

Zeus. Ese vacío, como en otros casos, va a dejar liberado un amplio terreno para la 

creación e inventiva del autor, de Disraeli. En el Ixion in Heaven, Día tiene un papel más 

activo. 

En el relato de Disraeli Ixión deja claro que se había casado con Día por dinero , y también 

la hostilidad que ella sentía por Ixión tras la muerte de Deyoneo. Por tanto, el trazado de 

Día en el relato tiene poco o nada que ver con la Día del mito, en el que generalmente se 

presenta como un personaje más objeto que sujeto. 

Recién comenzado el relato se hace referencia al fracaso del matrimonio de Ixión y Día. 

Júpiter había escuchado que Ixión estaba recién casado y eso constituía, sin duda, un firme 

motivo para su felicidad: 

'Ixion of Thessaly! I thought he was a happy 

man. I heard that he was just married.' 

 

'¡Ixión de Tesalia! Pensaba yo que él era un 

hombre feliz. Escuché que estaba recién casado' 

 

La siguiente consideración general de que la felicidad en el matrimonio es aplicable no a 

los hombres sino a los dioses, no se puede considerar aplicable a la relación entre Disraeli 

y su esposa, con la que, como hemos visto, todavía no estaba casado, cuando escribió el 

relato, no habla, por tanto, Disraeli del matrimonio por propia experiencia: 

                                                           
1331 Homero, Ilíada XIV 317 
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'Father of Gods and men! for I deem thee 

such, Thessaly is not Olympus. Conjugal 

felicity is only the portion of the immortals!' 

 

'¡Padre de los dioses y los hombres! Pues te 

considero a ti tal, Tesalia no es el Olimpo. La 

felicidad conyugal es solo el destino de los 

inmortales!' 

Al preguntarle las causas de su enfrentamiento Júpiter, en ese prurito marcadamente 

anacrónico que intencionadamente marca el relato, aparece la sombra de los amigos de 

ella, del mundo social que la rodeaba y que condicionaba su matrimonio tras la muerte de 

su padre. Es por tanto la sociedad británica del siglo XIX, los modos y convenciones de 

la misma, los que claramente se dejan ver en la explicación de Ixión: 

'Hem! What! was Dia jealous, which is 

common; or false, which is commoner; or 

both, which is commonest?' 

 

'¡ Hem! ¡Qué! ¿Era Día celosa, lo que es 

normal; o engañosa, que es más frecuente; o las 

dos cosas, que es lo más frecuente?' 

 

Ixión, en patente anacronismo, declara la interferencia del mundo que rodeaba a Día en 

su relación matrimonial. Eso hubiese sido imposible que le hubiese pasado a la Día de la 

más ortodoxa tradición mítica. 

La relación con su esposa y el fracaso de la misma va a estar motivado en el relato de 

Disraeli básicamente por la muerte de Deyoneo, algo, que no fue tratado en la Antigüedad. 

Tras el asesinato de Deyoneo solo se contaba que Ixión, manchado, es evitado por 

hombres y dioses. La falta de dinero opera como otra causa asociada con la anterior. Por 

otro lado, otro motivo de su distanciamiento es que ella se dejó llevar de la opinión pública 

(public opinion); ella dejaba, dice Ixión, que la opinión de la gente se inmiscuyera en su 

relación, guiándose por ella, cosa que no hacía él. 

 

Public opinion was all on her side, merely 

because I did not choose that the world 

should interfere between me and my wife. 

Dia took the world's advice upon every 

point, and the world decided that she always 

acted rightly. However, life is life, either in a 

palace or a cave. 

 

La opinión pública estaba de su lado, solo porque 

yo no elegí que el mundo se debía interponer 

entre mi mujer y yo. Día seguía el consejo de la 

gente en cada cuestión, y la gente decidió que 

ella actuaba bien. De todas maneras, la vida es 

la vida, tanto en el palacio como en una cueva. 

 

Día consiguió de esta manera que ella apareciera para la gente como la buena: 
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I was careless, her friends stigmatised me as 

callous; she cold, her friends styled her 

magnanimous 

 

Yo era descuidado , sus amigos me colgaron el 

sambenito de despiadado; ella fría, sus amigos la 

presentaron como magnánima 

 

Esta versión del Ixión de Disraeli de las causas de los problemas con su mujer encaja mal 

dentro del relato, incluso si simplemente se considera que el Ixión de Disraeli aduce 

motivos parciales y poco convincentes al respecto. Con mucha probabilidad se refleja 

aquí una situación ajena al relato, muy probablemente relacionada con las circunstancias  

referidas a los problemas de Disraeli con el Representative, en línea con lo anteriormente 

comentado1332. 

La confesión siguiente de Ixión de que se casó por dinero, poco tiene que ver con la 

versión tradicional del mito. 

Tampoco se refleja en este punto, como hemos indicado, la vida pasada de Disraeli, pero 

sí curiosamente su vida futura, y más en la declaración de Júpiter de que cuanto más vieja 

fuera la esposa que buscara, mejor, y más si era viuda: 

'You could have married for money. I did.'  'I 

had no opportunity, there was so little female 

society in those days. When I came out, there 

were no heiresses except the Parcae, confirmed 

old maids; and no very rich dowager, except my 

grandmother, old Terra.' 

 

'Podías haberte casado por dinero. Yo lo hice.' 

'  No tenía elección, había muy poca sociedad 

femenina en esos días. Cuando yo salía, no 

había herederas excepto las Parcas, viejas 

confirmadas doncellas; y ninguna viuda muy 

rica, excepto mi abuela, la vieja tierra. 

 

Así pues, Ixión e incluso Júpiter formulan unas ideas que no hubiera podido decir 

Disraeli, todavía soltero cuando escribió el relato, pero sí unos pocos años después, 

cuando se casó con una viuda doce años mayor que él. 

De hecho, Mary Anne Evans , con la que se casó en 1839, escribió poco antes de morir: 

“Dizzi married me for money, but if he had the chance again he would marry me for 

love”1333 (“ Dizzi se casó conmigo por dinero, pero si hubiera tenido la posibilidad de 

nuevo, se hubiera casasdo por amor”) 

Así pues, las palabras referidas de Júpiter, reflejan el pensamiento y el sentimiento de 

Disraeli, que se harán verdad pocos años después. 

Sabemos que en la versión tradicional del mito Júpiter o Juno hacen una nube con la 

                                                           
1332 O´KEIL (2013:50) 
1333 LARSEN (1999:567)   
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forma de Juno, que es con la que se acuesta Ixión. En la versión de Disraeli, sin embargo, 

Juno sí parece estar enamorada de Ixión, por tanto, la versión clásica, en este extremo, no 

le sirve a Disraeli y la tiene que alterar. 

Pero contar la historia de Ixión sin contar con una nube es algo que parece poco adecuado, 

por tanto, también Disraeli introduce su nube en el relato, pero es una nube muy distinta 

a aquélla, que juega otro papel en el relato. 

 

'What are you?' inquired Cupid of one of the 

genii, who accidentally extinguished his 

candle. 

'I am a cloud,' answered the winged genius. 

'A cloud! Just the thing. Now do me a shrewd 

turn, and Cupid is ever your debtor. Fly, fly, 

pretty cloud, and encompass you pavilion 

with your form. Away! ask no questions; 

swift as my word.' 

 

'¿Qué eres tú?' preguntó Cupido a uno de los 

genios, que accidentalmente apagó su vela. 'Soy 

una nube,' respondió el genio alado. 

 

'¡ Una nube ! Justo eso. Ahora hazme un favor, y 

Cupido será siempre tu deudor. Vuela, vuela, 

bonita nube, y envuelve el pabellón con tu 

forma. ¡ Vete! No hagas preguntas; ligera como 

mis palabras .' 

 

La neblina le permite a  Juno no ser descubierta junto a Ixión por el séquito de dioses que 

marchaba en su busca portando velas, entre ellos Júpiter, sorprendido por ésta: 

De lo que no estamos seguros, conforme al relato de Disraeli, es en qué se sustancia la 

relación entre Ixión y Juno. Lo cierto es que en el relato del inglés Ixión consigue su 

objetivo: enamorar a la reina del Cielo, lo que no nos queda claro es hasta qué punto . La 

somera referencia, cuando la neblina desaparece, es muy sugerente al respecto: 

Juno, Juno,' whispered the God of Love, 'we 

are all here. Be contented to escape, like 

many other innocent dames, with your 

reputation only under a cloud: it will soon 

disperse; and lo! the heaven is clearing.' 

  

 

Juno, Juno,' susurró el dios del amor, 'estamos 

todos aquí. Estate contenta de escapar, como 

otras muchas damas inocentes, con tu 

reputación solo debajo de una nube: pronto se 

dispersará;     ¡ Anda! El cielo se está 

aclarando.' 

En la versión clásica  Nefele/Nube está vinculada e identificada con la honestidad de 

Juno, en la de Disraeli simplemente sirve para ocultar su falta. Juno es una 

dama(diosa)honesta, pero solo en cuanto a la apariencia, en cuanto a su fama, lo cual era 

'Where is Nox?' said Jove. 'Everything goes 

wrong. Who ever heard of a mist in 

Heaven?' 

 

'¿Dónde está la Noche?' dijo Júpiter. 'Todo 

va mal. ¿ Quién habló jamás de niebla en el 

cielo?' 
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tan importante en la sociedad victoriana. La nube permite mantener la fama porque oculta 

su infidelidad. 

Cuando se disipa la nube los dioses encontrarán solo a Ixión, pues Juno ha desaparecido 

ya. Mercurio se siente algo frustrado, pues esperaba encontrarla allí para demostrar los 

amores entre la diosa y el lapita, pero Júpiter de todas maneras ordena que sea reducido. 

El padre de los dioses se siente engañado y defraudado: 

'Juno is not here,' said Mercury, with an air of 

blended congratulation and disappointment. 

'Never mind,' said Jove; 'seize him! He kept 

me waiting for dinner.' 

'Is this your hospitality, Ægiochus?' exclaimed 

Ixion, in a tone of bullying innocence. 'I shall 

defend myself.' 

 

'Juno no está aquí,' dijo Mercurio, con un aire 

que mezclaba la congratulación y el enojo. 

'No importa,' dijo Júpiter; 'cógelo! Me hizo 

esperar en la cena.' 

'¿Es ésta tu hospitalidad, portador de la 

égida?' exclamó Ixión, en un tono de 

acosadora inocencia. 'Me defenderé yo 

mismo.' 

 

Realmente Júpiter en ningún momento se había planteado la infidelidad de su mujer, 

estaba más preocupado por otros asuntos intrascendentes como jugar a las cartas. Su 

enojo, atizado por Ganímedes y Mercurio, irritados con Ixión y sus maneras, simplemente 

estaba basado en su falta de puntualidad. 

 

 

13.2.-El Ixión de F. C. Burnand: Ixion or The man at the wheel1334 

13.2.1  - Introducción 

 
El libreto de Ixion o the Man at the Wheel toma como referencia fundamental el relato de 

Disraeli, Ixion in Heaven.  

Por supuesto, Burnand conocía este relato de Disraeli, no en vano, en la época en que 

apareció en el magazine la ilustración basada en el Ixión de Disraeli, comentando la 

situación política del momento (1868), ya estaba relacionado con la dirección del Punch, 

del cual  años más tarde sería director1335. 

                                                           
1334 La obra fue estrenada en 1863 en Londres, y reestrenada en una versión muy parecida en 1874, Ixion 

……Rewheeled, también en Londres. Especial importancia tuvo la puesta en escena en Estados Unidos 

…...por Lydia Thompson en 1868. 
1335  MORRIS, TENNIEL (2005:80)  
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Ciertamente la obra de Burnand no es, ni mucho menos, una copia de la de Disraeli y con 

frecuencia se aparta de la línea marcada por éste, incluso a veces de forma brillante, pero 

incluso en estos casos, no poco frecuentes, las diferencias tienen como base el Ixión de 

Disraeli.  Sin duda, sin el precedente del Ixion in Heaven la obra de Francis Burnand 

hubiera sido muy diferente. Depende de ella en elementos claves, como el vuelo de Ixión 

sobre el águila de Júpiter, tomado de la obra de Disraeli. 

 

 La descripción del escenario de la representación de Burnand (SCENE.- A doric temple 

of Zeus, near Larissa- distant view- stage dark- thunder, lightning.) cuadra perfectamente 

con el arranque del  Ixion in Heaven: 

 

THE thunder groaned, the wind howled, the 

rain fell in hissing torrents, impenetrable 

darkness covered the earth. A blue and forky 

flash darted a momentary light over the 

landscape. A Doric temple rose in the centre 

of a small and verdant plain, surrounded on 

all sides by green and hanging woods. 

El trueno gruñó, el viento aulló, la lluvia cayó en 

silbantes torrentes, impenetrable oscuridad 

cubría la tierra. Un resplandor azul y 

zigzagueante lanzó una momentánea luz sobre el 

paisaje. Un templo dórico se elevaba en el centro 

de un pequeño y verdegueante llano, rodeado por 

todos lados por verdes y colgantes bosques. 

 

 

Así pues, por supuesto, la fuente de Burnand no es el diccionario mitológico de Lemprière 

que al final de la obra hace el autor aparecer en un tableau en manos de determinados 

personajes, y que sin duda consultó para conocer el mito: 
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    Tableau.- THREE FIGURES                                         

rise gradually at back 

representing Fame carring Lempriere´s Classical           

Dic tionary in one hand, and her trumpet                             

in the other, attended by Fact and Fiction;                       

and these three, Fame Fact and Fiction, the Old 

Publishing Company (Unlimited Lie-ability), are 

issuing to the General  Public the new edition of 
                    
                                        IXION; 
                                             or 
                     THE MAN AT THE WHEEL 

 

Tableau.- TRES FIGURAS ascienden 

gradualmente por detrás 

Representando la Fama llevando el Diccionario 

Clásico de  Lemprière en una mano, y su 

trompeta en la otra, atendida por el Hecho y la 

Ficción; y estas tres, Fama, Hecho y Ficción, la 

vieja Editorial the Old Publishing  (Ilimitada 

Capacidad de mentir), publican para el público 

general la nueva edición de 
                    
                                        IXIÓN; 
                                             o 
                     EL HOMBRE EN LA RUEDA 

 

 

Precisamente el diccionario mitológico de Lemprière había sido la base de la que Disraeli 

partió, para documentarse sobre el mito, como lo demuestra que aparezca un extracto del 

mismo como introducción del relato, como indicamos en su lugar. 

 

Muchos elementos incorporados en la obra de Burnand son evidente creación de Disraeli, 

como el amotinamiento de los súbditos de Ixión, y es prácticamente imposible que se le 

hubieran ocurrido a Burnand, si no hubiera contado con el cuento de Disraeli como base: 

 

There was no withstanding public opinion, an 

infuriated rabble, and a magnanimous wife at 

the same time. They surrounded my palace: I 

cut my way through the greasy-capped 

multitude, sword in hand, and gained a 

neighbouring Court, where I solicited my 

brother princes to purify me from the supposed 

murder 

 No había opinión pública contraria sino una 

turba enfurecida, y una magnánima esposa al 

mismo tiempo. Ellos rodearon mi palacio. Yo 

acorté mi camino a través de una densa 

multitud, espada en mano, y conseguí 

alcanzar un jardín vecino, donde le pedí a mis 

príncipes hermanos que me purificaran del 

supuesto asesinato. 

 

Burnand, por su parte, quiere destacar este movimiento de rebeldía. Se unen en él la 

rebelión del pueblo ante la tiranía de Ixión y la actitud furiosa de Día, la indignada esposa 

de Ixión, que dirige a la muchedumbre contra su marido, que ha matado a su padre. 

Además, para reforzar esta idea de furia por parte de Día, Burnand  se incorpora un hijo 

de la misma,  hasta ahora inédito en la tradición del mito, que huye ante la iniquidad de 

Ixión: 

Ixion´s killed Deyoneus my father ! 
(frantically) My one child too has gone, 

 Ixión ha matado a mi padre, Deyoneo! 
(frenéticamente) Mi único hijo también ha 
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(withdignity) but though that´s true, 
The ma´of one shall not mourn – pas the tout. 

huido(con dignidad) pero, aunque eso es 

verdad, 
 Su madre no llorará – en absoluto. 
 

 

Así se une una doble causalidad en el levantamiento contra Ixión. Su mujer, enemiga por 

motivos familiares, y el descontento del pueblo (reflejo sin duda, asimismo, del convulso 

siglo XIX). En el relato se expresa claramente esta doble motivación. Día es la que 

calienta al pueblo, y como su líder incita a una turba ya  descontenta : 

 

Ixion.- Yes, more´s the pity. 
Then Dia, like a sweet devoted daughter, 
Accused me of the wretched feather´s 

slaughter. 
Denounced me to the mob- it was no joke, 
Egg´d on my subjects to throw off my yoke. 
( the reflection of fire seen suddenly) 
See Jove, those flames- the work of my wife´s 

malice! 

Ixión.- Sí, aun peor. 
Entonces Dia, como una dulce hija devota, 
me acusó del asesinato de su maldito padre . 
Me denunció ante la turba- no era una broma, 
Incitados mis súbditos para sacudirse mi yugo. 
( se ve de repente el resplandor del fuego) 
Mira Júpiter, estas llamas- ¡el trabajo de la 

malicia de mi esposa! 

 

La causa de la enemistad de Ixión con su suegro también la toma Burnand del Ixión de 

Disraeli. Éste había apostado por unos caballos y después su suegro, habiéndolos 

comprado los retira. El relato de Ixión, contestando a las preguntas de Júpiter, es más 

detallado en el burlesque de Burnand. 

Ixion.- I gambled on the turf ! 
Jupit.- Ah, that may mean, 
In other words you played upon the green. 
Ixion.- I backed four horses for four races; 

stunners! 
Jupit.- Of all of my mis´ry they were the 

forerunners. 
Ixion.- I guess´d not that I was on ruin´s 

brink, 
And back´d the cracks with all my ready 

chink. 
Well, old Deoioneus, my pa-in-law---- 
Jupit.- (impatlienty) I think that you have 

mentioned him 
before: 
Look sharp ! 
Ixion.- Before my wedding, this old gent 
             Requested me to do a settlement; 
 

Ixion.- I said I could, but when I found I 

couln´t; 

Ixión.- ¡Yo aposté en el pasto! 
Júpit.- Ah, eso puede significar , 
en otras palabras, que apostaste sobre el verde. 
Ixión.- Aposté por cuatro caballos en cuatro 

carreras;  ¡maravilla ! 
Júpit.- Fueron el origen de mi miseria. 
Ixión.- Suponía que no estaba en el borde de la 

ruina 
y aposté por las cuatro figuras con todos mis 

recursos disponibles. 
Bien, viejo Deyoneo, mi suegro---- 
 

Júpit.- (impacientemente)Supongo que lo has 

mencionada antes: 
¡ Date prisa ! 
 

Ixión.- Antes de mi boda, este viejo tipo 
            me pidió que pagara, 
 

Ixión.-.Yo dije que podría, pero cuando encontré 

que no podría; 
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I subsequently settled- that I wouldn´t. 
Then he, enraged at this most prudent act, 
Bought all the horses I´d so largely backed. 
Jupit.- Ah ! that was cruel ! so your plans 

were cross´d, 
 

Ixion.-And every stiver that I´d lay´d I lost. 
I paid, and seemed to like it, all the while 

Posteriormente me lo pensé mejor- que no 

podría.. Entonces él enfadado por este más que 

prudente acto,compró todos los caballos por los 

que había apostado tanto dineroque. 
Júpit.-¡ Ah !¡ eso fue cruel  ! así tus planes se 

vinieron abajo, 
Ixión.- Y perdí cada céntimo que yo había 

puesto. 
Yo pagué y parecí hacerlo de grado, 

 

A raíz de ese hecho en ambos relatos Ixión se encoleriza con Deyoneo, pero oculta su ira 

y trama el asesinato del mismo. En la versión de Disraeli tenemos: 

The unprincipled old man bought the horse 

that I had backed, and by which I intended to 

have redeemed my fortunes, and withdrew it. 

My book was ruined. I dissembled my rage. I 

dug a pit in our garden, and filled it with 

burning coals. As my father-in-law and myself 

were taking a stroll after dinner, the worthy 

Deioneus fell in, merely by accident. 

El viejo bellaco compró el caballo por el que  yo 

había apostado, y por el que yo intentaba 

recuperar mis fortunas, y lo retiró. Mis cuentas 

estaban en la ruina. Yo oculté mi rabia. Cavé un 

pozo en mi jardín, y lo llené con carbón ardiendo. 

Cuando yo y mi suegro estábamos paseando 

después de la cena, el respetable Deyoneo cayó 

simplemente accidentalmente. 

 

En ambas versiones Ixión le relata a Júpiter cómo se mató su suegro. Jamás declara que 

fuera premeditado el asesinato, pero del tono y del contexto de las palabras de Ixión queda 

más que claro que fue un plan preconcebido, destinado a la muerte de su suegro. En ambos 

casos la caída se produce mientras suegro y yerno paseaban juntos en la noche. En el 

Ixión de Burnand las cosas quedan más claras. En este relato Ixión revela más desprecio 

por su suegro, que, además, según cuenta el lapita, estaba borracho. 

                                                           

all the while 
I masked my vengeance ´neath a pleasant smile. 
One day I sent a note from Di. and me 
To old Deioneus to come to tea. 
Ha ! Ha !   (intensily enjoing  the joke) 
Jupit.-Well ? 
Ixion.- (chuckling) I h´ve a garden, and in it 
I dug a wide mounth´d deep unpleasant pit; 
By slightest twigs, it was concealed from sight; 
Deioneus and I walked out at night; 
He´d drained a many goblets to the dregs, 
Had lost his head, and couldn´t keep his legs; 
When I was going to say that he´d best sit, 
By merest chance we both drew near the pit; 
Beneath the twigs some burning coals were hid; 
I´d ask him to drop “in”- and so he did. 

                                                                                            

mientras tanto 
oculté mi venganza debajo de una placentera sonrisa. 
Un día envié una nota a nombre de Di y de mí mismo para 

que el viejo Deyoneo viniese a tomar el té. 
¡ Ha ! ¡ Ha !   (divirtiéndose mucho con la broma) 
Júpit.-¿ Bien? 
Ixión.-(riéndose entre dientes) Tengo un jardín, y en él 
cavé un profundo y desagradable pozo de ancha boca; con 

ligerísimas ramitas estaba oculto de la vista; Deyoneo y yo 

paseamos fuera de noche; 
Él había bebido en exceso, había perdido su cabeza, y no 

podía mantenerse en pie; cuando dijo que lo mejor que 

podía hacer es sentarse, por mera casualidad nos pusimos 

cerca del pozo; debajo de las ramitas había carbones 

ardientes  escondidos; yo le pedía que se echase “dentro”- 

y eso hizo. 
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También mantiene Burnand la referencia a Homero que hace en su Ixión Disraeli, pero 

mucho más reducida que éste. Nos parece más importante incluso la referencia al 

aburrimiento que produce la eternidad. 

The brightest space to me is dull reality; 
Oh ! The monotony of immortality ! 
 

El más brillante espacio es para mí una 

aburrida realidad; 
¡ Oh !¡ La monotonía de la inmortalidad ! 
 

 

Pero quizás la mayor diferencia entre ambas obras radica en el corazón del planteamiento 

de la historia y en el desenlace de la historia. El enamoramiento entre Juno e Ixión se 

produce, en la obra de Burnand porque Cupido a toda costa intenta que Ixión no tenga 

amores con su madre, Venus, y se convierta en su padrastro: 

Cupid.- My mother, Venus, with Ixion flirting, 
To me´s a sight more painful than diverting. 
I ! Cupid ! With a stepfather ! Oh bother ! 
I´ll take good care you don´t take that step, mother. 
I´ll draw him off, and, as its suit my whim, 
He shall love Juno-aye, and Juno him. 
    (peacock screech heard without) 
The peacocks screech ! One of those birds´worst 

features 
 

Cupid.- Mi madre, Venus está flirteando con Ixión, 

para mí es una escena más dolorosa que divertida. 
¡ Yo ! ¡ Cupido ! ¡Con un padrastro ! ¡ Oh incordio ! 
Tendré cuidado de que no des ese paso, madre. 
Lo alejaré, y, como conviene a mi deseo 
Él amará a Juno y Juno a él. (se escucha el chillido de 

un pavo real) 
¡ El pavo real chilla fuera !  Uno de los peores  rasgos 

de esas aves. 
 

 

La eliminación de la Nube del mito, que tan importante había sido en su configuración 

clásica, y en el nacimiento de los centauros, es otra consecuencia de la influencia del 

relato de Disraeli. En ambos casos la Nube sobra porque, siguiendo la referencia de 

Lemprière, Juno aceptó la propuesta amatoria de Ixión. Pero también entre Disraeli y 

Burnand hay diferencias al respecto. En el Ixion in Heaven, la nube, mejor, la neblina 

sirve para ocultar los flirteos entre Juno e Ixión. Al desaparecer los deja al descubierto. 

En la obra de Burnand no sirven tanto para tapar esa relación amorosa, que ya se había  

presentado más explícitamente. Su función es principalmente la de sostener el edificio, 

como pilares. Al alejarse cumpliendo  las órdenes de Júpiter destruyen el château de 

Cupido, que cae por falta del necesario apoyo. 

Jupit.- Fly hence, ye clouds, and melt each 

airy wall ; 
     Down let the house that's built by Cupid 

fall ! 
 ( the dome gradually collapses, the    pillars 

Júpit.- Volad desde aquí, vosotras nubes, y 

derretid cualquier pared aérea; 
     ¡ Dejad caer la casa que ha sido construida 

por Cupido! 
             ( la cúpula poco a poco cae, los pilares 
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walk down the steps and the wall sinks ) 
 

echan abajo los escalones, y la pared se hunde ) 
 

 

En la parte final del cuento de Disraeli los dioses junto a Júpiter marchan a desenmascarar 

los amores de Ixión y Juno, precisamente Júpiter es el único que no parece enterarse del 

comportamiento supuestamente adulterino de su mujer e Ixión y lo castiga simplemente 

por su retraso al banquete. 

En el burlesque de Burnand Júpiter sabe, por lo que le dicen los dioses, lo que está 

pasando y pasa a la acción, para descubrir y castigar a Ixión. Ambos están en un castillo 

de Cupido en España. 

La parte final del burlesque de Burnand es en la que se encuentran más diferencias entre 

la obra de Burnand y la de Disraeli. La trama es original, y la imaginación poética eleva 

la obra sobre la del político inglés. Hay más amor que en la obra de Disraeli y la forma 

en la que se destruye ese castillo de amor es un pasaje lleno de lirismo. 

El enamoramiento y su presencia en el château de Cupido en España es una auténtica 

historia de amor, no carente de cierto valor metafórico: se trata de un bello palacio, pero  

está construido en el aire, es una obra más imaginada que real, como el amor, que será 

destruido con gran facilidad. 

Ixión no es un simple don Juan que quiere engatusar a Juno, su amor es real: 

Enter Juno and Ixion walking lovingly            

together, L. 
Ixion.- Juno, my love increases every hour. 
I am drawn to you by some mighty pow'r. 
 

Entran Juno e Ixión marchando 

amorosamente  juntos, I. 
Ixión.- Juno, mi amor aumenta a cada hora. 
Soy arrastrado a ti por alguna poderosa 

fuerza. 
 

 

Juno se muestra también como una enamorada, receptiva a los halagos de Ixión: 

Juno.- Ixion ! 
(He kisses her hand, and puts his arm round her 
waist – Ganymede and Mercury look out L. and 

R. in flat- look at on another- telegraph- retire ) 
Juno.-  Am I to mortal women much superior ? 
 

Ixion.- The loveliest is immensely you inferior. 
 

Juno.-  Mine was a stupid simple question, dear; 
But we're not “women of the world” up here. 
 

Juno.-  ¡ Ixión ! 
(Besa su mano, y la rodea con su brazo – 

Ganímedes y Mercurio mira afuera I. y D. en 

el decorado- mira al otro- telegrafían- se 

retiran) 
Juno.-  ¿ Soy muy superior a las mujeres 

mortales ? 
Ixión.- La más encantadora es inmensamente 

inferior a ti. 
Juno.- La mía simplemente fue una pregunta 

simple, querido; 
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Ixion.- (walking to R. and L. ) There's not one 

girl in mortal form encased 
Can hold a candle to your taper waist. 
The finest lady has not such an arm ! 
Show me your hand. Ah ! There you bear the 

palm ! 
 

  Pero no hay “mujeres de mundo” aquí 

arriba. 
Ixión.- (paseando a D. e I. ) Ninguna 

muchacha te llega ni al tobillo. 
¡ La mujer más bella no tiene un brazo igual ! 
Enséñame tu mano.  ¡ Ah ! ¡Tú te llevas la 

palma! 
 

 

La diosa llega a proclamar su preferencia por Ixión como amante, por encima del 

mismísimo Júpiter, su marido: 

Juno.- Such love as this I never heard Jove make. 
 

Juno.- Tal amor como éste jamás he 

escuchado que haga Júpiter. 
 

 

Pero, como vemos, Ganímedes y Mercurio son espectadores de los amores adulterinos 

del lapita y de la diosa. Ambos llenos de morbosa malicia, escandalizados, serán los 

encargados de delatar la infidelidad de Ixión, su “amigo” Júpiter, con su mujer: 

Jupit.- Now you make 
            A  greeting of three hoes for this one 

rake. 
            Come tell me, why that sigh ? 
VENUS.  Ah, Sire ! 
               From pity I can't what you require. 
                The tale you'll get from them. 

(crossing to R.) not put unwitty me, 
    In a epitome. (sighs and exit, R. ) 
Jupit.-  E-pito-me ! She pity me ! ( crossing to 

Ganymede ) 
                  I do command you tell me what all 

this is ? 
                  What is amiss ? 
 

Júpit.- Ahora hacéis   
            un saludo de tres hoes por este 

calavera. 
            Venga, decidme, ¿a qué viene ese 

suspiro? 
Venus.- ¡ Ah, Sire ! 
               Por compasión no puedo decirte  lo 

que me pides. 
               Ellos te lo contarán  (cruzando a la  

D.)  no me tengas por falta de ingenio, 
    en un epítome. (suspira y sale, D. ) 
Júpit.-¡ E-píto-me ! ¡ Ella me tiene pena! 

( cruzando hacia Ganímedes) 
                  Te ordeno que me digas todo lo 

que ha pasado 
                   ¿ Qué está perdido ? 
 

Aunque al principio parece resistirse a delatar a Ixión, sin demasiados esfuerzos, lo harán. 

 

13.2.2-Anacronismo, referencias y humor 

La idea de presentar a los dioses olímpicos como si fueran personajes de la época, que 

tanto llamó la atención de los ingleses de su época, expresándose en un tono poco divinal 

y muy mundano, con intereses y expresiones del momento, la toma, en parte, Burnand de 
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Disraeli. Burnand encuentra en la obra de Disraeli un tratamiento del mito ideal para su 

objetivo: elaborar el libretto de un burlesque, en la que el elemento cómico y erótico 

estuviera presente. 

Pero, sin duda, en el burlesque y géneros afines se encuentran sobradamente ejemplos de 

ese gusto por el anacronismo y la irreverencia hacia los personajes mitológicos. El primer 

caso lo encontramos en la burletta Midas de O´Hara (1762). 

Por supuesto, no podía evitar Burnand recurrir al uso del anacronismo, a la introducción 

de ideas y costumbres modernas en el mundo de los dioses, algo que producía un efecto 

contundentemente cómico en el relato de Disraeli. Anacronismo y dependencia del texto 

de Disraeli, por parte de Burnand, van de la mano, pues buena parte de esos anacronismos 

están calcados o por lo menos inspirados en el relato de Disraeli. 

 

El populacho rebelado contra la autoridad de Ixión, que encontramos al principio de la 

obra, no es sino la típica revuelta tan frecuente durante el siglo XIX. Algunas de las 

reclamaciones que vocean los rebeldes serían entendibles en el mundo antiguo, pero otras, 

como la defensa de la libertad de prensa, algo normal en el siglo XIX, era impensable en 

el mundo antiguo, y su reflejo en la mitología imposible. Así tenemos a los súbditos 

levantados en armas contra Ixión profiriendo gritos en defensa de estos derechos: 

Prosep.- ´Tis he who´s caused our national 

distress; 
He´s taxed us- 
Podas.- Crushed us! 
Tondap.- Aye, and gagg´d the press. He´s 

stopped my work on Monarchy, three 

vollums ! 
Prosep.-  And has supressed my paper´s 

Doric columns; 
Ixion.- Because we said that among other 

things, Thessalian cats might eye Thessalian 

kings. 

Prosep.- Es él quien ha causado la crisis de 

nuestro país; 
Él nos ha machacado a impuestos - 
Podas.- ¡ Nos machacó! 
Tondap.- Ay, y amordazó la prensa. Él ha parado 

mi trabajo sobre la monarquía,¡ tres volúmenes! 
Prosep.- Y ha suprimido las columnas dóricas 

de mi periódico; 
Ixión.- Porque nosotros dijimos, entre otras 

cosas, que los gatos tesalios podrían observar  a 

los reyes tesalio. 

 

 

 

El anacronismo frecuentemente va de la mano de las referencias a otras obras literarias, 

a circunstancias, personajes, costumbres y sucesos de la época. 

Como en el caso del relato de Disraeli hay pasajes de difícil intelección, como algunos de 
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los antes vistos, muchos son una simple reducción al absurdo. 

Como vemos, una de las características diferenciales del Ixion de Burnand es la 

sobreabundancia de referencias concretas y directas que apuntan fuera de la obra, al 

momento histórico y literario de la época, algo muy relacionado con el anacronismo. Estas 

referencias son de diferente naturaleza:  sucesos y costumbres de la época o alusiones a 

obras literarias y a sus autores. Suelen ser referencias cultas, que contrastan con el 

ambiente de relax y libertad sexual que se respira en la obra, que no es sino un burlesque. 

Difícilmente podemos pensar que todas estas referencias son guiños que se dirigen a un 

único tipo de espectador, es más razonable considerar que se trata de alusiones entendibles 

para unos y no para otros. Por otro lado, las referencias están planteadas para que en caso 

de no ser entendidas se pueda seguir la obra, porque aparecen abruptamente y sin la menor 

explicación. Sin duda están pensadas y dirigidas a diversos niveles de comprensión. 

Así, al principio de la obra nos encontramos una referencia muy concreta a un pensador, 

Paine. Este Paine no es sino Thomas Paine, autor de Los derechos del hombre, Rights of 

Man,  obra escrita en 1791 en repuesta a la obra de Edmund Burke Reflexiones sobre la 

Revolución Francesa. 

Como en el caso de la referencia a Paine, las alusiones a personajes de la época o de 

épocas recientes son frecuentes, y se hacen, como indicamos, sin introducción alguna. 

Así, encontramos una referencia a James Glaisher (1809 – 1903) astrónomo, aeronauta y 

meteorólogo inglés, y a Henry Tracey Coxwell1336 (1819 – 1900) también aeronauta 

inglés1337
. 

Otra referencia difícilmente entendible para el lector moderno, aunque quizás  no para el 

espectador de la época, es la referencia al Águila de Júpiter, como su  Royal Grecian: 

And here, my Royal Grecian, is the Eagle Y aquí, Mi Grecia Real, está el Águila. 

 

El  Royal Grecian era un teatro inglés que se estableció en 1858 en el solar de la   Eagle 

tavern. 

                                                           
1336 Coxwell tras fundar en 1845 una revista The Balloon, or Aerostatic Magazine, promovió diversos 

…...vuelos en globo. 
1337 James Glaisher y Henry Tracey Coxwell fueron compañeros e hicieron varios vuelos de investigación 

juntos. En 1862, recién estrenada este burlesque, batieron el récord mundial de ascenso en globo. 



l 

610 
 

Nos topamos también con referencias a obras literarias en el relato de Burnand1338: 

From me, by my ma´s orders, she was torn- 
Like Mrs Cregan and the Colleen Bawn ; 

De mí, por orden de mi madre, me fue 

arrancada- 
Como Mrs Cregan y el Colleen Bawn ; 

 

Esta comparación se pone en boca de Cupido al referirse a cómo su madre arrancó de su 

lado a Psique1339. Esos personajes aparecen en The Colleen Bawn, or The Brides of 

Garryowen, representación melodramática escrita por el dramaturgo Dion Boucicault, 

estrenada en 1860 en Nueva York. 

Igual que en el relato de Disraeli las costumbres británicas de época victoriana invaden el 

Olimpo: 

Ixion.- Oh, ´twas quite correct. 
You did´nt hear of it, for this plain reason, 
We sent “no cards”- the fashion, sir, this 

season. 

Ixión -Oh, fue bastante correcto. 
No lo escuchaste, por esta simple razón, 
No enviamos “tarjetas”- la moda de la 

temporada. 

 

Otro hábito, que se extendió en la época victoriana y que tiene su reflejo en el Ixión de 

Benjamín Disraeli es la afición al deporte, evocada también en el Ixión del burlesque de 

Burnand. 

 

Ixion.- Oh, I´d a taste for sport ; 
Jupit.- A good taste too. 

Ixión.- Oh, Me gustaba el deporte; 
Jupit.- Una buena afición también. 

 

Las carreras de caballos y las apuestas, a las que los ingleses eran tan aficionados ya en 

época victoriana, y que juegan un papel tan importante en el Ixión in Heaven, también 

aparecen en la obra de Burnand. 

Ixion.-  I backed four horses for four races;                           

stunners! 
Ixión.-  Aposté por cuatro caballos                                              

en cuatro carreras; ¡ maravillas! 

 

Otra costumbre o institución que aparece aludida en la obra de Burnand son los clubes de 

carruajes. Muchos proliferaron en la Inglaterra del siglo XIX. Así Juno, orgullosa, indica 

que Apolo pertenece a unos de ellos, al  Four-in-hand  Club: 

                                                           
1338  BURNAND F. C (1863:17) 
1339 Ésta, en primer lugar, es una referencia a la historia de Eros y Psique. 
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Juno.- (to Ixion) You see he´s in the Four-

in-hand Club. 
Ixion.-    Oh! 
 

Juno.- (a Ixión) Tú ves, él está en el club Cuatro en 

una mano. 
Ixión.-   ¡ Oh ! 
 

 

El Four-in-hand era un tipo concreto de carruaje. Se trataba de carros de cuatro caballos, 

cuadrigas, por tanto. Hasta entonces, para conducir este tipo de carruaje había sido 

necesario contar con dos conductores, pero con una especial disposición de las riendas, 

un solo hombre podía conducir el carruaje, con las cuatro riendas en una sola mano. 

 

El interés del momento por el vuelo y la astronomía se ve también reflejado en el libretto 

de Burnand, de la misma manera que en el relato de Disraeli; es un interés que se refleja 

en la prensa de la época. El vuelo sobre el Águila de Júpiter está teñido de ese interés. 

Ixión, jocoso, anuncia que las maravillas que vean las comunicaría a la prensa. Es un 

vuelo que lleva de la tierra, Tesalia, al cielo, acompañado, en ambos relatos por Mercurio. 

 

Ixion.- That wonders you´ll to me reveal 
I cannot but suppose; 
I´ll see the sky´s bright face and feel 
The air above its snows. 
A very learned letter we´d 
To all the papers write, 
And in the morning all would read 
Of our scientific flight to-night 

Ixión.- Esas maravillas que me mostrarás 
no las puedo sino suponer; 
veré la brillante cara del cielo y sentiré 
el aire más allá de sus nieves. 
Una carta muy interesante podríamos 
 escribir a todos los periódicos, 
y a la mañana todos podrían leer 
sobre nuestro vuelo científico de esta noche. 

 

También tenemos referencias intertextuales a personajes de otras obras de Burnand. Así 

se alude a N. T. Hicks, personaje que aparece en el The Punch, revista ilustrada 

humorística de la que fue director Burnand. 

Ixion.- Stop! This isn't a melo-drama. 
Let's neatlily fight, not like a furious lion, 
Ixion's steel isn't N. T. Hicks´ iron. 
 

Ixión.- ¡ Alto! Esto no es un melodrama. 
Luchemos con limpieza, no como un león 

furioso, el acero de Ixión no es el hierro de N. 

T. Hicks. 

 

Este mismo es el caso de una referencia, difícil de entender, sobre todo para el lector 

moderno, a unos versos del inglés Isaac Watts. Isaac Watts (1674-1748) fue un autor de 

himnos cristianos, teólogo y lógico. Escribió muchísimos himnos religiosos, destinados 
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a la evangelización. De hecho, se le consideró el "Padre de la himnología inglesa", autor 

de unos 750 himnos, algunos de los cuales circulan hoy día. Minerva pronuncia un pasaje 

de uno de estos himnos. 

Miner.- Let dogs delight 
               To bark and bite 
                For 'tis their nature too. 
                Let bears and lions 
                Growl and, fight , 
 

   Miner.- Dejad que los perros se deleiten               
                Ladrando y mordiendo 
                Pues ésta es su naturaleza. 
                Dejad que los osos y los leones 
                Rujan y luchen, 
 

Otras referencias y expresiones anacrónicas que encontramos en el burlesque de Burnand 

son del tipo de las que utiliza Juno con Minerva, a la que denomina blue-stocking. 

 

Una bluestocking era una mujer educada e intelectual, más específicamente miembro de 

la  Sociedad de Medias Azules. En el siglo XVIII hubo un grupo en Francia con este 

nombre liderado por  Elizabeth Montagu (1720-1800), la Reina de los Azules. 

Aunque en un principio el término se había usado indistintamente para hombre o mujer,  

hacía finales del XVIII se reservó su uso, con alguna excepción, para las mujeres. 

Bluestocking venía a significar mujer  intelectualmente formada. 

Precisamente Juno hace una valoración negativa de ese tipo de mujer. 

 

Juno.- (shrugging her shoulders) Oh a blue-

stocking,you ! 
I hate the sky and every thing that´s Blue. 

 

Juno.- (encogiendo sus hombros)” Oh una blue-

stocking”. 
Odio el cielo y todo lo que es azul. 

Dentro del capítulo de referencias literarias anacrónicas tenemos la comparación que 

realiza Ixión entre la belleza de Juno y la de las mujeres, estableciendo paralelismo con 

la calidad literaria de Tennyson y la del  poeta Close1340: 

As brightest poetry to dullest prose,                                               
 
As Tennyson's above the poet Close 

Como la más brillante poesía 

comparada con la más anodina prosa, 
¡ Como Tennyson está sobre el poeta 

Close ¡ 

 

Este John Close, conocido como Poet Close, es un poeta de este siglo XIX (1816-1891). 

Se hizo famoso porque en 1860 se le concedió, primero, y después se le quitó el derecho 

                                                           
1340 BURNAND (1863:45) 
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a una pensión. 

En otro pasaje nos encontramos con una abrupta referencia al novelista Charles 

Kingsley1341: 

Mercu.-  Well, here´s a go. These two ! 
                 That calls to mind 
                One of Charles Kingsley´s novels 

 

Mercu.- Bien, aquí tienes una oportunidad. 
              ¡ Estos dos ! 
            Esto nos recuerda una de las novelas de       

Charles Kingsley. 

 

Se trata de un pasaje final en el que Mercurio y Ganímedes han presenciado la declaración 

amorosa de Ixión y la aceptación de Juno, tras la cual se van juntos. Esa escena le recuerda 

a Mercurio un pasaje de una de las novelas de Charles Kingsley, que no se concreta más. 

Encontramos más referencias  literarias en el burlesque de Burnand, por ejemplo1342:  

 

Jupit.-   Tell me ! 
 Ixion.- I shan't ! you have no cause to     

suspect. 
   Always a lady's secret I respect, 
   Save Lady Audely's secret, with that deep 
   Mudie “lets out,” and won't let people 

“keep.” 

 

Júpit.-   ¡ Dímelo ! 

 Ixión.-  ¡ No te lo diré ! no tienes motivo para 

sospechar. Siempre respeto el secreto de una 

mujer, 
   salvo el secreto de  Lady Audely, con ese 

profundo “hazlo circular” de Mudie y no  

dejarán a la gente “mantenerlo.” 

Ixión no quiere colaborar con Júpiter y no le indica dónde está Juno, a pesar de las 

amenazas de aquél. Se trata de un juego conceptual: respeta el secreto de todas las 

mujeres, menos los de esa obra que está editada para hacerse circular. 

Esta novela, Lady Audely's Secret, dominó el panorama literario de la Inglaterra 

Victoriana de los 60 (salió a la luz el 1862) obra de Elizabeth Braddon. La protagonista 

es una bígama accidental, que entre otras cosas planea matar a su primer marido. 

Se trataba de una novela realista (doméstica) que introducía el crimen y el melodrama. Es 

un ejemplo de la sensation novel, una de las más afamada de todas, que incluía crímenes, 

relaciones adulterinas o bigamia en un ambiente correcto y burgués, por lo que fueron 

objeto de crítica por parte de las autoridades eclesiásticas anglicanas, dado el perjuicio 

                                                           
1341 Nació este escritor en Holne en 1819 y murió el 1875, fue cura de la iglesia anglicana, profesor de 

universidad, y estuvo relacionado con el socialismo cristiano. Tuvo el mérito de saludar el evolucionismo 

de Charles Darwin. Estuvo muy interesado por los temas clásicos, escribiendo un libro para niños basado 

en la mitología, The Heroes, Greek fairy tales y una novela histórica sobre Hypatia. 
1342 BURNAND, F.C. (1863:41) 
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que podrían ocasionar como mal modelo para las lectoras1343. 

El éxito de la obra se debe a su inclusión en la librería circular de Mudie, que se jactaba 

de tener 100.000  suscriptores. Mudie daba publicidad a las obras de la librería a través 

de anuncios1344: advertisements for “books of the season”. Las librerías circulares fueron 

muy importantes para aumentar el hábito a la lectura en época victoriana. Se trataba de 

empresas que adquirían libros y los prestaban a sus suscriptores, reduciendo así el costo 

de la lectura. Las obras se dividían en tres partes, el éxito de la primera permitía financiar 

la siguiente, lo cual condicionó y promovió la generalización de obras de complicada 

trama. Su influencia, dado el amplio número de suscriptores que alcanzaron, fue 

importante en la época, hasta que cayeron en desuso por la creación de numerosas 

librerías públicas. 

Muchas de estas circunstancias se ven reflejadas en la rápida y abrupta referencia de 

Burnand, especialmente la necesidad de devolver las obras incluidas en la librería circular. 

Otra referencia a la época es la pregunta que formula Ixión a Tiresias con su bola de 

cristal: 

 

Ixion.- There is one of an earthy nature; 
in which my interest is not diminished. 
When will the Nelson columne be quite 

finish ? 
Tiresi.- When the world sees what thou dost 

see, Ixion. 
(looking in crystal) Sir Edwin Landseer´s 

fourth and last made lion. 

 

Ixión.- Hay un asunto de naturaleza mortal; 
En el que mi interés no ha disminuido. 
¿ Cuándo estará acabada la columna de 

Nelson ? 
Tiresi.- Cuando el mundo vea lo que ves, 

Ixión. 
(mirando en el  cristal) Sir Edwin Landseer  ha 

hecho un  cuarto y último león.       
 

Vemos en este pasaje, como en otros, a los personajes mitológicos griegos caricaturizados 

en esa adaptación a la época que se produce con tanta frecuencia en la obra de Burnand. 

En este caso la intervención de Tiresias se produce como parte del espectáculo que 

presencian los dioses durante la representación. No se trata de un respetable y temible 

ciego que ve el futuro sino un vidente profesional que utiliza su bola de cristal. La 

columna referida de Nelson es la famosa que domina Trafalgar Square, en 

conmemoración de la famosa batalla. El monumento, la columna rematada con la efigie 

                                                           
1343 MURRAY (2008:30-5)  
1344  BRADLEY, JOHN (2015:40) 
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del almirante se construye del 1840 al 1843, por tanto, cuando se escribió y representó el 

burlesque llevaba bastantes años ya construido. El león referido forma parte del conjunto 

monumental, obra del artista inglés Edwin Landseer, famoso pintor de animales. 

Sin duda la obra de Trafalgar Square no fue del gusto de Burnand y se refiere en  otro 

pasaje peyorativamente a ella: 

 

As Crystal Palace fountains high in air   
Are to the skirts that grace Trafalgar Square, 
So you are far above each mortal fair ! 

 

¡cuán altas en el aire están las fuentes de  

Crystal Palace comparadas con las faldones 

que adornan a Trafalgar Square, tanto estás 

por encima del encanto mortal ! 

 

Los anacronismos incluyen, con frecuencia, una dimensión de crítica a circunstancias de 

la época, que tienen con frecuencia un efecto cómico. Como cuando con facilidad Júpiter 

destruye el Château  de Cupido en España. Éste se compara a las modernas 

construcciones, de la época, de pésima calidad. 

 

Jupit.-Fly hence, ye clouds, and melt each airy 

wall ; 
Down let the house that's built by Cupid fall ! 

 

( the dome gradually collapses, the    pillars 

walk down the steps and the wall sinks ) 
 

See 'tis a run-up building- in the way 
They “scamp” cheap villas in the present day ; 

With worst material of brick and stone. 
 

Júpit.- Volad desde aquí, vosotras nubes, y 

derretid cualquier pared aérea; 
¡ Dejad caer la casa que ha sido construido por 

Cupido! 
( la cúpula poco a poco cae, los pilares 
echan abajo los escalones, y la pared se 

hunde ) 
Mira, es un edificio hecho aprisa en la manera 

que se hacen las casas de campo baratas 

actualmente; con el peor material de ladrillo y 

piedra. 

 

  

Algunos de los anacronismos tienen un efecto cómico demoledor, no carentes de crítica, 

aún hoy nos hacen sonreír. Así Júpiter al saber que el palacio de Ixión había sido destruido 

le pregunta si lo tenía asegurado. Él lo había, efectivamente, asegurado, pero duda que la 

aseguradora le pague por los daños producidos. 

 

 

Jupit.- Is it insured ? 
Ixion.- Yes, for a heavy sum, 

 

Júpit.- ¿ Está asegurado ? 
Ixión.- Sí, por una elevada suma, 
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In the chief offices; but when I come 
To them for this amount as a just claimant, 
P´raps they will do their best to shirk                  

the payment. 

en las oficinas principales; pero cuando 
llegue justamente como reclamante de la 

cantidad, seguro que harán todo lo posible pare 

evitar el pago 

 

Otro anacronismo de la obra, de efectos cómicos, es la configuración del Olimpo a la 

manera de la administración de una empresa o un estado. 

Así pues, Apolo dirige su dependencia auxiliado por un administrativo, que le presenta 

los papeles de su incumbencia. Él mismo se denomina Oficial del Gobierno: 

 

Apollo.- (languidly)   Yes, but still, perhaps, 
One has more leisure than more other chaps. 
For, as a Governmet official, there 
Is it time which I for poetry can spare. 
 

Apolo.- (lánguidamente )Sí,pero todavía, 

quizás, uno tiene más ocio que cualquier otro 

amigo. Pues, como un oficial del gobierno,    

allí tengo tiempo para dedicarme a la poesía. 
 

 

También utiliza el autor la literatura, la crítica literaria, como asunto importante en su 

relato. Recordemos el importante papel que, a este respecto, jugaba el Apolo-Byron de 

Disraeli. La dedicación a la literatura del dios se refleja en varios pasajes del burlesque: 

Clerk.- Hard work, sir. 
Apollo.- (languidly)   Yes, but still, perhaps, 
One has more leisure than more other chaps. 
For, as a Governmet official, there 
Is it time which I for poetry can spare. 
Clerk.- You write, sir ? 
Apollo.- For lighter journal pointed witticism, 
And do for heavier papers high art criticisms 
Adapt a drama. 
Clerk.- And write puffs1345 ? 
Apollo.- Oh no, 
I throw that to the winds. There you may go. 
             Exit clerk, R. 
 

Administrativo.- Trabajo duro, señor.. 
Apolo.- (lánguidamente)   Sí, pero todavía, 

quizás, uno tiene más ocio que cualquier otro 

amigo. Pues, como un oficial del gobierno, 

allí tengo tiempo para dedicarme a la poesía. 
Administrativo.-¿ escribes, señor ? 
Apolo.- Para ligeros periódicos agudas 

ocurrencias, y para periódicos más serios, 

crítica de arte. Adapto un drama. 
Administrativo.-¿ y escribir “soplos” ? 
Apolo.-  Oh no, 
Yo lanzo eso a los vientos. Allí puedes ir. 
             Sale el administrativo, D. 
 

                                                           
1345 Puff, pufo, era una crítica fraudulentamente laudatoria, encargada para facilitar la propaganda de la 

obra, realizada por críticos que se dedicaban profesionalmente a esa actividad. Estas críticas, repletas de 

falsas alabanzas se generalizaron en el siglo XIX, permitiendo a obras de poca calidad pasar por grandes 

obras, afectando a las obras de teatro. Sheridan, llegó a establecer una tipología de los pufos en su obra 

The Critic. El puffing afectaba no solo a la actividad crítica, sino también literaria, y estaba muy cerca del 

plagio, tanto en la poesía, que afectaba a periódicos más modestos, lighter, como al drama, pues se podía 

omitiendo datos de la fuente original hacer pasar maliciosa y falsamente una obra ajena como propia. 

Apolo exclama que los pufos se los deja a los vientos, porque pufo, además de estar relacionado con la 

crítica falsa y deshonesta, significa también viento, soplo, por ello, en un juego de palabras, le replica que 

eso se lo dejaba a los vientos. 
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El Apolo de Burnand es también un gran escritor, aunque su identificación con Byron no 

es tan clara como en el caso de Disraeli. A pesar de eso es un poeta laureado (el de laureate 

poet, se trata de un título poético anual muy importante en Inglaterra, existente todavía 

en la actualidad). 

Juno.- (Introducing Ixion to Apollo) our poet 

laureate. 
 

Juno.- (Presentando Ixión a Apolo ) nuestro 

poeta laureado. 
 

Pero aquí, aunque sigue, como decimos, en esto también una línea marcada previamente, 

introduce novedades, y pone en juego su inventiva. 

Ixión, que en el Ixion in Heaven de Disraeli, a pesar de que se declaraba poco apto para 

la literatura, hábito que hacía furor en el Olimpo, dedica una estrofa a Minerva, se muestra 

en el burlesque de Burnand como aficionado a escribir. 

Jupit.-  A pit, live coals ! Wife´s father´s life to take. 
 

What a sensation novel this would make. 
(12) 
 

Ixion.- So it would ! Thanks, Jove, this inspiration 
Gives me one subject though I´ve lost a nation. 
My novels on dark deeds shall throw some light, 
And prove that “many wrongs can make one write.” 
 

 

 

Jupit.-  Good.; but amid this turbullence and riot 
You´ll scarcely find the necessary quiet. 

Júpit.-  ¡ Un pozo, carbón ardiendo! El 

asesinato del padre de la esposa. 
Qué sensacional novela se podría 

componer con esto. 
(12) 
Ixión.- ¡ En efecto! Gracias, Júpiter, esta 

historia me da un tema, aunque he perdido 

una nación. Mis novelas sobre hechos 

oscuros me arrojarán alguna luz, y 

probarán que “muchos errores pueden 

componer una sola obra”, 
 

Júpit.-  Bueno.; pero entre esta turbulencia 

y motín 
difícilmente encontrarás la necesaria 

tranquilidad 

 

13.2.3 -Crítica y denuncia 

 

El Ixión de Burnand presenta una dimensión ausente en el relato de Disraeli, la crítica 

social, de hábitos y costumbres. Así Burnand introduce una dura crítica a la actitud de los 

espectadores en algunos espectáculos peligrosos, como el funambulismo: 

 

Enter Hercules leading on Hebe attired as a rope 
dancer c. at back. 

 Entra Hércules conduciendo a  Hebe vestida 

como una funambulista  c. al fondo. 
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On a tight rope that´s stretched six hundred           

feets 
Above our heads, will Hebe, Herc´les bride, 
Blindfolded walk- her hands too will be tied. 

Now the tight rope. 
 

Juno.- (anxiously) I trust you do but jest ? 
GANYM. No. 

 

Juno.- (rising) Then against this show I must 

protest. 
Shall we, whose boast in our refinement´s 

placed, 
ignobly pander to the morbid taste 

Of a dense throng, who watching the strain´d 

rope 
With feverish eyes, conceal one fearful hope; 
A hope they dare not breathe to one another, 

Least each should seem a murder´r to his 

brother. 
The band strikes up its sprightsliest music, 

while 
Th´ill-fated woman walkes with practised smile. 

Hark ! Rising far above the plaudits´thunder, 
a fearful shriek- the rope has snapped asunder; 
“They thought´twould be so,” the spectators 

says; 
Then to some new amusament take their way ; 

 

      while all unheeded by the selfish crowd, 
Lies the stark victim in her spangled shroud. 

We, saddened by this awful exhibition, 
Do, as your Queen, fobid its repetition ? 
(murmur by all- Hebe bowls and retires) 

 

En una soga estirada que se extiende 

seiscientos pies, Hebe, la novia de Hércules, 

paseará 
sobre nuestras cabezas con los ojos tapados -

sus manos también atadas. 
Ahora la soga estirada. 

Juno.-  (con inquietud) ¿ Supongo que 

bromeas? 
GANIM. No. 

Juno.- (subiendo) Entonces debo protestar 

contra este espectáculo. Consentiremos  

nosotros, cuyo orgullo reside en nuestro 

refinamiento, innoblemente el morboso gusto 

de una numerosa muchedumbre que está 

observando la cuerda tensada con 

enfebrecidos ojos oculta una terrible 

esperanza; una esperanza que ellos no se 

atreven a decirse unos a otros, no fuera ser 

que pareciera a su hermano un asesino. 
La banda toca su vivacísima música, 

mientras la infausta mujer marcha con una 

sonrisa fingida. 
¡ Atención ! Subiendo mucho más lejos que 

el trueno de los aplausos, un terrible chillido- 

la cuerda se parte; 
“Ellos pensaron que esto ocurriría,” dicen los 

espectadores; 
Entonces un nuevo divertimento sigue; 

 
Mientras, todo ignorado por la muchedumbre 

egoísta, yace la escueta víctima en su mortaja 

de lentejuelas. 
Nosotros, entristecidos por el horrible 

espectáculo, 
¿ reina prohíbes su repetición? 

(murmullos por todos- Hebe se inclina y se 

retira) 
 

 

También los adivinos son objeto de crítica, en la intervención de Tiresias: 

 

Minerva.- ( Reflectively) Yes, through wise 

folks may frown, with most, sham fortune 

telling will go down. 
These generous men, by whom the fortune´s 

shown, 
Give others fortune, but can´t made their own. 

 

Minerva.- ( reflexivamente) Sí, por la gente 

sabia pueden fruncir el ceño,  la mayoría de 

falsos adivinos irán abajo. 
   Estos generosos hombres, por los que es 

mostrada la fortuna, dan a otros la fortuna, 

pero no a ellos mismos. 
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13.2.4 -Juego de palabras 

 

Entre los recursos humorísticos a los que recurre Burnand es frecuente el juego de 

palabras, basados muchas veces en una mala interpretación de palabras cultas, a veces de 

origen clásico: 

 

Venus.-  Ah, Sire ! 
From pity I can't what you require. 

The tale you'll get from them. (crossing to R.) 

not put unwitty me, 
In a epitome. (sighs and exit, R. ) 

Júpit.  E-pito-me ! She pity me ! ( crossing to   

Ganymede ) 
 

Venus.-  ¡ Ah, Sire ! 
Por compasión no puedo  decirte  lo que me 

pides. Ellos te lo contarán  (cruzando a la  D.)  

no me tengas por falta de ingenio, 
en un epítome. (suspira y sale, D. ) 

Jupit.  ¡ E-píto-me ! ¡ Ella me tiene pena! 

( cruzando hacia Ganímedes ) 
 

 

Otro notable juego de palabras, pleno de humor, lo encontramos al final de la 

representación: 

Tableau.- Three figures rise gradually at back 
representing Fame carrying Lempriere´s 

Classical Dictionary in one hand, and her 

trumpet in the other,attended by Fact and 

Fiction; and these three, Fame, Fact and 

Fiction, the Old Publishing Company 

(Unlimited Lie-ability), 

Tableau.- Tres figuras ascienden 
gradualmente al fondo representando la  

Fama con el Diccionario Clásico de  

Lemprière en una mano, y la trompeta en la 

otra, atendida por el Hecho y la Ficción; y 

estas tres, Fama, 
Hecho y Ficción, la Old Publishing Company 

(ilimitada capacidad de mentir),  
 

La utilización de expresiones dialectales del inglés, contribuye a generar también un 

efecto humorístico: 

Ixion.- It is all “varra wheel” as Scotchmen say, 
             To finish in this autocratic way. 
 

Ixión.- Es todo “varra wheel” como 

dicen los escoceses, para acabar de esta 

autocrática manera. 
    

 

El humor no solamente lo genera Burnand a través de juegos de palabras y confusiones 

verbales. La ironía tampoco es un recurso desconocido por el autor: 

Jupit.-( aside and looking towards JUNO ) 

I'll try her now. (aloud) Gods what shall be his 

doom ? 
Mars.- He might gently roasted while alive. 
Ixion.- Thanks. 

Júpit.- ( aparte y mirando a JUNO ) 

La pondré a prueba ahora. (en voz alta) Dioses, 

¿cuál será su destino? 
Marte.- Él podría poco a poco ser asado vivo. 
Ixión.-  Gracias. 
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Venus.- Quartered. 
Miner.-              Drowned . 
Mercu.-                           Boiled. 
Vesta.-                                        Toasted. 
Ganym.-                                                Or all 

five. 
 

Or sent to Paris with the plain direction - 
“The creature here enclosed for vivisection.” 
 

Jupit.- I've an idea. (all start) 

Ixion.- ( coming down )  Then keep it, 'tis so 

rare. 
Jupit.-  Phoebus, have you a chariot wheel to 

spare ? 

 

Venus.- Cuarteado. 
Miner.-                   Ahogado. 
Mercu.-                           Hervido. 
Vesta.-                                      Tostado. 
Ganim.-                                                 O de 

todas las cinco maneras. 
 
O enviado a Paris con la sencilla orden - 
“La criatura ha sido encerrada para su 

vivisección.” 
Júpit.- Tengo una idea. (todos comienzan) 
Ixión.- ( bajando )  Entonces consérvalo, es tan 

raro. 
Júpit.- Febo, ¿ te sobra una rueda de carro? 

 
 

 

Estas palabras, plenas de humor, las pronuncia Júpiter terminando la obra.  Al final la 

forma de castigar a Ixión, será, por supuesto, la tradicional, con la rueda. 

La actitud insolente de Ixión ante su castigo, riéndose del mismísimo padre de los dioses, 

contribuye a aumentar el ambiente humorístico propio del género. Sin duda Burnand 

aprovecha al máximo las potencialidades cómicas del mito. 

 

13.2.5 -La obra de Burnand como burlesque 

 

Uno de los factores que más condiciona el contenido de la obra de Burnand, y que marca 

y genera diferencias con el Ixion de Disraeli, que tanta influencia tiene en la obra de 

Burnand, como hemos reiterado, es su condición de Burlesque. 

 Este hecho supone que se trata de una obra destinada a ser representada delante de un 

público, algo que no ocurre en el cuento de Disraeli. Esto tiene una incidencia tremenda 

en la obra, como veremos. 

Antes que nada, hay que indicar su condición de comedia y el alto contenido humorístico 

que tenían los burlesques. Efectivamente el burlesque pretende provocar la risa del 

espectador tratando ridícula y paródicamente una obra seria. De hecho, la palabra 

burlesque procede de la voz italiana burlesco. 

 Este Ixión efectivamente es un burlesque victoriana, llamada también extravaganza o 

travesty, géneros próximos, aunque conceptualmente diferenciados. Se trata de un género 
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teatral en el que está presente la música, tiene, por tanto, una naturaleza de comedia 

musical y parodia musical y está presente, asimismo, el baile. 

La música, con la inclusión de canciones de diverso tipo marcan la obra y le dan ese 

carácter de ligereza, propio del burlesque victoriano. El vestuario también formaba parte 

del espectáculo. 

Pero lo que más nos interesa de esa dimensión teatral, que le confiere el género al que 

pertenece, es el uso que de ella hace el autor al final de la obra. Burnand rompe la ilusión 

escénica, algo no infrecuente en el género, y tiene en cuenta a sus espectadores. Pero en 

el caso de esta obra esa ruptura se utiliza como componente de gran importancia en la 

resolución misma de la obra, y, por tanto, también del mito, en su versión. 

Júpiter castiga de forma despiadada a Ixión , pero él, insolente y desafiantemente, en 

cierta manera lo amenaza: por encima de los dioses mismos, del mimo padre de los dioses, 

están esos dioses de los personajes de las escenas que son los espectadores: ellos también 

condenarán a Júpiter, como éste lo castiga a él. 

Ixion.- It is all “varroa wheel” as Scotchmen 

say, 
To finish in this autocratic way. 
But there's a power beyond you. (indicating 

audience) 
Who, you see, 
May sentence you as you has sentenced me. 
Ganym.- True, Jove: what's  one of your most 

awful nods , 
To the disapprobation of the gods ? 
( looking towards the gallery ) 
 
Juno.- There´s not a judge in Hades who would 
Sit, 
Upon our acts like critics in the pit. 
Cupid.- We in the boxes see and own their 

reign, 
Divinities whose smiles we hope to                       

gain 

Ixión.- Es todo “varra wheel” como dicen los 

escoceses, 
        Para finalizar en esta autocrática 

manera. Pero hay un poder más allá del tuyo. 

(señalando a la audiencia) 
                                              Quien, tú ves, 
    Puede sentenciarte a ti como tú me has 

sentenciado a mí. 
Ganim.-Verdadero, Júpiter :¿ Qué es uno de 

tus más terribles asentimientos, comparado 

con la desaprobación de los dioses? 
                ( mirando a la galería ) 
Juno.- No hay ningún juez en el Hades que 

se pudiera sentar sobre nuestros actos como 

críticos en el pozo. 
Cupid.-En los palcos vemos y poseemos su 

reino, divinidades cuyas sonrisas esperamos 

ganar. 
 

 

Las palabras siguientes de Ixión son esclarecedoras en este sentido, incluida la canción 

de Diana: 

The wheel has now been placed on the 

raised place in c. and out of tire suddenly 

appear handles, resembling those used in 

La rueda ha sido ahora colocada en un 

lugar elevado en el c. y fuera de la llanta 

aparecen súbitamente asas, que recuerdan 
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steering, 

 

Ixion stands as Man  at the Wheel. 

 

 

Ixion.- This is the Wheel, friends, wich we 

hope  will steer us safe through the many 

dangers that are near us . 

And may it prove, if shoals and rocks we 

clear, 
       A wheel of fortune to the players here. 
      On you depends, you, to whom we 

appeal, 

       Ixion´s welfare, that´s Ixion´s weal ! 
        

       Finale.- Air, “Like the Lightning.” 

 

Diana.- ´Tis so fright´ning,  fright´ning,                
                 To the folks who play, 
                  if us you now say fie on ! 

                  But a bright´ning, bright´ning 
                  Smile will seem to say 

                 You´are please with our Ixion ! 
 

a las utilizadas  como dirección. 
     

Ixión.- está colocado como el hombre en la 

rueda. 

 

Ixión.- Esta es la rueda, amigos, que 

nosotros esperamos que nos dirija seguros 

a través de los muchos peligros que están 

cerca de nosotros. 

 Y puede probar si los bancos y rocas……  

evitamos, una rueda de fortuna para 

los……. actores aquí . 
¡ De ti depende, de ti, al que apelamos, el 

bienestar de Ixión, eso es, el confort de 

Ixión !. 

       Final.- Son, “Como un relámpago.” 

 

Diana.- Es tan espantoso, espantoso, 
                 Para la gente que actúa 
                  Si no dice ¡ al diablo ¡ 

                  Pero una brillante, brillante 
                  Sonrisa parecerá decir, 

                 ¡ Estáis satisfechos con Ixión !. 
 

 

Las palabras de Juno y Júpiter son también sintomáticas, a este respecto: Han dejado de 

ser dioses olímpicos y son conscientes de su naturaleza de personajes teatrales y más aun 

de actores: 

Diana/Jupiter. With your hands, applause 

bestowing you will keep our wheel a-going. 
 

Diana/Júpiter. Con vuestras manos, 

concediendo un aplauso mantendréis nuestra 

rueda girando. 
 

En el coro final hablan ya no como personajes, sino como actores, haciendo propaganda 

de su compañía: 

Chorus .-Air, “Walk Jaw Bone.” 
 

               The play now stops; 
               But till the curtain drops, 
               To please our best we´ll try on ! 
                P´raps you may say, 
               Before you go away 
               You are pleased with our Ixion ! 
               We ask you - 
               Be kindly to 
            Of this our little house the Royal Scion ! 

Coro,- Son,  “Walk Jaw Bone.” 
 

    La representación ahora se para;     
    Pero hasta que caiga la cortina 
 ¡ Intentaremos complacer al máximo ! 
    Así que quizás digáis , 
    Antes de que os vayáis.    
  ! Estáis complacidos con Ixión ¡    
   Os pedimos- 
 ser amables con nuestra humilde casa 
 el Vástago Real ! 



l 

623 
 

                So p´raps you´ll  say, 
                Before you go away, 
                You are pleased with our Ixion ! 
 

  Así que quizás digáis , 
    Antes de os vayáis.    
  ! Estáis complacidos con Ixión ¡    
 

 

Por supuesto, es único y exclusivo mérito de Burnand haber adaptado el mito y muchas 

de las ideas de Disraeli a la escena y a un género tal especial como el burlesque. 

Sin duda Burnand había leído el popularísimo Ixion in Heaven de Disraeli, y el 

diccionario de Lemprière. Pero su conocimiento del mundo griego y de la lengua griega 

iba más allá, de hecho hay detalles que así nos lo indican, como la creación de nombres 

parlantes1346 para algunos personajes, como, los nombres de los tres tesalios 

revolucionarios1347, Tondapameibomenos (‘respondiéndole’) Prosephe (‘dijo’), y 

Podasokus (‘pie-ligero’). 

 

En otras de sus obras de tema clásico da muestras de este conocimiento, así en , The 

Return of Ulysses (StrandTheatre, 1863), por ejemplo, reproducía un pasaje de la Odisea.   

Sin duda el Ixión de Burnand no solamente tiene estas dos fuentes, la obra de Disraeli y 

el Diccionario Mitológico de Lemprière: el propio género al que pertenece la obra tenía 

ya una tradición que le brindaba a Burnand determinados rasgos que él sigue, y que dan 

personalidad a su obra. 

 

El tono humorístico y la constante referencia a la vida cultural y social de la Inglaterra 

del momento del relato de Disraeli se adecuaba a lo que era el tono normal en los libretos 

de los burlesques, y a la vez coincide con la orientación del Ixion in Heaven de Disraeli.  

Burnand acentúa incluso más el recurso reiterado al anacronismo del Ixión de  Disraeli. 

Pocos ámbitos de la vida inglesa se dejan al margen, las referencias son constantes, y a 

veces no muy fácilmente comprensibles. Van, como hemos visto, desde la literatura y las 

costumbres inglesas a la crítica y la protesta social. Incluso nos encontramos con 

alusiones a hechos recientes de la vida social inglesa, como la construcción de Trafalgar 

Square, 

Más incluso que el de Disraeli el Ixión de Burnand es un tirano odiado por su pueblo, que 

está a punto de ser eliminado por sus irritados súbditos, dirigidos por su mujer, Día. La 

                                                           
1346  HALL (1998:15)   
1347  HALL (1998:22)   
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revuelta que marca la huida de Ixión en alas del Águila de Júpiter tiene, como hemos 

visto, mucho de las algaradas y revueltas tan frecuentes en la Europa del siglo XIX. 

Por tanto, curiosamente, este Ixión está entre la modernidad del siglo XIX y la Edad 

Media que lo configuró de esa manera, como un odioso tirano. 

 

13.2.6- Otros géneros musicales como precedentes 

 

Algunas de las características que se presentan a primera vista en la obra de Burnand y 

en la de Disraeli, como es la participación de los dioses de la Mitología Grecolatina en la 

obra, y su caracterización como ingleses de la época que hablan en el lenguaje del 

momento, entrometidos  en un mundo similar al contemporáneo, aparecía ya en una obra 

del siglo XVIII, Midas, una burletta, género, próximo al burlesque. 

 Así que este rasgo, tan importante del burlesque de Burnand le viene a la obra de Burnand 

por dos vías, la obra de Disraeli, otros burlesques y la propia burletta Midas, bastantes 

años anterior a la obra de Disraeli, y que en este punto muy probablemente pudo haber 

inspirado la obra del político victoriano inglés. 

 

La burletta era una especie de ópera cómica breve, de origen italiano. En Inglaterra el 

término se utilizaba en el sentido de ópera cómica, muy cercana al burlesque, pero sin 

incluir en un principio parodias musicales. Pero el término burletta es engañoso pues se 

utilizó a raíz del Licensing Act de 1737 para designar obras que no eran burletas con el 

fin de evitar los perjuicios que generaba la falta de la necesaria licencia. Los illegitimate 

theaters solo podían producir géneros menores, como la comedia o el melodrama. Eso 

provocó que las Óperas de Baladas fueran denominadas burletas, como es el caso de la 

Beggar´s Opera (1728), aunque realmente no lo fuesen. 

La burletta  Midas1348  fue, como hemos indicado, un precedente en muchos sentidos del 

Ixion de Burnand. Efectivamente, dioses y diosas se presentan en Midas de una manera  

más o menos ligera y ridícula, y el diálogo, las canciones, y los coros están llenos de 

alusiones contemporáneas con más o menos humor1349. 

 

La obra tuvo mucha aceptación en su época y se siguió representando, como veremos, 

                                                           
1348  Fue una creación de  Kane O'Hara.Tras ser estrenada privadamente el 1760 en Irlanda, fue 

……reestrenada en Dublín y más tarde en el  Covent Garden londinense 1764, con gran éxito. 
1349  ADAMS (1891:44-5)  

https://en.wikipedia.org/wiki/Kane_O%27Hara
https://en.wikipedia.org/wiki/Dublin
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hasta bien entrado el siglo XIX. Contó con la aprobación de críticos como el actor William 

Oxberry1350, editor de la colección The new English drama, junto a William Hazlitt 

. 

That species of burlesque, which is produced 

by placing low ideas in the conversation of 

elevated personages, by clothing ordinary  

sentiments in lofty language, and rendering 

great things ridiculous by ludicrous associa-

tions, will seldom fail to please, if perfomed 

with moderate ability, and restrained within 

reasonable limits 

 

Este tipo de burlesque, que se elabora po-

niendo ideas bajas en la conversación de per-

sonas elevadas, a través de vestir sentimientos 

ordinarios en un lenguaje elevado, y haciendo 

grandes cosas ridículas a través de asociacio-

nes cómicas, pocas veces dejará de complacer, 

en caso de que se lleve a cabo con moderada 

habilidad, y refrenada dentro de unos límites 

razonables. 

 

Evidentemente esta circunstancia de mezclar lo elevado con lo bajo, es una de las causas 

que fomentará el recurso a los argumentos mitológicos. 

Sin embargo, algo que ocurre a menudo en los burlesques, y le pasó a O´Hara con su 

Midas, era fácil superar esos límites razonables que refería Hazzlit, y este tipo de obras  

solía convertirse en mera bufonería. En el caso del Midas, no obstante, la valoración de 

Hazzlit es positiva, debida, sobre todo, a la introducción de canciones: 

 

The success of “Midas”, afford a proof of 

the safe policy of thus engrafting new words 

upon olds tunes; for, most of the songs being 

adapted to airs which were universally fami-

liar, at once captivated the multitude, and 

secures the applause of number who would 

have turned an indifferent ear to the homour 

of the language. 

 

El éxito de “Midas”, nos ofrece una prueba 

de la segura estrategia de insertar palabras 

nuevas en tonadas antiguas; pues al ser 

adaptados a sones que son universalmente 

familiares,  inmediatamente cautivaban a 

la multitud, y asegura el aplauso de un nú-

mero que se habría mostrado indiferentes 

al humor del lenguaje. 

 

 

James Robinson Planché (1796 –1880) fue clave en el desarrollo del burlesque, de hecho, 

se le puede considerar como el padre del burlesque moderno1351 

Planché1352 fue un estudioso y profundo conocedor del vestuario histórico, de hecho, 

escribió obras especializadas sobre el tema. Sin duda fue ésta una de las circunstancias 

que le animaron a continuar con el recurso a la mitología clásica, que permitía el 

                                                           
1350  HAZZLIT (1822:65)  
 
1351  ADAMS  (1891:44) 
1352  Fue clave su colaboración con Lucía Ventris 



l 

626 
 

despliegue de un vestuario atractivo, para el autor y para un público, en un grado menor 

o menor, conocedor de la mitología y de algunos aspectos de la Antigüedad Clásica. 

Una de las obras de Planchè, Olympic Revels, or, Prometheus and Pandora ( 1831)  se 

puede considerar como la primera obra  de un nuevo género, de una forma de travesty 

clásica, basada en la mitología grecolatina, que desarrollaba  aventuras e historias de 

dioses y héroes griegos1353. 

Así pues, el Ixion de Burnand pertenecía al género del burlesque, pero más en concreto a 

la travesty clásica. 

 

Todo lo indicado puede arrojar luz sobre una cuestión clave: por qué los burlesques, y 

géneros próximos, considerados no muy serios y que tendían al desenfado, en cierta 

época, a veces, eligieron una temática que, en principio, se presentaba como culta y grave, 

la mitología clásica. Ya se ha indicado que este género a pesar de su tono ligero y de que 

tenía mucho de leg-show, de espectáculo donde se presentaban en escena bellas señoritas, 

con poca ropa, contaba con muchos elementos cultos y eruditos . 

El efecto que produce el contraste de lo culto y lo ligero es una de las claves  en todo ello.  

Otra, que la  temática mitológica daba pie, como hemos indicado anteriormente a uno de 

los pruritos de estos musicales ligeros: el despliegue de un vestuario exuberante. 

La importancia de la educación clásica en la formación de los jóvenes y la atracción que 

las clases cultas sentían por el mundo de la mitología grecolatina es un elemento añadido 

y fundamental para comprender ese apego a estos espectáculos por parte del público. 

La temática mitológica de estos espectáculos teatro-musicales, sin duda atrajo a algunos 

espectadores cultos, algunos de los cuales después quedarían decepcionados, o por lo 

menos se manifestaban en este sentido, porque a pesar todo seguían acudiendo a estas 

representaciones. 

 Así pues, el espectáculo de ver a jóvenes enseñando sus encantos parece que no gustó a 

muchos que no soportaron esa mezcla entre lo culto y la escasa ropa (para aquella época) 

de las actrices. Así Henry Morley, profesor de literatura inglesa de la época1354,  

refiriéndose al Ixión de Burnand mostró su decepción por la obra . La escasa ropa de las 

actrices y quizás la actitud del público no fue del gusto del eminente profesor1355 

                                                           
1353  ADAMS  (1891:44) 
1354  HALL  (1998:15) 
1355 EDEN, SAREMBA (2009:7) 
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The whole success of the piece was made by 

dressing up good-looking girls as immortals 

lavish in display of leg, and setting them up to 

sing and dance, or rather kick wretched 

burlesque capers. 

Todo el éxito de la pieza fue conseguido al 

vestir muchachas guapas como inmortales es-

pléndida en la” exhibición de piernas”, y po-

niéndolas a cantar y bailar, o mejor a lanzar a 

patadas despreciables bromas de burlesque 

 

 

Mister Morley también manifestó su enojo con el travestismo de la obra1356: 

 

Miss Pelham in Ixion, he writes, looks hideous 

with beard and moustache, and ‘the woman in 

her [should] rise in rebellion’, while the Hon. 

Lewis Wingfield, who dressed ‘in petticoats 

and spoke falsetto as Minerva’, was guilty of 

conduct unbecoming in a gentleman. 
 

Miss Pelham en Ixión, escribe, parece ridículo 

con barba y bigote,y “la mujer que 

representaba (debería)levantar la rebelión ”, 

mientras que  el Hon. Lewis Wingfield, que 

vestía enaguas y hablaba en falsete como 

Minerva”, era responsable de una conducta 

inadecuada para un caballero 

 

 

A pesar de todo, en una actitud muy victoriana no dejaba de acudir a esas representaciones 

“tan poco recomendables”1357. 

Ciertamente los actores y actrices de los burlesques eran gente dotada para la 

representación y otras artes. De todos modos, es verdad que hacia finales de siglo, por 

necesidades económicas, el género, para atraer un público que contaba con una abundante 

oferta teatral en la Inglaterra del siglo XIX, fue derivando en un leg show. 

 

13.2.7- Formación de los autores de los burlesques y géneros afines 

 

Los autores de estos espectáculos teatrales a pesar de su recurso a la mitología clásica, no 

era gente especialmente especializada en el conocimiento del Mundo Antiguo 

Grecolatino. Aunque es cierto que, por lo general, recibieron una buena educación, que 

en aquella época incluía el conocimiento de la Antigüedad Clásica: 

Frances Burnand, autor del Ixión, pasó por Eton y Cambridge, donde pronto se implicó 

en representaciones cómicas.Tras graduarse (1858), comenzó una carrera religiosa para 

ocupar un puesto en la iglesia anglicana. No obstante, sus estudios teológicos le dirigieron 

a la iglesia católica, lo cual lo enfrentó con su padre. Con el tiempo Burnand se dio cuenta 

de que su auténtica vocación no era la religión sino el teatro. 

                                                           
1356 HALL (1998:18-9) 
1357  HALL (1998:18-9) 
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Unos, como Planché, no realizaron estudios universitarios. Otros, a pesar de que tampoco 

fueron a la universidad tuvieron contacto en la escuela con el mundo clásico. El famoso 

actor de burlesque Henry Byron, a pesar de pertenecer a una familia emparentada con 

Lord Byron, fracasó en sus estudios. 

Efectivamente, no todos parecían estar en aquella época entusiasmados, sobre todo, por 

el estudios de las lenguas antiguas. Sin duda, a veces detrás de esas actitudes estaban las 

dificultades que habían encontrado en sus estudios. 

Los burlesques clásicas frecuentemente hacen referencia a los problemas que tuvieron en 

el aprendizaje de las lenguas clásicas. En la Ariadna or The Bull! The Bully!! And The 

Bullion! (1878) de Vincent Amcott Teseo sugiere que todos los autores clásicos deberían 

ser arrojados por la borda, cuando a su amigo Mentor se le cae su tratado de raíces 

verbales: 

Away with Latin, Greek, and all such stuff, 

For I’ve been over bored with them enough. 

A la porra con el latín, el griego y todo eso, 

pues ya me he aburrido bastante con ellos 

 

 

En el mismo Ixion de Burnand Minerva rechaza la capacidad profesional de Ganímedes 

a causa de su pobre formación clásica. 

We want competitive examination; How        

can  he hand about the drinks that we brew 
Unless he knows his Latin, Greek, and 

Hebrew? 

Queremos un examen de acceso; 
¿ Cómo puede alguien manejar las bebidas 

que preparamos, a no ser que sepa latín, 

griego y hebreo ? 
 

 

 

13.2.8 -Ixion at the wheel y Lydia Thomson 

 

El burlesque ixiónica de Burnand fue muy importante en la historia del musical 

americano. La compañía de Lydia Thompson1358 comenzó su campaña americana con 

esta obra, clave en la historia del musical y de la cultura americana. A finales de los años 

sesenta Lydia Thompson y su compañía las British Blondes triunfaban en Brodway, y su 

                                                           
1358 Thompson fue una actriz precoz, ya a los 12 años comenzó su carrera de actriz profesional, por 

razones económicas, su padre había muerto y su madre era pobre. Consiguió el reconocimiento del 

público inglés especialmente como bailarina. Thomson se casó y tuvo una hija , pero su marido murió. En 

invierno de 1868, tras casarse de nuevo, prueba fortuna en los Estados Unidos. Su carrera americana está 

ligada al grupo que lideró, las llamadas British Blondes. 
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primer gran éxito fue precisamente una versión del Ixion de Burnand. 

Ciertamente el libretto de Burnand probablemente no era sino una base sobre la que 

improvisaban los actores, pero todo lo que se supone que podían alterar, ya estaba en el 

libretto: alusiones a la actualidad, juegos de palabras o canciones1359 . 

 

Aun más que el Ixion in Heaven de Disraeli,  Francis Burnand en su obra nos cuenta una 

picante historia de amor adulterino, entre dos enamorados, Ixión y Juno. Ese cortejo 

licencioso del mortal, enamorado de una diosa también enamorada, suponía un interés 

añadido para un género que, a pesar de su puntual complicación erudita, pretendía ser un 

espectáculo ligero y hasta subido de tono, en el que aparecían bellas actrices con escaso 

ropaje, destinado a unos espectadores, mucho de los cuales, con mucha probabilidad, eran 

incapaces de comprender las constantes referencias cultas de los burlesques. 

Nos encontramos en la obra de Burnand con una Juno, que no es la digna y escandalizada 

diosa que, a pesar de las continuas infidelidades de su marido, castiga los lujuriosos 

propósitos del lapita, sino una mujer victoriana que, aunque encorsetada por una moral 

matrimonial demasiado exigente, empujada por su corazón, al fin solo pretende mantener 

las apariencias. 

A bosquejar esta nueva Juno ayudó mucho el diccionario de Lemprière que había 

brindado una versión del relato inexistente en el mundo antiguo, en virtud de la cual Juno 

sucumbió a las propuestas de Ixión1360: 

He (Ixion) became enamoured of Juno, and at-

tempted to seduce her. Juno was willing to 

gratify the passion of Ixion, though, according 

to others, &c”. 

 

Él (Ixión) se enamoró de Juno, e intentó sedu-

cirla, Juno estaba deseosa de gratificar la pa-

sión de Ixión, aunque según otros, etc” 

 

Curiosamente al final de la representación de Burnand tenemos un tableau en el que se 

muestra el diccionario de Lemprière. Recordemos que Disraeli en su Ixion in Heaven 

había comenzado su relato también con la referencia previa del Diccionario de Lemprière, 

terminándola con el pasaje anterior. 

 

El Ixion y las demás obras y representaciones de Lydia tuvieron un gran impacto1361 en la 

                                                           
1359 ALLEN  (1991:40)  
1360 La referencia de Lemprière sirve de punto de partida y marco tanto para Disraeli como para Burnand. 
1361 El éxito fue grande. Lydia Thompson y las actrices del reparto eran agasajadas generosamente. Lydia 

fue aplaudida por su lenguaje procaz, sus movimientos sensuales e incluso por su interpretación 
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sociedad americana de la época, ubicada en una encrucijada. Las feministas y otros 

sectores de la sociedad americana estaban ya preparadas para el cambio del papel de la 

mujer, cambio que de hecho se estaba produciendo. La llegada de Lydia con sus 

representaciones de burlesques, y primero de todos el Ixión de Burnand, va a significar 

un frente más que se abre en las tensiones existentes ante este cambio. Aunque pueda 

sorprender las artistas del burlesque tenían conexión con las ideas de los movimientos en 

defensa de la mujer de la época1362. 

Como es lógico Lydia encontró muchos apoyos, sus formas y su mensaje coincidían con 

las fuerzas sociales que estaban poniendo en duda el establishment, pero, por supuesto, 

también tenía en contra a otros sectores más conservadores y a alguna activista 

feminista1363. 

 

No obstante, el mensaje de las propias obras de Lydia era contradictorio, como lo fue la 

reacción de sus detractores. Muchos de ellos atacaron furibundamente al grupo y a Lydia 

por sus formas en la escena y el indudable peligro que suponían para el buen orden social, 

pero a la vez no dejaban de acudir a sus representaciones, algunos por ver la novedad, 

otros por disfrutar de la presencia de bellas actrices vestidas con escasa ropa, que se 

expresaban de una manera cercana a las prostitutas. 

El vestuario, tan importante en el burlesque, será clave para el éxito de la compañía de 

las British Blondes. La escasa y ajustada ropa que llevaban las actrices, sin duda era uno 

de los atractivos más importantes para el público. Efectivamente, una de las posibilidades 

que brindaba la mitología y el mundo clásico era poder vestir a las actrices, a la manera 

“clásica”, de una forma escandalosa para los cánones del momento. 

De todas maneras hay que tener en cuenta que esa ropa era escandalosa solo para la época, 

no para cánones posteriores. Lydia, según las fotos que se conservan, disfrazada de Ixión, 

no enseñaba nada, llevaba una túnica, ajustada a su cintura, que acababa pocos 

centímetros por encima de las rodillas1364, que insinuaba, pero no mostraba el escote, y 

como calzado llevaba unas botas altas. 

                                                           
“masculina”. Más tarde sería acusada por las mismas razones. La representación se mantuvo en cartel 

varios meses y recaudó más que cualquier otro teatro de New York. 

 
1362 BUSZEK (2006:29)  

 
1363 ALLEN (1991:124) 
1364  HOUCHIN  (2003:33)  
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El contenido sexual también estaba en el libretto, en los diálogos con doble sentido, tan 

frecuentes en los burlesques, en el vestuario y en los bailes. Así, al final del espectáculo 

toda la compañía salía bailando un cancan1365, recientemente llegado de París. 

El burlesque tenía un claro carácter de burla de los considerado serio por la sociedad. 

Estos personajes escasamente vestidos y frecuentemente travestidos parodiaban lo que se 

consideraba básico para la moral tradicional, la masculinidad y la feminidad. Parecía que 

poco a nada iba a escaparse de sus parodias. 

Una historia, entonces, como la de Ixión, planteaba un contrapunto moral que, en cierta 

manera, subvertía el orden tradicional, en consonancia con un género que conectaba con 

las actitudes más vanguardistas. La historia de un hombre que no respetaba los límites 

entre los dioses y los hombres y que no reparaba en cortejar a la esposa de Júpiter, e 

incluso tenía un romance con ella, era una buena base para impactar en su estreno en los 

Estados Unidos. Incluso, la actitud de Juno, que accede a las pretensiones de Ixión en el 

burlesque, supone un planteamiento coherente con el carácter, de un espectáculo que, en 

cierta manera, quería entretener y, hasta cierto punto“escandalizar”. 

 

13.2.9 -Homoerotismo y homosexualidad en el Ixión de Burnand 

 

Pero al margen de la provocación que suponían, los burlesques producidos e interpretados 

por Lydia están plagados de referencias y alusiones homoeróticas y homosexuales, que 

sin dudan fueron captadas, entendidas y festejadas, sobre todo, por el público 

homosexual. 

No obstante, el componente homosexual pasó desapercibido para los críticos más 

furibundos, que solo tenían ojos para las jovencitas con escasa ropa que interpretaban 

papeles masculinos. 

Buena parte de las referencias homosexuales se hacen a través del mito clásico, en este 

caso del mito ixiónico. Con el mito se elevaba el tono cultural de la obra, pero a la vez  se 

evitaba la intelección de su mensaje, para aquellos que desconocían en profundidad los 

mitos griegos y la carga y el alcance que tenían las referencias homosexuales. 

Efectivamente, la mayoría de los espectadores tenían ciertas nociones de mitología 

grecolatina, a través de la educación elemental, los mitos clásicos reconstruidos como 

cuentos populares o literatura infantil. Pero su conocimiento no era ni extenso ni 

                                                           
1365 ALLEN (1991:12)  
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profundo. 

Diferente era el caso de aquellos que tenían estudios universitarios.  Por ejemplo, en 

Harvard o en Yale se estudiaba de forma seria los textos y la cultura grecolatina. El 

conocimiento de la cultura clásica incluía el reconocimiento de la importancia de la 

homosexualidad, incluso su estudio estaba incluido en el curriculum de Harvard 1366. 

Así pues, el mito de  Ixión fue clave en la historia de la cultura gay, queer, gracias al 

burlesque de Burnand. Varios pasajes de la obra de Francis Burnand dejan clara esta 

proyección en el ámbito homosexual, con clara referencias, fáciles de interpretar para 

alguien conocedor del mundo gay de entonces. 

No parece que el mito tuviera hasta entonces, hasta la obra de Burnand, especial 

relevancia dentro del ámbito y la simbología homosexual, ni el mito en sí se prestaba, en 

principio, a ello1367. 

No obstante, en la literatura renacentista inglesa se había producido un acercamiento del 

mito ixiónico y la homosexualidad. En el soneto  XVI Cynthia (1595)  Richard Barnfield 

establecía ese vínculo entre Ixión y el mundo homosexual: 

I feel but air: nothing but air to bee him.                                                                                             

Thus with Ixion, kiss I clouds in vain:                                                                                                

Thus with Ixion, feel I endless pain. 

 

No siento sino aire: nada más que aire al “abe-

jearlo”. Así, con Ixión, beso las nubes en vano: 

Así, con Ixión, siento un dolor sin fin. 

 

La voz poética es la de Dafnis, y el poema está dirigido a Ganímedes, que en la obra de 

Barnfield, aprovechando el mito, está implicado en unos amores homosexuales con aquél. 

Precisamente, de nuevo, es este personaje, Ganímedes y su mito, el que está en la base de 

las referencias homosexuales del Ixion de Burnand. 

Disraeli había hecho que su Ixión escapara hacia el cielo, acompañado por Mercurio. 

Burnand va a copiar ese vuelo en su burlesque, pero aprovechará la coincidencia, 

desapercibida por Disraeli, entre el vuelo de Ixión sobre el águila, y el de Ganímedes, 

                                                           
1366 SHAND-TUCCI (2003:37)  
1367 Sí a un erotismo “heterodoxo”,  por el cortejo del lapita a Juno, sus amores con la nube y el posterior 

aparapareamiento de Centauro con las yeguas magnesias 

 



l 

633 
 

también a lomos de un águila, que no es sino Júpiter metamorfoseado en esta ave, tan 

vinculada con su figura y su simbología. 

Burnand le da a la obra un sentido erótico con implicaciones homosexuales. El ambiente 

erótico viene ya dado en un principio por la propia figura de Ixión, interpretado por una 

mujer, la sensual Lydia Thomson. 

Pero claves para entender las referencias homosexuales del Ixión de Burnand son dos 

pasajes, de las p.12 y 14. 

Ixión es llevado de la tierra al Olimpo sobre el águila de Zeus, como Ganímedes. Las 

palabras y la actitud de Ixión con el águila1368 que va a transportarlo a él y a Mercurio por 

los aires, reflejada en las direcciones de escena incluidas en el texto, tienen un claro 

sentido homosexual. Ixión acaricia al Águila y ésta se siente molesta por tanta 

familiaridad, Ixión responde “Tengo el coraje y mi pájaro ( pecker) está aquí”. 

Ixion.- I've got the courage, (strokes eagle, 

who resents the familiarity) and my pecker's 

here. 
My noble bird, you'll find me very light. 
Adieu, dull earth, “my native land, good 

night.” 
 

Ixión.- Tengo  valor, ( acaricia al águila, que 

se molesta con tal familiaridad ) y mi 

pájaro1369 está aquí.                                                         

Mi noble pájaro, me encontrarás muy ligero. 
Adiós, tierra aburrida, “mi país nativo, buenas 

noches.” 
 

El pasaje refiere los placeres que tendrán juntos Júpiter e Ixión1370. Ixión, como 

indicamos, evocando a Ganímedes, va a volar sobre el águila/Júpiter  y la acaricia. 

Mercurio le  invita a montarla (mount him), término que tiene claras connotaciones 

homosexuales1371. Cuando Ixión, como vimos, exclama "his pecker's here", hay una 

referencia al águila, pero también al órgano sexual masculino por parte de  Ixión (ése es 

el significado en inglés americano). 

Son también claros los términos del diálogo entre Ixión y Júpiter de la p.12. 

Ixion.- Great Jove, of all queer tastes how 

queer and odd is his 
Ixión.- Gran Júpiter, de todo gay suyo saborea 

qué gay y raro es. 

                                                           
1368 BURNAND (1863:14). 
1369 Se trata de una referencia obscena al miembro viril masculino. 
1370  DURDEN (2004:17) 
1371 DURDEN (2004:17) 
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Who would refuse to dwell with gods and 

goddesees ? 
 

¿Quién se negaría a vivir con dioses y diosas? 
 

Las palabras claves para entender el pasaje son queer y odd.  Queer se usa, sobre todo 

con un significado de relación amorosa homosexual entre hombres1372, entraña y expresa 

tendencias homosexuales. 

El papel del mismo Ganímedes1373 en la obra es importante y también está cargado de 

referencias homosexuales, como hemos indicado. 

Los poetas y dramaturgos isabelinos ingleses no habían desaprovechado la relación 

homosexual entre Júpiter y Ganímedes, como fue el caso de Marlowe en su obra  The 

Tragedy of Dido Queen of Carthage (1.1-2), en la que está clara la tensión erótica 

homosexual1374, entre el dios y el copero, conforme al mito. 

Ganímedes aparece en la obra de Burnand, adaptado a la época, como un sirviente 

victoriano. Si no fuera suficiente la vinculación de Ganímedes con lo homosexual, 

fácilmente detectable para cualquier espectador medianamente avisado en la enumeración 

y caracterización de los personajes, se le refiere, en la enumeración de los personajes de 

la obra1375, con un término referido a la homosexualidad masculina aplicado a él, Jupiter's 

beautiful 'Buttons;' y se le añade un bello y activo muchacho, el original  Fat Boy. Button 

procede del francés  bouter, que significa "to thrust" o "to pierce", penetrar. Ganímedes 

es descrito, como vemos, como an active lad, otro término con connotaciones 

homosexuales.     

Ganímedes cumplía la función de copero de los dioses en el Olimpo. La copa hacía 

referencia a la sodomía, la expresión catamito, derivada de Catamus, nombre latino para 

Ganímedes, tenía el significado de chico dedicado a la prostitución, o chico amante, y en 

el Diccionario italiano- inglés (1611) de Florio encontramos para la palabra catamito el 

término Ganymede significando homosexual1376. En los kataterismoi, Ganímedes fue 

convertido en la constelación de Aquarius, no sorprende que  La Edad de Aquarius, 

                                                           
1372  SHAND-TUCCI (2003:30) 
1373  Ganímedes era  hijo de Tros o Laomedonte. Júpiter, atraído por el joven, convertido en águila, lo 

……llevó al Olimpo donde lo convirtió en  copero de los dioses. En los Katasterismoi Ganímedes se 

……transformó en la constelación del Zodíaco de Acuario. 
1374  SCOTT (2011:74)  
1375  BURNAND (1963:4) 
1376  NORTON (2013)  
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estuviera relacionada con libertad social y sexual1377.   

Así pues, los burlesques en general y el Ixión en particular, estaban llenos de referencias 

homosexuales. Aunque generalmente se ha interpretado que era un género destinado a un 

público heterosexual masculino, y muchos acudían al espectáculo atraídos, sobre todo, 

por la voluptuosidad de las actrices escasamente vestidas para los cánones de la época, 

sin embargo, fue, como vemos, un medio escénico para diseminar referencias codificadas 

y tipos sociales colectivos asociados con la cada vez más importante sociedad gay 

masculina1378: 

Cuando hablamos de teatro inglés y de cultura griega, sin duda estamos hablando de 

campos que no están muy alejados en la historia de la cultura homosexual. 

La tradición homosexual dentro del teatro inglés es antigua, y anterior a este siglo XIX. 

Desde el siglo XVI la temática homosexualidad estuvo presente1379 y, de hecho, a 

mediados del siglo XVII algunos teatros ingleses1380 fueron tildados como lugares 

frecuentados por sodomitas1381. 

Desde luego tanto la tradición teatral británica como la tradición cultural griega eran un 

buen campo de acción para la expresión de la homosexualidad masculina. Los mitos 

grecolatinos, sin duda, eran susceptibles de ser aprovechados por una cultura homosexual 

cada vez más desarrollada y el mito de Ixión, como hemos visto, a través del burlesque 

de Burnand, tuvo un papel muy importante que jugar. 

 

 

13.3   -La visión romántica del mito de Ixión en el XIX y su continuación en el XX 

13.3.1 -Introducción 

 

Ixión y su mito será un instrumento importantísimo para expresar la rebeldía del hombre 

ante el mundo y los dioses mismos. Esta actitud inconformista y rebelde, en muchos casos 

asimilable al ateísmo o a una suerte de panteísmo, encuentra un mito griego que se adapta 

perfectamente a su planteamiento: el Prometeo Encadenado en la versión de Esquilo, que 

                                                           
1377  FRANCESCHINA(1997:3)  
1378  FRANCESCHINA(1997:3) 
1379 DURDEN (2004:9) 
1380 DRAYTON The Moone-Calfe, v.1605 
1381 NORTON  (2013) 
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tiene su secuela romántica en el Prometeo Liberado de Shelley (1920), en el que el 

enfrentamiento entre Prometeo y Zeus no se soluciona con la reconciliación entre ambos, 

como en aquél. 

Prometeo es un Titán, un dios cercano y benefactor de los hombres, perteneciente a una 

estirpe de dioses que se había enfrentado con Júpiter y sus hermanos, y que resultaron 

derrotados en esa lucha. 

Ixión no es un dios, es un humano, y por tanto puede encarnar aun mejor la rebeldía de 

un hombre que es capaz de enfrentarse con los dioses imperantes. Pero en la versión 

clásica del mito Ixión no se levantó ni puso en duda y retó el poder de Zeus, solo invitado 

en el Olimpo osó enamorarse y pretender los amores de Juno. Pero merced a la recepción 

del mito que, como hemos visto, lo distorsionó en gran medida, pasó a tener un sentido 

más político, reflejando la visión de Fulgencio1382 y Macrobio1383, y acabó representando 

esa imitación del poder (regnum) que consideraban los pensadores medievales que era la 

tiranía. Por tanto, en esta interpretación nueva Ixión no reta a los dioses ni compite por su 

poder, pero eso sí, está ubicado en un plano político, representando al poder que se 

detenta, y sobre todo se consigue violentamente, y también la ambición desmedida por el 

mismo. 

En el Isione, el libreto de Flaminio Parisetti (1691), y en las versiones/traducciones 

alemanas subsiguientes, este mito representa la tiranía y la ambición exagerada por el 

poder. Ixión es un ser que ansía el poder y no solamente se enamora y pretende a Hera, 

sino que, a la par, pretende, siendo hombre, derribar el poder de los dioses olímpicos. 

Ixión da un auténtico “golpe de estado” en el Olimpo contra Júpiter, que, conforme al 

mito clásico, acaba con su derrota y su castigo en la rueda, en este caso en los infiernos. 

En este marco hay que entender la imagen y el uso que le dan primero Hermann Lingg, 

después Robert Browning y, ya en el siglo XX Cesare Pavese. Ixión es el hombre que 

representa la rebeldía humana contra la divinidad, una rebeldía que, por supuesto, está 

llamada al fracaso. 

Ixión no es un titán, como Prometeo, pero su lucha se asimila a la de los titanes. 

                                                           
1382  Fulgencio, Mitologías II, 14 

1383  Macrobio, Comentario al sueño de Escipión 1 X, 21. 
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Por supuesto, cada uno de estos autores, solo el primero plenamente romántico, tiene sus 

características propias, pero hay un nexo indudable entre ellos y muy difícilmente se 

pueden entender los escritos más recientes sin tener en cuenta los anteriores. 

 

13.3.2 - Percy Bysshe Shelley 

Si Shelley1384 utiliza a Prometeo encarnando la rebeldía contra los dioses de los hombres 

y otros dioses, se puede comprender que Ixión difícilmente podría jugar este papel. 

Tenemos una referencia clara del papel que le asignó Shelley a Ixión y su mito en una 

carta enviada el 18 de Junio de 1822. Se trata de una crítica a un poema suyo, 

Epipsychidion (sobre una almita), un extenso poema de 604 versos: 

The "Epipsychidion" I cannot look at; the 

person whom it celebrates was a cloud ins-

tead of a Juno; and poor Ixion starts from the 

Centaur that was the offspring of his own 

embrace. If you are curious, however, to 

hear what I am and have been, it will tell you 

something thereof. It is an idealized history 

of my life and feelings. I think one is always 

in love with so-mething or other; the error, 

and I confess it is not easy for spirits cased in 

flesh and blood to avoid it, consists in see-

king in a mortal image the likeness of what 

is, per-haps, eternal. 

 

El " Epipsychidion " que no puedo ver; la 

persona que celebra era una nube en lugar 

de una Juno; y el pobre Ixión parte del Cen-

tauro, que fue la descendencia de su propio 

abrazo. Sin embargo, si sientes curiosidad 

por saber lo que soy y lo que he sido, te diré 

algo de ello. Es una historia idealizada de mi 

vida y sentimientos. Creo que uno siempre 

está enamorado de una cosa u otra; El error, 

y confieso que no es fácil para los espíritus 

envueltos en carne y hueso evitarlo, consiste 

en buscar en una imagen mortal la seme-

janza de lo que es, tal vez, eterno. 

 

El tema de Epipsychidion es el amor libre y la denuncia del matrimonio. La voz poética 

se refiere a Emilia, detrás de la cual está un personaje real, la condesa Teresa Viviani, que 

a los diecinueve años, en 1820, fue recluida en un convento. Shelley la conoció 

personalmente, de hecho, la visitó varias veces. 

A través del mito Shelley muestra su disgusto por el poema, que él mismo quiso retirar 

de la circulación (de hecho, no lo había publicado con su propio nombre1385), 

reclamándoselo a sus editores, quizás porque temía que los lectores viesen en él elementos 

autobiográficos. De todas maneras, a pesar de su contrariedad con el poema, lo más 

                                                           
1384 P.B. Shelley nació en Inglaterra en 1792 y murió en la Toscana italiana, no mucho después de la 

elaboración de la carta en la que encontramos la referencia a Ixión, en 1822.  
1385  SYMONDS (1878:141) 
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posible es que en relación a Emilia y los sentimientos que expresa, formula su doctrina 

preferida sobre el amor1386. 

Shelley trata a Ixión con condescendencia, incluso hay en la carta cierta identificación 

entre Ixión y él mismo1387. 

Hace uno de los usos del mito más frecuentes en su dilatada historia, que tanto se prestaba 

a una interpretación de raíz platónica, reflejando la tensión dialéctica entre el ser eterno y 

sus pobres manifestaciones mundanas, referida en este caso al amor. Esa imagen desvaída 

del amor, ente eterno, que es el terrenal, lleva a una decepción semejante a la de Ixión, 

que confundió a la nube con Juno. Ciertamente Shelley ofrece una novedad en el uso del 

mito. La proyección real de mito como símbolo se ve distorsionada: ese Ixión, que en 

buena parte es él mismo en la época en que compuso el poema, y la experiencia que hay 

detrás de él, tiene su origen en Centauro. 

El problema es cómo interpretamos a Centauro, si siguiendo una dilatada tradición, o 

quizás mejor, como simple artificio retórico, sobre todo, si consideramos que el uso del 

mito no refleja el resultado de un planteamiento central en el pensamiento de Shelley, 

algo que sí pasa con Hermann Lingg. 

 

13.3 -Hermann Lingg 

 

Hermann (Ritter von) Lingg (1820 - 1905) fue sobre todo poeta, aunque también escribió 

relatos cortos y teatro. 

Fue  médico, prestando servicio en el ejército bávaro en Baden; obligado a actuar contra 

sus convicciones, porque su batallón fue utilizado para reprimir levantamientos 

revolucionarios, cayó en una profunda depresión, ingresando en un hospital psiquiátrico. 

Desde entonces, en Múnich, se dedicó a la historia y la poesía.  Su obra poética es extensa, 

en ella destaca   Die Völkerwanderung (La gran migración). 

 

                                                           
1386  SYMONDS (2017:142) 
1387  CALLAGHAN  (2017:203) 
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El papel que le reserva Lingg, plenamente romántico, a Ixión es mucho más relevante que 

el de Shelley, desplazando a Prometeo como encarnación de la lucha de los hombres y 

dioses contra su “tiranía”. 

En el poema Ixión nos habla directamente, expectante por el castigo de Júpiter, 

reconocedor de las faltas cometidas contra él, especialmente su falta de gratitud, conforme 

a la tradición pindárica del mito: 

 

Ich, der dir am moisten                                                                  

Mit Undank gelohnt, 

 

Yo, que te pagué con                                                 

la mayor ingratitud, 

 

Pero lo más importante es el tono de rebeldía que imprime Ixión a sus palabras y a su 

pensamiento, que encontraremos en las otras composiciones líricas en que Ixión es 

protagonista y en las que, a veces,  también toma la palabra. Este Ixión, concebido a través 

del prisma del Romanticismo, es un personaje muy próximo a Prometeo, como hemos 

indicado, que se rebeló contra el poder de Júpiter. 

Esa rebeldía se mantiene como una actitud reflejo de una lucha anterior fracasada. 

 

Alle sind sie gebändigt, verdammt,                                                                                                          

Die himmelstürmenden Kampfgenossen, 

 

Todos ellos están domeñados, maldición, 

Los compañeros de lucha que atacaron el 

cielo, 

 

Ixión se ha convertido en un apestado evitado por los hombres, reflejo del mito tradicional 

en el que Ixión es evitado, pero por la  mancha que le producía el asesinato de su suegro. 

En el poema, como vemos, esa marginación se debe al fracaso en su levantamiento contra 

Júpiter. Los centauros son el único resto de una lucha, que conservan su actitud rebelde y 

orgullosa. 

Después de una pausa, ocasionada por el sentimiento de fracaso de la antigua lucha, Ixión 

vuelve a adoptar una actitud llena de soberbia y beligerancia contra los dioses olímpicos, 

imaginando a sus hijos los centauros como los nuevos Titanes, pero victoriosos, en su 

lucha contra los poderosos dioses, como vengadores de sus antepasados. 

Pero después de ese momento de exaltación al visualizar ese exultante futuro, de nuevo 

la voz poética, Ixión, cae en la decepción y en la depresión, al ver la reacción de las 

muchachas a las que se dirigía expresando sus visiones, con las que, en esa visión 

pasajera, se casarían sus hijos victoriosos: todo había sido un sueño, una invención de su 
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mente. Se trata, como vemos, éste de Lingg de un Ixión dominado por la bipolaridad. 

El poema acaba con Ixión sumido en un estado de desesperación asumida, tiene que sufrir 

el conocido castigo, que no es sino la metáfora de otro castigo. 

Así pues, sus últimas palabras tienen un evidente contenido metafísico: 

werd' ich in Ewigkeit                                                                                                                             

Ringen und leiden um Wesenloses,                                                                                                         

Mitten im Sturme der schaffenden Zeit. 

 

en la eternidad lucharé y sufriré en la 

irrealidad en medio de la tormenta del 

tiempo creador. 

Veíamos que en el Ixion alemán de Fiedler, copia del de Parisetti, Zeus/ Júpiter también 

intenta dar un golpe de estado. Pero poco o nada tienen que ver un Ixión, bellaco y falaz, 

como el de Fiedler /Parisetti, con el ser atormentado y bipolar de Lingg, empujado por su 

ideal. 

 

13.4. - Robert Browning 

Robert Browning nació en Camberbell, Surrey (1812-1889), en el seno de una familia 

acomodada y recibió una muy buena formación. Ya pronto destacó por sus cualidades 

para el estudio de las lenguas y las humanidades, aunque no brilló en sus estudios 

reglados, de hecho estudió griego en el University College London, pero abandonó sus 

estudios pronto1388. Se casó con Elizabeth Barrett en 1846. Su relación produjo un famoso 

epistolario. 

Su obra más importante fue The Ring and the Book (1868), obra que le dio fama y dinero, 

situándolo como uno de los autores ingleses más importantes. Fue un escritor muy 

prolífico. 

Su poema Ixion se incluye en Jocosería, obra tardía, del 1883, es decir, de la última etapa 

de su producción literaria y de su vida, en la que su interés por lo clásico aumentó. De 

hecho incluso tradujo el Agamenón de Esquilo (1877). 

Esta obra responde a un espíritu cercano al ateísmo, muy influido por el Romanticismo, 

especialmente por Shelley. Pero la visión que Browning muestra sobre Dios en sus obras 

no es unívoca, ni clara, fluctuando entre la fe y la duda. Se mantiene a veces dentro del 

                                                           
1388   KARLIN (2004:9). 
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dogma, pero en otros casos se aleja de él, como es el caso de este poema1389. En este caso 

la divinidad se presenta como un poder que gobierna el mundo, idea que encontramos 

también en su obra Rabbi Ben Ezra. Según algunos, esa divinidad sería compatible con 

el credo cristiano1390, pero en algunas obras Browning  se planta contra esa visión, como 

en  Caliban on Setebos, obra vinculada, sin duda a este Ixión. En ella la visión de Dios 

como potencia incognoscible se aleja de una visión antropomórfica de Dios, e incluso le 

es contraria. 

 

Muy probablemente el poema está compuesto a partir de la observación de un emblema.: 
 

Even as — witness the emblem, Hell's sad 

triumph suspended,                                                          

Born of my tears, sweat, blood — bursting to 

vapour above —                                                         

Arching my torment, an iris ghostlike startles 

the darkness,                                                               

Cold white — jewelry quenched — justifies, 

glorifies pain. 

 

Incluso como – sé testigo del emblema, triste 

triunfo del Infierno suspendido,                         

nacido de mis lágrimas, sudor, sangre - 

estallando en vapor por encima -                                           

arqueando mi tormento, un iris fantasmal 

asusta a la oscuridad,                                    

blanco frío - joyas apagadas - justifica, 

glorifica el dolor. 

Browning contradice a Píndaro y a Sófocles, dejando que Ixión, la voz poética, minimice 

la gravedad de su crimen y nos muestre a Zeus como un tirano, falaz y vengativo. Sigue 

Browning la línea marcada por el Prometeo Encadenado de Esquilo y, sobre todo, el 

Prometeo Desencadenado de Shelley1391. 

Muy posiblemente Browning conocía la referencia del Filóctetes1392 de Sófocles, en la 

que Neoptólemo afirmaba que no se conocía a nadie más desgraciado que Ixión. 

En el poema aparece un Ixión desafiante, como en el poema de Linng, a la manera de 

Prometeo, pero esa actitud es más consistente y decidida, que en el caso del Ixión de 

Linggs.  Browning resalta sobre todo su actitud respecto al eterno castigo1393. Ixión apela 

a la Potencia que está sobre sobre Zeus, divinidad antropomórfica, como Caliban   

pensaba que había un Quiet sobre Estebos1394 .Se tratan ambos, Cáliban e Ixión, en la 

óptica de Browning de seres elementales, anclados en un estado salvaje1395, pero que a la 

                                                           
1389   HARMOUSH (2016:133)  
1390   HARMOUSH  (2016: 134). 
1391  DOOLEY, EWANK (2007:271)  
1392  Sófocles, Filóctetes, XI 676-686 
1393  DOOLEY, David EWANK (2007:271) 
1394  BERDOE (2011:230) 
1395  BERDOE (2011:230) 
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vez exponen pensamientos más propios de un profundo teólogo que de un ser rudo y 

rebelde. Realmente no son sino portavoces de la forma de pensar e incluso de expresarse 

de Browning. 

Ixión se compara con su torturador: 

“Behold us! Here the revenge of a God, there the 

amends of a Man”— 

 

"¡Míranos!Aquí la venganza de un Dios, allí 

la compensación de un Hombre "- 

 

Él es un hombre, ciertamente, pero su capacidad de sufrir es infinita. 

A pesar de su triste estado, sobre Ixión atormentado hay un arcoíris de esperanza, nacido 

de las lágrimas, sudor y sangre, que asciende sobre el poder de Zeus y llega hasta la 

Potencia1396. 

Precisamente es el odio, el castigo eterno de Zeus, el que lo hace inmortal: 

 

Whirling forever in torment, flesh once 

mortal, immortal                                        

Made — for a purpose of hate — able to die 

and revive, 

 

Girando para siempre atormentado, carne 

una vez mortal, hecha inmortal-                                           

por un propósito de odio- 

sufre- viejo todavía joven- capaz de morir y 

revivir 

 

 

13.5  -Cesare Pavese  

 

Cesare Pavese (1908 - 1950) fue uno de los escritores italianos más importantes del siglo 

XX. Pavese fue un gran poeta, narrador y teórico de la literatura. Estudió filología inglesa 

en la universidad de Turín. Tradujo a escritores de lengua inglesa, especialmente 

norteamericanos contemporáneos. Fue cofundador de la gran editorial italiana Einaudi. 

Participó en la Resistencia antifascista durante la II Guerra  Mundial, cercano a la 

izquierda italiana. Se suicidó a los cuarenta y dos años de edad. 

A pesar de estar muy alejado de la época romántica, trata el mito de Ixión en su obra del 1947, 

Diálogos con Leucó1397,  en clave romántica. 

                                                           
1396  Ibidem 
1397 Como su nombre indica es una colección de diálogos, veintisiete en total, entre dos personajes 

mitológicos cada uno, en las que parte de mitos griegos, buscando en ellos su auténtico fondo. Mitos 
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Al igual que en el Ixión de Browning el lapita es una víctima de los dioses olímpicos. 

Estamos ante una mezcla de varios mitos: el mito de Ixión, el Mito de las Edades y la 

Titanomaquia. 

Sigue, así pues, en gran parte la línea comenzada en época romántica por Hermann Lingg. 

Ixión refleja la rebeldía del hombre contra unos dioses que han impuesto un orden cruel 

en el mundo. En el poema de Lingg Ixión, la voz poética, espera ansioso el castigo de 

Zeus, consciente de las provocaciones que ha cometido en su contra, pero orgulloso eleva 

su voz contra los olímpicos, aunque su orgullo rebelde es solo la ilusión de un hombre 

que se siente, en el fondo, fracasado y evitado, un hombre que conserva el orgullo de los 

titanes, pero al que la realidad de una derrota pasada lo conduce a la consciencia de su 

estado y a la desesperación. Su rebeldía es solo un sueño. 

 

El poema de Browning era más oscuro y difícil. Ixión también se presentaba como un ser 

noble, ante una divinidad que lo engaña, pero que, a la vez, a través de su castigo resulta 

engrandecido. A través de su sufrimiento conecta con una fuerza superior al mismo Zeus, 

el arco Iris es una metáfora de esa elevación superadora. 

El Ixión de Pavese es más que un rebelde, un ser inocente, también presa de los nuevos 

dioses que mandan en el universo, tras la derrota de los titanes a sus manos. El lapita no 

se quiere enfrentar con esos dioses, simplemente en el diálogo poético que mantiene con 

la Nube va conociendo ese nuevo orden, que trastorna unas leyes antiguas en cuya vigen-

cia fue un hombre feliz, integrado y encajado en otro orden más amable. 

La nube lo va guiando en el conocimiento de esa nueva realidad que separa a Ixión de un 

estado de primitivismo feliz, en el que no era extraño al mundo natural que lo englobaba, 

en el que los monstruos, las fuerzas naturales, otros dioses, iban de la mano del hom-

bre1398. Ese nuevo estado de cosas supone la necesidad de la forzada aceptación y adap-

tación a una nueva ley, cuyo conocimiento es necesario para no incurrir en el castigo de 

los nuevos dioses antropomórficos reinantes. La Nube lo dirige, pero a la vez siente 

miedo, consciente del castigo que le espera. 

                                                           
nacidos y desarrollados en una época remota, pero vigentes aún, en tanto que reflejo de la más profunda 

esencia humana y de su problemática. Los mismos interlocutores son los encargados en sus diálogos de 

mostrar sus propias ideas y sensaciones. 
1398  De hecho, el mismo Ixión le dice a la Nube que  siente ridículos a los monstruos. Ante lo cual la 

Nube repara que el proceso de extrañamiento que entraña el nuevo orden  ha hecho ya mella en Ixión. 
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 Pero el castigo, en esta versión de Pavese del mito, no es lo principal, de hecho, en el 

dialogo no se habla, a diferencia de los otros dos poemas anteriores, de la rueda. Lo fun-

damental es el descubrimiento de ese nuevo orden que va a trastocar la feliz existencia de 

Ixión, y que lo alejará de ese mundo integrador y feliz anterior, y la certeza de que está 

abocado al castigo de unos dioses que en el fondo lo rechazan. 

 

Elemento clave en ese nuevo orden perturbador es el fin de la muerte, sustituida por una 

falsa muerte, que es la vida eterna que representan estas nuevas divinidades. Esta noción 

estremece al lector porque sabido es que Pavese murió suicidado, no extraña esa imagen 

positiva que de la misma aparece en el poema. La muerte auténtica pertenecía a ese orden 

antiguo integrador, en el que Ixión fue feliz, en el que el hombre fue feliz. 

 

 

Pavese utiliza el valor potencial simbólico de la mitología, pero no en un sentido cerrado 

y unívoco. Se trata de un material que tiene la potencialidad de ser utilizado para la crea 

ción y la expresión de nociones difícilmente transmisibles de otra manera1399, o que si se 

expresan de otra manera sería sacrificando y perdiendo el sentido de lo que se pretende 

transmitir. 

El mito es el medio para expresar las ideas y el estado de ánimo del poeta en relación con 

determinada visión del mundo, dotado de un profundo sentido teológico. 

Este uso del mito, por supuesto, por parte de Pavese, parte de un profundo conocimiento 

del mismo y del pensamiento clásico, que le permite operar desde dentro de ellos, para 

darle el sentido que precisa en el marco de su planteamiento poético-teológico. 

Pavese, así pues, le devuelve al mito ixiónico, siguiendo los precedentes de Lingg y Brow-

ning, el sentido profundo, preciso y demoledor que adquirió en su formulación por parte 

de Píndaro. Eso, por supuesto no significa que Pavese coincida con el planteamiento pin-

dárico. 

Ixión ya no es el truhan que engaña a unos y a otros, a dioses y a hombres, sino que es un 

ser indefenso que recibe el aviso de la Nube, que actúa a la manera de un Tiresias cono-

cedor del futuro de Ixión, y temerosa por ello. El gobierno del mundo y el mundo mismo 

ha cambiado, los dioses olímpicos han establecido una nueva ley: 

                                                           
1399  GARCÍA GUAL(2011:184) 
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C’è una legge, Issione, che prima non c’era. 

 

y de ese cambio será víctima Ixión, incapaz de darse cuenta del nuevo estado de cosas 

universal, un ser perteneciente a la época anterior, en la que ha sido feliz. Esa incompren-

sión le llevará a sufrir un castigo peor que la propia muerte, porque la muerte no es lo 

peor: 

La morte, ch’era il vostro coraggio, può esservi tolta come un bene. Lo sai questo?. 

 

El conocimiento del mito nos hace ver que la suerte está echada, todo el mundo sabe que 

Ixión acabará condenado, y Pavese enfatiza en el hecho de que lo será por los dioses 

olímpicos . 

Ixión, detrás del cual en gran manera se esconde el propio poeta, no agrada a estos dioses 

que ahora mandan, y será condenado a muerte: 

E se tu li disgusti –se per errore li disturbi nel loro Olimpo –ti piombano addosso, e ti danno la 

morte –quella morte che loro conoscono, ch’è un amaro sapore che dura e si sente. 

 

 

Pero una condena a una muerte que no es una muerte, como vemos. 

Vemos que el mito sirve como medio para expresar ideas de forma simbólica, pero ese 

simbolismo, para un lector medianamente avisado, resulta claro. No se trata de un sim-

bolismo que pretenda ocultar lo que no se puede decir, sino necesario para expresar lo 

que el poeta quiere transmitir. Volvemos, en cierta manera, mutatis mutandis, a la vieja 

idea de la Escuela de Chartres del mito como integumentum, que tapa pero que a la vez 

nos lleva a la verdad y nos permite expresarla. 

Ixión, se enfrenta a la desaparición de su mundo, a su desarraigo. Está a punto de perder 

su saturnia aetas  para pasar a vivir en un mundo que tiene mucho del que vive el poeta. 

En definitiva, este Ixión es el Pavese de esta época o por lo menos tiene mucho de él, y 

el ser humano en general. 

 

 

                                        14  -SIGLO XX 

 

14.1  -Ezra Pound 
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El gran poeta americano Ezra Pound1400 (1885-1972) también hace referencia al mito de 

Ixión, aunque sea en un solo verso, de sus Cantos, su gran obra, que le ocupó buena parte 

de su vida. No nos puede sorprender esta referencia pues Pound precisamente pretendía 

hacer compatible el uso de la poesía antigua y los movimientos literarios modernos. 

En sus obras encontramos referencias e influencias de la literatura antigua grecolatina, la 

literatura provenzal, la poesía italiana del prerrenacimiento, el pensamiento oriental y, por 

supuesto, la mitología clásica grecolatina. 

Precisamente el pasaje en el que encontramos la referencia a Ixión está plagado de 

alusiones mitológicas. 

Su concepción del personaje está cercana a la de Robert Browning: Pound concibe 

también  el mito como expresión de la existencia de una fuerza superior. Pero este Ixión 

carece de la rebeldía del Ixión de aquél o del de Lingg1401: 

 

And in thy mind beauty, O Artemis             

Daphne afoot in vain speed.                              

When the Syrian Onyx is broken                         

Out of dark, thou, Father Helios, leadest               

But the mind as Ixion, unstill, ever turning 

 

Y en la belleza de tu mente, Oh Artemis, 

Dafne anda en vana velocidad. 

cuando el ónice sirio está roto, 

fuera de la oscuridad, tú, padre Helios, diri-

ges, pero la mente, como Ixión, incesante, 

siempre dando vueltas 

 

El pasaje muestra la creencia de Ezra Pound, manifestada en toda su obra, en la existencia 

de un poder sobrenatural que recorre todo el universo, al que el poeta da voz. La expresión 

mind, aparece en otros pasajes de la obra de Ezra Pound1402, como en el 

Canto CXVI en un marco mitológico: 

 

Came Neptunus                                                       

His mind leaping                                                       

Like dolphins                                           

Vino Neptuno                                                                    

su mente saltando                                                     

como los delfines                                                        

                                                           
1400  Pound se trasladó a Europa, a Londres, y se implicó en las vanguardias del momento, en los años 

veinte. Ayudó a poetas y escritores de la talla de T. S. Eliot, James Joyce, Robert Frost o Ernest 

Hemingway. Pero su figura resultó ensombrecida por las acusaciones que recibió de antisemitismo, sus 

vínculos con Mussolini y sus simpatías por Hitler. En 1945 fue internado en un psiquiátrico. 
1401  Pound, Ezra Cantos  CXIII, 810 
1402  ERKKILA  (2011:392)  
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These concepts the human mind has                       

Attained 

 

estos conceptos la mente humana ha                                         

alcanzado 

 

 

En este canto ese Nous es still (inmóvil,estable) , pero se  nos dice que  la mind (mente) 

es  unstill (incesante), como el giro de Ixión, una aparente contradicción, considerado el 

supuesto neoplatonismo de Ezra. Es la mente del poeta, el Nous del poeta, el que debe 

alcanzar la stillness (estabilidad), que es atributo del Nous universal, opuesto al giro 

unstill de la rueda universal1403(cantoXIV). 

La expresión unstill aparece en otros pasajes de la obra de Pound, The coming of war: 

Acteon (1915), donde los antiguos dioses son vistos atravesando los Campos Eliseos, son 

incesantes, están siempre moviéndose (unstill, ever moving)(P109-110) y también en el 

mismo canto CXIII (807) encontramos:1404 

to know beauty and death and despair and                                                                                                            

to think that what has been shall be                                                                                                   

flowing ever unstill 

 

Conocer la belleza, la muerte y la 

desesperación y pensar que lo que ha sido 

fluirá sin cesar 

 

Ralph Gustafson reproducirá en su epígrafe a su libro de poemas Ixion´s Wheel1405 los 

tres últimos versos del final del canto CXIII de estos dos versos finales1406.  Ixion´s Wheel 

es un libro de poemas de viajes, realizados en Canadá primero y después en Europa. La 

idea  que le interesa a Gustafson de mito de Ixión es el constante girar de la mente al 

cambiar de lugar. 

De hecho, otro poema del mismo autor Wheel of Fire, de otro libro de poemas posterior 

(1984) Directives of Autumn vuelve a esa idea1407. 

Clave de su pensamiento, que lo acerca al mito ixiónico es que la clave necesaria para la 

felicidad humana es saber que el mundo está siempre girando (Meditation sufficient for 

Monday, DOA 15). El mundo (novia) es un eje que siempre gira ( “axis ever turning” 

                                                           
1403  LIEBREGTS (2004:376)  
1404  PRYOR  (2011:185)  
1405  Gustafson, R.  Ixion's Wheel: Poems (Toronto: McClelland and Stewart, 1969) 
1406  McCARTHY (1991:151)  

 
1407   McCARTHY (1991:253)  (1991:253) 
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(DOA 13), de lugar , demoniaco a no ser que la mente y el cuerpo sean tan generosos con 

el lugar como el mundo lo es con al hombre1408 

Conforme nos indica Dermot McCarthy, para Gustafson, acostumbrado a fundir diversas 

tradiciones mitológicas, el destino del ser humano, como en el mito de Ixión, deriva de 

no pagar su dote a su suegro. El ser humano también está condenado por su ingratitud, 

para conseguir la feliz unión entre el mundo y el hombre, éste tiene que reconocerlo en 

su real dimensión.1409 . El intelecto está atado al mundo y ambos giran cambiando de 

lugar sin conocer más que ese ciclo de fatalidad (cycle of doom) hasta que ellos ven en él 

las posibilidades salvadoras del amor, que exige un acto de imaginación. El hombre Adan- 

Ixión debe reconocer su novia-mundo  Eva1410 . 

 

14.2  -Gilberto Owen 

 

En el primer tercio del siglo XX (1928) el mejicano Gilberto Owen utiliza el mito en una 

de sus novelas, que lleva el esclarecedor título de Novela como nube. 

Se trata de una pequeña novela, más bien un relato corto de vanguardia. El estilo de la 

narración es rápido, casi fulgurante. Hay varios estilos de escritura en la obra. 

Encontramos diálogos interiores del protagonista, Eduardo. Pero a veces el mismo 

escritor toma la palabra como tal1411 dirigiéndose e interpelando al lector. La línea 

temporal del relato se enreda, y a veces avanza temporalmente, así nos encontramos con 

un Eduardo de 50 años: 

“Si es él mismo quien aparece, un poco avejentado, pero más fuerte, sano, sonriente, bajo el 

dintel. Es Ernesto a los cincuenta y tantos años: ¿cómo había vivido, tan sin memoria, aquel 

adicional cuarto de siglo?” (p.56) 
 

El componente fantástico, como vemos, está presente, a la manera que lo estará en el 

realismo mágico, del que la obra es quizás  un preludio1412. Así nos encontramos en 

Pachuca, una especie de Macondo. Parte de los componentes que construyen ese mundo 

real-irreal y lo definen son mitológicos: 

“Y los cíclopes siguen siendo, ya de día, un poco de noche rezagada”.(p.63) 

                                                           
1408   McCARTHY (1991:253)  
1409   McCARTHY (1991:253) 
1410  McCARTHY (1991:253) 
1411  OWEN (2012:59)  

1412  Sin embargo, aunque se le relaciona con éste no se le considera dentro del realismo mágico:  

……CORRAL RODRÍGUEZ (1975:293)  
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Owen hace referencia en la obra a varios mitos clásicos, no solo a Ixión, utilizando el 

mito en una forma que recuerda a la de James Joyce y su Ulises. La peripecia de un 

personaje contemporáneo se compara y contrasta con una obra o un mito de la Antigüedad 

Clásica. 

El contraste entre el presente contemporáneo y el mito clásico tiene unos efectos literarios 

que siguen seduciendo a los creadores. La peripecia del protagonista establece determi-

nadas relaciones y coincidencias con el mito, y éste sirve de referencia que completa y 

dota de significado la existencia literaria del personaje. 

El autor realiza varias proyecciones del mito en su obra. En primer lugar, la novela está 

divida en dos partes tituladas, la primera, Ixión en la Tierra y la segunda Ixión en el cielo. 

El protagonista mismo, en algunos aspectos, es un correlato del lapita. Sus osadías tienen 

el mismo resultado frustrado que las de Ixión. Pero Ixión tenía la grandeza de todo lo 

mítico, mientras que Ernesto, protagonista de la novela, lleva una vida mediocre. 

También Owen juega con uno de los elementos del mito dotado de mayores 

potencialidades creativas, la Nube, Nefele, a la que se alude en el título mismo de la obra. 

Al igual que Ixión, que confundió a la nube con Hera, Ernesto confundido por la oscuridad 

y las prisas, concierta una cita nocturna con Rosa Amalia, la hermana de Elena, 

confundiéndola con  ésta. 

Rosa Amelia era dos años menor que Elena: 

“En los días lejanos del noviazgo con Elena, Rosa Amalia, menor dos años, terciaba algunas 

noches en la plática, de la que todos salían entonces con una fatiga espiritual y física que era, en 

la boca, como después de haber mascado chicle durante muchas horas” 

 

Éste se dará cuenta de que amó a Amalia cuando creía amar a Elena. 

La condena que recibe, como si se tratara de Ixión, es su matrimonio con Rosa Amalia y 

una vida anodina. La conclusión, enlazando aún más con el mito, es que las mujeres jamás 

se nos presentan como tales, sino como una nube, que toma su figura. 

 

 

14.3  -Joseph Auslander 1413 

 

                                                           

1413
  Joseph Auslander (1897 – 1965) fue un escritor, sobre todo poeta, americano nacido  en Filadelfia. 
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IXIÓN 

Who are you? Why do you persist                                                                                                            

In strapping me to your wheel?                                                                                                            

How can it quiet you to twist                                                                                                                  

My spirit on the spinning steel?                                                                                                             

The iron and tormented leaves                                                                                                                  

Writhe across your jagged gates;                                                                                                              

And all my body as it weaves                                                                                                            

Derides the hell it decorates.                                                                                                                   

Break me slowly, spoke by spoke,                                                                                                  

But at least when you have done,                                                                                                            

Let it please you that you broke                                                                                                        

The black wheel with Ixion. 

¿Quién eres tú? ¿ Por qué persistes                                                                                                            

en atarme con una correa a tu rueda?                                                                                                                      

¿Cómo consigo que dejes de retorcer mi 

espíritu en un acero giratorio?                                                                                                                                                                                                            

El hierro y las hojas atormentadas se 

retuercen  a través de sus puertas dentadas;                                                                                                                                                                                                

Y todo mi cuerpo mientras teje                                                                                                        

se mofa  del infierno que decora.                                                                                                   

Rómpeme lentamente, radio a  radio                                                                                                    

Pero al menos cuando lo hayas hecho,                                                                                      

complácete de que destrozaste                                                                                                                 

la rueda negra con Ixión. 

El poema retorna a la tradición de reflejar sufrimiento a través del mito de Ixión. La voz 

poética es la que sufre el tormento referido, no sabemos por qué causa. Se dirige a una 

segunda persona que es quien produce el tormento. No se trata de una comparación entre 

el tormento que sufre con el de Ixión, más bien se produce una identificación metafórica. 

La voz poética entregada y aceptadora del sufrimiento infligido no busca un cese del 

mismo. 

14.4  -William Empson 

Fue un poeta y celebrado crítico literario inglés (1906 -1984). 

 

Invitation to Juno 

Lucretius could not credit centaurs;                      Lucrecio no podía dar crédito a los centauros;                                                                                                                                                                       

Such bicycle he deemed asynchronous.                 tal bicicleta la consideraba asincrónica.                                                                                                                                                                             

‘Man superannuates the horse;                             ‘El hombre supera en edad al caballo                                                                              

Horse pulses will not gear with ours.’                  los impulsos de los caballos no encajarán                  

……………………………………………………….. con los nuestros’.                                                                                                                                             

Johnson could see no bicycle would go;              Johnson podía ver que no iba a funcionar                  

…………………………………………………………bicicleta alguna.                                                                                                                                                        

“You bear yourself , and the machine as well.”  “Tú te sostienes a ti mismo, y la máquina 

………………………………………………………….también.”                                                                                                                                                                 

Gennets for Germans sprang not from Othello,   Jacas  por deudos no surgió de Otelo,                                                                                                 

Ixion rides upon a single wheel.Courage.           Ixión monta sobre una sola rueda. Valor.                                                                                                                                                                                    

Weren´t strips of heart culture seen                    ¿ No se vieron tiras del cultivo del corazón                                                                                                                                                                             

Of late mating two periodicities?                         del aparear tardío de dos periodicidades?                                                                                                                                                                            

Did not once the adroit Darwin                            ¿ Alguna  vez el diestro Darwin                                                                                                                                                                                                        

Graft annual upon perennial trees?                      Injertó árboles caducos en árboles perennes? 

 

 



l 

651 
 

Empson compara el rechazo de Lucrecio de la existencia de los centauros1414  y la 

posibilidad de que se aparearan con los humanos, al tener fases en su desarrollo que no 

casan, que se plantea en el mito de Ixión, al rechazo de  Samuel Johnson1415 de la 

bicicleta1416 y refiere una metáfora racista de Otelo (I,i, 118-25)1417 

Ya en  otra obra , The third Policeman de Flann O´Brien, publicada en 1967, tras su 

muerte, se asimilaban las bicicletas a los centauros1418. Darwin socava la teoría de 

Lucrecio de la necesidad de la unificación y sincronización de diferentes partes y 

facultades, necesaria para la procreación, pero si árboles de hoja caduca pueden ser 

injertados en árboles de hoja perenne, el argumento de Lucrecio basado de la asincronía 

que impide la reproducción entre caballos y humanos parece quedan excluido1419 . 

Está claro que William Empson en su poema establece un enriquecedor paralelismo entre 

Ixión y la bicicleta. Al margen de otras referencias y explicaciones eruditas, 

la clave para entender el poema es que los centauros, nietos de Ixión son las bicicletas. 

Es lógico, Ixión está en su  castigo atado a una sola rueda, y sus fabulosos descendientes, 

son bicicletas, parecidas a los caballos, como sus madres, y también a Ixión, su abuelo, 

que iba “en una rueda”, ellos, no obstante, sobre  dos. 

El poeta juega con esa asimilación y con ideas cercanas, asimila la incredulidad por parte 

de Lucrecio en la posibilidad del apareamiento de hombres y yeguas, a la incredulidad de 

algunos sobre que las bicicletas pudieran mantenerse con su conductor en pie. 

Se trata el poema de un interesante juego, en el que se mezcla la referencia culta  con la 

modernidad en un alarde de ingenio. 

La idea de la identificación entre los centauros y las bicicletas bien la pudo encontrar el 

autor en marcas de bicicletas y motocicletas que se vendían y publicitaban con este 

                                                           
1414  Lucrecio, De Rerum natura, 5.878-924. 
1415  WHITWORD (2012:94)   …… 
1416  CAMPBELL (2007:55). 
1417  CAMPBELL (2003:143) 
1418  CAMPBELL ( ( 2003:56) 
1419  CAMPBELL (2003:56) 
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nombre en la Inglaterra de su tiempo. Desde luego parece que Empson fue muy aficionado 

a montar en bicicleta1420. 

14.5  -Thomas Merton 

El poema en el que encontramos la referencia a Ixión  pertenece a su obra A man in the 

divided Sea de 1946, en la que encontramos otros poemas alusivos a la mitología 

grecolatina como Ariadne, The Oracle, the Greek woman. 

 

He saw her: that is, he labored;                                     

He loved sweet business (Juno was success)                 

He laid eyes always on sweet fat                      

Energetic trade, and diligence                                   

Made his world steam.                                  5                                      

Our world too must steam and flame.                          

Ours must spin. Effort will break                                    

A bank. Work will run                                                    

(Wheels within wheels)                                        

Monopolies.                                                  10                                         

He´ll hold her. Hold her fast                                             

In a quick cloud                                                               

Of wrong words                                                                     

Or dizzy lunches!                                                

“Hold fast, Ixion! Get famous, strong !        15            

Go hug dear mother profit in the dark. Posses 

earth,                                                                

Posses money!”                                                      

Yet he missed.                                                        

He spilled.                                                          

Giants rise                                                    20        

Heavy-set brothers of mess and fight,                   

Smoky bulldozers!                                              

Wheeling cities burn!                                          

Glass monster breaks                                         

Open faces, lit with high money.               25                                

Giant mechanical boys:                                

Their dirty eyes spin.                                          

Smell history at work                                            

And work overkill.                                             

Heavy war bums                                        30          

Political wheels and copper generals                     

Drink nuclear smoke                                              

And lose manhood.                                        

Shameless, unintelligent,                                            

La vio: es decir, trabajó;                                                    

le encantaban los negocios dulces (Juno era 

el éxito)                                                                                      

Puso los ojos siempre en la dulce grasa               

comercio enérgico y diligencia                                     

hizo su mundo vapor.                                             

Nuestro mundo también humea y arde.                          

El nuestro debe girar. El esfuerzo romperá            

Un banco. El trabajo funcionará                                  

(Ruedas dentro de las ruedas)                           

Monopolios.                                                                          

La abrazará. Abrázala bien.                                            

En una nube rápida                                                                 

de palabras equivocadas                                                        

¡O almuerzos vertiginosos!                           

“¡Abrázala bien, Ixión! ¡Hazte famoso, 

fuerte! Ve, abraza el beneficio, querida 

madre,  en la oscuridad. Posee tierra,                                                    

¡posee dinero!"                                                                      

No obstante, él erró.                                                

Dejó caer gotas.                                                                  

Gigantes se levantan                                        

Pesado grupo de hermanos de confusión y 

lucha,                                                         

¡excavadoras humeantes!                                  

¡ciudades giatorias arden!                                   

El  monstruo de cristal rompe                                  

las caras abiertas, iluminadas con mucho 

dinero.  Mecánicos chicos gigantes:                                   

Sus ojos sucios giran.                                         

Historia del olor en el trabajo                                      

y trabajo excesivo.                                                 

La pesada guerra canturrea                                  

ruedas políticas y generales de cobre                  

beben el humo nuclear                                                

y pierden virilidad.                                              

Sin vergüenza, sin inteligencia,                                    

                                                           
1420  SCOTT-WARREN (2014)  
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But shrewd enough                           35                        

To spill sun power,                                                 

spin the planets,                                                  

ravish sacred man !                                                

Up now comes                                                      

Out of earth and hell                        40                           

Giant war Ixion                                                  

Rolling and fighting on the red wheel 

 

pero lo suficientemente hábil                                              

para derramar la energía del sol,                                 

hacer girar los planetas,                                                               

¡ embelesa sagrado hombre!                                         

Ahora sube                                                                       

fuera de la tierra y el infierno                                     

guerra gigantesca Ixión                                                   

haciendo rodar y luchando en la roja rueda. 

 

El poema de  Thomas Merton1421 (1915 - 1968) hace un uso del mito que combina varias 

dimensiones. Por un lado, Ixión le sirve de denuncia de la guerra, del mundo capitalista, 

sus valores y la degradación del medio. 

El Ixión de Merton mira al presente, pero también al pasado, a la tradición clásica del 

mito, y también a la tradición interpretativa medieval del mismo, que él, sobre todo por 

su condición de religioso y estudioso de las religiones, conoce y domina. Estos tres planos 

no funcionan independiente y aisladamente en el poema, sino que aparecen 

completamente relacionados entre sí. 

El relato clásico del mito está presente articulando el poema: Ixión ve a Juno y la quiere 

abrazar, pero yerra, no es Juno a quien abraza. De su semen surge una descendencia 

monstruosa: 

He spilled.                                                                        

Giants rise                                                           

El dejó caer gotas.                                                                            

gigantes se levantan 

La nube aparece también en la poesía, significando también el error: 

He´ll hold her. Hold her fast                                             

In a quick cloud                                                                
La abrazará. Abrázala fuerte                                        

en una rápida nube 

                                                           
1421  Fue poeta, activista social, y estudioso de las religiones. Monje trapense, en 1949 fue ordenado 

……sacerdote 
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Ixión, por otra parte, se identifica con el sol, como veíamos que ocurría en el Ixión de 

Eurípides: Ixión gira en la roja rueda (Rolling and fighting on the red Wheel). Es el 

movimiento que hacer mover a los planetas, lo que nos recuerda al Timeo platónico1422 

But shrewd enough                                                                  

To spill sun power                                                              

spin the planets, 

 

Pero lo suficientemente hábil                                       

para derramar la energía del sol,                                   

hacer girar los planetas, 

 

Otro plano es el interpretativo. El nombre mismo del poema, Glosa de Ixión, nos recuerda 

a los comentarios medievales en los que nos encontramos, entre otros, los comentarios a 

este mito. El Ixión de Fulgencio y sobre todo el de Guillermo de Conches1423  están muy 

presentes en el poema. 

En primer lugar, Juno representa a la tierra y el amor de Ixión por ella refleja su opción 

por la vida activa, concepto que veíamos en Fulgencio y que desarrolló Guillermo de 

Conches, fundiéndolo con el mito de la Manzana de la Discordia1424 en la versión de 

Fulgencio también. La opción por la vida activa es la opción por las riquezas, por el 

dinero, objetivo también del capitalismo salvaje, reflejado y criticado en el poema: 

He loved sweet business (Juno was success)          Amaba los negocios dulces (Juno era el éxito)….   

….. 

El intento por parte de Ixión de poseer a Juno está también reflejado en el poema, en forma de un  

imperativo formulado por la voz poética, inserto en la simbología de la vida activa: 

“Hold fast, Ixion! Get famous, strong !                          

Go hug dear mother profit in the dark. 

Posses earth,                                                                        

Posses money!” 

 

“¡Abrázala bien, Ixión! ¡Hazte famoso, 

fuerte! Ve, abraza el beneficio, querida 

madre, en la oscuridad. Posee tierra,                                                  

¡posee dinero!" 

 

                                                           
1422  Platón, Timeo, 36 e /Aristóteles,  Sobre el cielo, 284a 
1423  Guillermo de Conches, Comentarios a Boecio, III, pr.12,24. Integumentum de Ixione 
1424  Fulgencio, Mitologías II,1 



l 

655 
 

El semen de Ixión cae y produce gigantes. La concreción de lo primero es típica de los 

textos medievales y también la consideración de que la descendencia de Ixión, del semen 

caído en la tierra, son los gigantes1425: 

Giant mechanical boys:                              gigantes chicos mecánicos 

 

Estos gigantes son los efectos negativos del capitalismo salvaje, con el que sin duda               

Merton relaciona la guerra, visualizados como grandes monstruos, especie de robots ( vv. 

20-27). 

La rueda y su giro son recurrentes en el poema de Merton, mostrando su deseo de marcar 

la presencia del mito en la estructura alegórica del poema. Es el giro de la maquinaria o 

el movimiento incesante que la actividad fabril produce (v.8,v.27), o la política que 

acompaña a ese capitalismo desaforado (v.31), pero también el movimiento de los 

planetas, recogiendo ideas más antiguas, en ese constante movimiento y enlace entre lo 

antiguo, culto, y la expresión de la situación de la época contemporánea al poeta, un 

presente desolador. 

El otro plano, como vemos, es la denuncia del mundo que rodeaba al poeta en esa época, 

el mundo capitalista, que explota el excesivo trabajo (And work overkill), y que deteriora 

el medio. La reciente guerra, sin duda, se ve reflejada en el poema ( Es sintomática la 

referencia a la bomba atómica) . 

Heavy war bums                                                                

Political wheels and copper generals                                  

Drink nuclear smoke                                                            

And lose manhood. 

La pesada guerra canturrea                                        

ruedas políticas y generales de cobre                            

beben el humo nuclear                                                             

y pierden virilidad. 

La identificación entre Ixión y la Guerra está muy presente: 

Up now comes                                                                     

Out of earth and hell                                                     

Ahora sube                                                                                     

fuera de la tierra y el infierno                                          

                                                           
1425  En la explicaciones, sobre todo mediavles del mito, los gigantes, por paronimia, son hijos de Gea. 

Aunque del semen de Ixión nace, según la tradición más generalizada, Centauro, en algún texto medieval 

también se indica que nacieron los gigantes: Guillermo de Conches, Glosas a Boecio, III, 12,24), por la 

asimilación entre Juno  la Tierra, Gea. 
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Giant war Ixion                                                                  

Rolling and fighting on the red wheel 

Guerra gigantesca Ixión                                                                               

Haciendo rodar y luchando en la roja rueda. 

El poema de Merton refleja un profundo conocimiento del mito y una capacidad ilimitada 

de hacerlo presente y vigente como medio de expresión culto y poético de un  momento 

y de una situación dolorosa para la humanidad. Un uso que actualiza y vivifica el mito 

utilizado, a su vez, como instrumento imprescindible para sostener una estructura 

mutidimensional del poema, que permite consolidar. 

 

 

                            

                                6.- REPRESENTACIONES GRÁFICAS                                                               

……………………...DEL MITO DESDE LA EDAD MEDIA 

 

En la Antigüedad Clásica lo normal había sido representar a Ixión con su rueda. Por 

supuesto, nos vamos a encontrar a partir de la Edad Media esa imagen, por ejemplo     en 

la representación gráfica que formaba parte de los emblemas. Así lo encontramos en Picta 

poesis (1552) de Aneau, ya en el Renacimiento, en un grabado de Matías Bonhome, 

grabador francés de Lyon, que trabajó en asociación con Bartolomé Ánulo en esta obra. 

Pero esa asociación necesaria con la rueda se va perdiendo y las grandes obras en las que 

aparece Ixión la van, a veces, soslayando, incluso cuando lo representan castigado en los 

infiernos. El conocimiento más pleno del mito va permitiendo este proceso de enriqueci-

miento: Ixión ya no es solo el hombre de la rueda. 

En relación al mito de Ixión tiene especial importancia el conjunto pictórico de Tiziano 

llamado equivocadamente las Furias. 

En 1548 María de Hungría encargó a Tiziano para su palacio, cercano a Bruselas, cuatro 

lienzos con Ticio, Tántalo, Sísifo e Ixión representando a los príncipes alemanes que se 

habían alzado contra su hermano, el emperador Carlos V, y a quienes había derrotado 

poco antes en Mülhberg. 

Desgraciadamente el Ixión de Tiziano fue destruido por el fuego en 1734, y no se sabe 

cómo era el cuadro1426. 

                                                           
1426  PUTTFARKEN (2005:81)  
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Del siglo XVI tenemos varios grabados, uno de Jacopo Caraglio de hacia 1520, como en 

otros casos acompañado de un texto, en este caso en italiano. 

                       

                       Ixión sobre las nubes intentando seducir a Juno  (1520-1539)                                                                                                         

……………………..British Museum M.N H,8.136 

 

Del mismo siglo nos encontramos con uno de la serie Amori sdegni et gielosie di Giunone  

atribuido a de Giulio Bonasone y otro, quizás también del mismo autor de la serie Amorosi 

diletti degli dei ( Los amores de los dioses), acompañado también de un texto en Italiano.  

 

                     

  Ixión abrazando una nube  (1531-67)                     Ixión abrazando una nube  British Museum  2006,U.603                                                                                                                                                                  

Metropolitan Museum  R. N. 49.97.278                    

 

En el cuadro de Cornelis Van Haarlem (1588), vemos a un Ixión sin rueda cayendo 

precipitado a un infierno lleno de fuego, más identificable con el infierno cristiano que 

con el clásico. El Ixión de Van Haarlem forma parte de una serie de cuadros 

protagonizados por personajes mitológicos que representa cayendo, además de Ixión, a 

Tántalo, Ícaro y Faetón. Inspirados en la obra del anterior se elaboraron una serie de 
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grabados, realizados por Goltzius1427(1588): los cuatro desgraciados. Se puede leer una 

leyenda a su alrededor, en el caso de Ixión: 

Exemplo sit ei Ixion- qui Iupiter atram pro 

Iunonem suam supposuit nebulam- Cui sibi cor 

prurit plaudens popularibus auris-quem fama 

stolidum gloria vana iuvat- 

Sirve de ejemplo Ixión,-al que Júpiter le puso 

una oscura nube – al que el corazón inclina a 

amoldarse a los oídos del populacho, al que la 

fama, vana gloria de los estúpidos agrada- 

 

                                        

                                       La caída de Ixión Cornelis van Haarlem  (1562–1638)   

                                                           Museum Boijmans Van Beuningen.,  Rotterdam 

 

Al margen ya del tenebrismo, el Ixión y Nefele de Pedro Pablo Rubens (1615) cambia el 

foco en su tratamiento el mito. En este caso el interés no está puesto en el castigo de Ixión, 

a partir del cual sacar enseñanzas morales, sino que representa pictóricamente un pasaje 

diferente del mito: la unión entre Ixión y la falsa Juno, Nefele. 

Siguiendo su costumbre al tratar pictóricamente los mitos, Rubens intenta contarnos en 

una sola imagen el mito. Así pues, sintetizados en una sola imagen encontramos sucesos  

relacionados entre sí argumentalmente, algo, como decimos, típico en las obras de 

temática mitológica de Rubens. 

En este caso une dos imágenes en una, a manera de cómic, pero sin trazar una separación 

gráfica definida, eso sí, el cuadro se va iluminando hacia nuestra izquierda, desde Ixión 

hasta Júpiter. 

Ixión, identificable por sus barbas, besa a la falsa Juno. Vemos a Nefele, entregada a los 

arrullos del impulsivo lapita. La forma de Nefele es completamente humana, solo 

                                                           
1427  Van Haarlem y Goltzius colaboraron dentro del grupo denominado la Academia de Haarlem. 
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sabemos la materia de la que está hecha por la nube sobre la que está sentada, que sirve 

de elemento de unión entre la escena amatoria y la imagen de Juno.  Una imagen 

femenina, el Ardid,  sirve de transición de esta escena ubicada a nuestra izquierda, y la de 

la verdadera Juno, que sonriente observa, girando su cabeza, la escena amatoria, gozosa 

de que el plan funcione. Juno es fácilmente identificable por el pavo real, claramente 

visible . 

A la izquierda de Juno tenemos a Himeneo, pequeño y alado a la manera de un Eros, 

portando una antorcha, vuelto de espaldas, y en el borde superior, a nuestra derecha, nos 

encontramos un lejano Júpiter, representado en otro plano, sobre las nubes, y con un fondo 

celeste, rodeado de un haz de luz, que observa, pensativo la escena. 

 

                           

                          Ixión. Pedro Pablo Rubens. 1615. Museo del Prado 

Giovanni Battista Langetti (1635–1676) es autor de un Ixión en los infiernos, tenebrista,  

sin rueda, bocarriba y encadenado. Al fondo se ve a Aqueronte transportando en su barca 

las almas de los muertos. 
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Tenemos un Ixión sin rueda de 1632 en un ambiente tenebrista de José de Ribera, 

bocabajo, dentro de la línea tenebrista. Se distingue una cadena alrededor de su pierna 

derecha. Un verdugo de orejas puntiagudas mira al espectador sosteniendo, muy 

probablemente, el extremo de una cadena de la que cuelga el lapita. 

                      Ixión. José de Ribera. 1632. Museo del Prado. Madrid 

 

Van Couwenbergh es autor de otro Ixión (1640)1428:  Ixion versucht das Trugbild der 

Juno zu umarmen1429(Ixión intenta abrazar la falsa imagen de Juno). 

En el siglo XVII también tenemos la rueda de Ixión de Abraham van Diepenbeeck (1596-

1675) de hacia 1635, con gran difusión en la época gracias a los grabados que de ella se 

hicieron. Ixión aparece castigado en los infiernos atado no a los radios de la rueda, sino a 

una rueda de castigo, en el canto de la rueda. Es hecho girar por un ser infernal femenino 

que acciona la rueda con una manivela. En los grabados, como el que incluimos abajo, de 

Cornelis Bloemaert, aparece acompañado de un fragmento de Tibulo (Eleg. 3 J) referente 

al castigo de Ixión: 

 Illic Iunonem tentare Ixionis ausi     Allí los miembros de Ixión, que había osado tentar,                                                                                                                         

Versantur celeri noxia membra rota        a Juno giran atados a una veloz rueda 

                                                           
1428   M. MOORMANN, UITTERBOEVE (2004:201) 
1429  A-20. Louvre Paris. 
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A caballo entre el siglo XVII y XVIII, en fecha no concretada  (1625-1713), Carlo Maratta 

volvió al tema tan querido en el siglo XVI de Ixión abrazando a la nube 

 

                                

                                Ixión abrazando la Nube                                                                                                                         

………………………………Colección Burghley. Rf: PIC 238 

Del siglo XVIII tenemos varios dibujos de un Ixión sufriente atado a la rueda, atribuidos 

a Giovanni Battista Cipriani de fecha imprecisa. La rueda se ve parcialmente, el 

protagonista es un Ixión ya cansado, ya dolorido. 
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Henry Fuseli1430 en 1809 es autor de dibujos sobre el mito ixiónico1431: As Zeus and Hera 

Look on, Ixion Embraces the Cloud.  Ixion and Nephele.  En la parte superior Zeus y Hera 

observan la escena en la que aparecen Ixión y Nefele. 

                                        

Del 1810 y del mismo autor es Ixion slaying Phorbas and Polymelus in revenge of his 

mother, Megara, who, having refused them as suitors, was killed by them ( Ixión matando 

a Forbante y Polimelo en venganza de su madre Megara, que, habiéndolos rechazado 

como pretendientes, fue ejecutada por ellos )1432 que refleja otro pasaje de una de las 

variantes vistas del mito atestiguada en la Antología Palatina1433. 

                                    

 

                                                           
1430  Aunque se acabó estableciendo en Inglaterra es suizo de origen, nació en 1741 
1431  https://www.aucklandartgallery.com/explore-art-and-ideas/artwork/3308/ixion-and-nephele 
1432  Auckland Art Gallery Toi o Tāmaki 
1433  AP III, 12 
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Del siglo XIX tenemos un Ixión precisamente publicado en el magazine gráfico inglés 

Punch, en el 1868, cuya referencia es lo obra de Benjamín Disraeli  Ixion in the Heaven, 

titulado Ixion out of the Heaven1434. Debajo del dibujo se puede leer: Being a Tail-piece 

to Mr Disraeli´delightful novelette “Ixion on Heaven” 

 

 

                                 

 

En el último cuarto del siglo XIX el pintor francés  Jules Elie Delaunay ( 1828-1891) 

pintó, volviendo a un estilo pictórico antiguo, un Ixion Précipité Dans Les Enfers hecho 

en un estilo tenebrista típico de siglos anteriores. La rueda se ve con dificultad por la 

oscuridad infernal. Un Ixión bocarriba,  retorcido del dolor, tiene su cuerpo rodeado por 

una gran serpiente, otro de los motivos relacionados, desde antiguo con el personaje.1435 

  

                                                           
1434 Ixión fuera del cielo. 
1435  Virgilio,  Geórgicas III, 37-39 , Ánfora Cumas LIMC 15 



l 

664 
 

                                

 

 

 No podía faltar un Ixión abstracto, obra de Budd Hopkins, realizado en 1978: 
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4.1.1- EL IXIÓN DE PARISSETI 

 

 

FLAMINIO PARISETTI                                                    
 

L´ISIONE                                           

1691                                                                         
 

ATTO PRIMO                                                    
 

SCENA PRIMA                                                     

Grotta à piedi del monte Olimpo, con veduta    

di Bosco in lontananza.                                       

 

Pro.: Deh mi racconta, ò amico                      

         per qual motivo Isione                                            

         in questo Luogo vive.                                             

 

Fau: Sembra, che siano prive                               

        per lui crude e rubelle                                                  
        di pietade le stelle.                                                       

        Dà che Dia la consorte                                                 
        restò dà lui uccisa                                                         

        in differenti forme                                                        

        sempre al guardo gl'appare;                                          

        O' che uegli, ò che dorme,                                            

        che s'arresti, ó passeggi,                                               

        per volere di Gioue , è à lui dinanti,                             

        onde per tal caggione                                                   

        risolse qui restar l'afflitto Isione                                  

Prom: Anche il mio cor tormenta                                

           d´Isione la pena:                                                          

           Rimedio al suo dolor deh trova ó meo amico             

           acciò che renda al sen                                                  

           il primiero seren al duol nemico.                                 

Faun: Jo´l vorrei  se´l potessi                                       

           mà caggion del suo affanno, è la consorte,                   

           e come un´ombra temo                                                 

           che no´l tratti cosi fino à la morte.                                

Prom: Mà se no erro parmi                                           

           ch`à noi l´afflitto Rè volga le piante.                           . 

Faun: Tu non t´inganni punto:                                       

           con te lo lascio, e in tanto                                                     

          procura che disgombri quelle doglie,                           

          che provare  gli fà l´estinta moglie.                              

ESCENA SECONDA                                        

 

Isione, Prometeo in disparte                              . 
 

Isione:                                                                  

Funeste rimembranze hormai lascietami:           

langue il sen da voi crucciato;                             

pena il cor sempre aggittato:                               

Deh voi cieli  

men crudeli                                                          
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                FLAMINIO PARISSETI 
 

L´ISIONE   FLAMINIO PARISSETI 

 

de Flaminio Parisetti    L´ISIONE               
                                        1691          

 

 

                        PRIMER ACTO 
                            ESCENA PRIMERA 

 

                Gruta al pie del monte Olimpo, con la vista 

.                         de un bosque en la lejanía. 

 

              Prometeo: Dime, amigo mío, 

                                por qué motivo Ixión 

        .                       vive en este lugar. 

                  Fauno:    Parece que están privadas           

                                crueles y hostiles, de piedad 
                                por él las estrellas. 

                                Pues desde que Día, su mujer, 
                                resultó por él muerta 

                                 en diferentes formas 

                                 constantemente se le aparece; 

                                 ya esté despierto, ya duerma, 

                                 se detenga, o  pasee, 

                                 por deseo de Júpiter, delante suya, 

                                 de tal manera que 

                                 decidió quedarse aquí el afligido Ixión. 

                       Prom: Por eso a mi corazón atormenta 

                                  la pena de Ixión: 

                                 Encuentra, oh amigo, remedio a su dolor 

                                 para que deje su pecho 

                                  por vez primera libre del dolor hostil 

                         Fauno: Si lo pudiese yo lo querría, 

                                   mas la razón de su preocupación, es su 

                                   mujer, y como una sombra temo 

                                   que no lo deje hasta la muerte. 

                         Prom: Mas si no me equivoco, 

                                   el afligido rey viene hasta  aquí. 

                          Fau:  No te engañas en absoluto: 

                                   lo dejo contigo, y mientras tanto 

                                   procura que desaparezca el dolor 

                                   que le causa su difunta mujer 

 

                                   ESCENA SEGUNDA 

 

                            Ixión, Prometeo colocado aparte. 
 

                                     Ixión: 

                                     Funestos recuerdos dejadme al punto: 

                                     Languidece el pecho atormentado por vosotros; 

                                     sufre el corazón siempre agitado; 

                                     ea, vosotros cielos, 

                                     menos crueles, 
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si barbare doglie pietosi inuolatemi.                    

Prometeo:                                                             

(Mi commove il suo duolo)                              
mio Rè si pur sia vero,                                      

ch'il riveder ch'un tempo                                   

à propri occhi fù caro arrechi gioia,                  

per sollevar tua noia                                          

Prometeo il tuo fedel à te s' n' viene.                 

Isione:                                                                

Oh quanto le mie pene                                       

in rivederti amico                                               

si fan piu miti, e sento                                        

nascer in abbracciarti in me il contento.            

 

Prometeo:                                                          

Se dunqu' il rivedermi,                                      

e à te,  caggion di pace,                                     

concedimi Isione,                                              

ch'io sappi la caggione                                      

ch'in affanno, e in dolor quivi  ti ferma.           

Isione:                                                             

Porto l'anima inferma                                      

dà spreti, e da l'amor, oh Dio, aggittata,          

e perche di sanarla                                           

il cor non hà speranza                                      

ricorsi à questi boschi,                                     

e quivi stabilii  per me la stanza.                     

 

Prometeo:                                                       

Sgombra, scaccia,  dal Regio tuo seno,          

il torvo baleno, ch'i sensi abbagliò;                

e la forza, e lo spirto che porti                        

apprestin conforti al cor che penò                  

 

Isione:                                                              

Ah che la rimembranza                                   

del bel vuolto di Juno                                      

condanna l' alma mia                                       

à vivere e à soffrir doglia si ria.                       

 

Prometeo:                                                           

Del bel dunque di Giuno amante vivi?            

 

Isione:                                                                 

Si; e credi che lo spirto piu mà mi imgombra     

l'amore ch' hò per lei, che di Dia l'ombra.           

                                                                             

Prometeo:                                                            

Anch'io per un bel volto                                     

di riposo e di pacè hò i sensi privi.                      

 

Isione:                                                                        

Deh  scomprimi l'amata.                                             

Prometeo:                                                                  

Neffila è l' adorata,                                                    

Neffila è quel oggeto,                                                
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apiadados, hacedme desaparecer tan bárbaro dolor. 

 

Prometeo:                                                            

(Me conmueve su dolor) 
 Mi rey, es verdad 

que el volver a verse,  aunque sea poco tiempo 

 a los ojos de uno da alegría, 

 para aliviar tu hastío 

 tu fiel Prometeo a ti se presenta. 

 Ixión: 

cuánto se alivian mis penas, 

al volver a verte amigo 

se suavizan, y siento 

nacer al abrazarte en mi la alegría. 

 

Prometeo: 

Si el verme es 

para ti motivo de paz, 

concédeme, Ixión, 

que yo sepa la razón 

que, en la preocupación, y el dolor aquí te tiene. 

 

Ixión: 

Llevo el arma enferma 

por los espectros, y por el amor, oh Dios, agitada. 

Y porque de sanarla 

el corazón no tiene esperanza 

me quedé en este bosque 

y aquí establecí mi residencia. 

 

Prometeo:                                                       

Libera, saca de tu regio pecho    

la severa luz, que los sentidos deslumbraron; 

el espíritu y la fuerza  que porta 

dan consuelo al corazón que sufrió. 

 

Ixión: 

Ah, que el recuerdo 

del bello rostro de Juno 

obliga a mi alma a vivir 

un dolor tan cruel. 

 

Prometeo: 

¿ De la belleza de Juno vives enamorado ? 

 

Ixión: 

Sí, y ten por seguro que el espíritu más me 

turba el amor que por ella siento que 

el espectro de Día                                                                             

Prometeo:                                     

También yo por un bello rostro tengo 

los sentidos privados de reposo y de paz. 

Ixión: 

Ea,  dime quién es la amada. 

Prometeo: 

Nefele es la amada, 

Nefele es aquel objeto, 
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che cò sguardi rappimi il cor dal petto;                     

mà Giunone di lei fatta gelosa;                                  

comme in carcer la tiene,                                           

e il mio cor non hà pace e non hà bene.                     

Isione:                                                                        

Spera, confida, e credi,                                              

che troverà tua fede                                                   

ristoro al sospirar;                                                      

mà il duolo ch'in me vedi                                           

nel seno hà fatto sede                                                 

no potrò mai sanar.                                                     

 

ESCENA TERZA 

 

Fauno con Ninfe, Isione, e Prometeo 

 

 

Fauno:                                                                     

Signor queste che uedi                                            

per consolar la tua noia                                           

voglion quivi danzar con festa  e gioia                   

 

Prometeo:                                                                

Si, si consola il cor                                                  

se in assiduo dolor non uuoi che pianga;                

risueglia tua uirtù                                                    

sbandito il duolo sù tosto rimanga                          

 

Isione:                                                                      

Quanto Amico ti deuo;                                            

mà no pensar ch'unqua bastanti sia                         

la danza à risanar la doglia mia .                             

Il core flagella                                                         

la colpa de l'alma                                                     

ogn'astro ogni stella,                                                

col Nume di Delo                                                    

congiura à mio danno,                                             

e pena & affano                                                       

nel seno m'incalma                                                  

 

Fauno:                                                                       

Sù metteteui in schiere                                             

e con leggiadre Forme                                              

comineiate danzando un bel piacère.                       

 

(Qui le ninfe formano un ballo, in mezzo del quale           

entra l'ombra di Dia che accostatasi  ad Isione li dice.)                                                                                                
Dia                                                                                   

Se ben tù mi suanasti                                                        

per divertirti ancor spirto hò che basti.                            

 

(Qui le ninfe fugano.)                                                     

Danze, e balli troncate                                                   

e nel primier dolor deh mi lasciate.                               

 

Prometeo:                                                                         

Che miraste ò miei lumi                                                  
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que con mirarme hace salir el corazón del pecho; 

pero Juno, celosa de ella,          

como en una cárcel la tiene, 

y mi corazón ni tiene paz, ni bien. 

Ixión: 

Espera, confía y cree 

que tu fe encontrará 

consuelo al respirar; 

pero el dolor que he visto 

que se ha asentado en mi pecho 

no podrá jamás sanar. 

 

ESCENA TERZA 

Fauno con Ninfas, Isione, e Prometeo 

 

Fauno: 

Señor, éstos que ves 

para consolar tu hastío 

quieren aquí danzar con alegría y chanza . 

 

Prometeo: 

Así se consuela el corazón, 

si en asiduo dolor no quieres que llore, 

despierta tu virtud, 

el dolor rápidamente desaparece. 

 

Ixión: 

¡ Cuánto te debo amigo ! , 

pero no pienses que es suficiente 

la danza  para sanar mi dolor. 

Al corazón lo atormenta 

la culpa del alma, 

cada astro, cada estrella 

con los dioses del cielo 

está conjurado para hacerme daño, 

y la pena y la preocupación 

en mi pecho se  asientan. 

 

Fauno: 

Incorpórate  al grupo 

y con garbosa figura 

comienza a bailar una bella danza 

 

 (Entonces las ninfas forman un ballet, en 

 el cual entra la sombra de Día que se    

 vuelve a Ixión y le habla) 
 Día: 
Ya que me mataste 

esto para divertir ahora tu espíritu  baste. 

 

 ( En este punto las ninfas huyen) 

 

Dejad las danzas y los bailes, 

y abandonadme en el primer dolor. 

 

Prometeo: 

!Qué habéis visto, ojos míos! 
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Isione:                                                                               

si che spietati i Numi                                                        

armati sol di fiera crudeltade                                           

per me non ha pietade.                                                   

Astri perfedi si sfogate                                                      

contro me uostro rigor                                                      

di clemenza ui spogliate                                                   

per tormento del mio cor;                                                  

mà nò: chè è ben bastante                                                 

à darmi morte il viver muto, amante.                                

                                                                                           
(Qui si vedono varie fere nel fondo del  Bosco.)                                                                                                

Prometeo:                                                                      

Mà qual piacer c appresta                                             

lo stuol di fere, ch'à nostr'occhi appare;                       

Via Ision cessi il pianto,                                                

e con braccio ben forte                                                   

apportiamle la morte.                                                     

 

Segue la caccia giongendo à tal' effeto                   
molti siluani,et in essa Isione uccide un                  
Cervo, quali i silvani ,lo partano auanti                 
si cangia in Dia. 

 

Dia:                                                                          

Sazziati ogn'hor crudel del sangue mio                 

già che ne sosti cosi Sitibondo                                 

 

Isione:                                                                       

Oh  Cieli ! E quando mai                                          

hauran fine fine miei guai?                                      
Tosto tutti partite,                                                      

Tosto m' abbandonate,                                               

ch'in grembo al mio dolor sol mi lasciate  .              

(parttono tutti)                                                           

Prometeo:                                                                   

Consolati Isione                                                         

in questo istante à Giove,                                           

io m'porto ueloce,                                                       

per impetrar ristoro al tuo dolore,                               

e dar sollieuo al tuo affanato core.                            

 

SCENA QUARTA                                                      

 

Isione:                                                                         

Infelice Isione!                                                            

Che giova à te l'essere nato ai scettri                          

l'haber Regni soggetti,                                                 

se solo Larve, e spetri                                                  

ti formano corone ?                                                     

Infelice Isione !                                                          

Mà che forse mia pena                                                 

hà sua meta nel' ombre ?                                             

Ah nò;  che provo anchora                                          

tormento piu severo,                                                     

sil nudo Dio di amore                                                   
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Ixión: 

Malvados dioses sin piedad, 

armados de fiera crueldad 

no tenéis piedad de mí. 

Malvados astros así mostráis 

contra mí vuestro rigor, 

carecéis de clemencia                                      

para tormento de mi corazón; 

mas no, que es bien bastante,   

amante prefiero morir 

 que vivir. 

(En este  punto se ven fieras en el fondo del       

 bosque) 

Prometeo: 

Mas, qué placer produce 

la multitud de fieras que ante nuestros ojos 

y con brazo bien fuerte 

démosles  muerte. 

 

Sigue una caza, a la que se unen 
unos silvanos, Ixión mata un ciervo, 
que los silvanos llevan  delante de él, 
y al ponerlo en el suelo se convierte en Día. 
Día: 

Crueles, saciados completamente de mi sangre, 

todavía no estáis sedientos. 

 

Ixión: 

¡ Oh cielos! 

¿Cuándo tendrán fin mis penas?, 
rápido, dejadme, 

rápido abandonadme, 

dejadme solo con mi dolor.   

 (se van todos) 

Prometeo: 

Consuélate, Ixión 

en este momento ante Júpiter 

me marcho veloz, 

a pedir remedio para tu  dolor 

y dar consuelo a tu torturado corazón. 

 

ESCENA CUARTA 

 

Ixión: 

¡ Pobre Ixión !, 

¿ de qué te sirve a ti los cetros al nacer, 

tener sometidos a reinos ? 

si solo gusanos  y fantasmas 

forman tu corona ? 

¡ Pobre Ixión !, 

pero ¿ acaso tiene mi pena 

su meta en la sombra? 

Ah no, qué tormento más severo 

pruebo ahora, 

si el desnudo dios del amor 
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mi suena à tutte l'hor nel petto il core.                         

Dolenti miei lumi,                                                         

di lagrime in fiumi                                                        

stillatevi si;                                                                   

il vostro piangere                                                          

forza  di frangere                                                           

l'ira rubelle                                                                    

di fiere stelle                                                                 

spera anche un di.                                                         

Mà nò, fermate il pianto;                                              

e in profondo sopore                                                     

seppellite le cure                                                           

mentre chiusi restando                                                  

non potrete mirar uostre sventure.                                

Si pupille si durmite,                                                     

e sognate il uostro ben ;                                                 

se ben chiuse  deh scoprite                                            

à Giunon quanti tormenti                                               

io per lei porto nel sen;                                                  

 

SCENA QUINTA 

 

Callano i cieli, e si vedono Giunone, Neffila,            

Momo e molte ninfe  è deità seguaci di Iunone.       

Giunone:                                                                 

 

Al brillar  del mio sguardo sereno                           

fecondo il terreno appare ad ogn'hor                       

oue giro benigno il mio affetto                                

con gioia, e dilletto arrecco tesor.                           

Mà, là, se no m'inganno,                                         

Isione, che dorme, al certo i veggio.                       

 

Momo:                                                                     

'E d´esso ò gran Regina,                                          

ch'in grembo al sonno giace                                    

per hauer tregua al duol, se non la pace                  

`E degno di pietà suo gran dolore;                          

quel mal ch'ogn'hor l'affanna                                  

per sempre lo condanna                                          

di funesta passion cibaril core.                               

 

Neffila:                                                                   

Alta Giuno à tuoi Piedi                                          

la più ubbidienti, e humile                                     

serua che tù ti troui, ecco si postra.                       

Se nel tuo Regio core                                             

le punture d'amore  unqua prouasti,                       

habbi ancora pietà di quell'affetto,                         

che mi lacera il petto.                                             

Amo Isione, ed egli                                                 

per me nudrisce un mongibel nel seno.                   

Che più? À Dia istessa                                            

solo per me diè morte,                                             

per Farmi sua consirte.                                            

Habbi  dunque pietà l'alma ti prega:                        

Deh fà che quel dolor,                                              

che ci diuora il cor ritroui fine;                                

il ueder lui penar,                                                      
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me hace latir sin parar el corazón. 

Doloridos ojos míos, 

ríos de lágrimas 

verted ; 

Vuestro llanto   

trata de romper 

la enconada  ira 

de las hostiles estrellas 

espera siquiera sea un día. 

Pero no, dejad de llorar; 

y en un profundo sueño 

enterrad las preocupaciones, 

para  que cerrados no podáis 

ver vuestra desventura. 

Pupilas dormid 

y soñar vuestra felicidad, 

aunque bien cerradas descubrid 

a Juno cuántos tormentos  por 

por su culpa llevo en el pecho. 

 

ESCENA QUINTA 

Se abren  los cielos y aparecen  Juno, 

Nefele, Momo, y ninfas del cortejo de Juno. 

Juno: 

Al brillo de mi mirada serena    

fecunda la tierra  aparece constantemente. 

Donde muevo mi benigno cuidado 

con alegría, y amor llevo el tesoro. 

Pero si no me equivoco 

veo a Ixión que duerme. 

 

Momo: 

Es él, oh  gran reina, 

que acurrucado yace durmiendo, 

para tener tregua de su dolor si no paz; 

es digno de piedad su gran dolor; 

para siempre lo condena 

a cebar el corazón de funesta pasión. 

 

Nefele: 

Gran Juno, a tus pies   

la más obediente y humilde 

sirviente que tienes, ante ti  se postra. 

Si en tu regio corazón alguna vez 

la mordedura del amor sentiste, 

ten piedad ahora del sentimiento, 

que lacera mi pecho. 

Amo a Ixión y él 

nutre un volcán en su pecho. 

¿ Qué más ? A Día misma 

solo por mí dio muerte, 

por hacerme su esposa. 

mi alma te pide que tengas piedad, 

haz que el dolor, 

que devora mi corazón tenga fin. 

Al verlo penar, 
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io languir sospirar                                                     

à la amante mio sen ristoro nega.                             

 

Giunone:                                                                   

Dunque per te Isione                                                 

arde d'amor costante?                                                

 

Neffila:                                                                      

Quante uolte giurò d'essermi amante.                      

 

Isione dormendo. Si Giuno-- amo et adoro              
 

Momo:                                                                     

Come? Costui  nel Sonno                                        

par ch'altri sensi esprima                                         

Giunone:                                                                  

Con chi parla Isione ?                                             

Momo: 

Interrotti dormendo                                                

và formando gl´accenti.                                       

 

Neffila:                                                                  

Ah forse ch´l suo core                                          

pressago de l´amore,                                             

ch´à te discropo afferma                                       

quanto fin´hor spiegai                                           

 

Momo:                                                                   

No l´intessi così, ò m´ingannai:                            

 

Isione dormendo:                                                  
L´occhio ché porti                                                 

in fronte è d´amora la sede                                    

 

Neffila:                                                                   

L´infelice si crede                                                   

esser con me se ciò diccami ogn´hora                    

quando ne tetti suoi fecii dimora.                          

Giunone:                                                                 

Già che dunque Isione                                            

corrisponde al tuo affetto                                        

in nodo d´Himeneo,                                                 

uuò ch´entrambi ù unite,                                          

che così uostre pene,                                                

(e io me gelosie) uedrò finite.                                 

 

Neffila:                                                                     

Grazia più cara ò Da                                                 

non mi púoi far nò, nò.                                              

Mio cor hora si  bea                                                   

se fin´ad hor penò.                                                     

Giunone:                                                                   

Momo, tosto lo sueglia, e à me lo guida.                  

Momo:                                                                       

Monarca di lapiti                                                       

apri i lumi dormienti                                                 

ascolta i miei accenti.                                             
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yo languidezco, suspiro 

a mi amante su pecho le niega el consuelo. 

 

Juno: 

¿ Así pues, por ti Ixión 

arde con un amor firme ? 

 

Nefele: 

¡Cuántas veces ha jurado ser mi amante! 

 

Ixión (durmiendo): sí, a Juno amo y adoro. 
 

Momo: 

¿ Cómo ? Éste en el sueño, 

otros sentimientos declara 

Juno: 

¿Con quién habla Ixión? 

Momo: 

Entrecortadas en el sueño   

va formando sus palabras. 

 

Nefele: 

Quizás  su corazón, 

preso por el amor 

del que te hablo, te confirma 

cuanto hasta ahora  te he expuesto. 

 

Momo:                                                                   

No lo he entendido así, o me engaño 

Ixión durmiendo: 
Los ojos que portas 

en la frente es la sede del amor. 

 

Nefele: 

El pobre cree estar conmigo, 

por así decirlo cada momento, 

cuando tardo en ir a su casa. 

 

Juno: 

Ya que Ixión 

corresponde a tu amor, 

en el nudo del matrimonio 

deseo que los dos os unáis, 

para que así vuestra pena, 

 (y mi envidia) vea acabadas. 

 

Nefele: 

Mis gracias más sentidas, oh Diosa, 

No puede hablar, no, no. 

Mi corazón se alegra 

aunque hasta ahora ha sufrido. 

 

Juno: 

Despiértalo rápido y tráelo. 

Momo: 

Rey de los lapitas, 

abre los ojos que duermen 

escucha mis palabras 
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Isione:                                                                    

hi mi richiama à i aguai,                                        

chi la quiete mi toglie?                                             

 

Momo:                                                                  

Lascia, lascia le doglie  et à Giunon ti porta.        

Isione:                                                                   

Che io mi porti à Giunone?                                   

Momo: Si                                                        

 

Isione: Possibil sia ?                                             

   

Momo: T´attende.                                                 

 

Isione: M´attende ?                                             

 

Momo:                                                                  

T´attende, si ti brama                                           

 

Isione:                                                                   

Forse Giunone mi brama?                                     

Eccomi pronto ò  amico.                                       

 

Momo:                                                                   

Pur finito è l´intrigo                                              

Giunone:                                                                

Mi son noti Isione                                                  

tuoi amore, e tua fede                                            

e ciò che fin´ad hora à te sucesse,                          

le tue suenture stesse                                              

mi mossero à pietade,                                             

ed hor quiui ti voglio,                                             

per dar pace al tuo duol fine al cordoglio.             

 

Isione:                                                                    

Perche mai grazie tante                                          

uaga diva mi fai ?                                                   

 

Giunone:                                                                 

Per terminar tuoi guai;                                            

e acciò che qui nel Cielo                                         

osseruato più resti                                                   

delle Nimfe mie ancelle à te cometto                     

la regenza, e il gouerno,                                          

fin che maggior contenti                                         

Himeneo ti presenti .                                               

Ama, confida, e spera,                                            

ch´haurai piacer si si;                                              

fin´hor la sorte fiera                                                

sospir lagrime, e pene                                             

ti se prouar il sò ;                                                     

hor incomincia il bene                                            

à consolar quel  duolo                                             

ch´il cor fin´hor soffri                                             
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Ixión: 

¿Quién me reclama ahora?, 

¿quién la tranquilidad me quita ?. 

 

Momo: 

Deja la pena y vente conmigo 

 

Ixión: 

¿Que yo vaya  ante Juno? 

 

Momo: Sí 

Ixión: ¿ Es posible?              

   

Momo:  Te espera. 

 

Ixión: Me espera. 

 

Momo: 

Te espera , sí te desea. 

 

Ixión: 

¿ Quizás Juno me desea? 

Venga, presto, amigo mío. 

 

Momo: 

Ciertamente, está la trama  finalizada. 

 

Juno: 

Me son conocidos, Ixión, 

tus sentimientos y tu lealtad, 

y lo que hasta ahora te ha ocurrido, 

tus  mismas desventuras 

me han movido a la piedad, 

 y ahora aquí quiero 

dar paz a tu duelo y fin a tus penas. 

 

 

Ixión: 

¿ Por qué una gracia tan grande 

querida diosa me hacéis ? 

 

Juno: 

Para acabar con tus desgracias; 

para que en el cielo 

estés más cuidado 

te encomiendo de mis ninfas 

la regencia y el gobierno, 

para que seas más  feliz 

te ofrezco  matrimonio. 

Ama, confía y espera, 

que tendrás placer, sí, sí. 

Hasta ahora la  suerte fiera, 

suspiros, lágrimas y penas 

solo te han hecho probar;             

ahora comienza el bien 

a consolar el dolor 

que tu corazón hasta ahora ha sufrido. 
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SCENA SEXTA                                                                   

Gioue, Prometeo, Mercurio, e Deità seguaci          

di Giove et i sopradi                                                

Prometeo:                                                              

A te supremo Gioue                                               

en uengo per pregarti                                             

à sollevar le pene                                                 

del l'afflitto Isione.                                              

 

Giuno:                                                                  

Si adotato Consorte                                              

perdonali ti prego:                                                

Jo nel Cielo l'accolsi                                            

acciò à Neffila sposo                                            

ei diuenga ben tosto;                                            

 

Gioue:                                                                   

( O auiso doloroso ! )                                           

Prometeo:                                                           

( O me infelice!)                                                    

Mercurio:                                                               

Gran monarca del Ciel contenta Giuno.                

 

Gioue:                                                                    

Volontieri riposo                                                    

rendo al Ré de lapiti.                                              

 

Isione:                                                                    

A`le tue piante humile                                           

gran Tonante mi postro, e dà te imploro               

tregua al duol, pace al cor, al sen ristoro.                                                                                           . 

Gioue:                                                                    

Proprio è de Numi                                                 

l'esser flessibile                                                     

e l'ira horribile sbandir dal cor:                             

Serena i lumi                                                         

pace promettoti,                                                    

e quiete rendoti scaccia il dolor .                          

 

Giunone:                                                               

A'preparar intranto                                                

tuoi sponsali me n'uado;                                       

spera, ed ama costante                                          

che ueglia ,à tuio fauor  Giuno, e il Tonante.       

Pur darò pace al sen                                              

e giubilo, e seren l'alma godrà:                             

il geloso timor                                                     

che mi rodeva il cor si finira. Via                        
 

SCENA   VII                                                                      

Gioue, e Mercurio                                                              

Gioue:                                                                                 

E pure sarà vero,                                                                

ch'il Monarcha de Numi                                                     

per soverchio dolore               
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ESCENA SEXTA 

 

Juno, Prometeo, Mercurio, las deidades 

que acompañan a Juno y los nombrados antes. 

 

Prometeo: 

Ante ti, Júpiter, 

acudo para pedirte 

que alivies la pena 

del afligido Ixión. 

 

Juno:     

Sí, adorado esposo, 

te pido que lo perdones: 

Yo lo he acogido en el cielo 

para que pronto 

se case con Nefele. 

 

Júpiter: 

¡Oh dolorosa noticia!. 

Prometeo:                                                              

¡Oh infeliz de mí!   

 

Mercurio: 

Oh gran rey del cielo, contenta a Juno. 

Júpiter: 

De grado doy reposo 

al rey de los lapitas. 

 

Ixión:                

A tus plantas tonante, 

Gran Tonante, humilde me postro, y te pido 

tregua del dolor, paz al corazón, y descanso al                         

pecho. 

Júpiter: 

Es propio de los dioses 

ser flexibles y la ira terrible 

alejar del corazón: 

Las estrellas te prometen     

serena paz, 

y convierten el dolor en tranquilidad. 

Juno: 

Me voy entretanto 

a preparar tus esponsales, 

espera y ama constante, 

que velan a tu favor Juno y el Tonante. 

Pronto  daré paz al pecho y júbilo, 

y el alma disfrutará, 

el celoso temor 

que consumía  mi corazón se acabará. Se va 
 

ESCENA SÉPTIMA:                                                  

                                 Júpiter y Mercurio 

Júpiter: 

¿Puede ser verdad 

que el monarca de los dioses 

por un soberbio dolor 
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auuezzi al pianto i lumi?                                                    

Duorò dunque mirare                                                         

Neffila l'iddol mio                                                              

ad altro amante in sen ne mi lagnare?                                

Languir ne potere                                                               

la doglia scoprire                                                                

al bel che s`adora,                                                               

e crudo Martire,                                                                  

che'il alma divora.                                                              

 

Mercurio:                                                                            

In tal caso Signore                                                              

vincerei co i Favori                                                             

d'Isione l'affetto                                                                  

  

Gioue:                                                                                  

Ah, non hò di geder più speme in petto.                              
                                                                                             

Mercurio:                                                                             

Spera consolati                                                                     

al duol inuolati,                                                                    

che godrai sì.                                                                        

Un vero amante                                                                    

scaltro e costante                                                                  

già mai perì                                                                           

 

Gioue:                                                                                  

Mà chi riede l'ingrato                                                           

Mercurio:                                                                             

Dille signor  quant'habbi mal oprato                                   

 

SCENA VIII                                                                         

Isione, Ioue, Mercurio.                                                     

Isione:                                                                               

Al tuo diuino aspetto                                                     

Isione diuoto humil s´inchiua.                                       

 

Gioue:                                                                              

E tanto ardisci ancora ?                                                  

Ne punto ti sgomenta                                                       

il saper che tù porti                                                           

di fe tradita l'anima macchiata?                                        

In qual scuola apprendesti                                                

à comparirmi inante                                                          

doppo l'esser di Nephila                                                    

sposo, non sol che amante?                                               

 

Isione:                                                                                

Fino che dal Silenzio                                                         

incattenate, e strette                                                           

restanno mie labra                                                             

ch'l anima sia fabra                                                            

di simil tradimento                                                             

dà te sarà stimata:                                                              

Mà se permetti poi,                                                            

ch'io parli, e dica il uero,                                                   

scorgerai Ision fido, e sincero.                                           
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tenga los ojos prestos al llanto? 

¿Aguantaré ver a Nefele, 

mi ídolo, 

llorar en otro pecho?   

Es lamentable no poder 

descubrir el dolor 

a la mujer que se adora 

y cruel martirio 

que el alma devora. 

 

Mercurio: 

En tal caso, señor,   

con  favores yo vencería 

el amor  de Ixión. 

  

Júpiter: 

No tengo  más esperanza de ser feliz en el pecho 
                                                                                             

Mercurio: 

Espera, consuélate, 

el dolor haz desaparecer, 

serás feliz. 

un verdadero amante, 

sagaz  y constante 

jamás  pereció. 

 

Júpiter: 

Además, se ríe el ingrato. 

 

Mercurio: 

Dile señor qué mal ha obrado. 

 

ESCENA VIII 

Ixión, Júpiter, Mercurio. 

Ixión: 

Ante tu divina presencia 

el devoto Ixión humilde se postra . 

 

Júpiter: 

¿Tanto te pavoneas ahora?. 

¿No te turba saber 

que llevas el alma manchada 

por la fidelidad que has traicionado?. 

¿En qué escuela aprendiste a 

presentarte delante mía 

después de estar prometido a Nefele 

y no solo ser su amante? 

 

Ixión: 

Hasta que por el silencio 

encadenados y cerrados 

queden mis labios, 

que mi alma 

es forjadora de semejante traición 

será por ti considerado: 

más si permites 

que yo hable y diga la verdad 

considerarás a Ixión, fiel y sincero. 
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Gioue:                                                                                 

Parla, mà no mentire                                                           

 

Mercurio:                                                                            

(Che potrà già  mai dire?)                                                  

Isione:                                                                                  

Alma ch'è nata ai scettri                                                       

abborre le menzogne.                                                          

Tù di Nephila amante                                                           

anzi sposo mi credi:                                                              

et iò a questo m´oppongo,                                                    

e prego il sol che mi nasconda rai                                        

se di Neffila amante io fui già mai:                                      

Poscia per qual caggione                                                      

trassisti il core à Dia ?                                                          

Sol perche disse à Giuno                                                      

quanto che di tacer  tù m'imponesti.                                     

Gioue:                                                                                    

Dunque per tal caggion Dia uccedesti?                                 

 

Isione:                                                                                     

Per certo                                                                                  

   

Gioue:                                                                                       

Ne mai Neffila amasti?                                                             
 

Isione:                                                                                        

Col pensiero ne meno (14)                                                        

 

Gioue:                                                                                   

Riede la gioia in questo punto al seno                                   

Quantunque tù non ami                                                            

Neffila l 'idol mio,                                                                    

devì però con Giuno                                                                 

fingere che ciò sia,                                                                    

e sequite le nozze                                                                      

iò prenderò tua forma,                                                               

ch'in guisa tal io voglio                                                             

consolar del mio cor l'aspro cordoglio.                                     

                                                                                                   

Isione:                                                                                        

Pronto ne'l ubbiditti ogn'hor m'haurai.                                      

Gioue:                                                                                        

Per atto si gentile                                                                        

t'amerò in avenir se pur t'odiai.                                                   

E tu Mercurio intanto                                                                  

al Rege di Lapiti                                                                          

proprio albergo prepara:                                                              

e acciò che nel mio Regno                                                           

goda vita felice, e di contenti                                                       

disponni  à ceni suoui  

tutti li venti.                                                                                    

 

Mercurio:                                                                                      

Con prontezza & affetto                                                                

esequisco il comando.                                                                    
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Júpiter: 

Habla , pero sin mentir. 

 

Mercurio: 

(¿Qué podrá ya más decir?) 

 

Ixión: 

El alma que nace  para el cetro 

aborrece la mentira. 

Tú, amante de Nefele 

e incluso  prometido me crees: 

y yo a esto me opongo, 

y pido que el sol me prive 

si de Nefele yo amante he sido: 

Pregunta por qué razón le 

atravesé el corazón a Dia. 
Solo porque le dijo a Juno 

lo que tú  me impusiste callar. 

 

Júpiter: 

¿ Por esa razón a Dia  mataste? 

 

Ixión: 

Ciertamente. 

   

 

Júpiter: 

¿No has  amado jamás a Nefele? 
Ixión: 

Ni  lo pensé 

 

Júpiter: 

Vuelve en este punto  la alegría al pecho. 

Aunque tú no amas a Nefele, 

mi ídolo, 

debes, sin embargo, con Juno 

fingir que así es, 

y celebrada  la boda 

adoptaré tu forma, 

pues quiero de esa  guisa 

consolar el áspero dolor de mi corazón       

                                                                                                   

Ixión: 

Presto a obedecer siempre me tendrás. 

Júpiter: 

Por  acto tan gentil te apreciaré   

en un futuro, aunque te haya odiado. 

Y tú, entretanto 

al rey de los lapitas 

un adecuado albergue prepara, 

y que en mi reino lleve 

una vida feliz, y para su 

disfrute dispón a su servicio todos 

los vientos. 

Mercurio:                                                                                      

Con rapidez y de grado 

ejecuto la orden. 
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Isione:                                                                                            

Signor per tanti honori                                                                   

al mio lungo soffrir dò affatto il bando. Via                                  
                                                                                                       
Giove:                                                                                            

Hoggi si che lieto sono                                                                   

s'il mio bene abbracierò;                                                                

per godere  un si bel dono                                                              

anche il regno                                                                                 

con Isione dividerò.                                                                       

                                                                                                        

SCENA IX                                                                                       

 

Appartamento de Isione.                                                       

Mercurio, Isione, e iuenti                                                      

 

Mercurio:                                                                                 

Quiui ò gran Isione                                                                  

tua dimora sarai.                                                                      

E uoi parti di Astreo,                                                              

per comando di Gioue                                                              

per sempre servite,                                                                   

et à lui ubbidite.                                                                       

                                Choro di uenti:                                                                         

Et agili et pronti                                                                       

in giubilo estremo                                                                    

à lui seruiremo                                                                         

con l´ali, e col piè.                                                                   

Contento maggiore                                                                   

non può hauer il core ,                                                              

che d´esser soggetti                                                                  

à questo gran Rè. 

 

Mercurio:                                                                                   

Godi dunque Isione                                                                    

in si felice stato,                                                                         

che ueglia á tuo fauor il Cielo, e il Fato.                                   

Più contento nel modo alcun fù,                                                

più beato in Cielo non è:                                                            

di penare non creder già più                                                       

se placata ogni stella si se.                                                         

                                            Via                                                  

 

SCENA X                                                                                   

Prometeo e Isione                                                                         

 

Prometeo:                                                                                     

Già che tua sorte ò amico                                                             

si cangiò di dolor per te in fauore,                                                

habbi pietà  d´un core                                                                    

che timore & amor sempre flagella                                               

                                                                                                         

Isione:                                                                                            

Non è quale tù credi                                                                      

si cruda la tua stella                                                                       

 

Prometeo:                                                                                        
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Ixión: 

Señor, por tanto honor 

el prolongado sufrir proscribo de mí. 
 

Júpiter: 

si abrazo a mi amor; 

aunque por disfrutar de 

un regalo tan bello he de           

Compartir el reino con Ixión 

                                                                                                        

ESCENA IX 

Morada de Ixión. 

Mercurio, Ixión y los vientos. 

 

Mercurio: 

Aquí, gran Ixión, 

tu morada estará. 

Y vosotros, hijos de Astreo,                        

por orden de Júpiter 

siempre servidle 

y obedecerle. 

 

Coro de vientos:   

Ágiles y prontos 

con  júbilo extremo 

a él serviremos con 

con las alas y con pies. 

Mayor alegría 

no puede tener el corazón, 

que estar sujeto a este gran rey. 

 

Mercurio: 

Así  pues, disfruta 

en un estado tan feliz, 

que vela a tu favor el cielo y 

y el hado, más contento jamás 

alguno hubo, más feliz en el cielo 

no hay; no temas que más penes, 

si están aplacadas todas las estrellas. 

                                           Se va. 

 

 

ESCENA X 

Prometeo e Ixión 

 

Prometeo: 

Oh amigo, ya que tu suerte cambió, 

y ha mejorado totalmente 

ten piedad de un corazón 

al que el amor sin cesar atormenta 

                                                                                                         

Ixión: 

No es tan cruda como piensas 

tu estrella. 

 

Prometeo: 
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Come non è si cruda,                                                                       

se Giuno in questo giorno                                                                 

uuol che Neffila sposi?                                                                      

 

Isione:                                                                                              

Non siano mai nascosi                                                                    

à Prometeo fedele                                                                            

de´l alma i sentimenti.                                                                     

Fingo d´hauer intenti.                                                                      

uer Neffila  gl´affetti,                                                                       

mà credi ch´l mio core                                                                     

proua per sol Giunon lo stral d´Amore                                            

                                                                                                         

Prometeo:                                                                                         

Oh me felice a pieno !                                                                      

mà come mai potrei                                                                          

scoprirle gl´ardor miei?                                                                    

 

Isione:                                                                                                

Bien sai che trà le Ninfe                                                                   

di Giuno, alcun non osa                                                                    

girarui col  pensier ne meno il piede;                                               

mà con me tu verrai,ç                                                                        

per palefar à quella che tu adori,                                                       

quali sian dil tuo cor gl´i affanni, e i guai.                                        
                                                                                                           

Prometeo:                                                                                           

Più non pauenta il cor                                                                        

di prouar crudo  amor                                                                        

fiera la sorte.                                                                                      

Mirar dal uago ben                                                                             

l´occhio, la guancia, il sen                                                                 

al piacer, al goder apre la porte.  

Via                                                                                                                
 

SCENA XI                                                                                         

               Isione solo                                                                                         

Isione:                                                                                                

Destino à quai uicendi                                                                       

m´esponesti fin´hora?                                                                        

Infelice, negletto                                                                                 

habitador d´boschi                                                                              

scherzo d´ombre uaganti,                                                                   

senza pace, e riposo                                                                           

in stato doloroso in fin´horuissi:                                                        

Credei ch´il Ciel, gl´abissi                                                                 

schernisser congiurati il dolor miei,                                                   

e che spogliati, e ignudi                                                                     

soffero di piatade i sommi Dei.                                                         

Mà se fugiro il duolo  e l´ombre , e i guai.                                         

Duri sempre il piacer me manci mai.                                             

Fissa il chiodo ò dea uolubile,                                                            

la tua ruota                                                                                          

tieni immota,                                                                                       

se cò giri                                                                                              

sol sospiri                                                                                            

fin´ad hora mi causò.                                                                          
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¿Cómo no va a ser dura 

si Juno quiere que hoy 

se case Nefele? 

 

Ixión: 

No queden más ocultados 

al fiel  Prometeo 

los sentimientos del alma. 

Finjo que 

amo a Nefele 

más cree que solo por Juno 

mi corazón prueba la flecha del amor  

                                                                                                         

Prometeo: 

¡Soy plenamente feliz! 

Pero, ¿cómo podré? 

 

Ixión: 

Bien sabes que tras las ninfas 

de Juno, nadie osa volverse ni 

con el pensamiento, ni el pie, 

más conmigo tú irás a 

mostrarle abiertamente a aquélla 

que adoras cuál es del corazón  

el afán y  las penas. 
Prometeo: 

Más no asusta al corazón 

la feroz suerte de probar 

un intenso amor, 

mirar los ojos de la querida 

amada, la cara, abre el pecho al 

placer, las puertas al gozo. 

Se va 
 

ESCENA XI 

Ixión solo 

Ixión: 

¿ Destino, a qué sucesos 

me habéis expuesto hasta ahora? 

Infeliz, olvidado  habitante del 

bosque, juguete de las 

de las sombras que vagan, 

sin paz ni reposo, en estado 

doloroso, hasta ahora he 

vivido: Creí que el cielo, 

el abismo, se habían conjurado 

para mi dolor, y que los altísimos 

dioses estaban carentes de 

piedad. Mas así huyeron el dolor 

las sombras y las penas. 

Dure siempre el placer, no me 

falte jamás. Más, fija el codo, 

oh diosa voluble, ten inmóvil 

tu rueda, pues con sus giros 

solo suspiros  

hasta ahora me 
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Il goder sia indissolubile                                                                      

dal mio core                                                                                         

che in dolore                                                                                        

tanto, e tanto oh Dio  penò.                                                                  

                                             Via                                                           

SCENA XII                                                                                         

Stanza per le ninfe di Giunone. Neffile con                                       
l´altre applicate ai ricami.                                                                                                                                                                            
 

Momo:                                                                                              

Sù via Ninfe gentili                                                                           

fate che uostra destra                                                                         

si ueda di virtu dota maestra.                                                             

Un´April su le tele formate                                                                

lineato di rose, e di fior                                                                      

con l´accume de´l ago spiegate                                                          

quanto è crudo il bambin feritor. Via.                                                
                                                                                                            
Choro di Ninfe:                                                                               

Ben lungi dà amore si passino i di,                                               

se tiranno d´alme ogn´hor fù;                                                        

e con l´ago, e lo stame si si                                                            

faciam pompa  di nobil virtù.                                                         

                                                                                                       

SCENA XIII                                                                                 

 

Isione e le sudette má Nefila si leva e si                                        
accosta ad Isione.                                                                           
 

Isione:                                                                                            

Poiche il uago splendore                                                                

di tua rara beltà gentile                                                                   

accende amori in sino,                                                                   

di Prometeo l´ardor, deh non scernire.                                         

Ti progo al suo dolore                                                                    

usar qualche pietade,                                                                      

se non uuoi chi si strugga à tutti l´hore.                                         

 

Neffila:                                                                                           

Come?  Quando mi credo                                                              

udir dà labri tuoi                                                                             

del core spressi i sentimenti amanti                                                

tù per altri me preghi?                                                                    

´E questa  la mercede                                                                      

ingrato, che tù rendi                                                                        

al mio amor, à mia fede?                                                                  

 

SCENA  XIV                                                                                  

Momo, e ditti                                                                                   

Isione:                                                                                            

Mà qui Momo se n´uiene                                                               

d´huopo è mutar gli accenti.                                                           
                                                                                                        

Momo:                                                                                            

Quanto godo Isione                                                                        
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Disfrutar sea indisoluble 

a mi corazón, 

que dolorido, 

tanto, oh dios, ha penado. 

                                            Se va. 

ESCENA XII 

Estancia para las ninfas de Juno 
Nefele con las demás, aplicadas 
al bordado.                                                                                                
 

Momo:              

Venga, ninfas gentiles,                                                                                                                                                                                                           

haced que vuestra derecha se                                               

vea dotada de virtud maestra. 

Un abril haced sobre la tela, 

lleno de rosas y de flores. 

Con  la aguja  mostrad cuán 

cruel es el niño que hiere 

Se va 
Coro de Ninfas: 

Bien sufren los dioses por  amor, 

que tiran cada hora de su alma; 

con la aguja y con el hilo 

hagamos  pompa de noble virtud 

                                                                                                       

ESCENA XIII 

 

Ixión y las antes dichas, Nefele 
se levanta y se acerca a Ixión. 
 

Ixión: 

El querido esplendor de tu 

rara belleza, ninfa gentil, 

enciende el amor en el pecho, 

del amor de Prometeo, no te burles 

Te pido que te apiades de 

su dolor, si no quieres que 

sin parar languidezca. 

 

Nefele:     

¿ Cómo ? ¿Cuándo creo oír de tus 

labios sentimientos 

amorosos me 

solicitas para otro? 

¿ Es ésta, ingrato, la merced 

que tú rindes a mi corazón, 

a mi fidelidad?. 

 

ESCENA XIV 

Ixión  y los referidos. 

 

Ixión: 

Más, Momo, viene  aquí, 

he de cambiar  el tono de mis palabras 
                                                                                                        

Momo:                                                                                            

Cuánto me alegro Ixión 

 

 



l 

706 
 

 

 

che le suenture tue                                                                           

sian cangiate in contenti.                                                                 

 

Isione:                                                                                              

Si son pago nol nego;                                                                       

mà per felicitare                                                                                

intieramente il core                                                                           

bramo ancora l´honore                                                                     

di inchinarmi à Giunone.                                                                 

 

Momo:                                                                                                

(M´immagino oue uà la conclusione.)                                               

                                                                                                            

Brami parlar à Giuno?                                                                       

 

Isione:                                                                                                 

Lo sospiro col core .                                                                           

  

Momo:                                                                                                  

Hor ad essa me n´uado,                                                                         

per spiegarle tua brama.                                                                        

Isione:                                                                                                   

Dille che Ision- quasi lò dissi – l´ama.                                                  

                                                                                                               

Momo:                                                                                                  

Che brami che le dica ?                                                                         

 

Isione:                                                                                                    

Che sospiro i suo cenni,                                                                        

e à tal efetto in questo luogo  uenni:                                                      

Momo:                                                                                                    

A ubbidir mi porto. 

 

SCENA XV                                                                                             

Isione, parttito Momo, introduce Prometeo                                         

 

Isione:                                                                                                  
Tosto entra ò amico                                                                              

spiega a l´amata Ninfa                                                                          

la passion del tuo core.                                                                         

Prometeo:                                                                                             

Mea bella se t´amo                                                                                

lo sa il dio d´Amor;                                                                              

pietade sol bramo                                                                                 

al core che pena,                                                                                   

se fiera cattena                                                                                     

le forma il dolor.                                                                                   

 

Neffila:                                                                                                  

Non sperar amor da me, 

sei uago, e gentile,                                                                                 

la guancia hai d´Aprile,                                                                          

ma ch´ch´io  già mai t´ami                                                                     

nol creder affè.                                                                                        
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que tu desventura se haya 

tornado en alegría . 

 

Ixión: 

Que estoy satisfecho no lo niego, 

más para dar felicidad 

por completo al corazón estoy 

deseoso ahora de tener el honor 

de inclinarme ante Juno. 

 

Momo: 

(Me imagino donde va la 

conclusión) 

¿ Deseas hablar con Juno ? 

 

Ixión: 

Lo deseo con el corazón. 

  

Momo: 

Ahora voy ante ella 

para mostrarle tu deseo. 

 

Ixión: 

Dile que Ixión, así 

lo he dicho, la ama. 

Momo: 

¿Que le diga  que la amas?       

Ixión:                                

Que deseo verla, 

y por eso vine a este lugar.                                                  

 

Momo: 

Me voy a cumplir tu mandato. 

 

ESCENA XV 

Ixión, se ha ido Momo y entra Prometeo.       

Ixión: 
Entra rápido, oh amigo, 

muéstrale a la amada ninfa 

la pasión de tu corazón. 

 

Prometeo: 

Amor mío, si te amo, 

lo sabe el dios del amor; 

solo ruego piedad 

para el corazón que sufre, 

que  fiera cadena 

le forma el dolor. 

 

Nefele: 

No esperes amor de mí. 

Eres apasionado y gentil, 

la cara tienes de abril, 

¿ más que yo te ame ?, 

no lo creas, en  verdad. 
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Prometeo: 

Dunque sempre crudele                                                                          

sarai con chi t´adora ?                                                                              

 

Neffila: (ad Isione)                                                                                  

E tù per sempre  ingrato                                                                          

di me non curerai?                                                                                   

 

Isione: (à Neffila)                                                                                    

Non t´amarò già mai.                                                                              
 

Prometeo:( à Neffila)                                                                               

Bella di che rispondi ?                                                                             

Di me pietade haurai ?                                                                            

 

Neffila:(á Prometeo )                                                                               

Non t´amarò già mai.                                                                               
 

Prometeo: ( à Neffila )                                                                             

E in assiduo dolore                                                                                  

sempre uiuir duorò ?                                                                                

 

Neffila: ( ad Isione)                                                                                 

Ristoro al mesto core                                                                               

unqua sperar potrò?                                                                                 

 

Isione: ( à Neffila )                                                                                  

Per te l´anima mia non à pietà                                                                 

                                                                                                                 

Prometeo: ( à Neffila )                                                                             

Dunque pace al mio core                                                                     

mai non rigror dará?                                                                                 

 

Neffila: (à Prometeo):                                                                            

Per te l´anima mia non à pietà                                                                                                                                                                              

Prometeo: ( à Neffila )                                                                        

 

´E tormento che accora                                                                          

l´esser schernito dà chi s´ama, e adora.                                                 

O ciel Momo ritorna                                                                              

tosto t´en fuggi àmico.                                                                         

                                                                                                                

Prometeo:                                                                                                

Si m´enuado, e ti laccio                                                                           

con un`ingrata, e cruda,                                                                           

che´hà l´alma di pietà spogliata, e ignuda.                                              

                                                                    Via                                      

 

SCENA XVI                                                                                         
Momo, Isione.                                                                                         

 

Momo:                                                                                                    

A Giunone spiegai                                                                                  

quanto che m'imponesti,                                                                         

ed ella uolonteri                                                                                   

accosente à tue brame;                                                                            

mà credi hauer nel cor forza bastante                                                     
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Prometeo: 

¿ Así que vas a ser siempre cruel 

con quien te ama? 

 

Nefele: (a Ixión) 

¿Y tú, para siempre ingrato,                                           

por mí no te preocuparás? 

 

Ixión: (a Nefele) 

No te amaré jamás. 
 

Prometeo: (a Nefele) 

Amor, ¿ qué respondes? 

¿ de mí tendrás piedad ? 

 

Nefele :(a Prometeo) 

No te amaré jamás. 
 

Prometeo: (a Nefele) 

¿En constante dolor 

tendré que vivir? 

 

Nefele: (a Ixión)                                                          

¿ No puedo esperar 

consuelo a mi corazón ? 

 

Ixión: (a Nefele) 

Por ti mi alma no siente piedad 

                                                                                                                 

Prometeo: (a Nefele) 

¿ Entonces paz a mi corazón 

y no dolor darás ? 

 

Nefele: ( a Prometeo)                                   

Por ti mi alma no siente piedad. 

                                                                                                                

Prometeo: (a Nefele) 

 

Es tormento que mata, 

ser despreciado por quien 

se ama y adora. Oh, 

cielos, Momo vuelve, 

vete rápido, oh amigo 

Prometeo: 

Me voy y te dejo 

con una ingrata y cruel, 

privada de toda piedad. 

Se va 

 

ESCENA XVI 
Momo, Ixión. 

 

Momo: 

A Juno explícale  lo que me 

has ordenado, y ella puede 

que consienta  a tus 

deseos; Mas ¿crees 

tener en el  corazón bastante 
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che resistere possa                                                                                   

al Maestoso sguardo ?                                                                             

 

Isione:                                                                                                     

Di benefico Nume                                                                                   

non aterrisce il ciglio.                                                                              

 

Momo:                                                                                                     

Tutto è uero ma pure                                                                                

di maestà sempre il risepetto è figlio.                                                      

                                                                                                                  

Isione:                                                                                                       

Nò, nò non so si uile                                                                                 

che mi spauenti un trono,                                                                          

 

Momo:                                                                                                       

Dunque frà poco uolgi quà le piante,                                                         

che Giuno mirerai, mà in suo sembiante.                                                  

                                                            Via                                                                                      
Isione:                                                                                                         

Festeggia mio core                                                                                       

gioisci si, si                                                                                                  

Frà poco uedrai                                                                                           

quel ciglio, que rai,                                                                                      

ch'illustrano il di.                                                                                         

 

SCENA XVII                                                                                              

 

Quiui i Venti uedendo le Ninfe sole entrano                                         

e formano con elle un Ballo, nel mezzo                                                 

del quale gionge Momo                                                                          

 
Momo:                                                                                                     

Temerarie così                                                                                         

quando ritiro il piede                                                                               

in uede de ricami                                                                                    

con leggiadra ualganza                                                                            

ui diuirtite con lafesta, e danza ?                                                            

Oh questa è bella affè,                                                                             

in uece d'ubbidire                                                                                    

à se sol diuertite                                                                                       

si pensa ne si bada panto à me,                                                                

oh questa è bella affè.                                                                              

                                    Via.                                                                      
 

 

Quando le Ninfe hanno ueduto Momo partito                             

ritornano alla danza con i Venti, e terminano                              

il loro ballo, mà con timore d'esser sorpresi                                

e finis' l' Atto.                                                                                
                                                                                                      

ATTO SECCONDO                                                   

 

SCENA PRIMA                                                           

Appartamento di Giunone, con Trono. Giunone         
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fuerza para resistir                                                                                                                                               

su majestuosa mirada?. 

 

Ixión: 

La mirada  del  benéfico dios 

no aterra. 

 

Momo: 

Todo es verdad, pero siempre 

el respeto es hijo de la 

majestad                                                                                                                                                                    

Ixión: 

No soy tan vil que me 

aterre un trono, y en fin, 

yo soy un rey. 

 

Momo: 

Entonces rápido ven aquí, 

que verás a Juno en persona. 

Se va. 
Ixión: 

Festeja  corazón mío, 

alégrate sí, sí. 

Dentro de poco verás 

qué pestañas, qué rayos, 

cuánto brillan los dioses. 

 

SCENA XVII 

 

Los vientos viendo a las ninfas 
solas  entran y forman con 
ellas un baile en el medio del 
cual se incorpora Momo 
Momo: 

¿ Así de temerariamente, 

cuando me alejo, en vez 

de tejer con 

bella gallardía 

A fe ésta es bella, en vez 

de obedecer 

os divertís. 

Así piensa en ello, así 

se preocupa de mí 

Oh ésta es bella, a fe.  Se va. 
 

Cuando las ninfas ven que Momo 

no está retoman el baile con 

los vientos, y terminan su baile, 

pero con temor de ser sorprendidas 
 y acaba el acto. 

 

ACTO SEGUNDO                                                   

 

ESCENA PRIMERA                                                           

Apartamento de Juno, con trono. Juno 
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Momo, e Neffila, e tutte la Deità Seguaci di               

 

Giunone:                                                                      

Ch´Isione tant´osi                                                       

di nudrire per me le fiamme in seno ?                        

Si temerario ardire,                                                     

si sfrenata baldanza                                                     

reprimer ben saprà la mia costanza.                            

'E folle chi crede                                                          

Ch´altri che Gioue in sen me desti amor:                    

son moglie, & amante                                                  

che ferma e costante                                                    

conserua la fede à chi diedi il cor.                               

Olà si chiami Isione                                                     

 

Momo:                                                                            

Ubbidisco Regina.                                                          

Giunone:                                                                         

Venga pur, che uedrà l´infano ardito                              

le sue brame deluse, e lui schernito.                               

                                                 Siede su´l trono.                                    

Scena seconda                                                                 
 

Momo, Isione, Neffila, e Giunone  su l´trono,                 

con tutte le deità.                                                            
 

Momo:                                                                             

Ecco Giuno su´l trono,                                                    

uer lei col  passo drizza ancor lo sguardo.                       

Isione:                                                                               

(In mirar si bel uolto auuampo, et ardo.)                         

 

Choro:                                                                              

Chi può mirar il bel di si gran dea,                                  

l´occhio fà pago, e il mesto cor ricrea.                            

                                                                                         

Isione:                                                                            

Alta Saturnia i scorgo                                                       

troppo ardita mia brama                                                  

temerario il desire:                                                           

mà sia trofeo del tuo sourano core                                   

condonarmi ogni eccesso, et ogni errore.                        

                                                                                         

Giunone:                                                                           

In fin dà me ch´uuoi ?                                                      

 

Isione:                                                                                 

Se permetti ch´io dica,                                                       

quanto che di saper ti sarà caro,                                         

ti prego à sola, e à solo                                                       

udir un sol accento.                                                             

 

Giunone:                                                                               

(Che mai dirmi uorra ?) Me ne contento                              
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Nefele, y todas las deidades que acompañan a                                                                            
                   Juno. 

Juno: 

¿ Por qué Ixión se atreve a nutrir 

tanto  la llama de su amor por mí en su pecho? 

Tan temerario amor, 

tan desenfrenada gallardía bien 

sabrá reprimir mi constancia. 

Es loco quien cree que        

otro que no sea Júpiter en mi pecho despertará 

amor, soy mujer y amante, 

que firme y constante conserva 

la fe en quien le dio amor. 

Venga, llama a Ixión. 

 

Momo: 

Obedezco, reina. 

 

Juno: 

Venga, rápido, que vea ese loco 

desvergonzado su amor decepcionado, 

y él humillado.           

                              Se sienta en su trono. 
Escena segunda 
 

Momo, Ixión, Nefele y Juno sobre 
el trono con todas las deidades. 
 

Momo: 

He aquí, Juno, cerca del  trono, míralo, 

dirigiéndose aquí andando ahora lo veo. 

 

Ixión: 

 (Al mirar ese bello rostro enrojezco y ardo.) 

 

Coro: 

Al mirar la mirada de esa gran diosa, 

los ojos se apagan, y el corazón triste se 

recupera. 

Ixión: 

Alta Saturnia siento que estoy 

muy enamorado de ti, 

deseo temerario. 

Mas sea el trofeo de tu corazón 

soberano perdonarme cada exceso, 

y cada error. 

Juno: 

Dime, ¿qué quieres de mí? 

 

Ixión: 

Si permites que diga lo que al 

saberlo será apreciado por ti, 

te pido que a solas me escuches 

por un momento. 

Juno: 

 (¿ Qué más querrá decirme ? ) 

 Mejor lo complazco.                                                          
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Scende il trono                                                                                                                                                          

Isione:                                                                                   

Mancarei à me stesso                                                      

alla tua deità sarei ribelle                                                     

crederei che le stelle                                                             

piombasser su´l mio crine                                                    

le più fiere ruine                                                                   

ch´influire mai ponno,                                                        

se à te non palefassi,                                                            

come ch´il tuo  consorte                                                        

arde ancore d´amore                                                              

per Neffila tua Ninfa,                                                             

e cerca à tutte l´hore                                                               

sepellir nel lei seno  il suo dolore                                          

 

Giunone:                                                                                 

Dunque ancora il Tonante                                                       

arde d´amor impuro?                                                               

Isione:                                                                                     

Quanto ti dissi te l´accerto e giuro.                                         

Giunone:                                                                                

Ch´altri goda l´amato mio sposo,                                           

affano penoso de  l´lma si sà,                                                  

il saperlo                                                                                  

soffrirlo, e tacerlo                                                                    

offende tormenta, e gran pena dà.                                           

 

Isione:                                                                                       

Se Giunone foss´io                                                                   

sò ben con qual inganno                                                           

distruggerci l´affanno.                                                              

 

Giunone:                                                                                    

Ed in qual modo ? Parla.                                                            

 

Isione:                                                                                        

(Mio cor ardire,                                                                         

meglio è parlar, che muto ogn´hor languire)                              

                                                                                                    

Già che concedi al labro                                                             

di rapportar quanto li detta il core,                                             

dirò che per te ò bella Ision se n´more.                                       

Dà che queste pupille                                                                  

miraro lo splendor del tuo bel uolto,                                           

se t´adorai costante                                                                      

se uissi uero amante,                                                                    

lo san nel mare il pesci                                                                 

lo sanno il boschi in terra ,                                                           

lo sà nel Cielo il faretrato Dio                                                      

e fa fede il mio duol ch´l uer dic´io.                                             

Ama dunque pietosa                                                                     

un che te diede il core                                                                   

e punisce un´amor  con altro amore.                                            

Giunone:                                                                                      

Dunque cottanto ardisci                                                                

temerario superbo?                                                                        
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                   (Desciende del trono) 
Ixión: 

Me fallaría a mí mismo, 

a tu deidad sería hostil, 

me parecería que las estrellas 

me echaban  sobre mi cabellera 

la más fiera ruina 

posible 

si no te mostrase 

que tu marido   

arde de amor por   

tu ninfa  Nefele y 

y busca sin parar 

enterrar en su pecho su dolor. 

 

Juno: 

¿ Entonces el Tonante arde 

por un amor impuro ? 

 

Ixión: 

Cuanto te he dicho te lo aseguro y  juro. 

 

Juno: 

Que otra goce a mi amado esposo, 

se hace  un afán penoso. 

El saberlo, 

sufrirlo y callarlo, 

Ofende, atormenta y da gran pena. 

 

Ixión: 

Yo en tu caso, Juno, 

lo sé bien, con un engaño 

destruiría su deseo. 

Juno: 

Y ¿ cómo? , habla. 

Ixión: 

(Mi corazón arde, 

mejor es hablar que mudo,   

poco a poco, ir languideciendo). 

Concede a mis labios declarar cuanto 

les dicta el corazón, 

diré que por ti, bella, Ixión se muere. 

Porque estas pupilas vieron 

el brillo de tu bello rostro. 

Que te adoro sin cesar, 

que te quiero de verdad, 

lo saben los peces en el mar, 

lo saben los bosques  en la tierra, 

lo sabe en el cielo el dios que porta 

el carcaj, y da fe mi dolor que 

digo la verdad, entonces apiádate 

de uno que te entregó  el corazón 

y castiga un amor con otro amor. 

Juno:                                                   

¿ Hasta tal punto ardes 

temerario soberbio? 
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Ed al mio aspetto inante                                                                

osi di me tù discoprirti amante?                                                     

Tosto dà me ti parti,                                                                       

tosto de gl´occhi miei fuggi, e t´inuola,                                         

ne di più ritornarui ardisci mai.                                                      

 

Isione:                                                                                            

Dunque soffrir uorrai,                                                                      

che Gioue inquesta notte                                                                 

la forma mia prendendo                                                                   

goda doppo le nozze                                                                        

il suo amor lieto à pieno?                                                                

 

Giunone:                                                                                          

Ritirati, e attendi,                                                                             

che ti farò saper quant´habbi en seno.                                              

 

Isione:                                                                                               

Se ben odo tua uoce sdegnata,                                                          

se ben l´occhio seren non appar                                                       

uuò sperar, si mio ben uuò sperar.                                                    

Per piacerti per esserti grato,                                                            

ne men l´orrido aspetto del fato,                                                       

con tutto l´inferno mi può spauentar.                                                

                                                                                                           

 

Scena III                                                                                      

Giunone sola.                                                                                
  

Giunone:                                                                                         

Mente mia, che intendiste ?                                                           

Me udir tali accenti ?                                                                     

Forza bastante hauesti                                                                  

Pure, chi far risoluo ?                                                                      

Dourò mirar lo sposo                                                                      

à là riuale in seno ?                                                                         
Ah nò, non sia mai uero.                                                                 

Si ricorra a le frodi,                                                                         

si finga amor s´inganni,                                                                   

à fin ch´un dì si godi,                                                                       

et habbian fin gl´affanni.                                                                 

Fingi mio cor si si                                                                            

se godier lieto un di tù brami e uuoi                                               

Frodi, inganni prepara,                                                                    

ouer la sorte auara                                                                           

sempre sarà contraria à piacer tuoi.                                                 

Scena IV                                                                                     

 

Neffila, Momo, e Giunone.                                                         

 

Giunone:                                                                                     

Neffila ascolta ;                                                                           

Momo qui à me ti porta.                                                              

 

Neffila:                                                                                         

Eccomi pronta ò diua.                                                                  
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¿ Y te atreves ante mi vista así 

a declararte amante? 

Rápido, aléjate de mí, rápido, 

huye de mis ojos. Vete volando, 

no te atrevas ya más a retornar aquí. 

 

Ixión: 

Así, por tanto, quieres 

soportar que Júpiter esta noche 

tomando mi figura 

disfrute después de la boda, 

de su amor, lleno de gozo. 

 

Juno: 

Vete y atiende, que te haré 

saber cuánto tengo en mi pecho. 

 

Isione:                                                                                               

Aunque escucho tu voz indignada                                             

aunque tus ojos no  parecen serenos    

Quiero esperar, sí, mi bien quiero esperar.                                             

Por complacerte, por serte grato,                                        

ni el horrible aspecto del hado,                                            

con todo el infierno me puede aterrar.                                            

                                                                                                          

Escena III                                                                                      

Juno sola.                                                                                
  

Juno: 

¿ Qué has entendido mente mía? , 

¿ qué palabras he escuchado?. 

¿Has tenido bastante fuerza?. 

Ea, ¿qué puedo hacer?. 

¿ Aguantaré ver a mi esposo 

en el pecho de mi rival? 
Ah, no sea más en verdad. 

Por tanto, recurriré a fraudes, 

fingiré amor, engaños, 

para que un solo día disfrute, 

y cese en sus deseos. 

Finge corazón mío, sí, sí, 

que se regocije alegre un día tú 

amas y quieres, Prepara fraudes, 

engaños, si no la suerte avara 

siempre será contraria a tu placer. 

 

Escena IV 

 

Nefele, Momo y Juno. 

 

Juno: 

Nefele, escucha; 

Momo aquí ante mí te trae. 

 

Nefele: 

Aquí estoy yo presta, oh, diosa. 
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Momo:                                                                                        

Ituoi comandi attendo.                                                                 

 

Giunone;                                                                                      

In questo punto intesi                                                                   

ch´anchora uiua amante                                                              

di Neffila il Tonante;                                                                   

però con scaltro iganno                                                                

uuò consolar suo affanno.                                                           

 

Neffila:                                                                                          

Se il tonante m´adora                                                                   

è à me del tutto ignoto.                                                                 

                                                                                                      

 

Giunone:                                                                                        

Ascolta; I uoglio                                                                            

dar à te mia sembianza,                                                                 

et io in te transformarmi.                                                               

Tu, Ision che di me scopersi amante                                             

abbracierai; con patto                                                                    

ch´al rinascente giorno à lui te sueli;                                            

Io à Joue che per te uiue in tormenti                                             

Sotto la forma tua darò contenti:                                                   

Cosi pago Ision, e pago Gioue                                                      

di due mogli fedel uedran le proue.                                              

                                                                                                      

Neffila:                                                                                          

Ch´io mi finga Giunone                                                                

per piacer ad  Isione ?                                                                    

Eh mi perdona ò Dea                                                                     

metamorfosi tal mi dà cordoglio.                                                  

 

Giunone:                                                                                       

In fin io cosi uoglio.                                                                      

Ad Isione in tanto Momo rapportarai,                                          

che uolontieri assento                                                                    

à l´amor che per me nutre nel core,                                               

e che per dar ristoro                                                                       

al suo infocato ardore                                                                    

nella uentura notte                                                                         

terminate le nozze                                                                          

al mio quarto l´attendo                                                                   

per rendero al suo seno                                                                  

trà l´oscuro de l´ombre un bel sereno.                                           

Momo:                                                                                           

Tanto farò Regina.                                                                         

Giunone:                                                                                       

Con l´arte, e con l´inganno                                                           

amor ti uincerò.                                                                             

Darò pace al´affano                                                                       

ch´ il cor fin´hor soffrì;                                                                 

se Gioue me tradi                                                                          

con uezzi amplessi, e bacci                                                           

stretto in teneri lacci                                                                      

io mi uindicherò.                                                                            

                   Via.                                                                                         
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Momo: 

Atiendo a tus órdenes. 

 

Juno: 

Ahora me he enterado de 

que el Tonante vive   

enamorado de Nefele. 

Pero con un avispado engaño 

quiero mitigar su deseo. 

 

Nefele: 

Que el Tonante me ama es algo 

para mí completamente 

desconocido.                                                                                                                                

 

Juno: 

Escucha, quiero 

darte mi forma, 

y transformarme yo en ti. 

Tú abrazarás a Ixión, 

que de mí se declaró amante, 

a condición de que al amanecer te 

muestres; Yo a Júpiter, que por ti 

vive atormentado, bajo tu forma 

daré contento, así pago a Ixión, 

y pago a Júpiter, verán las pruebas 

Nefele: 

¿ Que yo finja ser Juno para 

para satisfacer a Ixión ? 

Perdóname, oh diosa , 

me causa dolor transformarme en ti. 

 

Juno: 

Pero yo así lo quiero, 

entretanto Momo informará a 

a Ixión de que gustosa asiento 

al amor que por mí alimenta en 

el corazón, y a dar consuelo 

a su desfogado ardor, la 

la próxima noche   

terminada la boda, en mi cuarto 

lo atenderé para dar a su pecho 

bajo la oscuridad de la noche 

un sereno bienestar. 

 

Momo: 

Así lo haré reina.      

Juno: 

Con maña, con  engaño, 

te venceré amor. 

Daré paz al desvelo, 

que el corazón  hasta ahora ha 

sufrido; Si Júpiter me ha 

traicionado con melindres, abrazos, 

y besos, abrazado en tiernos lazos, 

yo me vengaré.                                                    

Se va. 
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Neffila:                                                                                          

A che mi sforza                                                                           

la Gelosia de Giuno!                                                                     

ch´io tradisca Isione,                                                                     

ch´io inganni l´iddol mio?                                                            

Se ciò mi dà dolore ,                                                                      

lo sa il mio cor, lo sà d´amore il Dio.                                           

Verdersi à chi s´adora                                                                    

in braccio, e non lo dir,                                                                  

pena è che l´arma accora                                                                

e duo che fà morir. Via.                                                                                             
 

 

SCENA  V                                                                                        

Isione e Momo                                                                                   
 

Isione:                                                                                              

E ben Momo cortese                                                                       
deggio sperar contenti, o pùr dolore ?                                            

 

Momo:                                                                                              

Ti prepara piaceri il Dio d'Amore.                                                 

Giuno che per te sente                                                                    

e pietade et affetto,                                                                         

volontieri acosente,                                                                        

ch'in questa notte Giove                                                                 

possa in sen della Ninfa                                                                  

goder di'amore il frutto.                                                                  

Tù sollecito, e pronto                                                                      

a l'hor portar ti deui                                                                        

al Real Gabinetto                                                                            

ch'è contiguo al Giardino,                                                               

ch'iui, in braccio à Giunon, tù ben potrai                                        

dar ristoro del seno agl' agri aspri guai.                                          

Rallegra pur tuo core                                                                       

che tosto al tuo dolor darai la pace                                                  

preparati ai piacer                                                                            

che ti scorta à goder d'amore la face.                                               

                                                 Via.                                                                                                   

SCENA VI                                                                                         

Isione solo.                                                                                         

 

Isione:                                                                                                 

Non è mortale in terra,                                                                        

non è Nume nel Cielo                                                                          

di me più fortunato.                                                                             

Si mio cor sei beato,                                                                            

frà l'ombre de la notte                                                                         

abbracierai quel sol che tanto adori:                                                  

 Deh cara notte hormai spiega gl'horroi.                                              

                                                                                                            

 

SCENA VII                                                                                         

Gioue, &  Isione                                                                                   

Gioue:                                                                                                  

Amico, e qual ristoro                                                                           

 

 

 



l 

721 
 

Nefele: 

¡ A qué me fuerzan 

los celos de Juno! 

¿ que yo traicione a Ixión ?, 

¿que  engañe a mi ídolo? 

Si esto me produce dolor, lo 

sabe mi corazón, lo sabe el dios 

del amor. Ver a quien se adora 

en brazos de otra, y no decirlo, 

es pena que el corazón atraviesa 

y dolor que me hace morir. 

                        Se va. 
 

ESCENA  V 

Ixión y Momo 
 

Ixión: 

Bien, cortés Momo, 
debo esperar alegrías, o dolor ? 

 

Momo: 

El dios del amor te reserva placeres. 

Juno, que por ti siente piedad 

y deseo, 

consiente de grado 

que esta noche Júpiter 

en el pecho de la ninfa pueda 

disfrutar del fruto del amor. 

Tú solícito y presto 

debes de presentarte a la hora 

al gabinete real que está junto 

al jardín, que 

allí, en brazos de Juno, podrás 

dar consuelo a tus duras penas. 

Por tanto, alegra tu corazón, 

que rápido a tu dolor darás 

paz,  prepárate para el placer                                                                                             

que te brinda disfrutar de la 

faz del amor.         Se va. 
                                                  

 

ESCENA VI 

                     Ixión solo 

Ixión: 

No hay mortal en la tierra, 

no hay dios en el cielo 

más afortunado que yo. 

Así de feliz está mi corazón, 

en la sombra de la noche 

abrazaré aquel sol que tanto 

adoro: Eh, la querida noche 

disuelve los horrores ya. 

 

ESCENA VII                                                                       

Júpiter e Ixión. 

Júpiter: 

Amigo, ¿qué consuelo                                                     
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al mio graue penar sperar degg´io?                                                     

Neffila l´adorata                                                                                  

compassiona per anche il foco mio ?                                                   
                                                                                                             

Issione:                                                                                                

Viddi Signor la Ninfa,                                                                         

le palefai l´affetto                                                                                 

che per lei porti in petto,                                                                      

e ben m´auuiddi ai moti e agl´accenti                                               

che porgerà ristoro al duol che senti.                                                   

                                                                                                             

Gioue:                                                                                                  

Dunque il bel che m´accende                                                              

à sodisfar mie brame                                                                           

uolontier condescende ?                                                                      

                                                                                                             

Isione:                                                                                                  

Doppo le nozze, et in figura mia                                                         

à lei portar ti deui,                                                                                

che lieto goderai.                                                                                 

 

Gioue:                                                                                                  

Più contento il mio cor non fù già mai.                                               

Godi mio cor si si:                                                                             

Sin´hor prouasti guai,                                                                          

mà adesso tù uedrai                                                                            

 ch`il seno ti feri.                                                                                              

 

 Scena VIII                                                                                         

 

Isione, e Prometeo poco doppo.                                                   

 

Hor chi soli noi siamo, ò core ardito                                           

de tuoi  felici euenti                                                                      

discorriam trà noi stessi.                                                               

Ami di Giuno il bello,                                                                  

tù pietoso lo troui.                                                                        

Gioue che fin'ad hora                                                                   

ti fe prouar tormenti                                                                     

t'accarezza placato,                                                                      

ti promette contenti:                                                                      

Sei  nel Cielo riuerito,                                                                   

amato e fauorito                                                                            

Che più ti manca in fine,                                                              

se son del Cielo stesso                                                          

farti rege, e Signore ?                                                            

Si si inuitto Ision tenta, e fa core                                           

.                                                                                              

 

Prometeo:                                                                              

Qual gioia, ò qual affanno                                                    

t'occupa i Regi spirti ?                                                         

 

Isione:                                                                                   
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a mi grave penar debo esperar? 

¿ Mi adorada Nefele se 

compadece de mi amor apasionado ? 
 

 

Ixión: 

Vi, señor, a la ninfa, le              

revelé el afecto que 

por ella portas en el pecho 

y bien ha atendido a mis gestos 

y mis palabras, pues dará 

consuelo al dolor que sientes. 

Júpiter: 

Por tanto, ¿la belleza que 

enciende mi amor, a satisfacer 

mis deseos de grado consiente? 

 

Ixión: 

Después de la boda, y con mi 

figura debes de  presentarte   

ante ella, que feliz disfrutarás. 

 

Júpiter: 

Jamás estuvo tan feliz mi 

corazón. Disfruta, corazón mío: 

hasta ahora has sufrido  dolores, 

pero pronto verás serena 

la pupila que el 

pecho te hirió. 

            

Escena VIII 

 

Ixión y Prometeo poco después                                    

 

Ahora que estamos nosotros solos, 

oh corazón encendido, de tu feliz 

suceso hablemos nosotros mismos. 

Tú amas la belleza de Juno, 

tú piadosa la has encontrado. 

Júpiter que si hasta ahora 

te hizo probar tormentos, 

te acaricia aplacado, 

te promete dicha: 

eres en el cielo reverenciado. 

amado y favorito. 

¿ Qué más te queda,  en fin                                                                                                                                                                                                           

sino hacerte rey señor 

del cielo mismo? 

Así Ixión invencible lo intenta y se empeña.   

 

Prometeo: 

¿ Qué gozo, o qué afán, 

ocupa tu regio espíritu ? 

 

Ixión: 
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Eh Prometeo adorato,                                                           

niuno affanno m' ingombra,                                                 

la doglia il sen disgombra,                                                   

anzi pien di diletto                                                                

in questo punto hò il cor l'anima; e il petto.                         

                                                                                              

Prometeo:                                                                             

Dunque non più la sorte                                                       

ti fabrica tormenti                                                                 

 

Isione:                                                                                  

Mi scorgo il più felice                                                         

che sù mai trà uiuenti.                                                         
Parlai à Giuno, e à lei scopersi ancora                                

del core amante il tormentoso affanno;                              

Ella fisica esperta                                                                

fata pietosa, e pronta                                                           

per sanar del mio cor  le piaghe accerbe                             

questa notte m'attende al suo Giardino,                              

oue al mio mal ella tien pronte l'erbe.                                 

                                                                                             

Prometeo:                                                                            

E sei si fortunato ?                                                            

 

Isione:                                                                                 

`E uerità quanto che t' hò narrato                                       

Mà se dunque  la forte                                                         

miei desiri seconda,                                                             

altre imprese tentar uuò in questo giorno,                          

se Prometeo fedele                                                              

trouarò a i desir miei.                                                          
 

Prometeo:                                                                           

Disponi pur di me, che mio Re sei                                     

Isione:                                                                                 

Vuò l'Empireo Regno                                                         

il dominio, e il potere;                                                        

uuò ubbidienti le sfere,                                                      

e gl'astri a i cenni miei.                                                       

Prometeo:                                                                             

Perdonami Isione,                                                                

troppo ardito tu sei.                                                              

Come uorresti fare ?                                                            

 

Isione:                                                                                  

Frà poco finger deuo                                                            

d'effettuar i sponsali                                                             

con Neffila à te cara,                                                            

e nel Giardin di Giuno                                                          

si faranno le nozze.                                                               

Doppo quelle il Tonante                                                        

andarà sconosciuto                                                                

sotto la mia sembianza                                                          

à godere la Ninfa ;                                                                 

jo pur felice à pieno                                                               

a l' amata Giunon godrò nel seno                                          
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Eh, adorado Prometeo, 

ningún afán me turba, 

el dolor mi pecho ocupa, 

por lo que ahora lleno de amor 

tengo el corazón, el alma y el pecho. 

                                                                                              

 

Así que la fortuna no te causa                         

más tormentos. 

 

Ixión: 

Me considero el más feliz 

de los vivos. He hablado 
con Juno y le he revelado 

el tormentoso deseo de mi corazón amante. 

Ella doctora experta, 

apiadada y presta a curar las graves 

heridas de mi corazón, 

esta noche me recibirá en su jardín, 

porque para mí mal ella tiene preparada 

la pócima. 

Prometeo: 

¿ Sois tan afortunados ? 

 

Ixión: 

Todo lo que te he contado es verdad, 

más, así pues, si la suerte 

a mi deseo asiste, 

quiero intentar en este día 

otras empresas, si encuentro a 

Prometeo fiel a mi deseo. 
 

Prometeo: 

Dispón de mí, pues eres mi rey. 

Ixión: 

Quiero el imperio, 

el dominio y el poder: 

quiero que obedezcan las esferas 

y los astros a mis órdenes. 

 

Prometeo: 

Perdona, Ixión, 

estás demasiado encendido. 

¿ Cómo quieres hacerlo ? 

 

Ixión: 

Dentro de poco debo fingir 

casarme con Nefele, 

querida por ti, 

y en el jardín de Juno 

se celebrará la boda. 

Después el tonante 

irá de incógnito 

disfrazado bajo mi figura 

a gozar de la ninfa; 

yo plenamente feliz 

a mi amada Juno la gozaré en mi pecho 
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Prometeo:                                                                               

Come ?  Dunque il Tonante                                                   

deue goder l'amata  Ninfa mia  ?                                             

 

Isione: 

Questo punto al tuo cor d' affanno sia.                                 

Nel mentre ch'il Tonante                                                         

di Nefila nel sen starà contento,                                              

e ch'io con Giuno ancora                                                         

passerò l'hore lieto,                                                                  

con il fauor di l'ombre,                                                            

assistito d' uenti                                                                       

nel Celeste Arsenale  entrar tù deui:                                        

Colà l'Aquila altera,                                                                  

co uenti miei seguaci                                                               

deui far priggioniora:                                                               

Poscia il fulmini, e il foco,                                                       

le saette cò lampi,                                                                    

e tutto che di forte                                                                   

iui tù scorgerai                                                                          

deui inuolar; ch'in ricompensa giuro                                        

darti Neffila in sposa                                                                 

acciò rendi al tuo amor, e pace, e posa.                                     

                                                                                                

Prometeo:                                                                               

Ecciò m' attenderai?                                                               

 

Isione:                                                                                     

Opra pure, e uedrai.                                                                

 

Prometeo:                                                                                

Alle tue uoglie pronto                                                             

eccomi ardito, e forte                                                              

tuo seguace, e tuo fido in fino à morte.                                 

                                                                                                 

Isione:                                                                                      

Nuouo Gioue in breue sarò                                                      

à me il Cielo soggeto sarà:                                                      

mia Consorte Giunone sarò,                                                    

l'uniuerso di me temerà.                                                          

                                            Via.                                                                
Scena IX                                                                                       

 

                               Prometeo solo                                                                               
 

Prometeo:                                                                                     

Pur stringerò chi ador                                                                   

pur baccierò il mio bene:                                                              

per si uago tesoro                                                                          

offrirò questo petto à mile pene                                                    

Ardir mio core ardire                                                                     

stringerai quel bel sen                                                                   

con quel ciglio seren                                                                    

 ch'il cor t'accese:                                                                           

Ti fanerà quel bel ,                                                                         

ch'al Dio d'Amor rubel                                                                   

fin'hor t'offese.                                                                                
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Prometeo: 

¿Cómo?¿Acaso tiene el Tonante 

que gozar a mi amada ninfa? 

 

Ixión: 

Esto será el objetivo de tu corazón. 

Mientras que el Tonante con Nefele 

en su pecho esté contento 

y que yo mientras tanto 

con Juno disfrute , 

con el favor de la sombra, 

asistido por los vientos tienes que 

entrar en el arsenal celestial. 

Allí a  la altiva Águila, 

con los vientos, mis seguidores, 

debes apresar: 

Después el rayo, el fuego, 

las saetas con el relámpago, 

y todo lo que de fuerza 

allí tú encuentres 

debe de desaparecer; que en 

recompensa te daré a Nefele por 

esposa  para que se entregue a tu amor, 

paz, y reposo. 

Prometeo: 

¿ Me atenderá ? 

 

Ixión: 

Ve rápido y lo verás. 

 

Prometeo: 

Haré todo lo que quieras 

presto, entusiasta, 

y tenaz, seguidor tuyo, y fiel hasta la muerte. 

 

Ixión: 

Dentro de poco seré un nuevo Júpiter, 

el cielo estará a mí sujeto: 

Juno será mi esposa, 

el universo me temerá. 

         Se va. 
 

Escena IX 

 

                           Prometeo solo 
Prometeo: 

Pronto estrecharé a quien adoro, 

pronto besaré a mi bien: 

por un tesoro tan  hermoso 

ofreceré mi pecho a mil penas. 

Arde mi corazón, arde, 

estrecharé aquel bello pecho 

con aquella mirada serena 

que el corazón te encendió: 

Te parecerá  bello aquel a ti, 

a quien el cruel dios del amor                                                            

hasta ahora ha herido.       
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Scena X                                                                                

Giardino di Giunone con Tauole apparechiate                   

per le nozze d'Isione.                                                           

Momo solo.                                                                          

 

Momo:                                                                                  

Se ben sol trochi accenti                                                       

spiegò l'amico Isione                                                            

benissimo compresi,                                                             

ch'egli adora Giunone.                                                          

Mà lei gelosa amante                                                            

del lasciuo Consorte,                                                            

con strattagemma scaltro                                                      

finge con l'un per far dà uer con l'altro                                 

mariti ascoltate                                                                      

òh quante uolte, ò quante                                                      

il bello ch'adorate                                                                  

credete al sen di stringere:                                                   

Mà ù ingannate in uer,                                                           

che per hauer piacer                                                              

á scaltra moglie sà lá amata finger.                                       

 

Scena XI                                                                              

Fauno Seguito dà Molti Siluani, e Momo.                                                                                                                       

 

Fauno:                                                                                  

Eccomi pronto ò Momo                                                       

con gl'altri miei seguaci                                                        

ad ubbidir tuoi cenni.                                                            

 

Momo:                                                                                  

Tosto auuertisci Baco                                                            

che porti la uiuande,                                                              

ch'in questo punto i Dei, assiem co i sposi                            

qui deuono uenire.                                                                 

 

Fauno:                                                                                    

Me n'uado ad ubbidire.                                                          

                                                 Via.                                                                                   
Momo:                                                                                    

L'inuenzione di Giuno                                                            

turbarà un bel piacere in breue à Gioue,                                

e apportarale al core                                                               

tutti i spicer che fà prouare amore.                                         
In fin sempre penò chi prese moglie:                                      

Sia fedele, e sia costante                                                         

ó che sia di  un'altro amante,                                                  

e i proua à tutte l'hor malani, e doglie.                                    

Quiui Baco seguito  dà Fauni e                                              

Siluani imbandisce  le tauole:                                                 

Comparisce ancora Ganimade                                               

con l´Ambrosia,&Himeneo                                                    

 seguito dà multi Amoretti                                                       

 l´Muse ascendono una loggia fiorita. 
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Escena X 

 

Jardín de Juno con un entablillado 

preparado para las bodas de Ixión 

Momo solo. 

 

Momo: 

Aunque solo pronunció palabras 

entrecortadas, perfectamente 

lo entendí, que adora a Juno. 

Mas la esposa celosa de su 

lascivo marido con una hábil 

estratagema, finge con uno, 

para hacerlo de verdad con otro. 

Oh maridos, escuchad cuántas 

veces la belleza que adoráis,          

creéis en vuestro pecho 

estrechar: 

pero os engañáis en verdad,                                                                                           

que por tener placer la hábil mujer 

sabe  fingirse la amada 

 

Escena XI 

Fauno seguido por muchos silvanos, y 

                 Momo. 

Fauno: 

Oh Momo,  aquí estoy  presto 

con otros acompañantes míos 

para obedecer tus órdenes. 

 

Momo: 

Advierte rápido a Baco que 

lleve las viandas, que aquí 

estamos los dioses junto a los esposos 

que deben de venir. 

 

Fauno: 

Marcho a cumplir tus órdenes. 

                              Se va. 
Momo: 

La ocurrencia de Juno  turbará   

en breve el bello placer  a 

Júpiter, y le causará al corazón todos 

los displaceres que hace sufrir el amor. 
Al fin, siempre rabió quien oprime 

a su mujer, ya sea fiel y sea constante, 

o sea de otro amante, y él sufre sin 

cesar tormentos y dolores. 

 

Entonces Baco, seguido de faunos y 

silvanos, ocupa el tablado. Aparecen 

Ganímedes con la ambrosía e 

Himeneo seguido de muchos amorcillos 

y las musas subiendo una galería florida. 
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Scena  XII                                                                       

Vengono Isione, e Neffila seguiti dà tutti                       

li Dei  e si mettono alle mense e le Muse                       

cantano.                                                                           

 

Choro di Muse:                                                              

D´Himeneo frà li ritorte                                                 

si godeteui sposi si:                                                        

al dolor chiuse hà le porte                                               

il bambin, che ui ferì.                                                      
                                   Qui segue un Ballo di Amoretti.                                    
 

Choro de le Muse:                                                          

D´Himeneo frà li ritorte                                                  

si godeteui sposi si:                                                        

al dolor chiuse hà le porte                                               

il bambin, che ui ferì.                                                      
 

Gl´Amoretti formano un altro Ballo, e le                       

detità si leuano dalle mense con i sposi,                        

e partono.                                                                        

 

Scena  XIII                                                                     

 

Notte con stelle                                                               

Giunone, Neffila, e Momo.                                            
 

Giunone:                                                                         

Quiui la mia sembianza                                                  

Neffila prenderai,                                                            

e nel real mio letto                                                          

fino al nascente giorno                                                    

unita a Isio starai.                                                            

Mà souengati ancora                                                       

à quel tempo scoprirte,                                                    

acciò l'infano ardito                                                         

ueda bien chi tù sei                                                          

 

Neffila:                                                                            

Contradir à tuoi cenni                                                      

non hò forza che basti,                                                     

mà ui repugna il core.                                                           

Giunone:                                                                               

Ubbidisci a Giunòn lascia i contrasti                                                                                                          

Qui Neffila intrando nel Gabbinetto di                                 

Giuno piglia la similitudine della detta                                 
Giunone.                                                                                
 

Neffila:                                                                                  

Entro, et ademptio il tuo ral comando.                                  

 

Giunone:                                                                               

Hor si a la Gelosia dò affatto il bando.                                  

Spirti miei  brillatemi in petto                                               

bella frode contenti ui fa                                                       

e pur dolce, e pur caro il diletto,                                           

che s'ufa ingannando l'amata beltad.                                     
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Escena  XII                                                 

Llegan Ixión  y Nefele acompañada de todos 

los dioses y se ponen a la mesa, las musas 

                                       cantan. 
Coro de Musas: 

En los lazos de Himeneo gozad, 

esposos, tiene 

cerrada la puerta al dolor, 

el niño que os hirió 
 

                                                  Aquí sigue un baile de amorcillos. 
Coro de Musas: 

En los lazos de Himeneo gozad, 

esposos, tiene    

cerrada la puerta al dolor, 

el niño que os hirió. 
 

Los amorcillos forman otro baile y 

las deidades se levantan de la mesa                

con los esposos  y parten. 
 

Escena XIII 

                               Noche estrellada 

Juno, Nefele y Momo. 
 

Juno: 

Nefele, ahora mi 

aspecto adoptarás 

y en el lecho real 

hasta el amanecer 

unida a Ixión estarás, 

piensa  ahora 

cuándo te vas a descubrir, 

para que el loco encendido 

vea bien quién eres. 

 

Nefele: 

No tengo bastante fuerza para 

contradecir tus órdenes, 

mas lo rechaza el corazón. 

 

Juno: 

Obedece a Juno, deja las objeciones. 

                                                                        

Entonces Nefele entrando en el gabinete 
de Juno adopta el aspecto de la 
mencionada Juno. 
 

Nefele: 

Entro y cumplo tu real orden. 

 

Juno: 

Ahora así espanto mis celos. 

Espíritus míos, brillad en mi pecho, 

el bello engaño os alegra. 

Dulce y realmente ingenuo el amado, 

que se ufana engañando a la bella amada. 
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Hor anch'io me ne uado                                                         

À cangiar mia sembianza.                                                      

 

Momo:                                                                                  

Questi son  ueri effetti                                                            

di nobile costanza .                                                                 

Giuno nel entrare nel Gabbinetto d'Isione                             

piglia la somiglianza  di Neffila.                                            
 

Giunone:                                                                                 

E ben Momo, che dici ?                                                         

In me più raffiguri                                                                 

lo stato mio primiero ?                                                            

 

Momo:                                                                                     

Sembri Neffila in uero                                                             

Quanta forza hà il nudo infante !                                             

fè filar il forte Achille,                                                             

à muggire ancor si uide                                                          

come toro il gran Tonante.                                                        

 

Scena XIV                                                                              
 

Gioue seguito da Mercurio, e dall'Aquila                               
                                            e Momo                                                                                   
Gioue:                                                                                     

Senti Momo cortese                                                                

vanne à Giunone, e dille,                                                        

 

che questa notte punto                                                           

ella atender mi deue,                                                               

ch'io uoglio trà i piacer degl'altre Dei                                     

solleuar dalle cura i pensier mei.                                             

                                                                                                 

Momo:                                                                                     

Ubbiediente e pronto                                                               

gl'alti comandi tuoi à Giuno io porto.                                      

                                       Via .                                                                       
Gioue:                                                                                       

E tù Mercurio intanto                                                               

l´augello mio fedele                                                                  

intro il grande arsenal bien tosto guida.                                    

 

Mercurio:                                                                                 

Esequirò tuoi cenni;                                                                 

e intanto ò gran Monarca                                                         

Vanne à l'amato ben                                                                 

baccia contento a pien                                                              

suo caro labro,                                                                          

consola pur tuo cor,                                                                  

che se gl´ diè dolor                                                                   

di gioia è hor fabro.                                                                  

                                   Via.                                                                                   
 

Gioue:                                                                                       

Oh notte più del sol chiara, e lucente,                                        

non affretar gl'albori,                                                                 
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Ahora voy yo a cambiar. 

mi aspecto. 

 

Momo: 

Éstos son verdaderos efectos 

de noble constancia. 

 

Juno entrando en el gabinete 

de Ixión toma la forma de Nefele.                                        
 

Juno: 

Y bien, Momo,  ¿qué dices? 

¿En mi reconoces 

mi anterior estado? 

 

Momo: 

Cuánta fuerza tiene 

el niño desnudo! 

Hace hilar  al fuerte Hércules… 

ahora se ve mugir como 

un toro el gran Tonante. 

 

Escena XIV 
 

Júpiter seguido por Mercurio, el 
Águila y Momo 
 

Júpiter: 

Atiende, cortés Momo, 

ve ante Juno y dile 

que esta noche mismo 

me debe de atender. 

Que yo quiero con el placer 

liberarme del cuidado y el pensamiento 

de los demás dioses 

Momo:                            

Obediente y presto llevo a 

Juno tus órdenes. 

                                       Se va. 
Júpiter:                                    

Y tú, Mercurio, entretanto, dentro del      

arsenal bien rápido conduce 

a mi fiel  Águila. 

 

Mercurio: 

Ejecutaré tus órdenes; 

y mientras, oh gran monarca, 

a tu bella amada, besa, 

lleno de alegría, 

sus amados labios, 

consuela presto tu corazón, 

que si fue herrero del dolor, 

ahora lo es de gozo. 

                                   Se va. 
Júpiter:                                                               

¡ Oh noche más clara y brillante, 

que el sol, no temas al alba, 
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che son la luce mià i tuoi horrori:                                              

Ombre care, ombre adorate                                                        

siate pigre, siate lente,                                                               

in apri l'uscio al aurora;                                                              

acciò possa dolcemente                                                              

abbraciar chi il core adora.                                                         

 

Scena XV                                                                                    

 

Isione, e Gioue.                                                                           

 

Isione:                                                                                          

Per oprar quanto brami,                                                               

son pron à tuoi comandi.                                                             

 

Gioue:                                                                                          

A la mia bella in seno                                                                   

sotto la tua sembianza                                                                   

sollecito me porto.                                                                        

 

Gioue entra nel Gabinetto d'Isione                                             

pigliando la sua similitudine.                                                      

 

Isione:                                                                                          

Ta l'hora à un cor amante                                                             
anche l'imaginar reca coforto.                                                      

Gioue:                                                                                           

Ecco un'altro Isione .                                                                   

                                     Entra.                                                                                     
 

Isione:                                                                                           

Quanto, quanto s'inganna. 

Tutto lieto, e contento,                                                                  

Va à stringer la sua Ninfa,                                                             

mà io più fortunato                                                                        

uò in sen di Giuno à diuenir beato.                                               
Vengo à te dolce ben mio                                                              

per sanar del cor la piaga,                                                              

che col dardo                                                                                 

del tuo sguardo                                                                              

mi fe in sen d'amore il Dio                                                           . 

Per sanar  &C. 

 

Scena XVI                                                                                    

Arselane di Gioue, oue sono il fulmini i Tuoni,                  

i lampi, le neui, l'aque, le tempeste e l'Aquila.                                                                                                              

Prometeo seguito dà Venti.                                                 

 

Prometeo:                                                                            

Fidi d'Ision seguaci                                                            

 à l'augello real lacci tendete,                                               

poscia a l'esempio mio                                                        

questo luogo rendete                                                           

d'ogni forza spogliato.                                                        

                    Piglia il foco.                                                     
Ad eterna memoria                                                             
ciò sarà reggristrato,                                                           
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que tus horrores son mi luz, 

sombras queridas, sombras adoradas,     

sed lentas, sed perezosas 

en abrir la puerta a la aurora; 

abrazar a quien el corazón adora. 

 

Escena XV 

 

                            Ixión y Júpiter. 

Ixión: 

Para hacer cuanto deseas 

estoy presto a tus órdenes. 

 

Júpiter: 

Al pecho de mi bella amada, 

bajo tu aspecto, 

solícito voy. 

 

Júpiter entra en el gabinete de 

Ixión tomando su aspecto. 

 

Ixión: 

Tal momento a un corazón amante 
incluso solo imaginar reconforta. 

 

Júpiter: 

He aquí otro Ixión. 

Entra. 
Ixión: 

¡Cuánto, cuánto se engaña! 

Todo alegre y contento va a 

estrechar a su ninfa, 

mas yo, afortunado, 

voy a parar al pecho de Juno. 
Vengo ante ti, bella amada mía, 

para curar la herida del corazón 

que con el dardo 

de tu mirada en mi pecho 

el dios del amor hizo. 

 

Escena XVI 

 

Arsenal de Júpiter donde están los rayos,            

los relámpagos, las nieves, las aguas, las 

tempestades y el Águila. 

Prometeo seguido por los vientos. 

 

Prometeo: 

Fieles seguidores de Ixión, 

atad al ave real, después, 

siguiendo mi ejemplo, 

dejad este lugar 

despojado de toda fuerza. 

Coge el fuego. 
En la eterna memoria será 
registrado que con vuestro 
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se col uostro potere                                                             

si uedrà un nouo Rè sopra le sfere.                                     

felice, e contento                                                                 

l'amante mio core                                                                

sarà al nuouo di:                                                                  

se cessa il tormento                                                            

se manca il dolore,                                                              

uoì pure ò miei cari gioite si si.                                                                                           

 Via.                                                                       
Qui segue il ballo de Venti, nel quale resta                  

presa  l'aquila, e rubbati i fulmini, e termina               

l'Atto Secondo. 

                                                              

ATTO TERZO                                                                   

 

Scena Prima                                                                       

  

Gabinetto di Giunone contiguo al  Giardino con letto.                                                    
 

Isione, poco doppo Prometeo, e Neffila                   

in letto in figura di Giunone.                                    

 

Isione:                                                                        

Se frà l´ombre oscure, e nere                                    

abbracciai chi l´alma adora,                                       

se al goder mi fur foriere                                           

adorol´ombre sol odio l´aurora.                                 

 

Prometeus:                                                                

Non più s´indugi ò amici,                                         

di già felice euento                                                    

forti nostro disegno.                                                  

 

Isione:                                                                       

Dunque il tutto inuolasti ?                                        

 

Prometeo:                                                                 

Oprai quanto ordinasti.                                             

 

Isione:                                                                       

Teco sono; ma pria                                                   

permitti ch´à Giunone il tutto scopra.                      
 

Prometeo:                                                                 

Deh poco indugia acciò diam fine à l´opra.              

 

Alza il cortinaggio del letto oue si vede                   

Neffila in sembianza di Giunone.                            

 

Isione:                                                                       

Adorata mia spene                                                    

apri tua luci belle                                                      

ascolta i mei accenti.                                                

Hà Prometeo rapito                                                  

i fulmine al Tonante:                                                 

Di cosi forte peso                                                      

adorna la mia destra                                                  
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poder se verá un nuevo rey 

sobre las  esferas. 

Feliz y contento mi corazón 

amante estará 

al nuevo día: 

cesa el tormento, 

falta el dolor, 

Venga, oh queridos míos, alegraos, sí. 

Se va. 
Aquí sigue el baile de los vientos, en el que 

queda presa el águila, y robados los rayos, 

y termina el acto Segundo. 

 

ACTO TERCERO 

 

Escena Primera 

  

Gabinete de Juno junto al jardín con el lecho. 
 

Ixión, poco después Prometeo y Nefele 

en el lecho, transformada en Juno. 
 

Ixión: 

Si en la oscura y negra sombra 

abracé a quien el alma adora, 

si a gozar me ayudan, adoro 

las sombras  y odio la aurora. 

 

Prometeo: 

No tardes más, amigo, 

nuestro plan ha 

resultado exitoso. 

 

Ixión: 

¿Lo hiciste desaparecer todo?                        

 

Prometeo: 

He hecho cuanto has mandado. 

 

Ixión: 

Voy contigo, pero antes 

déjame que le descubra a Juno todo. 
 

Prometeo: 

Ea, tarda poco para que acabemos la obra. 

 

Abre las cortinas del lecho donde 

se ve a Nefele con el aspecto de Juno. 

 

Ixión: 

Adorada esperanza mía, 

Escucha mis palabras. 

Prometeo le ha robado 

los rayos al Tonante. 

De tan gran peso 

pronto verás adornada mi diestra. 
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in breù hora uedrai,                                                   

e se fosti fin´hor del Ciel Regina                              

Il nuouo Gioue ancora                                              

del Cielo, e del suo cor tal ti destina.                        

E ben cara che dici ?                                                 

ne per anche rispondi ?                                              

Mà in fin pensa che uuoi, fà quanto sai,                     

ch´à te sposo, e Rè in Ciel tù me uedrai.                    

                                                  Via.                           
 

Scena II                                                                     

 

                                Neffila si leva dal letto in sua sembianza.                                                                                                      

Neffila:                                                                         

Ch'intesi mai ò Dei ?                                                   

Il superbo Isione                                                          

tant'osa, e tanto pensa ?                                              

Prometeo il scelerato                                                

hà tanto ardire ancora ?                                                

Adunque al Cielo stesso                                             

minacciano ruine                                                           

d'huomini scelerati i sensi rei?                                       

Che intesi mai, ò Dei !                                                  

Sù s'auuertisca Gioue,                                                    

si ricorra à Giunone,                                                       

si punisca l'orgoglio                                                        

de sfrenati ribelli, e con la morte                                    

chiudanse à la soberbia in ciel le porte.                                                                                                                 

 

Scena III                                                                                         

 

                                   Mercurio e Neffila.                                                          

Mercurio:                                                                         

Oue si frettolosa                                                              

giri Neffila il piede ?                                                        

 

Neffila:                                                                            

Ah Mercurio gentile                                                         

Isione superbo                                                                  

tenta del Cielo sormantar la sede.                                    

 

Mercurio:                                                                         

E possibile sia ?                                                                

Mà doue stà il Tonante ?                                                  

 

Neffila:                                                                            

In grembo à la Consorte                                                 

Ch'in mia sembianza gode                                              

d'Isione nel quarto.                                                         

 

Mercurio:                                                                          

E come ciò sapesti ?                                                          

Neffila:                                                                              

Isione in questo istante                                                      

credendomini Giunone                                                      
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Y si has sido hasta ahora Reina  

del Cielo, el nuevo Júpiter 

ahora del cielo y de su corazón tal 

condición te reserva.  Y bien, querida,  ¿qué 

dices ?, ¿ no  respondes ? 

Mas en fin, piensa qué quieres, 

haz  lo que sabes, que esposo tuyo, 

y rey en el cielo me verás.  Se va. 
 

Escena II 

 

Nefele se levanta del lecho en su 

auténtico aspecto. 

¿Qué más intentó, oh dioses? 

¿ El soberbio Ixión tanto osa 

y tanto trama? 

¿El malvado Prometeo                  

tiene tanta osadía ahora? . 

¿ Así pues, al cielo mismo amenazan 

las  ruinas, reos los espíritus 

de criminales ? 

¿ Qué más intentó, oh dioses? 

Venga, hay que avisar a Júpiter, 

hay que recurrir Juno, 

hay que castigar el orgullo de 

desenfrenados rebeldes y con la muerte 

se cerrará a la soberbia las puertas en el 

en el cielo. 

 

Escena III 

 

                              Mercurio y Nefele. 

Mercurio: 

¿ Dónde vas así de indignada, 

Nefele ? 

 

Nefele: 

Ah gentil Mercurio, 

el soberbio Ixión quiere 

someter el cielo. 

 

Mercurio: 

¿ Es posible?, 

pero ¿ dónde está el Tonante? 

 

Nefele: 

En los brazos de su mujer que 

en mi forma goza en 

el cuarto de Ixión. 

 

Mercurio:    

¿ Cómo sabes eso? 

 

Nefele: 

Ixión hace un momento 

creyéndome Juno juró antes 
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giurò pria di lasciarmi                                                       

del Cielo, e del suo cor Regina farmi,                              

ed io per tal caggione                                                        

corro pronta à Giunone .                                                   

 

Mercurio:                                                                           

Dunque pensa  

di uoler usurpar à Gioue il Regno ?                                   

Aterrata                                                                              

debellata                                                                             

sua superbia hoggi cadrà:                                                   

Il Tonante con i fulmini                                                      

da gl'alti culmine                                                                

si fiera peste discaccierà.                                                    

 

 

Scena IV                                                                             

 

Gabbineto in figura d'Isione, Giunone in sembianza  di Neffila.                                               

                                     Gioue:                                                                                 

Già che benigna sorte                                                         

sotto l'altui sembianza                                                         

mi concessi abbracciarti, o mio bel sole,                            

e che tù in tale stato                                                           

teneri amplessi, e morbidetti bacci                                      

al mio labro porgesti                                                            

è giusto ch'io ti scopra                                                          

chi fin'ad hor per Ision stringesti.                                                     

Quiui Gioue ripiglia la sua figura.                          

 

Rimirami ò cara                                                                   

e poi di dà uero                                                                   

se Gioue t'amò;                                                                    

Non esser più auara                                                              

à chi il nudo arciero                                                             

per te saetò.  

                                                                         

Giunone:                                                                               

Poiche uolesti , ò Gioue                                                        

darmi del'amor tue ualide proue,                                          

grazie humile ti rendo :                                                         

Mà attento osserua, e uedi                                                    

se il tuo foco maggiore  ò il mio pur credi.                          

                                                                                              

Quiui Giuno ripiglia la sua figura.                                    
E ben mi raffiguri ò cor lasciuo ?                                         

Non per anche sei stanco                                                     

d'oltraggiarmi co i torti ?                                                      

Sono questi i conforti                                                           

ch`a l'amor mio rendi ?                                                          

Per Nefila godere                                                                  

Ision tù ti fingi,                                                                    

e fabrichi à mia fe buggiarde sfingi ?                                    

Si ch'un ingrato sei                                                                

ch'ogn'hor pena mi dà.                                                           

Non mertan glí amor miei ,                                                   

mai tanta infedeltà 
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de irse 

hacerme reina del cielo y de su corazón 

y yo, por tal razón, 

corro rápido ante Juno. 

 

Mercurio: 

¿ Quiere el indigno 

robarle el reino a Júpiter? 

Hoy resultará aterrada, 

derrotada 

su soberbia: 

el Tonante con los rayos 

de las altas cimas tan fiera 

peste destrozará. 

 

Escena IV 

 

                                  Gabinete de Ixión, Júpiter con la figura de Ixión, Juno con la de Nefele. 

  Júpiter: 

Ya la benigna suerte bajo 

la semblanza de otro me concede 

abrazarte, oh bello sol mío. 

Y ya que tú en tal tierno estado delicados 

abrazos, dulces besos a mis labios 

has dado, es justo que 

yo te descubra 

que hasta ahora por Ixión me estrechaste . 
             

En este punto Júpiter retoma su figura. 

 

Mírame otra vez, 

oh querida, y después di, 

de verdad, que te amó Júpiter. 

No seas más ingrata ante 

quien por ti el desnudo arquero 

asaeteó. 

 

Juno: 

Júpiter, ya que quisiste 

darme pruebas ciertas de tu amor, 

te doy  mis humildes  gracias. 

Mas observa atento y ve si crees, 

si tu amor mayor que el mío es 

realmente. 

En este punto Juno recupera su aspecto. 
Y bien, ¿me reconoces?, corazón lascivo, 

¿ no estás ya cansado de humillarme 

con tus infidelidades? 

¿son estas las satisfacciones que 

a mi amor das? 

¿ Por gozar de Nefele en Ixión 

te has convertido, y fabricaste 

ante mi credulidad  una falsa esfinge ? 

Sí que eres un ingrato que 

continuamente penas me da, 

mi amor  no merece tanta infidelidad.                                          
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Scena V                                                                                   

Neffila, Gioue, Giunone.                                                        

 

Neffila:                                                                                   

Non più si tardi ò Gioue                                                         

di fulmini la destra                                                                  

di saette, e di lampi armati tosto;                                            

Il superbo Isione                                                                      

congiura à  danni tuoi,                                                             

e se pronto Soccorso al Ciel non dai,                                      

con il Ciel suo treffeo tù restarai.                                            

                                                                                                

Gioue:                                                                                      

Tanto s'auuanza Isione ?                                                         

 

Neffila:                                                                                     

Tutto fastoso, e altero                                                               

per Rè si uanta del Celeste impero.                                          

 

Giunone:                                                                                   

A lui ti palefasti ?                                                                                     

Nephila:                                                                                     

Restai cosi confusa                                                                    

che scordai d´ubbidire.                                                              

 

Giunone:                                                                                   

Ah, temeraria, e vile                                                                   

dourò dunque soffir per tua caggione,                                     

che l´indegno Isione                                                                  

si uanti hauer la più sublime Dea                                              

goduta no che amata?                                                                

Per castigo al suo al suo errore                                                  

resti in nube cangiata.                                                                

 

Gioue:                                                                                       

Si si, e dal uentre suo                                                               

di biforme centauri                                                                   

il parto n´esca                                                                           

acciò sia nota à l´universo intero                                              

la uana ambizion d´Isione altero                                                                                                                                               

 

                (Nephila uien cangiata in una nube)          
 

  

 

Scena VI                                                                       

 

Mercurio, Gioue, Giunone.                                            

Mercurio:                                                                       

Monarca de l'Olimpo                                                     

lascia hormai  i riposi                                                    

ch'impugna contra te l'armi Isione.                                

Giunone:                                                                         
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Escena V 

Nefele, Júpiter y Juno. 

 

Nefele: 

No  te retrases más, Júpiter, 

con tu diestra, 

de rayos, de saetas, y de relámpagos; 

El soberbio Ixión 

se ha conjurado para nuestro daño 

con el cielo tu quedarás como 

su trofeo. 

Júpiter: 

¡Tanto osa Ixión ! 

 

Nefele: 

Altanero y engreído del todo 

se jacta de ser otro rey del cielo 

 

Juno: 

¿ A él te mostraste? 

                

Nefele: 

Me quedé tan confundida 

que me olvidé de hacerlo 

 

Juno: 

Ah, temeraria y vil, 

¿Tendré que sufrir yo por tu culpa 

que el indigno Ixión  se vanaglorie 

de haber gozado a la diosa más 

sublime, que no amada ? 

quedarás convertida en nube. 

 

Júpiter: 

Sí, sí, y de su vientre 

de  biformes centauros 

el parto será 

para que sea conocido por todo el 

mundo  la vana ambición del altanero 

Ixión 

 

 ( Nefele queda convertida en nube ) 
 

  

Escena VI 

 

Mercurio, Júpiter y Juno. 
 

Mercurio: 

Monarca del Olimpo deja 

el reposo, que Ixión empuña 

contra  ti las armas.                             

 

Juno: 
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E possibile sia ch'egli tant'osi ?                                      

                                                                                        

Gioue:                                                                             

Non ti turbar mia cara,                                                    

tosto il fellone ardito                                                       

dal bracchio mio rimanerà punito.                                  

A'l'armi si si                                                                    

mia destra                                                                        

maestra                                                                           

di lampe, e saette                                                            

farà l'vendette                                                                  

con chi tanto ardi.                                                           

  

Gioue,  Mercurio:                                                            

  

A'l'armi si si                                                                     

                          Via.                                                                    
Scena VII                                                                         

 

Giunone sola.                                                                   

 

Giunone:                                                                           

Anche en l'alta mole                                                          

l'ambizion superba                                                              

d'un lasciuo tirano                                                               

introdurrà per me doglia, et affano ?                                   
E il consorte adorato                                                           

se ben Rè de la sfere                                                             

soccomberà ai rigor d'un empio fato ?                                 

Si piangete , ò mie pupille                                                   

si disturggiti in pianti ò cor :                                                

e trop' aspro à un alma amante,                                           

che sia fida, e sia costante                                                    

il ueder l'amato bene                                                             

frà perigli, e frà le pene,                                                        

e auuanzarsi à mille, à mille                                                  

i tormenti, et i dolor.                                                              
 

 

Scena VIII                                                                      

 

Si uedono i Cieli , e Gioue appare nel fondo seguito     

dà Mercurio, dà Momo, e da gran numero di Deità.      

Nel d'auanti si uede Isione à cauallo dell'Aquila di       

Gioue seguito dà Prometeo, e da i uenti.                        

                                                                                                                                                                                                                                                                        

Gioue:                                                                             

Renditi al sommo Gioue.                                                
 

Isione:                                                                             

Ch'io mi rinda ? Pria uoglio,                                          

che del ualor ch'hò in sen uedi le proue.                        

Isione tirà un fulmini à Gioue.                                        

Gioue:                                                                              

Contro il motor degl'astri                                                 

temerario tant'osi ?                                                            
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¿ Es posible que hasta tanto lleguesu osadía ? 

 

Júpiter:                                                                     

No te alteres, querida mía, 

que pronto el felón encendido 

quedará por mi brazo castigado. 

A las armas sí, sí, 

mi diestra, 

maestra 

de relámpagos y flechas, 

se vengará de quien tanto 

se enardece. 

  

Júpiter y Mercurio: 

  

A las armas, sí, sí. 

 

Escena VII 

                      Juno sola. 

 

Juno: 

¿ Incluso  en la alta mole 

la ambición soberbia 

de un lascivo tirano 

introducirá por mí, dolor e inquietud ? 
¿Y mi consorte adorado, 

aunque  rey de las  esferas 

sucumbirá al rigor de un impío hado? 

Sí llorad, sí, oh pupilas mías, 

sí deshaced en llanto el corazón, 

es muy duro para una amante, 

que es fiel y es constante,   

ver al amado bien 

en peligros y penas 

y avanzarse a mil, a mil los                  

tormentos  y el dolor. 
 

 

Escena VIII 

 

Se ven los cielos, los dioses y Júpiter aparece  al fondo seguido 

 por Mercurio, por Momo y por gran número de dioses. Delante se 

 ve  a Ixión montado sobre él Águila de Zeus, seguido por Prometeo y los vientos. 

                                                                                          

Júpiter: 

Rendíos ante Júpiter, el más poderoso. 
 

Ixión: 

¿ Que me rinda ? Antes quiero que del valor 

que tengo en el pecho veas las pruebas. 

Ixión lanza un rayo contra  Júpiter. 
 

Júpiter: 

¿Contra el motor de los astros, 

temerario, tanto osas? 
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Sù miei seguaci                                                                 

pugnate combattete                                                           

che giusto premio al ualor uostro haurete.                        

 

Isione:                                                                               

Porto à la pugna anch'io li spirti intenti.                          

Sù Prometeo fedel animo, ò  uenti                                   

 

Choro de i seguaci di Isione:                                            

A l'armi sù sù                                                                    

s'aterri il Tonante,                                                              

che già mai sù nel Ciel non regni più                               

 

 

Choro de i seguaci di Gioue:                                         

 

Si pugni si uinca                                                             

ne temassi nò                                                                  

quell'empio superbo                                                       

che le'impero del Ciel turbar tentò.                             

 

Quiui l'Aquila uedendo Gioue si scuote egetta             

isione al piano, euola uerso il Suo Signore                   

et i seguaci di Gioue seguono.                                       

                                                                                       
Cada precipiti                                                                 

chi troppo altero                                                             

turbò l'impero                                                                 

del l'alto Ciel 

si ueda pouero                                                                 

senza ricouero      

                                                            

chi al sommo Gioue si se infidel.                                   

Nel mentre che al suono d'una gran simfonia                 

si battono i seguaci di Gioue, con quelli di Isione         

si alzano i Cieli, et à poco à si scopre l'horrido             

aspetto d'Inferno, dentro il quale si uede la sala Reale   

di Pluto con il Suo Trono, et il fiume  coccito in             

lontananza, e le sette cauerne de i tormento Dei             

dannati, et in questo mentre Isione con i suoi                 

seguaci uiene precipitato con fulmini dà Gioue              

nel detto luogo.                                                                 

                                                                                          

Scena IX                                                                           

Pluto in Trono corteggiato dalle furie.                               

                                                                                           

Pluto:                                                                                  

Quale horrido rimbombo                                                   

sin nel cupo mio Regno hoggi penetra ?                            

Gl'astri fissi, e le stelle                                                        

forse caddon dá l'etra ?                                                       

Tosto si troui                                                                       

chi troppo ardito                                                                  

qui s'inultrò :                                                                        

il foco proui                                                                         

chi di cocito                                                                         

l'aque turbò.                                                                         
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Venga, mis fieles seguidores, 

luchad, combatid, que justo 

premio a  vuestro valor tendréis.     

 

Ixión: 

Tengo el espíritu presto para la lucha . 

Ánimo, fiel Prometeo, venga, vientos. 

 

Coro de seguidores de Ixión: 

Vamos a las armas, 

que se aterre el Tonante, 

que no reine ya más en el cielo. 

 

Coro de seguidores de Júpiter: 

 

Aunque luche, 

no temáis que venza, 

aquel impío soberbio que el imperio 

del cielo ha intentado turbar. 

 

En este punto el Águila viendo a Júpiter 

se revuelve con energía, lanza a Ixión al suelo 

y se va volando hacia 

su señor y a los seguidores de Júpiter. 
 

Caiga de cabeza 

quien demasiado altanero 

turbó el imperio 

del alto cielo: 

se verá pobre, 

sin posibilidad de recuperación, 

quien al sumo Júpiter se haga infiel. 

 

Mientras que al son de una gran sinfonía 

se baten los seguidores de Júpiter, con 

los de Ixión, se alzan los cielos y 

poco después se descubre la horrible visión 

del infierno, dentro del cual se ve la sala       

real de Plutón con su trono y el humeante 

Cócito en la lejanía y las siete cavernas de 

los dioses condenados y en esto mientras 

Ixión con sus seguidores  cae  precipitado 

por los rayos de  Júpiter en ese lugar. 

 

Escena IX. 

 

                                                      Plutón en el trono rodeado  de las furias. 

Plutón: 

¿Qué horrible ruido 

en mi profundo reino hoy penetra ? 

Los astros fijos, y las estrellas 

quizás se han caído del éter. 

Rápido se presentó 

quien demasiado enardecido 

se reveló. 

He encontrado el fuego       

que las aguas del Cócito 

ha turbado. 
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Scena X                                                                        

Mercurio & Isione condotto dalle furie.                      

                                                                                      

Mercurio:                                                                      

Al monarca d'Auerno il sommo Gioue,                        

questo superuo inuia                                                     

acciò resti punito                                                           

il suo attento ardito .                                                     

Osò d'alte sfere                                                             

con tiranno dissegno                                                      

rappire al tuo German corona, e Regno.                       

Con rigidi modi                                                             

castiga le frodi                                                               

d'un perfido cor :                                                           

'E degno d'affani                                                           

chi fabro d'inganni                                                         

si fè traditor.                                                                   

 

Scena XI                                                                         

 

Pluto, Dia & Isione custodito dalle furie, e Mercurio.                                                                     

 

Pluto:                                                                              

Tosto si iniquo mostro                                                    

resti auuinto, e appeso                                                    

per tormento maggior del crudo inferno                        

di uolubile ruota al giro eterno.                                      

Mercurio:                                                                         

Auiso tal, ueloce à Gioue io porto.                                  

                                                                       

Dia:                                                                                   

Gran Monarca de l´ombre                                                

sol per breui momenti                                                      

di si fiera sentenza                                                            

deh ritratta gl´accenti.                                                      

 

Pluto:                                                                                

Come ? Pretendi forse                                                     

dar uita à la pietà nel Regno mio ?                                  

Dia:                                                                                   

Deh se lo stral del faretrato Dio                                        

prouasti al cor già mai                                                       

compatisci una moglie,                                                      

che´l amato consorte,                                                         

non uotrebbe irar in tanti guai.                                           
E tù Isione adorato                                                             

uolgi à questo mio uolto un guardo solo:                           

l´immaginato amore                                                           

ch´hai per Giuno tralascia,                                                 

e torna à questo seno                                                          

che trouarai placato                                                            

delle tue pene il torbido baleno.                                         

 

Isione:                                                                               

Ch´io ritorni al tuo seno ?                                                 
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Escena X 

Plutón, Día  e Ixión conducido por las  Furias y Mercurio                                             . 

 

Mercurio: 

Al monarca del Averno el sumo Júpiter 

a este soberbio envía. 

para que quede castigado 

su intento enardecido. 

Osó con su tiránico plan   

robarle a tu hermano 

la corona y el reino de las altas esferas. 

Con severidad 

castiga a los impostores 

de pérfido corazón: 

y es digno de inquietudes 

quien, artífice de engaños, 

se hizo traidor. 

 

Escena XI 

 

              Plutón, Día  e Ixión custodiado por las furias, y Mercurio 

Pluto: 

Rápido, tan inicuo monstruo 

queda atado y colgado  para sufrir 

el  mayor tormento del cruel  infierno, 

el giro eterno de una rueda giratoria. 

 

Mercurio: 

Aviso de tal decisión, voy veloz ante Juno. 

                                                                       

Dia:                                                                             

Gran monarca de las sombras, 

solo por breve momento, 

revisa los términos de tal fiera                                 

sentencia. 

 

Plutón: 

¿ Cómo? ¿ Pretendes que 

haya  piedad en mi reino ? 

 

Día: 

Ea, si has probado en el corazón 

la flecha del dios que lleva el carcaj, 

compadécete de una mujer que no 

soporta ver en tanto tormento a 

su amado marido. Y, tú, adorado                            
Ixión, ¿quieres  dirigir 

tus ojos a   mi cara? . 

El amor imaginado que has sentido 

por Juno suspende, y vuelve a                                       

este pecho, que encontrarás 

aplacado el  turbio 

brillo de tus penas . 

 

Ixión: 

¿ Que yo retorne a tu pecho ? 
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ch´io giri uerso te le mie pupille  

uengan le pene à mille                                                       

uengan angui, e ceraste                                                      

à lacierarme il sen, l´animo, e il core,                              

si raddoppi l´inferno,                                                        

ch´il soffrirò costante Giunon ?                               .        

mà ch`io lasci Giunon ? Son troppo amante                    

Dia:                                                                                   

Deh, tù Nume d´ Averno                                                   

fà ch´il mio bene  assenta                                                 

à quanto lo scongiuro,                                                      

e poscia mi concedi,                                                         

che negl´Elisei capi                                                          

possa goder con l´adorato sposo                                       

doppo lungo penar dolce riposo. 

 

Isione:                                                                              

M´oppongo à  tue  preghiere,                                          

se mia memoria ancora                                                   

si uergona, e si duole                                                       

d´hauerti sol ueduta.                                                        

Più mi son cari i sdegni, et i disprezzi                             

della mia bella Giuno,                                                      

che quanti bacci, e uezzi                                                 

potran dà labri tuoi esser prodotti:                                   

dà me dunque t´en fuggi,                                                 

ch´il tuo spirito, e l´ombra                                               

più d´horror che l´inferno, il sen m´ingobra.                   

 

Pluto:                                                                                

Olà furie esequite                                                              

quanto gia decretai.                                                           

Merta castigo eterno                                                          

ch´il Ciel, la moglie, i dei, si prende à scherno.                

                                                                                           

Isione:                                                                                

Si furie aggittatemi                                                             

con fieri tormenti;                                                               

il core strazziatemi,                                                             

ò mosti, ò serpenti,                                                              

e resti l´alma mia penando sempre,                                    

sin che ruotan del Ciel l´eterne tempre.                               

                                                                                             

Scena XII                                                                             

                   Dia sola.                                                                                
Piangi pure ,e ti prepara                                                       

ò mio cor sempre à penare                                                   

Viuo hauesti sorte auara                                                       

morto tal la dei prouare.                                                       

 

Scena Ultima                                                                       

Calano i Cieli che rappresentano l´Arco Celeste,              

& in esso si uedono Gioue, Giunone, Momo e                   

Mercurio. Nel d´auanti si uedono i Campi Elisi                 

fuori de quale stà Dia.                                                         

 

Gioue, Giunone :                                                                  
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¿ que yo vuelva a ti mis pupilas?. 

Vengan las penas a mil, 

vengan serpientes, las cerastas, 

a lacerar mi pecho, mi alma 

y mi corazón. Aunque se redoble el infierno, 

lo sufriré endurecido: mas, ¿que yo 

deje a Juno?. La amo demasiado. 

Día: 

Oh, tú, dios del Averno, que mi 

amado acepte cuanto imploro y 

después concédeme que en los Campos 

Elíseos pueda disfrutar con mi adorado 

esposo, tras un prolongado penar, 

un dulce reposo. 

 

Ixión: 

Me opongo a tus plegarias, 

mi memoria ahora   

se avergüenza                    

y me duele solo haberte visto. 

Mas para mí son más queridos los 

desdenes y los desprecios de mi bella Juno 

que cuantos besos y caricias puedan   

ser por tus labios dados. 

De mí, por tanto, huye, que tu espíritu 

y tu sombra más horror en el pecho                

me produce que el infierno. 

 

Plutón: 

Venga,  furias, ejecutad 

cuanto ya decretasteis. 

Merece castigo eterno, el que 

del cielo, de su mujer, 

y de los dioses se burla. 

Ixión: 

Sí furias, agitadme 

con fiero tormento; el corazón 

estrechadme, 

oh monstruos, oh serpientes, 

y que quede mi alma penando siempre 

hasta que dejen de  girar  las eternas 

estaciones  del cielo. 

Escena XII 

                               Día sola 
Llora entonces, y prepárate                                       

para llorar siempre, corazón mío: 

vivo tuviste suerte avara, 

muerto la misma debes  sufrir. 

 

Ultima  escena 

 

Se abren los cielos que representan el Arco                

Celeste, en eso se ven Júpiter, Juno, Momo 

y Mercurio. Delante se ven los Campos 

Elíseos, fuera de los cuales está Día. 

 

Júpiter y Juno: 
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Non più guerra non più no;                                                   

liete brillino le stelle                                                             

se l´orgoglio al Ciel Ribelle                                                  

bell´Iri di pace                                                                       

al fin discaccio !                                                                     

 

Gioue:                                                                                    

Merta ò Dia tua costanza                                                       

giusta, e degna morcede:                                                        

 

Però ne Campi Elisi                                                               

fortunato Gardin de Semidei                                                 

entra, e godi contenta eterna sede.                                         

Dia:                                                                                          

Per te ricompensata                                                                 

pur rimiro mia sede.                                                                

Mercurio:                                                                                  

De tuoi sourani imperi                                                              

esecutor fedele                                                                          

del Caucaso a le piante                                                              

Prometeo l´audace                                                                    

con ferei nodi auinsi:                                                                 

Indi a l´augel rapace                                                                  

per suo eterno tormento                                                            

che li rodesse il core il consignai.                                             

Poscia al Rege de l´ombre                                                         

Ision presentai,                                                                           

et à penosa ruota                                                                       

lo condannò, perche in continui giri                                          

numeri interminati i suoi martiri.                                               

Momo:                                                                                        

Ecco una uolta resa                                                                     

à l´Empirea maggion la cara pace.                                              

 

Gioue:                                                                                         

Pur l´ardir pertinace                                                                    

degli ardirti restò domo, et oppresso.                                          
 

Giunone:                                                                                     

Ah sol ui manca, o Gioue,                                                           

ch´hormai riedi in te stesso,                                                        

e sani l´aspre doglie,                                                                    

che per te soffre una pudica moglie.                                            

Richiama al tuo seno                                                                    

amato mio bene                                                                            

sincero l´amor                                                                              

geloso ueleno                                                                               

tien l´anima in pene,                                                                    

e offende anche il cor.                                                                 

 

Gioue:                                                                                           

A te fido mi rendo,                                                                         

à te mi dono ò cara                                                                        

e con perpetua fede, e cor costante,                                               

m´haurai in auenir  sposo, et amante.                                            
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No más guerra, no más, no; 

alegres brillan las estrellas, 

si al orgullo, hostil al 

cielo, la bella Iris         

ha expulsado. 

Júpiter: 

Merece, oh Día, tu constancia justa 

y digna merced: 

Así que en los Campos Elíseos, 

afortunado jardín de semidioses, 

entra, y goza eterna confianza. 

 

Día: 

Por ti recompensada veo 

con admiración la confianza que recibo. 

 

Mercurio: 

De tus soberanas órdenes ejecutor 

fiel, a las  plantas del 

Cáucaso a Prometeo, 

el audaz, con una cadena de hierro                                                              

he atado. En seguida he ordenado 

al ave rapaz, 

como eterno tormento, 

que le royese el corazón. 

Después al rey de las sombras a Ixión 

lo he presentado, 

y a una penosa rueda lo ha condenado, 

para que en continuos giros 

cuente infinitos sus martirios. 

 

Momo: 

He aquí que vuelve a la mansión 

imperial la querida paz. 

 

Júpiter: 

Al fin el loco más osado ha 

quedado rendido y derrotado. 
 

Juno: 

Ah, solo te queda que ahora, oh 

Júpiter, recapacites y 

sanes los ásperos dolores, que 

por ti ha sufrido una mujer honesta. 

Vuelve a llamar a tu pecho, 

amado mío, 

el sincero amor,                                                                                                                                                      

el celoso veneno tiene el alma 

en pena y ofende, por tanto                                                         

al corazón 

 

Júpiter:                                                                       

A ti confiado me rindo, a ti me 

entrego, oh querida, y con eterna 

fe y con corazón constante 

me tendrás en el futuro como 

esposo y amante. 
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Choro:                                                                                            

Di Giunone la fe                                                                             

merta degna mercè sincero affetto.                                                 

S´esigli hormai il duol                                                                    

e nell´Empireo sol nasca il diletto,                                                  

che son piacer del Ciel ueri, e infiniti                                              

il mirar due Consorti  ogn´hor uniti.                                                

                                                                                                         

Giunone, Gioue:                                                                               

                                             questo 

Fuggan dunque i dolor dà te mio core                                            

s´infinito goder s´appresta amore.                                                  
                                                                                                        

 

Gioue:                                                                                               

 

Se à miei, felici euenti                                                                       

nel punir un superbo                                                                          

furon concordi                                                                                   

con il Ciel gli´abissi                                                                           

à l´uniuerso intier serua d´esempio.                                                  

Che fortunato sin mai hebbe un empio.                                             

                                                                                                            

 

Choro:                                                                                                

à l´uniuerso intier serua d´esempio.                                                  

Che fortunato sin mai hebbe un empio.                                            

                                                                                                           

 

FINE dell´OPERA                                                                             
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Coro: 

De Juno la fe merecida, digna 

Merced, sincero afecto. 

Quede exiliado ahora el dolor y 

en el Imperio solo nazca el amor, 

que es placer del cielo verdaderos 

e infinitos ver dos consortes 

cada día unidos. 

 

Juno, Júpiter:      

                                             

Huya el dolor, por tanto, de ti, 

este (mi) corazón se apresta a 
gozar un infinito amor. 

 

Júpiter: 

 

Si para mí, feliz evento, 

al castigar un soberbio fueron 

concordes con el cielo los 

abismos, al universo 

entero sirva de ejemplo que 

afortunado final  jamás tenga un   

impío.       

 

Coro: 

al universo entero sirva de 

ejemplo  que afortunado final  jamás tenga un impío. 

 

FIN DE LA ÓPERA.                            
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4.1.2- EL IXIÓN de Gottlieb FIEDLER                                           

 

                                            IXION                                                                 

Gottlieb FIEDLER                                           
 

Erste Handlung                                                             

Erster Auftritt                                                               

 
 

Der Schauplatz stellet vor eine Hölle am Berg              

Olimpus mit einem Wald im Gesicht.                            
                                                                                       

 

Prometheus und Faunus                                                

 

Prometheus:                                                                    

Mein Freund                                                                    

ich bitt erzehle mir                                                          

was mach doch wohl die Ursach sein                             

dass sich Ixion  diesen Orth allhier                                 

zu seinem Aufenthalt erkohren                                       

Faunus:                                                                             

Es scheint                                                                         

die Sternen haben sich                                                      

zu steter Quahl und Pein                                                   

selbst wieder ihn werschwöhren.                                      

Dann wo er steht                                                               

ja wo er geht                                                                      

so stellt sich ihm in vielerlei  Gestalt                                

der Geist                                                                            

der Dia seiner Ehgemahlin für                                          

die er mit eigner Hand entseelt.                                        
Dahero er sich diesen Wald                                               

zum Aufenhalt erwehlt                                                       

 

Prometheus:                                                                        

Mich rührt sein Schmertz;                                                  

Doch fag ertheile Rath                                                        

wie sein gequälhtes  Hertz                                                  

wird wiederum zu Ruh gestellt?                                         
 

Faunus:                                                                                

Ich wolt es gerne thun                                                         

Wüsst ich ein  Mittel nur zu finden;                                    

da aber Dia ihn auch selbst nicht lässet ruhn                      

fürcht ich es werd  noch ei sein  leben                                

als diese Plage schwinden.                                                  

                                                                                             

Prometheus:                                                                   

Wo meine Augen mir nicht falsche Nachricht geben   

so find't er sich hier selbsten ein                                   

 

Faunus:                                                                          

So lass ich dich dann hier mit ihm allein                      

damit du dich so leichter kanst bemüh'en                     

 

 



l 

757 
 

Gottlieb FIEDLER                          

                                                          IXIÓN 

Gottlieb FIEDLER                         IXIÓN 
 

Primer acto 

Primera escena 

 
 

La escena tiene lugar delante de una gruta 

al pie del monte Olimpo con un bosque a la 
vista. 

 

Prometeo y Fauno 

 

Prometeo:                         

Amigo mío, 

te pido que me cuentes 

cuál puede ser la causa de 

que Ixión este lugar 

como su estancia haya escogido 

 

Fauno:                    

Parece que 

las estrellas 

para su pena y tormento 

contra él se han conjurado. 

Pues donde quiera que esté, 

por donde vaya, 

se le aparece en múltiples formas 

el espíritu 

de Día, su mujer, 

que él mató con sus propias manos. 
Por eso este bosque 

como su residencia ha escogido. 

 

 

Prometeo: 

Me conmueve su dolor; 

Venga, aconséjame, 

¿ cómo su atribulado corazón 

de nuevo puede  alcanzar la paz ? 
 

Fauno: 

Eso quiero yo hacer, 

encontrar un remedio ; 

sin embargo, Día no lo deja descansar. 

Me temo que su pena desaparezca 

cuando lo haga su vida. 

                                                                                             

Prometeo: 

Donde  mis ojos alcanzan él se encuentra ahí solo. 

 

Fauno:   

¿ Te dejo entonces  aquí solo con él 

para que con más facilidad te encargues 
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von seiner Traurigkeit ihn abzuziehn                            

die er um die erblichne Dia fühlt.                                 

 

Anderer Auftritt                                                          

 

Ixion, Prometheus vor ferne                                         
                                      

Ixion:                                                                            

Grausamer  Himmel erleichtre die Schmertzen           

gönne dem  Hertzen                                                     

nach so viel  Quahlen nur einige Ruh                        

Schickt mir nach so hart empfindlichen Plagen         

die ich ertragen                                                             

doch wieder  tröstliche Linderung zu.                          
 

Prometheus:                                                                  

(Mich dauret seine Pein:)                                              

Mein König sieh' es stellt sich hier                               

bei dir                                                                            

dein stets getreuer Knecht  Prometheus ein                  

Ach wüst'er doch dabei dein Leid                                 

mit einiger Bergnügung  zu versüssen.                         
 

Ixion:                                                                             

Mein Freund ich bin erfreut                                       

nach so empfindlicher Abwesenheit                         

dich wiederum in meine Arm zuschliessen.                   
Es scheint sich gar darob mein Schmertz zu lindern    
So sehr  vernügt  es mich                                              

dich wiederum zu sehn                                                  

 

Prometheus :                                                                   

                      

Beglückt wann sich                                                         

durch mich dein Leide wolte mindern;                           

jedoch darf ich dann nicht davon die                              

Ursach wissen?                                                            

       

Ixion:                                                                             

                      

Das Aug ist vor Erscheinungen geplacht                      

die mich fast alle Stund                                                 

von dem Gesicht stehen                                                

das Hertz hingegen ist von Liebe wund;                       

weil sich dabei nun keine Hoffnung zeigt                     

so hab ich diesen Wald                                                 

hinfort erwelht zu meinem Aufentalt                             

 

                      

Prometheus :                                                               

Berjage die Plage                                                        

aus Hertzen und Sinn                                                  

bemüh dich das Leiden                                               

mit standhaften Hertzen nur stets zuberstreiten          

so bleibt die Bergnügung zuletzt dein Gewinn.          
 
 Ixion:                                                                            

Was mein Gemüt dabei auf das empfindlicht quält     
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de arrancarle de la tristeza 

que siente a causa del espíritu de Dia? 

 

Otra escena 

 

Ixión, a lo lejos Prometeo 
                                      

Ixión:                                                                              

Ojalá el cruel cielo aligere  los dolores   

del corazón, 

después de tantas angustias, solo paz 

me envíe tras tantos males dolorosos 

que sufro, 

de nuevo consoladores alivios. 
 

Prometeo: 

 (Me da pena:) 

Mi rey, mírame, se presenta aquí                    

ante ti 

tu siempre fiel sirviente Prometeo. 

Ojalá supiera  tu dolor con 

algún entretenimiento endulzar. 
 

Ixión: 

Amigo mío , estoy contento, 

después de una ausencia tan dolorosa 

por abrazarte de nuevo. 
Parece que mi dolor por ello se aligera.                                                                            
Tanto me alegra 

verte de nuevo. 

 

Prometeo: 

                      

Es estupendo si tu dolor 

gracias a mí se aminora; 

pero, ¿ podría conocer la causa 

de eso? 

       

Ixión: 

                      

Mis  ojos son   azotados  por 

apariciones que casi a todas horas 

delante de mi rostro surgen. 

Mi corazón está  herido de amor; 

pues ahora ninguna esperanza 

se muestra,  por eso he elegido este 

lugar como mi morada. 

 

                      

Prometeo:                                   

Saca la pena 

del corazón y tus sentidos. 

Afánate en destruir siempre tu pesar 

junto a corazones esforzados, 

así mantiene el entretenimiento tu victoria finalmente. 
 
 Ixión: 

Lo que mi corazón  agudamente atormenta 
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ist dass der Juno Wunder-Schein                                  

sich mir in ihrer Trefflichkeit fürstellt;                         

und mir ein ewig  Leiden                                             

durch solchen Wunder-Glantz will zu bereiten.         
 

Prometheus:                                                                 

So wirstu zweilffels ohn in sie verliebet sein                      

Ixion:                                                                             

Du sagst es ja mein  Freund;                                         

und was noch mehr so scheint                                       

Es raub'mir  nicht so sehr der Dia Geist die Ruh          

als sehr der Liebe Macht setzt meinem  Hertzen zu.    
                                                                                       

Prometheus:                                                                   

Auch eben die will wieder Willen                                 

mein Hertz Sinn und Gemüth erfüllen.                          
 

Ixion:                                                                              

Wer ist er dann der dich mein Freun bewegt?                
                                                                                         

Prometheus:                                                                    

Es ist die  Nephila, die diss in mir erregt.                       

Und dir durch ihrer Augen Blick                                    

so hefftig mich entzündt;                                               

was mich dabei am meistem kränkt                               

ist dass aus Eifersucht  zum Unglückt                           

die Juno sie hält also eingeschränckt                             

dass sie sich nie alleine findt.                                       
 

Ixion:                                                                              

Sei getrost  und hoff dabei                                              

deine Treu                                                                        

wird gewiss Belohnung finde;                                         

Aber mein empfindlich Leiden                                        

wie es scheint will nimmer scheiden                               

noch jemahls verschwinden.                                            

 

 

DRITTER AUFTRITT                                           

 

Faunus mit einigen Schäffern Ixion                      

und Prometheus.                                                    

 

Faunus:                                                                   

               

Mein Herr dies Schäffer-Bolck allhier                  

will dir                                                                    

mit Dantzen und Singen                                         

mit Hüpffen und Springen                                      

versuschen eine Lust zumachen                             

damit du doch  aus deinerTraurigkeit                    

mögst wiederum erwachen                                     

 

Prometheus:                                                           

Ja, ja, erfreue dich.                                                  

Verbanne Schmertz und Leid                                  
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es que el maravilloso brillo de Juno 

me deslumbra; 

y para mí un eterno sufrimiento 

por tal maravilloso resplandor se produce.                                                                       
 

Prometeo:             

Así que estás en efecto enamorado de ella. 

        

Ixión: 

Tenlo por cierto, amigo; 

y tengo la impresión, incluso de que 

no me quita tanto la tranquilidad el espectro 

de Día como la fuerza del amor oprime mi corazón. 
                                                                                       

Prometeo: 

También ella llena  mi corazón, 

mi mente y mi alma de deseos. 
 

Ixión:                                                                             

¿ Quién es entonces la que, amigo mío, te         
conmueve? 

Prometeo:    

Es Nefele la que en mí reina, 

y la que a través de la mirada de sus ojos 

con tanta fuerza me enciende: 

pero lo que más me afecta es 

que, por causa de la envidia, Juno 

la tiene tan controlada 

que jamás se encuentra  sola. 
 

Ixión: 

Consuélate y ten esperanza, 

tu lealtad 

encontrará seguro su recompensa, 

pero mi agudo dolor jamás, 

según parece, se debilitará, 

ni desaparecerá. 

 

 

ESCENA TERCERA 

 

Fauno con algunos pastores, Ixión 

y Prometeo. 

 

Fauno: 

               

Mi señor, este grupo de  pastores 

quiere 

con danzas y canciones 

con saltos y cabriolas 

intentar divertirte 

para poder liberarte               

de tu tristeza. 

 

Prometeo: 

Sí, sí, alégrate. 

rechaza el dolor y el pesar, 
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lass deine Traurigkeit                                              

in Lust und Freud                                                    

verwandeln sich.                                                      

Ja, ja, erfreue dich.                                                   

 

Ixion:                                                                        

Mein Freund ich bin zwar verpflicht                        

doch denke nicht                                                       

dass weder Dantzen Lust noch Freud                       

zu mindern fähig sein die schwere                            

Traurigkeit. Das Hertz ist beschwehret                     

mit hefftiger Pein                                                       

was selbe ernehret                                                     

ist dass mich zu quählen                                           

und gar zu entseelen                                                  

Glück, Himmel und Liebe vereiniget sein.                
 

Faunus:                                                                         

Auf, auf, stellt euch zu recht last eure                          

Sprünge sehn 

lass sehn wie  künstlich ihr                                           

Arme Leib und Füsse wisst'herum zudrehn.                 
                                                                                       

( Die Schäffer fangen ein Ballet  an zu dantzen ;            

Indess erscheint die Dia Geist und stellt                          

                                      sich mitten unter sie)                                                         
Dia:                                                                                   

Must' ich gleich durch deine Schuld in                            

des Trodes-Grube steigen                                                 

wil mein Geist                                                                  

doch dich zu Lust sich hier dienstbarlich erzeigen.          
( Die Schäffer entfliehen und Dia verschwindet.)             
Ixion:                                                                                  

Stell´t Lust und Dantzen ein                                               

und lasset mich allein .                                                       

Prometheus:                                                                       

 Was habt o Augen ihr geseh'n;                                          

Ixion:                                                                                   

Ja, ja, erboste Götter                                                        

eur Strahl und Wetter                                                           

so ihr auf mich last gehn                                                      

wird eher nicht  zu Ende sein                                               

bis es um mich geschehn.                                                    
 

Aria   

Ihr grausamer  Sternen sagt höret der Lauff                     

von eurem Wüten dann nimmermehr auf?                        

Wolt ihr mir dann all Erbahmung verschräncken?           
                                                                                            

Ach, ach es wär genung an meiner Liebes-Pein                

die mich zu mehrer Quahl verschwiegen heist zu sein      

                                                                                            

mich Armen in die kalte Grusst zusencken.                       

( Es lassen sich einige Jäger sehn  die dem Wild           

nachsertzen?.)                                                                  
 

Prometheus:                                                                    
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deja que tu tristeza 

en diversión y alegría 

se conviertan. 

Sí, sí, alégrate. 

 

Ixión: 

mi amigo, estoy realmente agradecido,         

no obstante, pienso 

que ni la diversión, ni la alegría de las danzas, 

son capaces  de aminorar mi tremenda tristeza. 

El corazón está conmovido                  

con un violento dolor 

que  me ha hecho  creer 

que para atormentarme 

e incluso matarme 

la fortuna, el cielo y el amor están aliados. 
 

Fauno: 

Poneos de pie y derechos saltad. 

Dejad ver lo bien que vuestros 

brazos, vuestro cuerpo, y los pies sabéis  mover.                                       
       

 (Los pastores comienzan a bailar; 
entonces aparece el espectro de Día 

y se pone  a bailar en medio de ellos.) 
 

Debo, pronto, por tu culpa al abismo de 

la muerte marchar. 

Quiere mi alma aquí 

servir  para tu gozo . 
 (Los pastores se alejan y Día desaparece) 
Ixión: 

Detened el entretenimiento y la danza 

y dejadme solo. 

Prometeo: 

 Oh ojos, ¿qué habéis visto? 

 

Ixión: 

Sí, sí,  irritados dioses, 

vuestro rayo y tempestad sobre  mí 

lanzad 

no cejéis antes de 

que esto me ocurra. 
 

Aria   

Vosotras, crueles estrellas decid, ¿jamás 

cesaréis vuestra cólera? 

¿Queréis  para mí toda vuestra   
compasión escatimar? 

Ay , eso sería suficiente en mi pena de 

amor, que callada, para un mayor 

tormento, me ordenéis 

los brazos en la fría tumba hundir 

 (se puede  ver algunos cazadores  dispuestos         
                     para la caza ) 
Prometeo: 
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Schau was bereitet sich                                                  

mein König hier vor dich?                                              
Schau wie die guten Leute sich bemühen                       

dich durch die edle Jagt                                                   

die jederman behagt                                                         

von deinem kummer abzuziehen;                                    

lass Sorg und Trauren schwinden                                    

                                                                                         

und such für deinen Pfeil                                                 

ein Wildbrät  aufzufinden.                                               

 

(wie die darauf zusammen der Jagt nachsetzen              
erlegt Ixion mit seinem Pfeil eine Hirscht den                  
die Jäger folgends für ihn bringen der sich aber             
so gleich in die Dia verwandelt.)                                      

Dia:                                                                                    

Hat o grausamer, dein Durst  den dein Mund                    

nach Blute träget                                                                 

dann durch mein vergossen Blut sich noch völlig              

nicht geleget? 

(Dia verschwindet.)                                                            
 

Ixion:                                                                                   

Ihr Götter ach wann endet ihr einmahl                                
doch meine Quahl.                                                             

 

Zu der andern:                                                                   

Entweicht , entweicht vor mir                                           

und last mir hier  in meinem Schmertzen                         

mich begraben weil doch der Himmel mir                        

last keine Ruhr mehr haben.                                              
(Sie verlassen ihn allen)                                                   
 

Prometeus:                                                                     

Getrost, getrost, stell Sorg und Kummer ein                                                                                                       

ich will sogleich  zum Juppiter hingehen                      

und ihn um Hülff für deiner Roth anflehen                   

und weiss gewiss er läst die Bitt nicht                           

früchtloss sein. 

 

Bierter Auftritt                                                              

 

Ixion alleine                                                                  
 

Betrübter Ixion,                                                                 

was hilff dich Zepter, Tron und Thron                             

wann Geister und Gespenst                                               

auf selbigen dich stets umgeben?                                      
Ach wärstu du doch vorlängst  nicht                                 

mehr gewest im Leben!                                                      

Jedoch meinstu vielleicht                                                   

du hast damit das Ziel von deiner Quahl erreicht?             

Nein, nein                                                                            

du fühlst noch eine grössre Roth                                         

darin der blinde Liebes-Gott                                                

Hertz und Gemüth gesetzet;                                               

Ja, was noch mehr will sein                                                 
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¿Ves lo que se prepara delante de ti, 

mi rey ? 
Mira cómo la gente se afana 

en una noble caza 

que a todos ocupa    

para alejarte de tu preocupación: 

deja que desaparezcan las preocupaciones 

y la pena 

e intenta encontrar  para tu venablo 

una pieza. 

 

 ( Como ellos se dispone para la caza, 
mata Ixión con su venablo un ciervo, 
que los cazadores le traen , 
pero se convierte en Día). 
 

Día: 

Oh cruel, ¿ no  se ha saciado la sed   

que tu boca tiene 

con mi sangre aún completamente? 

(Día desaparece). 
 

Ixión: 

! Ah dioses, poned punto final a mi 
tormento! 

 

A los demás: 

Alejaos, alejaos de mí, y dejadme          

enterrado  en  mis dolores, 

para que el cielo me deje   

más tranquilo. 
 ( lo dejan todos) 
 

Prometeo: 

Consolado, consolado, cesa en tu 

preocupación y tu pesar, 

voy rápidamente a ver a Zeus para implorar 

ayuda para tu tormento, estoy 

seguro de que no va a dejar la petición sin fruto. 

 

 

ESCENA CUARTA 

 

Ixión solo 
 

Mísero Ixión, 

¿ de qué te sirve el cetro, la corona y el trono 

si fantasmas y gusanos 

siempre te rodean ? 
! Ojalá no estuviera 

por más tiempo vivo ! 

¿ Piensas tú que has alcanzado 

con eso el fin de tu pena? 

No, no, 

tú sufres incluso un mayor 

tormento al ocupar  el ciego dios del amor 

tu ánimo y tu corazón; 

Sí, lo que aun es más, 
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du fühlest dass sein Pfeil dich stündlich noch verleztet.                                                                                                  

Weint ihr meinen Augen ihr                                                  

helff beklagen meine Pein                                                     

klagt das Glück und Himmel mir                                          

also gar zu wieder sein.                                                        
lasset eure bitte Fluth                                                            

als ein Bach so lang abrinnen                                               

bis die Sternen Grimm und Wüth                                         

ihr mög't endlich abgewinnen.                                              

Doch nein                                                                            

stellt, stellt nur Klag und Weinen ein                                

schliest sie wielmehr in süsser  Ruh                                

auf wenig Augenblicke zu                                                 

so dürfst ihr wenigstens weil dir                                       

verschlossen stehn                                                            

nicht euer eigen Unglück mit ansehn.                              

Süsser Schlaf ach stelle mir                                              

meine Göttin träumend für                                                

Sage ihr                                                                             

welchen Schmertzen welche Plage                                   

ich vor sie im Hertzen trage.                                             

Süsser schlaff ach.                                                            

(Entschläfft.)                                                                     

Fünffter Auftritt                                                          

 

Der Himmel lässet sich herab auf welchen zu sehen     

Juno, Nephila,Momus und andere Nymphen so der      

Juno  zu Dienste stehen.                                                 
 

Aria 

 

Juno:                                                                           

Mus mein gütig Licht anblickt                                   

wird erfreuet und beglückt;                                        

dieses weite Rund der Erden                                      

muss allein                                                                  

bloss durch meiner Strahlen  Schein                          

fruchtbar uind gesegnet werden.                                

Jedoch wo mich die Augen nicht betriegen                

Geh ich Ixion schlaffend vor mir liegen.                    
 

Momus:                                                                       

Er ist es grosse Königin                                              

der den so hochbetrübten  Sinn                                   

auf kurtze Zeit  will durch den Schlaff vergnügen.    
Sein Zustand  ist beklagens werth                              

Er trägt dir Wund im Herzten                                     

die ihn verzehrt                                                           

durch mehr denn tausend tausend Schmertzen.          
 

Nephila:                                                                       

Schau Juno, die wirst sich zu Füssen                          

in Demuth  deine treuste Magd                                   

und so dir je behagt                                                    

von Amors Neigungen zu wissen                                

bitt ich dass deiner Gnaden  Schein                            

besänfft'ge  meine Quahl und Pein.                            
Mein Hertz hat an Ixion sich ergeben                         
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sientes que su flecha a ti todavía con 
intensidad constantemente te hiere. 

Llorad ojos míos, 

sirve de ayuda llorar mi pena, 

llorad, que la suerte y el cielo 

para mí otra vez están en contra. 
Dejad que vuestro amargo llanto 

como un arroyo tanto alcance, 

que podáis conseguir la furia 

y la rabia de las estrellas vencer . 

No cejéis en el llanto, 

cerraos en una dulce tranquilidad, 

en un breve momento, de tal manera 

que podáis conseguir al menos 

que ellas se mantengan tapadas y 

que no pueden ver vuestra propia desgracia. 
Dulce sueño tráeme 

durmiendo a mi diosa, 

dile    

qué dolor,  qué pena por ella 

llevo en el corazón. 
Duerme dulcemente 

 ( Se duerme) 

 

Escena quinta 

 

El cielo deja ver a Juno, Nefele, 
Momo y a otras ninfas, cortejo de 

Juno 
 

Juno: 

Mi benevolente luz se muestra 

alegre y bendita; 

Esta amplia esfera de la tierra 

puede solo 

con  el brillo de mis rayos tornarse 

fructífera y bendita. 

Pero si mis ojos no me engañan, 

veo durmiendo a Ixión. 
 

Momo: 

Él es, gran diosa, 

el que su tan afligida alma   

por poco tiempo con el sueño quiere complacer. 
Su estado es digno de lástima. 

Él arrastra una herida en el corazón 

que le desgarra 

con mil dolores. 
 

Nefele: 

Mira, Juno, se postra a tus pies 

humildemente tu fidelísima sirviente, 

si te place 

de amor conocer escarceos, 

te pido que tu bendito esplendor 

calme mi queja y mi pena. 
Mi corazón está  entregado a Ixión 
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und er ist gleichfals gegen mich entbrandt                  

das er der Dia auch das Leben                                     

von wegen meiner Liebe hat entwandt.                       
Las mein Bitten dich erweichen ;                                

Mache endlicht dass dis Leid                                      

welchem keines sonszu gleichen                                 

das den strengste Tod uns dreut                                   

seine Endschaft  mög erreichen.                                 
 

Juno:                                                                            

Liebt aber dich Ixion mit Bestand ?                            
 

Nephila:                                                                        

Er pflecht er mir sehr theur zu schweren                      

Ixion schlaffend:                                                           

Ja Juno, ja.........ich bin entbrandt.                                 

                                                                                      

Momus:                                                                         

Er scheint doch schlaffend sich gantz                         

anders zu erklären.                                                       

 

Juno:                                                                                     

Wen spricht Ixion an ?                                                           
 

Momus:                                                                                 

Er redet schlaffend als er scheint.                                         

 

Nephila:                                                                                 

Es deucht mir dass er eben dieses meint                               

was ich dir itzo seufftzend kund gethan                              

 

Momus:                                                                                 

Mir  deucht  es  nicht;                                                           

wo ichs sonst recht verstanden                                             

Ixion schlaffend:                                                                   

Dein schönstes Angesicht                                                     

hält mich in süssen Banden.                                                  
 

Nephila:                                                                                 

Ihm träumt er meint ich sei vorhanden                                 

und redet wie er wachend spricht.                                        
 

Juno:                                                                                      

Wenn denn Ixions Blut und Flammen                                   

sich gleichet deiner Liebe Brand;                                          

Will ich dass Hymens-Band                                                  

euch füge beiderseits zusammen;                                          

und so mag disfals eure Pein                                                 

(nebst meiner Eifersucht) geendet sein                                 

 

Nephila:                                                                                 

So grosse gütigkeit                                                                

hatt'ich bei dir niemahls vermeint zu finden                         

wohlan nun soll mein Leid                                                    

hiemit auf ewig weichen un verschwinden.                          

Juno:                                                                                      

Erwecke ihn und führ ihn bald zu mir.                                  
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y él arde por mí  igualmente, 

tanto que le ha quitado la vida a Día 

por causa de mi amor. 
Ablándate con  mis súplicas, 

haz que, definitivamente, este dolor,       

que no se puede comparar sino a la 

muerte, 

su fin pueda alcanzar. 
 

Juno: 

¿Realmente Ixión te ama en serio? 
 

Nefele: 

El suele jurármelo categóricamente. 

 

Ixión soñando: 

Sí, sí, Juno, estoy ardientemente                                     

                          enamorado. 

Momo: 

Parece que se expresa 

de una manera muy diferente. 

 

Juno: 

¿A quién le habla Ixión? 
 

Momo: 

El habla durmiendo, según parece. 

 

Nefele: 

Me parece claro que piensa precisamente 

lo que yo suspirando te he expuesto. 

 

Momo: 

Me parece que eso no está claro; 

Si yo lo he entendido correctamente. 

Ixión soñando: 

Tu belleza  me tiene a mi 

…………………en  dulces lazos. 
Nefele: 

Él dice soñando lo mismo 

                    que despierto. 
Juno: 

Entonces si a la sangre y las llamas 

compara tu ardiente amor; 

quiero que el lazo del matrimonio 

a los dos os una; 

y así puede esta vez vuestra pena 

 (junto a mis celos) terminar. 

 

Nefele: 

Tanta bondad jamás hubiera 

imaginado encontrar, 

bien ahora tiene mi pena que 

debilitarse y para siempre  desaparecer. 
 

Juno: 

Despiértalo y tráelo pronto ante mí. 
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Momus:                                                                                 

Herr der Lapithen grosser könig                                            

ermunternt euch unt höret mich ein wenig.                            
 

Ixion :                                                                                      

Wer nimmt sich für                                                                  

zu fränckten meine Ruh und mein Ergetzen?                          
 

Momus:                                                                                    

Last uns den Schlaff voritzt  bei Seite setzen                           

die Juno wünschet  dich zu sehn.                                              

 

Ixion:                                                                                         

Und wie?                                                                                  

soll ich mit dir zu Göttin gehn ?                                               
 

Momus:                                                                                 

Ja.                                                                                          

Ixion:                                                                                     

Kann dies sein?                                                                     

Momus:                                                                                  

Sie wartet euer                                                                       

 

Ixion:                                                                                      

Sie wartet?                                                                              

 

Momus:                                                                                  

Ja und zwar schon lange Zeit.                                                
 

Ixion:                                                                                      

(Wer weiss fühlt Juno nicht der Liebe Feuer?)                                                                                                                       

Wohl last uns gehn mein Freund ich bin bereit.                      
                                                                                                 

Momus:                                                                                    

Dies geht auf eine neue Herrligkeit                                         

                                                     

Juno:                                                                                        

Ich weiss Ixion, wie dich Treu und Liebe                               

bisher aufs  grausamste betrübe.                                              

 

Aria                                                                                       

Dein Leiden deine Quahl                                                        

ist mir zur Herzten gangen:                                                     

Durch mich soll dieses mahl                                                   

sich finden sein Berlangen.                                                     

     

Ixion:                                                                                        

Wie blickstu Göttin mich so gnädig an?                                   
                                                                                                  

Juno:                                                                                         

Zu enden deines Unglücks Plagen,                                          

will ich in dem gestirnten  Plan                                                

itzt meiner Nymphen aufsicht dir antragen                               

bis dass dein Leid                                                                      

sich mit der Zeit                                                                        

durch süsse Liebe Bündniss wird zerschlagen.                         
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Momo: 

Gran rey de los lapitas, despertaos 

y escuchadme un momento. 
 

Nefele: 

¿ Quién se encarga de sacarme de 

la tranquilidad y el olvido ? 
 

Momo: 

Deja ya de dormir, 

Juno desea verte. 

 

¿Y cómo es eso ?, 

¿ he de  ir contigo ante la reina ? 
 

Momo: 

Sí 

Ixión: 

¿ Puede eso ser verdad? 

 

Momo: 

Ella te espera. 

 

Ixión: 

¿ Ella me espera? 

 

Momo: 

Sí, y desde hace tiempo. 
 

Ixión: 

 (¿ Quién sabe si Juno no siente el fuego 

Bien amigo, vayamos, yo estoy 
preparado. 

Momo:                                                     

Esto se  dirige hacia  una nueva gloria. 

                                                     

Juno: 

Sé, Ixión, cómo la fidelidad y el 

amor te afligen severamente. 

 

Aria 

Tu dolor y tu lamento 

han llegado hasta mí corazón. 

A través mía debe esta vez 

de satisfacerse tu demanda. 

     

Ixión: 

¿ Cómo me tratas tú, diosa, con tanta 
generosidad ? 

Juno: 

Para acabar las penas de tu desgracia, 

quiero yo que en el llano estrellado 

la vigilancia de mis ninfas tengas, 

hasta que tu pesar 

con el tiempo, 

a través del dulce lazo del amor, quede hecho pedazos. 
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Aria                                                                                            

Lieb und lass nicht ab mit hoffen                                         

dein bisherig Ungemach                                                       

dass dich so hart getroffen                                                    

läss endlich nach;                                                                  

es stehet dir                                                                            

nun wöllig wieder offen                                                        

der Bernügung Thür                                                             

 

SECHSTER AUFTRITT                                                      

 

Jupiter, Prometheus,Mercurius,                                        

                                              des Jupiters Gefolge und Borige                                       
Prometheus:                                                                     

Ich grosser Jupiter  hab ich zu bitten                               

du wollest  kan es anders sein                                    

den unglückseelgen Ixion befrein                                     

von seines  langen Unglücks  wüthen.                             
 

Jupiter:                                                                             

Ich bitte gleichfals mein liebwerth Gemahl                    

Ihm zu verzeihn                                                               

wo er vielleicht gefehlet                                                  

und helffen dass nach wohl betroffner Wahl                   

ihm werde Nephila vermählet.                                     

  

Jupiter: : (O Schmertz)                                                    

Prometheus: (O neue Quahl!)                                          

 

Mercurius:                                                                       

Gib doch grossmächtger Herr und Fürst der Sterne        

was Juno bittet gnädig zu.                                                
 

Jupiter:                                                                              

Wohl ich erlaube demnach gerne                                      

dem König der Lapithen seine Ruh.                                  
 

Ixion:                                                                                  

Ich werffe mich zu deinen Füssen                                      

Grossmächtigster und bitt auch dass mein Hertz               

nach langen erlittner  Quahl und Schmertz                        

einst möge der Zufriedenheit  geniessen.                           
                                                                      

Aria                                                                                    

Jupiter:                                                                               

Götter pflegen                                                                    

leichtlich zu verzeih'n                                                        

gehässig sein                                                                      

ist ihnen gantz entgegen:                                                    

klär auf der Betrübten Augen Schein                                 

dein Unmuth deine Pein                                                     

soll ich in kurzten legen.                                                    
 

Juno:                                                                                      

Ich bin auf deiner Heirath-Fest bedacht.                              

Indessen sei getreu und liebe;                                               

nicht sorge dass ein Unfall dich betrübe                               
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Aria: 

Ama y ten esperanzas de que   

tu  tortura, 

que con tanta dureza te ha afectado, 

finalmente te abandone. 

Confía en mí, 

permanece ahora para ti, 

otra vez, completamente abierta 

la puerta de la satisfacción. 

 

 

ESCENA  SEXTA 

 

Júpiter, Prometeo, Mercurio, 

                                       acompañantes de Júpiter y los anteriores. 
Prometeo: 

Yo, gran Júpiter, te tengo que pedir, 

si tú lo quieres puede ser  diferente, 

liberar al pobre Ixión del rigor 

de su prolongada  desdicha. 
 

Júpiter: 

Yo también te pido, mi querido marido, 

que lo perdones 

en lo que quizás ha faltado, 

y ayudarle para que, después de una 

acertada elección, con él se case Nefele. 

  

Júpiter: ( ! Oh, dolor!) 

Prometeo: (! Oh,  nueva pena ! ). 

 

Mercurio: 

Concédele, poderoso señor y príncipe 

de las estrellas, lo que pide Juno. 
 

Júpiter: 

Bien, le concedo el reposo 

al rey de los lapitas. 
 

Ixión: 

Yo me postro ante tus pies, ante ti, 

el más poderoso, y te pido también 

que mi corazón después de  tanta desdicha 

                                                                      

Aria 

Júpiter: 

Los dioses suelen 

perdonar con facilidad 

la hostilidad, 

es para ellos una contrariedad. 

Claro brillo sobre tus entristecidos ojos, 

tu desánimo, tu pena 

debe en breve desaparecer 
 

Juno: 

Yo me encargo de la boda. 

Entretanto haya amor y fidelidad. 

No te preocupes de que te aflija      
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weil Jupiter und Juno vor dich wacht.                                  
                                                                                              

Aria                                                                                       

Meiner Sorgen Trauer-Racht                                                

vergeht und machet sich von dannen;                                   

Mein Geist hingegen spricht und lacht;                                 

er soll die Macht                                                                    

der gifftgen Eifersucht verbannen                                         

 

SIEBENDER  AUFTRITT                                                    

Jupiter, Mercurius                                                                  

  

Jupiter:                                                                                    

Je soll vom Jupiter man sehen                                             

dass ein betrübstes Angesicht                                                 

vor grossem Leid bethränt muss stehen?                                
Kan Nephila ich deiner Unmuth Licht                                    

ohn Unmuth  und verdriessen                                                  

in eines andern armen wissen                                                  

 

Aria                                                                                          

Seuftzen und doch nicht einmahl                                            

seine Flammen dürfen zeigen                                                  

gegen der die man verehrt;                                                      

ist gewiss die strengste Quahl                                                  

und ein schweigen                                                                  

so uns Seel und Geist verzehrt.                                                
 

Mercurius:                                                                               

Durch  Auerbietung hoher Gunst                                            

wird leicht des Rebensbuhlers Hertz getroffen;                      

Bersuche an Ixion diese Kunst                                               

dir steht ja aller Bortheil offen.                                               
 

Jupiter:                                                                                   

Ach schweig ich habe doch nichts mehr zu hoffen.               

 

Mercurius:                                                                               

Hoffe nur und sei getrost                                                         

Je mehr das Glücke scheint erbost                                        

je eher wird sein Zorn werschwinden:                                    

Wer treulich liebt                                                                     

muss doch zulezt gewinnen                                                    

wenn er in dem Beginnen                                                       

nicht aus verzagten Sinnen                                                     

zu leicht nachgiebt.                                                                

 

Jupiter:                                                                                     

Hier seh ich den Undanckbarn wieder kommen.                     

Mercurius:                                                                                

Sag ihm, wie schlecht er sich in acht genommen.                   
 

 

ACHTER AUFTRIT                                                               

                                 Ixion, Jupiter, Mercurius                                                        

Ixion:                                                                                      

Vor deinem Angesicht                                                            

leg'ich dir, ab die demuth-volle Pflicht.                                 
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ninguna desgracia, pues Juno y Júpiter por ti velan. 
Aria: 

Que mis preocupaciones, pena y rabia 

se vayan y desaparezcan de aquí. 

Mi alma, por contra, habla y ríe; 

él debe la fuerza 

de la envidia inútil impedir. 

 

ESCENA SÉPTIMA 

 

Júpiter, Mercurio 

 Júpiter: 

¿De Júpiter hay que ver 

el semblante turbado, a causa de un 

gran sufrimiento lleno de lágrimas? 
Puedo a Nefele, luz de mi alegría, 

sin malhumor y enfado 

en otros brazos de otro ver. 

 

Aria 

Suspiren, y no una sola una vez, 

sus llamas deben dirigirse 

contra ella, la que se venera. 

Es conocida la fortísima pena 

y callar tanto 

el alma y el espíritu nos consume. 
 

Mercurio: 

Por medio de un buen favor es 

fácil ganarse el corazón del rival 

Prueba esta argucia con Ixión, 

te interesa  darle toda la ventaja. 
 

Júpiter: 

Calla, no tengo más esperanzas. 

 

Mercurio: 

Espera  y ten confianza, 

cuanto más  parece irritada la suerte, 

antes su cólera desaparecerá: 

quien ama con lealtad 

debe, en efecto, al final vencer, 

si no en un principio    

desde sentidos acobardados 

con demasiada facilidad cede. 

 

Júpiter: 

Aquí veo  al desagradecido llegar. 
 

Mercurio: 

Dile, señor, que mal se ha comportado. 
 

ACTO OCTAVO                                       

Ixión, Júpiter, Mercurio 

 

Ixión: 

Ante ti prescindo de  reverencias 
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Jupiter:                                                                                    

Darfstu dich noch so kühlicht wagen                                     

da dir das Hertz kan sagen                                                      

wie deine Treu                                                                         

aufs schändlichste sehr offt beflecket sei.                               
                                                                                                 

Sag an wo es die schönen Lehren giebet                                

krafft der man sich so frech hinstellt                                       

nachdem man Nephilen die uns gefäll't                                  

durch Heirath raubt und ohn verhoffen liebet?                        

Ixion:                                                                                        

So lange dieser Mund                                                               

sich schweigend muss verschliessen                                        

kanstu den wahren Grund                                                         

und Ursach dieser List  nicht wissen                                        

den ich itzt auf mich nehmen müssen:                                      

Wo aber mir zu reden ist vergunt                                              

soll dir gleich werden offenbahr und kund                               

wie hoch ich mich Reglichkeit befflissen.                                
                                                                                                   

Jupiter:                                                                                      

So rede ; Doch das nichts erdichtet sei:                                  

                                                                                                   

Mercurius:                                                                                 

Was wird er immermehr vorbringen.                                        

 

Ixion:                                                                             

Ein König trägt von keinen Dingen                              

mehr als vor Trug und Lügen scheu:                            

Sie sind vor mir gleicht Nephilen vorbannt                  

vor der du meinst dass ich in sie enbrandt                    

 

Aria                                                                               

Du grosses Sonnen-Licht                                             

das aller Welt den Tag und Leben giebet                     

hör an was itzt mein Mund aufspricht;                        

hab'ich je Nephilen geliebet                                         

so zeige niemmer nicht                                                

mein dein holdseelig Angesicht                                   

Dass aber dich der Dia Leben                                      

durch einen kalten Stahl geraubt                                  

war will sie hat der Juno Nachricht geben                   

von dem was du zu sagen nicht erlaubt.                      
 

Jupiter:                                                                         

Ists dir, was Dia aufgerieben?                                     

Ixion 

So wahr du Jupiter, und Ich Ixion bin;                         

 

Jupiter:                                                                          

Und hast auch Nephilen nicht mögen lieben?              
 

Ixion:                                                                             

Mir kam gantz niemahls ihre Lieb in Sinn.                   

 

Jupiter:                                                                           
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Júpiter: 

¿Puedes  aún moverte tan   

 atrevidamente? , 

¿puede decirte el corazón   

cómo tu fidelidad 

de una manera infame tan a menudo se 
mancha ? 

¿dime dónde se aprende a ponerse 

tan prepotente, tan insolente 

después que con  Nefele, que tanto 

nos gusta, se quede con una boda y sin 
esperarlo ame ? 

Ixión: 

Demasiado tiempo esta boca 

callada tiene que estar cerrada. 

Tú no puedes saber la auténtica 

base y la causa de esta argucia, 

que yo ya tengo que tomar . 

Pero si para mí fuese posible 

hablar, quedaría para ti claro y notorio 

al instante hasta qué punto 
la  honradez me ha movido. 

Júpiter: 

Habla, nada debe de quedar a la     

imaginación. 

Mercurio: 

Lo que él siempre alega. 

 

Ixión:                                    

Un rey no siente miedo más 

que ante los  engaños y mentiras. 

Me está vetada Nefele, 

de la que pensabas que estoy enamorado. 

 

Aria: 

Tú, luz del gran sol, 

que a todo el mundo el día y la vida das. 

Escucha lo que mi boca declara, 

si yo he amado a Nefele, 

no me muestres  nunca más 

tu bendita vista, 

que yo la vida de Día con  un frío acero 

arrebaté pues ella 

le había informado a Juno 

de lo que tú no dabas permiso.          
 

Júpiter: 

¿ Por esto murió Día ? 
 

Ixión: 

Tan verdad como que yo soy Ixión y tú Júpiter. 

 

Júpiter: 

¿ Y no has amado a  Nefele ? 
 

Ixión: 

Jamás me llegó su amor a los sentidos   

Júpiter: 
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Mein Geist fang wieder an zu leben.                             
Nun doch so nicht                                                          

an Nephilen mein werthes Licht                                    

dein Hertz und Liebe hast ergeben:                              

So kanstu  jetzt zum Schein                                           

der Juno Borsatz  leichtlich  gehen ein ;                        

und wenn sie  eurer Heirath Band wird schliessen        

will ich so bald                                                               

in deinem Bildnis und Gestalt                                       

die lang  erlittne Pein versüssen.                                    
 

Ixion:                                                                              

Ich werde zu gehorchen wissen.                                     
 

Jupiter:                                                                             

Vor diese Treu und Höfflichkeit                                      

sollstu statt meines Hasses jederzeit                                

forhin die höchste Gunst geniessen;                                

und du Mercur, bemühe dich                                           

ihm ohne saümen                                                             

ein prächtig Zimmer einzuräumen                                   

und das er sich                                                                  

in meiner Reichts Revieren                                               

um so viel mehr                                                                 

beglückter möge spühren                                                  

steh' ihm zu dienst der Winde leichtes Heer.                    
 

Mercurius:                                                                         

Ich bin bereit                                                                     

aufs ehiste ihn zu vernügen                                               

 

Ixion:                                                                                     

Durch solche hohe Gütigkeit                                                

muss also wald mein Schmertz und Leid verfliegen.           

                                                                                              

(Gehet ab)                                                                             

 

Jupiter:                                                                                 

Komm ô hochgewünschter Tag                                           

da ich mag                                                                         

meinen langen Kummer heilen:                                           

und mit dergleichen  

der es so gar redlicht meint                                                  

woly ich Reich un Herrschaft theilen.                                 
 

 

NEUNDTER AUFTRITT.                                                    

 

Der Schauplatz stellet für des Ixion  im Himmel          

Mercurius, Ixio und die  Winde                                        

Mercurius:                                                                         

Hier wird Ixion deine Wohnung sein;                               

Ihr aber ihr pfeil-schnellen Winde                                    

stellt euch auf Jupiters gegebnes Wort                             

hier dienstbar ein                                                             

damit Ixion immerfort                                                       

sich wohl von euch bedienet finde                                    
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Mi alma empieza a revivir. 
Así pues, a Nefele, 

mi querida luz, 

tu corazón y tu amor  no has dado. 

Así que tú puedes, en apariencia, 

la propuesta de Juno cumplir. 

Y después de vuestra boda   

quiero yo al punto, 

en tu figura y forma 

la muy dolorosa  pena consolar. 
 

Ixión: 

Yo sabré obedecer. 
 

Júpiter: 

Por esta actitud fiel y leal   

debes en vez de mi odio en todo momento 

saborear, a partir de ahora, el más alto favor. 

Y tú, Mercurio, ocúpate 

sin tardanza en prepararle 

una espléndida morada, 

y dentro de los confines 

de mi reino, 

para que esté mucho 

más feliz, ponle a su servicio 

el ligero ejército de los vientos. 
 

Mercurio: 

Estoy preparado 

para complacerlo lo antes posible. 

 

Ixión: 

Ante tan alta bondad   

mi dolor y mi sufrimiento ha de 
desaparecer pronto. 

 ( Se va) 

 

Júpiter: 

Llega, o muy deseado día, 

pues  yo puedo 

curar mi aflicción 

y con el mismo amigo, 

que se conduce tan rectamente, 

pienso  compartir el reino y el mando. 
 

ESCENA  NOVENA 

 

El escenario es la habitación de Ixion en el cielo. 

Mercurio, Ixión y los vientos. 

                                                                                          

Mercurio: 

Esta será tu estancia. 

Vosotros colocaos aquí, silbadores 

y ligeros vientos, conforme a la 

la orden dada por Júpiter, 

servicialmente, para que Ixión 

se encuentre por vosotros bien servido. 
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Chor der Winde:                                                                 

Wird sind allzeit                                                                 

zu dienem Dienst bereit                                                      

dein Wille wird uns heissen fliegen:                                   

Solch edlen Herrn                                                               

bedient ein jeder gern                                                         

und thut was er gebietet mit vergnügen.                            

 

Mercurius:                                                                            

Lass uns Ixion, bei dem Uberfluss                                       

des gutes Glück dich ferner nicht betrüben                          

weil selbst der Himmel und des Schicksaals Schluss        

sich dein annehmen und dich lieben.                                    
                                                                                            

Aria                                                                                        

Alles Leiden muss verschwinden                                         

aller Unmuth wird zerstreut                                                  

nun der Sternen Gütigkeit                                                     

sich so gnädig  lässet finden                                                 

 

Zehender auftritt                                                               

                     Prometheus, Ixion                                            

Prometheus:                                                                         

Mein Freund nachdem der Himmel und das Glück            

geändert dein bisherig Leiden:                                            

So gönne doch nun einen Blick                                           

dem welchem Lieb und Furcht durchs Hertze schneiden    

                                                                                              

Ixion:                                                                                    

Bersichre dich der Sternen feindlicht Liecht                        

quählt dich so hart noch lange nicht;                                    

Prometheus:                                                                          

Wie solte mich der Sternen Hass nicht quählen                    

da Juno diesen Tag                                                                 

entschlossen Nephilen dir zu vermählen.                              
  

Ixion:                                                                                      

Mein Freund dem ich mich sicher trauen mag                       

lass dir der Sachen rechten Grund erzehlen.                          

Ich stelle mich nur Nephilen zum Schein                               

als könt ich nicht ohn ihre Liebe leben                                   

du aber glaube dass allein                                                       

mein Hertz der Juno Schönheit sei ergeben                            

 

Prometheus:                                                                            

O Wort dass mich von neuen kan erwecken !                        
Jedoch wie liess er sich vollstrecken                                      

ihr meine Lieb und Seufftzer Macht                                       

bequehmlich zu entdecken?                                                    

                                                                                                

Ixion:                                                                                       

Dir ist  zwar  wohl bekandt                                                     

dass in der Juno Frauenzimmer                                              

ein frembder Fuss und Auge nimmer                                      

nur den geringster  Zutritt fand;                                              

Hingegen du lass dich nicht schrecken                                   

mein Ansehn  öffnet schon dir Thür                                       

so dass du dein Berlangen und Begier                                    
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Coro de los vientos: 

Nosotros estamos en todo momento 

preparados para tu servicio, 

tu voluntad nos hará volar cálidos: 

tal sirve con gusto cualquiera 

a sus nobles señores y 

hace lo que él pide con gusto. 
Mercurio: 

Deja, Ixión, ahora por tu 

buena suerte de afligirte, 

pues al final el cielo 

y el destino te aman  a ti y a tu 
 bienestar. 

Aria                                                                                        

Todo pesar debe de desaparecer, 

todo disgusto dispersarse, 

ahora la bondad de las estrellas 

aparece así de benigna. 

 

ESCENA DÉCIMA 

                                  Prometeo, Ixión 

Prometeo: 

Amigo mío, después el que cielo y la 

suerte ha acabado con  tu sufrimiento: 

Presta atención durante un momento a 

quien el amor  y el  miedo el corazón 

atraviesa. 

Ixión: 

La luz de las estrellas, lo más seguro, 

no durante mucho tiempo hostilmente 

te atormentará. 

Prometeo: 

¿ Como no me voy a quejar del odio 

de las estrellas si  Juno ha decidido 

casar a Nefele hoy contigo? . 
  

Ixión: 

Amigo mío, quiero fiarme de ti, 

deja que muestre la auténtica causa 
de las cosas. Yo finjo ante Nefele, 

que no puedo vivir sin su amor, 

que sepas que mi corazón solo 

pertenece a Juno. 

 

Prometeo: 

! Oh palabras que pueden de nuevo 
despertarme!. No obstante, cómo 

puede hacerse eso, descubrirle 

tranquilamente mi amor y el poder de 

de los suspiros. 

Ixión: 

Para ti es bien conocido   

que en la morada de Juno 

nunca ni extrañas miradas ni pies el 

menor acceso encontraron; 

Sin embargo, no te asustes, 

mi mirada ya abre las puertas 

para que tu demanda y anhelo, a la 
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der die du liebest kanst entdecken.                                         
        

Aria                                                                                         

Prometheus:                                                                            

Wohlan mein Geist                                                                 

vergisst sein Leiden                                                                

das ihm sonst schmertzlicht seufftzen heist:                          

Mein Behagen mein Wonne                                                    

wird aufgehn                                                                           

wenn ich nun mit höschten Freude                                       

dich Unmuths-Sonne                                                             

unverwehrt darff seh'n.                                                            

 

EILFFTER AUFTRITT                                                         

 

Ixion alleine                                                                             

 

Berhängnis ach!                                                                 

Wie hastu mich bissher geführet?                                      
Ich der verlassen und veracht                                             

in Wäldern nichts denn Ungemach                                    

verspühret:                                                                          

Der das betrübter Leben                                                     

so stets mit Schrecken-Geister war umgeben                     

erbärmlicht zugebracht.                                                       

Ich sag ich habe offt vermeint                                             

dass Himmel  Höll und Erde                                               

austrücklicht sich vereint                                                     

zu meinem Jammer und und Beschwerde:                          

Ja dass zu nichts als Tirannen                                              

die Götter allesamt geneigt waren.                                      
Wohlan denn soll meine Quahl aufhören                             

So wünsch ich dass die Freude  daurhasst sei.                    
                                                                                             

  

Aria                                                                                     

Flücht'ge Göttin die das Rad                                              

unsers Glück zu lenken hat                                                 

Nun mein Kummer läufft zum Ende                                  

bitt ich dass mein Ruhestand                                              

sich vielleicht durch deine Hand                                        

nicht zu argsten wieder wende                                           

 

Zwölfter Auftritt                                                                 
Der Schauplatz stellet für der Juno Frauen-Zimmer           

Darinnen                                                                              

Nephila, und anderen Ninphen an Rahm arbeiten           

 

Momus:                                                                                

Frish werthe Kinde frisch uns zeigt                                     

wie hoch die Kunst durch eure Hände steigt.                      
                                                                                              

Aria                                                                                       

Stellt der  Frühlings Blumen-Schätze                                  

mit gleisch schönen Farbe für                                              

weiset wie der Schönheit Zier                                              
führt ins Amor Garn und Netze                                            
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que tu amas, puedas revelar. 
        

Aria 

Prometeo: 

Bien mi alma 

olvida el sufrimento 

que la hace suspirar dolorosamente: 

mi placer, mi delicia,           

se deshacen, 

si yo ahora con tremenda alegría, 

oh bellísimo sol de donaire, puedo 

verte. 

 

 

ESCENA UNDÉCIMA 

 

Ixión solo. 

 

¡ Ah, fatalidad ! 

¿ Tan poco me has conducido ? 
Pues yo, que en bosque perdidos y 

olvidados no siento 

nada desagradable: 

que una vida afligida, siempre 

rodeado por  espantosos y lastimeros 

espíritus había pasado. 

Yo siempre me he figurado que el 

cielo, el infierno y la tierra se 

habían aliado para mi   

desolación y pena: 

Pero en absoluto como tiranos     

los dioses todos se habían unido. 
Ahora bien, pues debe mi tormento 

de desaparecer, deseo que la alegría sea 
duradera. 

  

Aria 

Diosa huidiza que la rueda de nuestra 

fortuna estás encargada de dirigir. 

Haz que mi pena corra a su fin. 

Te pido que hagas que mi tranquilidad, 

quizás a través de tu mano, no   

desaparezca de nuevo. 

 

Escena duodécima 
La escena tiene lugar en el gineceo de 

Juno. Allí  Nefele y otras Ninfas trabajan en un 

tapiz. 
 

Momo: 

Con alegría, queridas niñas, mostrad 

cuán alto vuestro arte asciende gracias 
a vuestras manos. 

Aria 

Poned los tesoros de las flores, 

de la primavera, con colores igualmente 

bellos. Sabéis cómo el adorno de la 
belleza  conduce al hilado y a la red del 
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wer ihr folget mit Begier.                                                     
 

Aria                                                                                        

Chor der Ninphen:                                                                 

Amor kräncket Geist und Jugend                                          

Stürtzt in strenges weh und ach                                             

wir trotz allem Ungemach                                                     

folgen stets daher der Tugend                                                

durch Gedult und Arbeit nach.                                               
 

Drezehender Aufftritt                                                          

Ixion und die vorgenante Nymphen unter                           

denen Nephila aufsteht und sich dem Ixion                        

nahet.                                                                                   

 

Ixion:                                                                                      

Da deiner Schönheit Wunderschein                                       

holdsdeelege Nymphe solche Liebes-Schmerzen                  

erregt in des Prometheus Herzten                                          

dass sie nicht strengen könten sein;                                        

ersuch ich dich von seinent wegen                                         

du wollest ihm doch gehn                                                        

mit gütgern Blick entgegen;                                                    

wosern? Man ihn nicht stets geqüahlt  soll sehn.                                                                                                                    

Nephila:                                                                                 

Wie?  Da ich vielmehr hoffen mögen                                     

die Regung deiner Liebe zuverstehn                                       

willstu ich soll vor andre Liebe hegen?                                   
Bringt meine treue Reigung diesen Lohn                                

undancktbahrer zulezt davon?                                                  

 

 

Vierzehender aufftritt                                                            

Momus und vorgedachte                                                          
Ixion:                                                                                        

(Doch Momus kömmt ich muss hier anders erwätzen:)                                                                                                       

Momus:                                                                                   

Wie bin ich doch erfreut                                                          

dass dein bisherig Schmertz und Leid                                      

sich hat verkehrt in ruhiges ergetzen.                                      
                                                                                                 

Ixion:                                                                                       

Ich bin ja freilich hoch beglückt                                             

doch gleichwohl will das Glück mir wenig arten                   

eh ich nicht die Gelegenheit erblickt                                       

der Juno nochmahls aufzuwarten.                                           

 

Momus:                                                                                  

( Oho! ich mercke wo der Schuh die drückt.)                         

Du suchst sie nur der sprechen auf ein Wort ?                       

 

Ixion:                                                                                       

Ich wünchst es ja wofern sie es zugiebet                                 

 

Momus:                                                                                   

Entdecke denn was dir behagt                                                

so will ichs ihr vermeiden alsofort.                                        
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amor a quien la sigue con avidez. 
 

Aria 

Coro de ninfas: 

El amor deteriora el espíritu y la 

la juventud. Ay, alejaos mucho. 
Nosotras, a pesar de todas las molestias, 

seguimos siempre desde la juventud 

A la virtud con  paciencia y trabajo. 
 

Escena decimotercera 

Ixión y las referidas ninfas, entre 

las cuales Nefele se levanta y se acerca a 

Ixión: 

 

Ixión: 

Pues el maravilloso aspecto de tu 

belleza, oh ninfa de alma encantadora,                                                                          

excita tales fuertes dolores en el   

corazón de Prometeo; 

yo trato de moverte en su favor. 

Debes de ir a él con un talante 

propicio. 

¿Por qué? Porque no se le debe ver 
siempre quejoso. 

Nefele: 

¿Cómo?, Ahora me doy cuenta 

de tu intención, ¿Pretendes, acaso, que 

caliente otro amor? 
¿Tiene mi fiel amor  esta recompensa, 

desagradecido hasta tales extremos? 

 

Escena decimocuarta 

Momo y los antes referidos 
Ixión: 

 (Momo aquí viene, debo de hablar ahora 

de otra manera) 

Momo:        

! Qué contento estoy de que el dolor 

y la pesadumbre que hasta ahora 

has sufrido se haya convertido en 
tranquilidad ! 

Ixión: 

Si duda soy muy dichoso. 

No obstante, la suerte para mi  es parca, 

no veo la oportunidad  de ver otra vez                   

a Juno. 

 

Momo: 

 (Me doy cuenta de cuál es tu intención). 
¿ Solo intentas decirle algo ? 

 

Ixión: 

Lo deseo, siempre que ella lo acepte. 

 

Momo: 

Dí, así pues, lo que te place, 

yo se lo diré al instante. 
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Ixion:                                                                                       

Sprich dass Ixion... bald hätt'ich gesagt …                            

sie liebet                                                                                 

 

Momus:                                                                                   

Eröffne recht was dein Begehren sei.                                     

 

Ixion:                                                                                       

Sag an dass ich hieher gekommen                                          

zu zeigen miene tieffst ergebne Treu                                      

Momus:                                                                                   

Gleich zeig ich an was ich von dir vernommen.                     
                                                                                                

 

Funffzehender Aufftritt                                                        

 

Ixion führet der Prometheus herein!   So bald als Momus weg ist   

 

Ixion:                                                                                       

Mein Freund eil komm herein                                                

Entdeck der Nephila selbst deine Liebes-Pein.                      
                                                                                                

Aria                                                                                         

Prometheus:                                                                            

 

Welch   ein heisser Liebes-Brandt                                          

sich in Herz und Aden findt                                                    

ist den kleinen Gott bekant                                                    

den ihn selbsten angezündt                                                      

drum lass meine heissen Schmertzen                                     

Schönste dir dich gehn zu Hertzen                                         

heil die Wund die du geschlagen                                             

und erleichtre meine Plagen                                                     

                                                  Aria                                            

Nephila:                                                                                     

Du bist zwar  schön und liebenswerth                                    

diss will  ich gern bestehen                                                    

doch bin ich nicht vor dich beschert                                      

drum lass mich duch nur gehen                                              

                                                                                                

Prometheus (zur Nephila):                                                     

 

So wilstu gegen den dann ewig grausam sein                       

der Schönste dich so liebt?                                                     
                                                                                             

Nephila (zur Ixion):                                                               

 

So nimt nicht dann für die gantz kein enwarmen                  

ein die sich dir gantz ergiebt?                                               

 

Ixion (zur Nephila):                                                                

 

Das ich dich jemals lieben sollt?                                           
Nein, nein dass kan nicht sein                                                

 

Prometeus (zur Nephila):                                                    
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Ixión: 

Dile que Ixión...lo hubiese dicho 

rápido... la ama. 

 

Momo: 

Di claramente cuál es tu deseo. 

 

Ixión: 

Dile que he venido aquí para 

declarar mi fiel amor. 

 

Momo: 

Rápidamente le mostraré lo 
que yo de ti he escuchado. 

 

Escena decimoquinta 

 

Ixión introduce a Prometeo tan pronto como se ha ido Momo. 

 

Ixión: 

Mi amigo, entra rápido, 

descúbrele a Nefele, tú mismo, el dolor 
de tu amor. 

Aria 

Prometeo: 

 

Qué fuego tan cálido hay en mi 

y mis venas, 

es para el pequeño dios conocido, 

pues él mismo lo ha encendido. 

Por eso deja que mis cálidos dolores, 

a ti, la más bella, te alcancen el 

corazón, cura  la herida que  has 

producido, y aplaca mis penas. 

                                   Aria 

Nefele: 

Eres, en verdad, bello y digno de amor. 

Yo quiero, gustosamente, confesarte, 

sin embargo, que no estoy de ti   

enamorada, por eso solo déjame ahora   

ir. 

Prometeo (a Nefele): 

 

¿Entonces, quieres ser eternamente cruel, 

tú, la más bella, con quien tanto te 
ama ?. 

Nefele ( a Ixión): 

 

¿ Entonces no te da lástima de la que 

a ti se entrega completamente? 

 

Ixión (a Nefele): 

 

¿ Que a ti alguna vez te ame ? 
No, no eso no puede ser. 

 

Prometeo ( a Nefele): 
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Antsworstu nichts, fragstu dann nicht                                  

nach meiner Pein                                                                   

 

Nephila (zur Prometheus):                                                    

Das ich dich jemals lieben sollt?                                           
Nein, nein, dass kan nicht sein                                              

Prometeus (zur Nephila):                                                       

 

Sag rühren Grausame dich dann                                             

nicht meine Plagen                                                                  

Nephila (zur Ixion):                                                                

So wilstu Grausamer  mir alle Hülff versagen?                    

                                                                                               

 

Ixion (zur Nephila):                                                              

 

Lass mich in Ruh  ich kann und                                           

will dich auch nicht lieben                                                    

  

Prometeus (zur Nephila):                                                     

 

Bewegt dich kann nicht mein                                               

hesstiges Betrüben ?                                                              

                      

Nephila (zur Prometheus):                                                 

 

Lass mich in Ruh ich kann und                                          

will dich auch nicht lieben                                                  

 

Prometheus und Nephila :                                                 

 

Nichts greifft  empfindlicher Hertz                                   

und Gemüthe an als wan man lieben                                

muss und nicht geliebt sein kann. 

 

Ixion:                                                                                 

 

Was seh  ich? Ach! Momus erscheint                               

drum eil entflih mein Freund.                                            
 

Prometheus:                                                                        

  

So eil ich dann von hinnen                                                  

weil dieser Graumsamen doch nichts abzugewinnen.        
 

 

 

Sechsehender Aufftritt.                                                      

Momus. Ixion                                                                     

 

Momus :                                                                               

Ich habe dein Berlangen                                                       

der Juno angebracht                                                              

und der Befehl vor ihr empfangen                                        

dich nur zu ihr zu führen                                                       
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¿ No respondes nada? ¿No preguntas, 

entonces, nada ante mi pena ? 

 

Nefele ( a Prometeo): 

¿ Que a ti alguna vez te ame ? 
No, no eso no puede ser. 

 

Prometeo( a Nefele): 

 

Dime, ¿ no te mueve, cruel, 

entonces mi tormento? 

 

Nefele a Ixión: 

 

¿ Entonces, me negarás, cruel, todo 

auxilio? 

 

 

Ixión  (a Nefele ): 

 

Déjame tranquilo, yo ni puedo, 

ni quiero amarte. 

  

Prometeo ( a Nefele ): 

 

¿ Entonces no te conmueve   

mi duro penar? 

                      

Nefele ( a Prometeo ): 

 

Déjame tranquila, yo ni puedo 

ni  quiero amarte. 

 

Prometeo y Nefele: 

No consigue nada el corazón y el ánimo 

cuando uno ama y no es amado. 

 

Ixión: 

 

¿Qué veo? Ah, Momo aparece, 
por eso, amigo mío, vete rápidamente.   
 

Prometeo: 

  

Rápido me voy yo de aquí, 

pues  nada se puede ganar de esta cruel. 
 

 

 

Escena decimosexta 

Momo, Ixión 

 

Momo: 

Yo he llevado   

tu petición a Juno y 

de ella he recibido la orden 

de que te conduzca a su presencia. 
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sag aber fürchstu nicht ob ihrer Schönheit Pracht                

Hertz Muth und Sprach und Zunge zu verliehren?              
                                                                                              

Ixion: 

Bei solchen gütgen Sonnenschein  wird als                          

ich glaub kein Blitz so leicht zu fürchten sein                       

                                                                                              

Momus:                                                                                 

Doch pflegt die Majestät  offt Ehrfurcht einzujagen.            
Ixión: 

Bei dennen nicht die selbt Reich Cron und Zepter tragen.    

. 

Momus:                                                                                  

So folgt nur in kurzer Zeit                                                      

soltu die Juno sehn                                                                 

in ihrer Majestät Herrligtkeit.                                               

 

Aria                                                                                      

Ixion:                                                                                     

Sei fröhlich mein Hertze und hoffe ja, ja                              

dann deine Bernügung die ist dir nun nah;                           

du solst durch Erblickung des himmelischenSchein            

der dich so entzündet beseeliget sein.                                  
Sei fröhlich.                                                                          

                                  Ende der ersten Handlung.                
 

ZWEITE HANDLUNG                                                    

 

ERSTE AUFTRITT                                                            

Der Juno prächtiger Pallast mit einem Thron                    

    Juno, Momus, Nephila und der Juno Gefolge                     

 

Juno:                                                                                   

Soll sich Ixion unterstehn                                                   

für Jupiters Gemahlin Lieb zu hegen ?                                

Solch freueln Ubermuth will ich bald niederlegen              

sein hoher Geist soll sich gar bald erniedrigt seh'n              

 

Aria                                                                                      

Bethört ist wer glaubet                                                         

es sei ihm erlaubet                                                                

det Göttlichen Juno                                                              

ein brennendes Opffer von Liebe zu meinen?;                    

Wer sich so in seinen Gedancken vergeht                           

und sich so vermesslich selbten erhöhn                              

der pleget von fall nicht gra weit mehr zu sein.                  
Doch eile Momus, reiffe ihn herein.                                   

 

Momus:                                                                               

Sogleich werd ich gehorsam sein.                                       

 

Juno:                                                                                    

Es komme nur und offenbahre mir                                     

sein sträffliches Berlangen                                                  

er soll gewiss dafür                                                             

Berachtung Schmach und Gohn zur Straff empfangen.      
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Dime, sin embargo, ¿ no temes  que el 

esplendor de su belleza el corazón, el 
valor, el habla, la lengua te haga perder ? 

Ixion: 

De tan bondadosa luz de sol, según creo,             

no hay ningún  rayo tan luminoso 

como para ser temido. 

Momo: 

No obstante, acostumbra la majestad 
a producir, de súbito, temor. 

Ixión: 

A los que  no llevan el reino, el trono y el 
cetro. 

Momo: 

Así pues, solo en poco tiempo vas 

a ver a Juno en su majestad y señorío. 

 

 Aria 

Ixión: 

Esté feliz mi corazón y espere, sí, sí, 

pues tu gozo está ahora cerca: tú 

debes, gracias al brillo de la luz 

celestial que te inflama, animarte. 
Sé feliz. 

 

Fin del primer acto.       
 

 

ZWEITE HANDLUNG                                                    

 

ERSTE AUFTRITT                                                            

El espléndido palacio de Juno con un trono. 

         Juno, Momo, Nefele y el séquito de Juno. 
 

Juno 

¿ Se atreve Ixión a abrigar amor por 

la esposa de Júpiter ?, quiero yo tan 
sacrílega altanería pronto abatir . 

Debe verse pronto abatida su alma. 

 

Aria 

Necio es quien cree que le está 

permitido proponer a la 

divina Juno 

una ardiente ofrenda de amor ; 

quien se descarría y se eleva 

tan osadamente suele no estar muy 

lejos de la caída. No obstante, 
Momo, dile que venga. 

 

Momo: 

Obedeceré al punto. 

 

Juno: 

Que venga y me declare sus desvariadas 

peticiones, 

debe seguro por eso 

recibir desprecio, ignominia, como castigo. 
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( Die Juno setze sich auf ihren Thron)                              

 

Zweiter Auftritt                                                                

Momus, Ixion, Nephila und Juno auf dem Thron             

mit ihren Gefolge.                                                             

 

Momus:                                                                            

Hier siehestu  die Himmels-Herrscherin                         

so richte Fuss und Aug nun  auf sie hin.                         

Ixion:                                                                               

(Solch gottliche Schönheit  und Glantz zu erblicken      

kan Augen und Hertzen mit Unmuth erquicken)             

Ach grosse Göttin siehe hier.                                           
Ixion deine Knecht zu deinern Füssen  liegen                 

er kennt sich selber kaum so gross ist sein Bergnügen    

dass du ihn hast für dir erscheinen lassen                        

 

Juno:                                                                                

(Noch kann ich nichts aus seinen Reden fassen.)            

Sag was verlangestu vor mir ?                                         

 

Ixion:                                                                               

Ich hätt'o Göttin dir                                                         

wohl etwas wichtigst fürzutragen                                   

doch gönne dass ich es dir dorff' alleine sagen.              

Juno:                                                                                

(Was mag es immersein ?)                                              

Es sei ich geh es ein.                                                       

( Juno steige  vom Thron die andern trecken                  
alle zurück)                                                                      
 

Ixion:                                                                                

Ich wäre werth dass mich dein Zorn verzehrte                

uns das dabei auch alle Sternen Grimm auf meinem       

Scheitel fiel                                                                      

wenn ich dir nicht erklärte                                               

was meine Treu                                                                

dir nicht verscheweigen kan noch will;                            

wie nemlich Jupiter sich nicht entsieht                             
dir Treu und Liebe zu entwenden                                     

und an die Nephila sie zu verschwenden;                         

Ja dass er sich  noch immermehr bemüht                         

auch ihre Gunst zu haben 

und in der Liebsten Brust der Schmertzen zu begraben. 

 

Juno:                                                                                  

So ist dann mein Gemahl der Nephila geneigt?               
 

Ixion:                                                                                 

Ich schwere dass ich dir die Warheit angezeigt.                
                                                                 Aria                      

Dass mein Gemahl mir wieder ungetreu                            

beleget das Hertz                                                                

mit tödlichem Schmertz;                                                    

Ach wüst ich der Bericht                                                    

viel lieber nicht                                                                   

so wär ich vohl vielleicht                                                    
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(Juno se sienta sobre su trono) 

 

Segunda escena 

Momo, Ixión, Nefele y Juno sobre el trono   

y su séquito. 

 

Momo: 

Aquí tienes a la reina del cielo, 

así que dirígete ante ella. 
 

Ixión: 

 (Mirar tal divina belleza y brillo puede 

recrear los ojos, los corazones y el ánimo) 

Ah, a la gran diosa veo aquí. 
Aquí está Ixión, tu siervo, para postrarse a 

tus pies, apenas él mismo sabe cuán grande 

es el deleite que tú le has producido. 

 

Juno: 

 ( Casi no puedo entender lo que dice ) 

¿ Dime, qué quieres tú de mí ? 

 

Ixión: 

Oh diosa, te traigo algo que 

puede ser importante para ti,  

pero, por favor, deja que hablemos solos. 
 

Juno: 

 (¿ Qué puede ser eso ?), 

sea así, voy  a verlo. 

 (Juno baja del trono, todas las 
demás de nuevo marchan) 
 

Ixión: 

Yo sería merecedor de que tu cólera 

me quemara y además que la rabia de todas 

las estrellas sobre mi cabeza cayeran si  no 

explico lo que mi lealtad ni puede ni quiere 

callar, pues parece que Júpiter ya no quiere 

tenerte fidelidad y amor y lo derrocha 

con Nefele. Así pues, cada vez más se 
afana en tener su favor y enterrar sus 

dolores en su amadísimo  pecho. 

 

 

Juno: 

¿ Acaso está liado mi esposo con Nefele? 
 

Ixión: 

Yo juro que te he dicho la verdad. 
Aria 

Me produce en el corazón un dolor 

mortal que mi marido de nuevo haya 

traicionado mi amor . 

Ah, desearía que no 

siguieras hablando, 

así estaría yo quizás 
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 von mancher Plage frei                                                       

 

 

Ixion:                                                                           

Wann ich o Göttin, nun an deiner Stell sein sollte        

so würst ich  wohl wie ich die Untreu rechen wolte   

Juno:                    

Und wie? Red mag mir deine Meinung kund               

                                                                                       
 

 

Ixion:                                                                             

(Entblöde dich nunmehr verzagter Mund                       

viel besser ists sich einmahl zu erklahren                       

als in Verschwiegenheit sich selbsten zu verzehren).     
Dieweil mir dann erlaubt will sein                                 

zu sagen was das Hertz bechswert                                 

so wisse das ich dies um dich verzehrt                          

in strenger Liebes-Pein                                                   

So bald mein Aug den Wunder-Glantz erblickt              

                                                                                     

der Grosse Göttin pflegt vor dir zu strahlen              

so fand das Hertze sich bestrickt                                 

und fühlte schon der Liebe süsse Quahlen.                 
wie man folgens sah in stetem Trauren schweben       

                                                                                     

wie hefftig dich mein Hertz beständig bet'te an.         

                                                                                     

darüber  grosse Göttin kan                                            

auf Erden Höle Busch und Wald                                   

als mein betrübter Aufenthalt                                        

im Himmel aber selbst Cupido Zeugniss geben.          

                                                                                      

                                                                                        

So heile Göttin nun die mir geschlagnen Wunden         

verschmäh nicht einen Knecht der sich dir                     

gantz verwunden                                                            

bestrasse des Gemahls verbotne Triebe                         

auf gleiche Art mit einen andern Liebe                          

Aria                                                                                            

Schweig, schweig nur Berwegner und pacht                            

dich davon                                                                                 

der du nicht erröthest                                                                 

der keuschesten Juno von Liebe zu sagen;                                

Berachtung und Gohn                                                                

Schmah Warter und alle empfindliche Plagen                           

die warten zu deinem bestimmeten Lohn.                                 
 

Ixion:                                                                                           

So willstu Grosse  Gottin dann vertragen                                   

dass diese Hochzeit-Nacht                                                          

vom Jupiter                                                                                 

in meiner angenommenen Gestalt                                               

bei seinem Aufenthalt                                                                  

der Nephila werd zugebracht?                                                     
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libre de un gran tormento . 

 

Ixión: 

Si yo, oh diosa, estuviese ahora en tu lugar 

sabría bien como castigar su infidelidad 

 

Juno:                    

¿ Cómo? Me puedes decir lo que piensas 
 

Ixión: 

  

mucho mejor es ya una vez hablar, 

que  en el silencio mismo consumirse). 
Pues quiero que me sea permitido 

decir lo que el corazón revuelve, 

así que sepas que me consumo por ti 

en un durísimo tormento de amor. 

Tan pronto mis  ojos contemplaron el 

maravilloso brillo 

que, gran diosa, despides, 

quedó el corazón ya embelesado y sintió 

las dulces penas del amor. 
¡ Cómo se me puede ver  después en 

constantes  tristezas suspendido 

y con qué violencia  mi corazón te adoraba              

sin cesar ! 

De eso, gran diosa, 

sobre la tierra, el infierno, los árboles, 

el  bosque, mi triste estancia, pueden dar 

testimonio, en el cielo, incluso 

el mismo Cupido 

                                                                                        

Así pues, diosa, cura ahora mis heridas, 

no desprecies a un siervo que está 

completamente unido a ti, 

castiga al impulso adúltero de tu marido, 

de igual manera, con un nuevo amor. 

 

Aria 

Calla, calla ahora, temerario, evita 

a la castísima Juno, a quien 

no debes ruborizar, ni  hablarle 

de amor. 

Desprecio, escarnio, ignominia, 

martirio, y todos los tormentos 

te esperan como seguro  castigo. 
 

Ixión: 

Quieres tú, entonces, gran diosa, 

soportar que esta noche de bodas 

por Júpiter 

adoptada mi forma,  

a su estancia vaya  

con Nefele.                                     
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Juno:                                                                                          

Entweich Bermessner nur vor hier                                               

und wart bis Momus dir                                                                

wird meinem weitern Willen sagen.                                             

 

Aria                                                                                               

Ist gleich meine Göttin erhitzt                                                      

soll mein Hertz drum nicht verzagen;                                          

mit Geduld will ich ertragen                                                        

bis das Wetter ausgeblitzt.                                                             

 

Dritter  Auftritt                                                                       

Juno alleine                                                                               

 

Ist möglich was du hast o Hertze angehört                            

und du hast ihn dazu Zeit und Geduld gewährt?                      

                                                                                                  

Indessen sag was für ein Schluss ist hier zu fassen?                 

Soll ich den Ehgemahl die Rebenbuhlerin                                

in Hertz und Arme schliesssen lassen ?                                     

                                                                                                   

Nein, nein                                                                                  

dies geh ich schwerlich ein.                                                      

Drum auf mein Geist und du betrogner Sinn                            

du must dich nur bequehmen                                                    

List und Betrug disfals zur Hülff zu nehmen.                           

Aria                                                                                           

Auf auf verstellet euch ihr Sinnen                                             

ihr müst mit List und Räncken                                                  

diesmahls gedencken                                                                 

dem Ehgemahl aufzuwinnen                                                      

drum auf verstellet euch ihr Sinnen                                           

 

 

Bierter Auftritt                                                                          

Juno, Nephila, und Momus.                                                        

 

Juno:                                                                                            

Komm Nephila hör an                                                                 

auch du o Momus, komm herbei.                                                
 

Nephila:                                                                                       

Ich bin dir unterthan.                                                                   

 

Momus:                                                                                        

Dir zu gehorchen fordert meine Treu.                                          

Juno:                                                                                             

Ich habe gleich vernommen                                                        

das mein Gemahl annoch in dich entglommen.                           

 

Nephila:                                                                                         

Mir ist von diesen Brandt                                                              

das mindste nicht bekandt.                                                             

 

Juno:                                                                                               

So hör nun an du sollest dich                                                          

in mich verwandeln und verkehren                                                 
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Juno: 

Vete de aquí, temerario, 

y espera  a que Momo te 

comunique mis deseos. 
 

 Aria 

Está ya, pronto, mi diosa, contra 

mí  irritada, no debe  mi corazón por 

eso desanimarse, con paciencia 

aguantaré hasta  que el tiempo 

despeje 

 

Escena tercera 
Juno sola 

¿Es posible lo que, corazón, has 

escuchado y has soportado tanto   
tiempo pacientemente ?. 

Dime, ¿qué tipo de decisión hay que 

que tomar ahora? ¿Debo yo dejar que 

mi marido en su corazón y en sus 

brazos estreche a mi competidora? 

No, no. 

Eso es demasiado duro para mí. 

Por eso, alma mía y tú, astuto ánimo, 

debes de tranquilizarte 

para tramar y maquinar. 
 

Aria 

Levantad vuestro ánimo, 

debéis esta vez tramar 

argucias y maquinaciones, 

al marido vencer, 

levantad vuestro ánimo. 

 

Escena cuarta 

Juno, Nefele y Momo. 

 

Juno: 

Venga, Nefele, escúchame; 

también tú, oh Momo, ven aquí. 
 

Nefele: 

Te obedezco. 

 

Momo: 

Mi fidelidad me demanda 

obedecerte. 

Juno: 

Me he enterado de que mi  marido   

arde en amor por ti. 
 

Nefele: 

El fuego de ese amor es para mi 

desconocido.                                    

 

Juno: 

Escucha, ahora debes de tomar 

mi forma, yo, en cambio, 
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Ich aber Nephila sein.                                                                      

Wann nun Ixion dich als Juno wird verehren                                  

so schliess ihn nun getrost in deine Armen ein;                               

Doch mustu mir dabei versprechen und verschweren                     

so bald der frühe Tag dich wird erwecken                                       

Betrug und List ihm zu entdecken:                                                  

Ich aber will mich zun Gemahl verfügen                                        

und ihn als Nephila vergnügen:                                                       

So kan durch unsre Treu geschehn                                                  
dass beide sich vernügt und auch betrogen sein                              

                                                                                                         

                                                                                                         

Nephila:                                                                                            

Unmöglich geh ichs ein                                                                    

Ixion also zu  betrügen.                                                                    

 

Juno:                                                                                              

Ich will du sollest mir gehorsam sein.                                         
Du aber Momus, eil zu ihm dich zu verfügen                              

eil mühe dich und bring ih  bei                                                    

dass seine Liebe mir nicht mehr zuwieder sei.                            

Sag ihm sich sei entschlossen                                                      

ihm diese Racht bei dunckeln Schatten                                       

so bald der Nephila ihr Hochzeit-Mahl verflossen                      

in meinem Schlaffgemach den Zutritt zu verstatten.                   
                                                                                                     

Momus:                                                                                        

Sogleich wird ich Befehl und Wille                                             

O Göttin suchen zu erfüllen.                                                        
 

Aria                                                                                              

Durch List und Betriegen                                                            

soll meine Liebe siegen                                                                

die Jupiter veracht.                                                                       

Mit Schertzen will ich ich rächen                                                

mit Küssen will ich schwächen                                                    

die Unlust die er mir durch Untreu hat gemacht.                         
                               (Juno geht ah.)                                               
Nephila:                                                                                        

Welch schwehre Pein                                                                   

das den Geliebten zu betriegen                                                   

und meine Göttin zu vergnügen                                                   

Ich muss behülfflich sei.                                                              

Wie sehr mich dieses quäl und wie                                              

es mich betrübe                                                                             

weistu am besten ja du kleiner Gott der Liebe.                                                                                                                                  

Aria                                                                                               

den Geliebten zu umfassen                                                           

und es ihn nicht wissen lassen                                                   

ist gewiss kein kleiner Schmetz;                                                  

ist nicht so? Berliebte Hertz                                                        

du verlangtest fast dafür augenblicklich zu erblassen                   

den Geliebten...                                                                              

 

 

Fünffter Auftritt                                                                            

Ixion und Momus                                                                            
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seré Nefele. 

Cuando Ixión a ti, como Juno, 

te obsequie, abrázalo consolado; 

Pero debes prometerme y jurarme 

que tan pronto como amanezca 

desvelarás el engaño y ardid: 

Yo, por mi parte, me aplicaré a mi 

marido y a él como Nefele lo 

divertiré.  Así puede ocurrir que a 
a través de nuestra fidelidad 

ambos se diviertan y queden 

engañados. 

Nefele: 

Me resulta imposible 

engañar a Ixión. 

Juno: 

Yo quiero que obedezcas; 
tú, Momo, por tu parte, ve rápido 

con él, aplícate, hazle ver que 

su  amor ya no me es contrario. 

Dile  que bajo las oscuras 

sombras, tan pronto como haya 

pasado el banquete de bodas, 

he decidido en mi dormitorio dejarlo 
entrar. 

Momo: 

Inmediatamente cumpliré tu 

mandato y tus deseos, diosa. 
 

Aria 

Con argucias y engaños debe 

mi amor, que Júpiter ha 

despreciado, vencer. 

Con ingenio me quiero vengar, 

con besos quiero yo debilitar 

el dolor que me ha producido 
con su infidelidad.(Juno se aleja) 
 

Nefele: 

¡Qué pesado dolor supone 

a mi amado engañar 

y a mi diosa entretener! 

Yo debo de ser resuelta. 

Tú eres el que mejor sabes, 

pequeño dios del amor, cuánto 

esto me atormenta y me entristece. 
                                                                 Aria 

A los amados abrazar y no dejarle 

que lo sepa, no supone, 

de seguro, ningún pequeño dolor.    

¿ No es así, amado corazón ? 

Tú, por eso, casi te pondrías 

repentinamente a palidecer. 

A los amados 

 

Escena quinta 

Ixión y Momo. 
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Ixion:                                                                                       

Mus bringstu mir geneigter Freund                                          

ists Leben oder ist der Tod mir zu vermeint ?                          
 

Momus:                                                                                     

Es wil der kleine Schütz dir Hofnung Lust und Leben         

nicht aber Unlust Tod noch andre Qualen geben:                     

Dann Juno ist erweicht vor deiner Liebes-Pein.                       
Sie läst zu solchen End dies wissen                                          

sie woll dem Jupiter gantz nicht beschwerlich sein                  

dass er der Nephila mög diese nacht geniessen.                       

Wann Jupiter nun weg und sie allein                                        

so kanstu nur getrost in ihre Kammer gehen                            

woselbst die Thür und Bett schon wird eröfnet stehen.            

Aria                                                                                            

Beirate Sinn ud Hertz                                                                 

zu froher Lust und Schertz                                                         

die eine Göttin dir noch heut gedenckt zu schecken :                

Nun kanstu alles Leid                                                                  

in lauter Fröligkeit                                                                      

begraben uns versencken.                                                           

 

Sechster Auftritt.                                                                        

Ixion alleine.                                                                                

 

Ixion:                                                                                           

Kein Gott noch Sterblicher mi Himmel und auf Erden             

kan an Glückseeligkeit mit mir verglichen werden                                                                                                                       

                                                                                                      

Aria.                                                                                              

Komm doch o werthste Nacht komm komm doch bald              

aus deinem Aufenthalt                                                                  

zu uns gegangen.                                                                           

Lass meine Göttin mich doch bald umfangen.                             
 

 

Siebender Auftritt                                                                        

 

Jupiter, und Ixion.                                                                          
 

Jupiter:                                                                                           

Und  welche Linderung für meine Pein                                      

hab ich den Nephilen mein Freun zu hoffen ?                              
Sag hat mein Wunsch bei dir auch eingetroffen?                          

Findt kein erbarmen sich in ihrem Hertzen ein ?                                                                                                                                

Ixion:                                                                                              

Ich hab o Jupiter wie du bergehrt                                                  

dein Leiden ihr erklärt.                                                                   

Ich merckt auch wohl dabei                                                            

aus ihrer Reden  und Bebährden                                                     

dass sie für deine Pein nicht unempfindlicht sei.                            
 

Jupiter:                                                                                            

So soll dann meine Lieb vor ihr vergnüget werden ?                    
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Ixión: 

¿Qué me traes, querido amigo,   

es la vida o la muerte para mí? 
 

Momo: 

Quiere el pequeño arquero darte 

esperanza, placer y vida, no malestar, 

muerte ni otros tormentos. Pues Juno 
se ha conmovido de tu pena de amor. 

Deja entender que no quiere quejarse 

a Júpiter que pueda esta noche 

gozar de Nefele.  Cuando Júpiter  esté 

fuera y ella sola puedes tú confiado en 

su cámara entrar donde la puerta y 

la cama estarán abiertas. 
                                                    Aria 

Prepárate ánimo y corazón para, 

contento, el placer y la diversión 

que una diosa aún hoy ha pensado 

regalarte. Ahora puedes 

enterrar y hundir toda la 

aflicción en una mayor felicidad. 

 

Escena sexta 

                      Ixión solo. 

Ixion: 

Ningún dios ni menos un mortal 

podrá  en el cielo o en la tierra   

igualarme en dicha. 

                                                                                                      

Aria. 

Ven, así pues, valiosísima noche, ven 

rápido desde tu morada  

ante nosotros. 

Déjame abrazar a mi diosa. 
 

Escena séptima 

 

Júpiter e Ixión. 
 

Júpiter: 

¿ y qué alivio para mi tormento 

podré esperar de Nefele ? 
Dime, ¿ se ha cumplido también  

mi deseo por tu parte? ¿No hay ninguna 
compasión en su alma? 

                                                                                                       

Ixión:                                                         

Júpiter, como deseas, le he mostrado 

tu sufrimiento. 

Me he dado cuenta perfectamente, 

por sus palabras y gestos que ella 

a tu dolor no es insensible. 
 

Júpiter: 

¿ Puede, por tanto, mi amor por ella 

ser satisfecho ? 
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Ixion:                                                                                               

Ja als ich mercken kan; doch mustu dich bequemen                       

meine Figur und Gestalt anzunehmen                                             

und also noch in dieser Nacht                                                          

so bald die Hochzeit-Lust vollbracht                                               

bei ihr an meiner statt dich einzufinden.                                         
 

Jupiter:                                                                                              

Bernügen! Dass nicht zu ergründen.                                              

                                                                                                          

Aria                                                                                                   

 

Hoffe nur o Hertz ja ja.                                                                     

Denn deiner Plagen                                                                           

die du ertragen                                                                                  

erwünschtes Ende ist nun da.                                                            

Hoffe nur o Hertz ja ja.                                                                     

(Jupiter gehet ab)                                                                                                                           

 

 

Achter Auftritt.                                                                                 

Ixion, und bald darauf Prometheus.                                               

                                                                 

Ixion:                                                                                              

Beglücktes Hertz lass uns da mir allein                                        

von unserm Glück das uns nun blüht                                            

zusammen Unterredung führen.                                                    

Du liebst der Juno Wunder-Schein                                                

Sie läst hinwiederung dir Gunst und Gnade spühren:                   

                                                                                                       

Und Jupiter der sich bischer bemüht                                              

mit seinem Grimm und Wüten                                                        

dich zu beschütten                                                                           

scheint dir nun auch nicht ungeneigt zu sein.                                 
                                                                                                        

So weit in diesem Himmels-Plan                                                     

man Sternen zehlen kan                                                                    

bistu beliebt geerht und hochgeschätzt;                                           

so ist ja weiter nichts das sich dir wierdersetzt                                

des Himmels Herrschaft dir vollkommen zu zuwenden.                 
Dein Glück Ixion steht in deinen eignen Händen                            

darum behertzt mein Geist lass Zagheit finden                                

du must dich alles unterwinden.                                                       
                                                                                                          

Prometheus:                                                                                         

Welch neue Unruh itst die dich verletzt !                                            
                                                                                                             

Ixion:                                                                                                   

Du irrst?; mein Hertz weiss nicht von Unruh noch von                      

Sorgen                                                                                                   

Schmertz Pein und Leid ist nun bei mir geborgen                               

vielmehr ist Geist und Hertz                                                                 

erfüllt von tausend Lust und Schertz.                                                   
                                                                                                              

Prometheus:                                                                                         

So schmiedet dir der schwere Unglüchs-Hammer                              

nun fernen keinen Jammer ?                                                                
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Ixión: 

Sí, según colijo. Debes de 

disponerte a adoptar mi figura y 

mi forma y esta misma noche en    

mi lugar te encontrarás junto a ella 

cuando se haya celebrado la boda. 
 

Júpiter:                                                    

¡ Hay  diversión !, ¡ no quiero 

 saber más ! 

Aria                                                                                                  

 

Espera ahora corazón, sí, sí. 

Pues para el  tormento que 

que tú soportas 

feliz fin hay ya ahora. 

Ten esperanzas, corazón, sí, sí. 

(Júpiter se va)                                                                                                                           

 

 

Acto octavo. 

Ixión y un poco más allá Prometeo. 

                                                                 

Ixion: 

Afortunado corazón,  hablemos solos 

de nuestra suerte, que ahora nos 

favorece.  Amas 

la maravillosa belleza de Juno.       

Ella te permite, por su parte,                      

disfrutar  de su  favor  y su gracia. 

Y Júpiter, que se dedicaba hace 

poco con su severidad  

y su rabia a atormentarte, no se 

muestra para ti ahora en desacuerdo. 
¡Tanto puede uno contar en este 

plan del cielo para las estrellas !. 

Eres en el cielo amado, reconocido 

y querido, nada más te queda 

sino convertirte en señor del cielo. 
Tu destino está, Ixión, en tus 

propias manos. Ante eso se 

envalentona mi alma, abandona 
cualquier  timidez, debes de intentarlo todo. 

Prometeo: 

¡ Que nueva intranquilidad ahora te aflige ! 
Ixion: 

¡Te equivocas!; Mi corazón no 

sabe nada de intranquilidad, ni 

de preocupaciones, de dolor, 

tormento y sufrimientos estoy 

ahora libre. Mucho más están 
mi alma y mi corazón llenos   

de inmenso gozo y alegría. 

Prometeo: 

Así que no fragua el martillo de 

la desgracia ninguna miseria más 
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Ixion:                                                                                                   

Ich sehe mich mein Freund                                                                 

den allerglücklichsten auf Herden;                                                     

Denn als mich Juno heut selbst für sich kommen liess                       

 und meine Liebs-Berschwerden                                                         

 mich selbst ihr zu entdecken hiess;                                                    

entbrandt zu anfangst  zwar ihr Zorn in Feuer und                            

Flammen                             

die mich gedachten zu verdammen.                                                    

Doch weil es nicht so zwar in Ernst gemeint                                       

liess sie mir bald darauf die gütge Antwort sagen                                

mich diese Nacht                                                                                  

in ihr Gemach zu wagen;                                                                     

Woselbst sie mir für meine Wuneden                                                   

viel süsser vernünglicher Stunden                                                        

zu schenken wär bedacht.                                                                     

 

Prometheus: 

 

Itst möglich dass das Glück dich so anlacht?                       
 

Ixion:                                                                                    

Ich schwöhre dir das wass ich dir erzehlt                             

in Warheit sich zwar so verhält;                                            

Doch wann das Glück mir günstig scheint                            

hoff ich noch diesen Tag was grössers aufzuführen              

läst sich Prometheus nur als waren Freund                            

heut gegen mir verspühren                                                     

 

Prometheus:                                                                           

 

Mein Hertz und Hand sind dir zu Dienst vereint.                 
 

Ixion:                                                                                     

 

Hör an wie weit mein Anschlag schon gegangen:                

Ich höffe über des gestirnten Reichts Revier,                        

die volle Macht und Herrschafft zu erlangen.                       
 

Prometheus:                                                                           

 

Mein Ixion verzeihe mir                                                        

dergleichen kühnes Unterfangen                                           

kömt meinem Sinn viel zugefählich für                                

Und wie meinstu es vorzunehmen ?                                                                                                                                  

 

Ixion:                                                                                      

Ich werde mich doch nun zu Schein                                       

mit Nephilen vermählt zu sein                                                

auf kurze Zeit bequemen.                                                        

In Juno Garten ist                                                                    

zur Heirath alles zugerüft.                                                       

Wenn man nun wird dir Pracht des Fest beschliessen            

meint Jupiter so bald in meinem Bildnüss und Gestalt           

der Nimphen Liebe zu geniessen.                                           

Gleich wie auch meine Hoffnung und Begier                         

vergnügen wird der Juno Schönheit Zier.                               
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Ixión: 

Me considero, amigo mío, 

el más feliz sobre la tierra; 

pues Juno misma me ha dejado 

ir a verla y mis penas de amor 

 me ordenó contarle en persona. 

 A pesar de que estaba encendida   

al principio su cólera en fuego 

y llamas que pretendían 

condenarme.  No obstante, 

pues no lo pensaba en serio, 

me dio rápido una amable 

respuesta: que esta noche 

en su aposento me dejaba 

entrar;  Donde precisamente 

para mis heridas mucho más 

dulces horas había 

pensado regalarme. 

 

Prometeo: 

 

¿ Es posible que la suerte te sonría tanto? 
 

Ixión: 

Yo te juraría que lo que te he contado 

es verdadero; Incluso, 

si la suerte me es propicia, espero 

hoy algo más importante acometer, 

si Prometeo hoy se muestra como antes 

                         mi amigo 

Prometeo: 

 

Mi corazón y mi mano están a tu servicio. 
 

Ixión: 

 

Escucha lo lejos que ha llegado mi golpe:   

espero mandar  sobre el estrellado reino, 

todo el poder y el señorío alcanzar. 
 

Ixión: 

 

Ixión, perdóname 

la empresa me           

parece muy  peligrosa. 

¿cómo piensas conseguirlo?                        

                                                                                               

Ixión: 

Dentro de poco, en apariencia 

estaré dispuesto para casarme con 

Nefele. 

En el jardín de Juno está todo 

preparado para la boda. 

Una vez que acabe la fiesta, al punto, 

Júpiter en mi figura y forma piensa 

disfrutar del amor de la ninfa. 

Así como también espero y deseo 

gozar de  la hermosura de Juno. 
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Prometheus:                                                                              

So wie ich kan verstehn                                                             

wird Jupiter verliebter  Flammen Brunst                                   

Ixion:                                                                                           

Lass dir s? Mein Freund nicht zu Gemüthe gehn.           

Weil Jupiter bei Nephilen verweilt                                  

Ich aber bei der Juno mich befinde                                 

Dir mir indessen ihre Lieb ertheilt                                  

Sei du gemüht damit das Herr der Winde                        

der Götte Zeughauss zu erbrechen eilt;                           

hier nimm der Adler so bald gefangen                             

durch meinen untergebnen Hand.                                    

Schau auch dass du zusammen mögst erlangen               

Blitz Donner Hagel Flammen Strahl und Brand              

und was dir sonst von Waffen mehr berkandt.                 
Davor schwer ich dir Nephilen zu geben                         

dass du mit ihr                                                                  

in höchsh-begückter Liebe mögest leben.                        

 

Prometheus:                                                                      

Darf ich mich auf dein Wort verlassen ?                          
 

Ixion:                                                                                 

Geht nur zu Werck und traue mir                                      

 

Prometheus:                                                                       

Wohlan ich geh auf dein Geboth?                                      
mich ohngescheut der Sachen aufzumassen                      

und bleibe dir ergeben bis im Todt.                                    
 

Aria                                                                                     

Ixion:                                                                                   

Diese Hand soll nunmehr bald                                            

Donner Strahl und Blitzen führen                                       

und mit prächtiger Gewalt                                                   

dieses gantze Rund regieren.                                               

  

Neundter Auftritt                                                             

 

Prometheus:                                                                         

Nun ich mich nur einmahl                                                   

uernügt in meiner treue Liebe sehen:                                   

So will ich tausend Pein und Quahl                                     

mit Freunden und getrost angehen.                                      
Aria                                                                                        

Mein Hertz sei unverzagt.                                                     

Du wirst nun bald erlangen                                                   

durch kühnes Unterfangen                                                    

die Schönheit welche dich behagt                                        

darnach du bisanher gegangen;                                             

wohlan es sei gewagt.                                                           

 

Zehender Auftritt                                                                  

 

Ein prächtiger Garten der Juno mit  Taffeln                    

welche zu des Ixions Hochzeit-Fest bereitet                     

werden                                                                               
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Prometeo: 

¿ Según puedo entender, 

Júpiter amante de amores apasionados, 

gozará de mi querida ninfa ? 
 

Ixión: 

No te desanimes, amigo mío, aunque Júpiter 
esté con  Nefele, yo, sin embargo, me 

encontraré con Juno, que, entretanto, 

conmigo su amor compartirá. Ve   

y encárgate con el ejército de los vientos, 

de irrumpir en el arsenal de los dioses. Allí   

por mis hombres. Mira que juntos 

puedas hacerte del rayo, el trueno, 

el granizo, el relámpago y el fuego y las 

demás armas que te son más conocidas. 
Por ese duro trabajo te daré a Nefele para 

que  con ella puedas vivir en un muy 

dichoso amor. 

 

Prometeo: 

¿Puedo yo de esa promesa fiarme? 
 

Ixión: 

Vete al trabajo y confía en mí. 

 

Prometeo: 

Bien, voy a hacer las cosas exactamente 
según tu mandato. 

Te serviré hasta la muerte.                
 

Aria 

Ixión: 

Esta mano ahora va a apoderarse 

del trueno, el rayo, y el relámpago 

y con magnífica fuerza reinará 

sobre este gran círculo. 

  

Escena Novena 

 

Prometeo: 

Me puedo ver así  alguna vez   

complacido con mi fiel amor: así quiero 

innumerables penas y quejas con alegría 

y confiado dejar a un lado. 
Aria: 

Tú dentro de poco conseguirás 

por tu osada empresa la belleza 

que para ti convenida, 

poco después, 

cuando sea ejecutada. 

 

Escena Décima 

 

Magnífico jardín de Juno con un          

banquete preparado para la boda 

de Ixión. 
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Momus:                                                                             

Ob schon                                                                           

der gute Ixion,                                                                   

nun wenig Worten mir entdecket;                                     

ist mir dennoch nicht unbekandt                                       

wie dass der Juno Zier der liebe Brand                             

in seinen Hertzen angestecket.                                           

Sie aber die nur Eifersucht gar offt                                    

durch Untreu ihres Eh-Herrnsich sich läst neigen             

wird ihre List gantz unverhofft                                          

an beiden heut in Schertz und Ernst bezeugen.                
 

Aria.                                                                                    

Liebe Herrn und Männer hört :                                           

Wer ihr meint euch soll ergötzen                                         

was ihr pflegt zu hoch zu schätzen                                      

kömmt der Handel gar verkehrt .                                         

Eurer Frauen schlaue Sinnen                                                

können leicht uns unberschwert                                           

euch der Vortheil abgewinnen                                              

wenn und wie ihr Hertz begehrt.                                          
 

Eilffter Auftritt                                                                    

 

Faunus mit vielen Sclaven und Momus                              

 

Faunus:                                                                                 

Schau Momus, ich nebst meiner Schaar                              

stehn samtlich dir zum Dienst beflissen.                             
 

Momus:                                                                                

Geht eilt und last dem Bachus wissen                                  

dass er die Speisen prächtigst stelle dar.                               
dieweil nebs dem  verlobten Paar                                         

die Götter bald allhier erscheinen müssen.                           
 

Faunus:                                                                                  

Wohl ich will es bestellen auf ein Haar.                                

Faunus mit seinen Burschen gehet ab.                                  

 

Momus:                                                                                     

Der Juno List                                                                             

wird bald des Jupiters Bernügen stöhren                                   

und mir Berdruss den guten Herren lehren                              

wie bitter offt die Liebe ist.                                                        

Aria                                                                                            

Ich sag es ohne Scheu                                                               

wer ein Weib ihm hat  vermählet                                              

ist gemartert und gequählet:                                                       

Sie sei untreu oder treu                                                               

so bleib ich doch dabei.                                                               
dass es nie an Unlust fehlet.                                                        

 

Allhier erscheinet Bachus nebst Faunen und                 

Sylvanen mit denen er die Taffel ausrüstet ferner          

lest sich sehen Ganimedes welcher der Götter              
Speise aufträgt: auch Hymeneus  oder der Heyraths-   

Gott mit vielen Liebes-Göttern und denen Musen.                                                                                                
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Momo: 

Aunque el buen Ixión 

habla poco, no obstante 

no es para mí desconocido 

que el fuego del amor por Juno 

en su corazón arde. 

Ella, sin embargo, frecuentemente sufre 

de celos por culpa de su infiel esposo, 

su astucia hoy para ambos, inesperada,    

en serio y en broma quedará demostrada. 
 

Aria. 

Queridos señores y esposos, escuchad: 

si pensáis disfrutar  lo que 

vosotros valoráis mucho, 

pues viene el trato alterado. 

Los aguzados sentidos de vuestras 

mujeres pueden astuta y suavemente 

sacaros provecho, 

si vuestro corazón está deseoso. 
 

Escena undécima 

                                 Fauno con muchos silvanos  y Momo. 

 

Fauno: 

Aquí estoy yo presto con mi grupo 

para obedecer tus órdenes. 
 

Momo: 

Ve rápido y recuérdale a Baco que 

lleve manjares en abundancia. 
Dentro de poco  los dioses junto  a la 

pareja deben de aparecer. 
 

Momo: 

Bien, en un instante lo encargaré. 

Fauno se aleja con sus asistentes. 

 

Momo: 

La ocurrencia de Juno estorbará 

en breve el placer de Júpiter, 

y le enseñará con fastidios cuán 

amargo es muchas veces el amor. 
 

Aria 

Yo lo digo sin temor, 

quien se casa con una mujer, 

es martirizado y atormentado. 

Sea ella fiel o infiel, así 

lo afirmo, que jamás 
le falta el displacer. 

 

(Rápidamente aparece Baco junto a los 

faunos y silvanos con los que prepara el 

banquete. Lejos puede verse a Ganímedes, 
que lleva los manjares a los dioses: 

también Himeneo, el dios de las bodas, 
con muchos amorcillos y sus musas). 
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Zwölffter Auftritt.                                                                  

 

Ixion und Nephila kommen ihnen folgen die                

andern Götter welche sich ingesamt zur Taffe             

setzen, die Muse aber singen.                                      

 

Chor der Musen:                                                           

Schertzt in süssen Liebes-Banden                                

Treue Seelen lebt beglückt;                                           

Euer Leid ist über standen                                            

nun euch Amors Huld anblickt.                                    

Hierauft folgt ein Tantz der Liebes- Götter.                 
 

Chor der Musen:                                                           

Schertzt Berliebte seid vergnüget                                 

ehret Amors Pfeil und Hand.                                        

Die Amours fangen allhier noch einen Tanzt                
an die andern Göter aber stehen auf und                      

gehet ab.                                                                         

 

 

Dreizehender Auftritt.                                                

Ein ander Theil des Gartens mit der Juno und             

des Ixions Gabinetten                                                   
 

Juno, Nephila, Momus.                                                 

 

Juno:                                                                              

Hier nun wirstu dich Nephila bequemen                       

mein Bildnis anzunehmen; 

damit an meiner sttat                                                      

du mögest bei dem Ixion verbleiben                              

bis dass der Sonnen güldnes Rad                                   

die finstern Schatten wird vertreiben.                            
Alsdenn erinnre dich                                                      

Ihm werd du seist nennen                                               

dass der Berwegner sich                                                 

und seine Thorheit gleichwohl lernen kennen. 

 

Nephila:                                                                            

Was du mir grosse Göttin  heisst                                       

dem muss ich zwar in allem mich ergeben                       

doch  gleichwohl wiedersetzet sich mein Geist.               
 

Juno:                                                                                 

Gehorche du und lass dein wiederstreben.                      

Nephila:                                                                           

Wohlan ich geh und thu nach deinen Sinn.                     
 

Nephila gehet in der Juno Gemach und nimmt              

ihre Gestalt an sich.                                                        

 

Juno:                                                                                

So geb ich denn die Eifersucht dahin.                             
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Escena Duodécima 

 

Llegan Ixión, y Nefele acompañada por todos   

los dioses se ponen en la mesa y las musas cantan 

 

Coro de Musas: 

Entretenidos en las dulces cintas del amor 

las almas fieles vivís afortunadas. 

Vuestras penas ahora están superadas, 

ahora os mira la dicha del amor. 
 

En este punto sigue una danza de amorcillos.         
 

Coro de Musas: 

Entreteneos, seáis amadas, divertiros, 

honrad las flechas y la mano del amor. 
 

Los amorcillos comienzan una danza, por     
contra, el resto de los dioses se levantan y se van. 
 

 

Escena decimotercera 
 

Otra parte del jardín con Juno y 

la estancia de Ixión. 
 

Juno, Nefele y Momo. 

 

Juno: 

Aquí ahora tomarás mi figura; 

para que en mi lugar puedas                                                              

junto a Ixión permanecer hasta que 

los rayos del dorado sol  expulsen 

las oscuras sombras. 
Entonces acuérdate de decirle quién eres 

tú para que ese  temerario   

reconozca a sí mismo y a su estupidez. 

 

Nefele: 

A lo que tú me dices, reina, a lo 

que debo atenerme, no obstante, se        

opone mi alma. 
 

Juno:                                                                                 

Obedece y deja tu oposición.    
 

Nefele: 

Ea!, voy y hago lo que me mandas. 
 

Nefele va a la estancia de Juno y toma su       

su forma. 

 

Juno: 

Así me libero mis celos. 
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Aria                                                                                   

Tausend Freude und Ergötzen                                          

machet dies mein Hertzt vergnügt;                                  

niemand weist die Lust zu schätzen                                 

wenn getreu Liebe siegt.                                                  

Tausend...                                                                           

 

Ich gehe gleichfals die Gestalt                                           

der Nephilen auch auszulegen.                                           

 

Momus:                                                                               

Wie sieht man doch so bald                                                

wenn in der Hertzens Aufenthalt                                          

sich wahre Liebe pflegt zu regen.                                       

  

 Nephila geht in des Ixions Zimmer und nimmt                  
 ihre Gestalt an sich.                                                          
 

Juno:                                                                                     

Gib Momus mir wahrhafftigen Bericht                                

läst sich wohl füglicher verkehren                                       

mein vorig Bilniss ? Oder nicht ?                                        
 

Momus:                                                                                 

Ich solte dass du Nephila seist schweren.                             

 

Aria.                                                                                      

Was kan doch der Venus Kind                                             

mit den Göttern selnst beginnen ?                                       
Den Alcides lehrt erspinnen                                                 

Jupiter macht er zum Rind.                                                  
 

Bierzehender Auftritt                                                         

 

Jupiter mit der Mercurius und Adler wie                             

                           auch Momus.                                                                         

Jupiter:                                                                                  

Mein Momus geh der Juno anzusagen                                  

ich werde diese Nacht  nicht bei ihr sein;                              

Weil bei der Lust und Wohlbehagen                                      

der andern Götter insgemein                                                  

ich mich einmahl der Sorgen woll entschlagen.                  
 

Momus:                                                                                    

Ich will nicht säumen oder ruhn                                              

was du gesagt der Juno kund zu thun.                                      
Geht ab.                                                                        
 

Jupiter zum Mercurius:                                                             

Du aber führe unterdessen                                                        

den Adler hin und mach ihn einen Sitz                                      

bei meinen Waffen Hagel, Schnee und Blitz.                            
 

Mercurius:                                                                                 

Ich werd es auszurichten nicht vergessen                                 

 

Aria.                                                                                          

Geh und eile                                                                             
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Aria 

Hay innumerables alegrías y distracciones, 

alegrad este corazón mío; 

nadie sabe apreciar la diversión si el 

amor fiel vence. 

 

Hay innumerables  ..                                    

 

Voy a tomar la forma de Nefele también.     

 

Momo: 

¡Qué rápido ve uno si en la morada 

del corazón hay un verdadero amor ! 

 

 

Juno va a la habitación de Ixión 
y toma la forma de Nefele. 
 

Juno:                                                                                     

Dime de verdad, Momo, 

¿se deja ver  mi anterior forma ? 

¿o no ?. 
 

Momo: 

Yo juraría que tú eres Nefele. 

 

Aria. 

¿Qué cosas consigue el niño 

de Venus con los dioses mismos? 
A Alcides le enseña a hilar, 

a Júpiter lo pone alrededor de la ternera. 
 

Escena decimocuarta                                   

 

Júpiter con Mercurio y el Águila, también Momo. 

 

Júpiter: 

Momo mío, ve a decirle a Juno 

que no estaré esta noche junto a ella. 

Porque quiero entre el placer y el 

bienestar  quitar de mi cabeza 

el cuidado de los otros dioses. 
 

Momo: 

Sin retraso ni dilación llevo 

a Juno tus órdenes. 
Se va. 
 

Júpiter a Mercurio: 

Tú dirige al Águila dentro entretanto, 

y hazle un sitio junto a mis armas, 

el granizo, la nieve y el relámpago. 
 

Mercurio: 

No lo olvidaré. 

 

Aria. 

Ve y apresúrate 
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zu vergnügen                                                                            

dein verliebste Hertz;                                                              

und weil Amor es will fügen                                                    

so lass nicht der Zeit verfliegen                                               

Sonder heile                                                                             

denn bischer erlittnen Schmertz                                               

 

Geh und...                                                                                  

 

Mercurius geht ab.                                                                    
 

Jupiter:                                                                                       

Geliebte Nacht der sie nicht mag                                               

der schönste Tag                                                                        

vergelichen                                                                                 

lass doch so bald die Finsterniss nicht weichen.                        
 

Aria.                                                                                            

Süsser Schatten edle Stunden                                                     

bleibt doch bleibt doch und eile nicht;                                        

Haltet auf der Sonnen Licht                                                        

bis ich deren Gunst empfunden                                                  

die mir so viel Lust verspricht.                                                   

 

Süsser Schatten...                                                                         

 

Funffzehender Auftritt                                                              

                     Jupiter und Ixion.                                                                         
Ixion:                                                                                            

Nun denn ich bin zu thun gewillt                                                 

wohin mich dein Befehl wird lencken.                                         

 

Jupiter:                                                                                          

Bor diesmahl sol an deiner Statt                                                   

mit Nephila der Liebe Früchte schenken                                      

die sie vor dich verwahret hat.                                                    
                                                                                                       

Jupiter gehet in des Ixions Gemach                                              
und nimmt dessen Gestalt an sich.                                                
 

Ixion:                                                                                             

Wie wird  ein liebend Hertz erfüllt                                                

mit süsser Lust durch Blosses Angedencken?                                
Wie sehr wird sich doch Jupiter betriegen                                     

wenn einer Nymphen Gunst ihm soll vernügen:                            

Inzwischen  bei der Juno Unmuths-Schein                                    

ich ungleich mehr beglückt kan sein.                                             
                                                                                                        

Aria.                                                                                                

Zu dir o mein liebstes Leben                                                          

kömmt ein Hetzt das auf dem Grund                                              

Amors Bogen hat verwund;                                                            

du kanst ihn Erquickung geben                                                      

dass es schleunigst und zur Stund                                                   

O mein Leben                                                                                  

wiedrum glücklich wird gesund.                                                     

 

Sechzehender Auftritt                                                                   
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a entretener 

tu amado corazón; 

puesto que el amor ya lo 

arreglará, así que no pierdas 

el tiempo, sino que cura                                  

el dolor que hasta ahora te ha afligido. 

 

Ve y..... 

 

Mercurio se va. 
 

Júpiter: 

Amada noche, a la que no puede 

el más bello día 

igualar. 

No dejes a la oscuridad aclararse. 
 

Aria. 

Dulces sombras, generosas horas, 

manteneros y no os disipéis; 

detened la luz del sol hasta que yo 

sienta el favor de la que 

a mí tanto placer promete. 

 

Dulces sombras... 

 

Escena decimoquinta 

…………Júpiter e Ixión. 
Ixión: 

ahora, así pues, estoy deseoso de                                   

hacer lo que me mandas. 
 

Júpiter: 

Por esta vez debe en tu lugar 

Nefele obsequiarme con los frutos 

del amor que ella por ti ha 
atesorado. 

Júpiter entra en el aposento 
de Ixión y adopta su forma 
 

Ixión: 

¿Cómo se llena un corazón 

amante con el dulce placer del 
simple pensamiento? Cuánto se 

engaña Júpiter si piensa que va a 

disfrutar del favor de una ninfa: 

mientras yo junto a Juno, 
por contra, más dichoso puedo ser. 

Aria. 

A ti, oh mi amada vida, viene   

un corazón que por ti  ha 

herido el arco del amor; tú puedes 

darle recreo para que muy   

pronto y a tiempo, 

oh mi vida, 

recupere la salud. 

 

Escena decimosexta 

 



l 

816 
 

 

Des Jupiters Zeughauss in welchem befindlich                             

Donner Blitz Hagel  Schnee Reiffen                                              

Wasser Sturm Ungewitter und des Jupiters                                   

Adler                                                                                              

 

Prometheus zusamt der Winden.                                                   

Prometheus:                                                                                   

Betreuer Winde Heer                                                                     

auf deren Redligkeit  und Glauben                                                

Ixion sich mit recht verläst                                                             

Macht erstlich diesen Adler fest                                                     

hernachmahls helfft der Jupiters Gewehr                                      

mit kühnen Hertzen rauben.                                                           

             Prometheus nimmt allhier das Feuer.                               
                                                                                                       
Die Nachwelt wird so tappfre That                                                

(indem das grosse Reich der Sternen                                             

ein Printz durch eure Macht erhalten hat                                         

aus dem Gedächtniss nimmermehr entfernen.                                 
                                                                                                         

Aria.                                                                                                 

Nunmehr verliebstes Hertze                                                            

erfreue dich schertze                                                                       

aus Unmuth und aus Schmertze                                                      

kommt ein erwünschtes Spiel;                                                        

Behertztes Unterfangen                                                                   

muss endlichtdoch das Ziel                                                              

zu rechter Zeit erlangen.                                                                 

Allhier folget der Winde Tanz unter welchen sie        

den Adler fangen und des Jupiters Gewehr              

als nemlich die Donner Keile Wetter Strahlen           

Blitzen und dergleiche rauben. Womit sich denn       

die andere Handlung endiget.                                    

 

 

 

DRITTE HANDLUNG                                          

 

Erster Auftritt                                                         

 

Der Juno Zimmer und Bette so nahe an                   

einen Garten gelegen                                                
 

Ixion, Prometheus und Nephla in dem Bette.            
 

Ixion:                                                                          

Nacht da meine hösche Wonne                                 

mich mit süssen Strahl anschien                               

dich muss ich in der Güldnen Sonne                         

und dem Tage selbst vor ziehn.                                 
 

Prometeus:                                                                 

Nunmehr mei Freund nicht mehr verzogen               

weil uns das Glück so viel erlaubt                             

uns annoch ist gewogen.                                                                                                                               

 

Ixion:                                                                          

Hastu denn alles weggraubt                                      
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Arsenal de Juno donde están 

truenos, relámpagos, granizo 

nieves, diluvios,  tempestad, 

tormenta  y el Águila de Júpiter. 

 

Prometeo junto a  los vientos. 
 

Prometeo: 

Fiel ejército de  Vientos, 

a cuya rectitud y confianza   

Ixión con acierto se entrega, 

detened primero este Águila, 

después robad entre todos las armas 

de Júpiter, con corazón osado. 

Prometeo roba aquí precisamente 
el fuego. 
La posteridad  tan valiente hecho 

 ( por el cual el gran reino de las 

estrellas un príncipe a través de 

nuestra incursión ha conseguido) 
n el recuerdo conservará. 

Aria.                                       

Desde ahora, amado corazón, 

alégrate, búrlate del desánimo 

y del dolor, llega un juego 

deseado; 

una osada empresa debe 

finalmente, en efecto, su objetivo 

en el tiempo justo alcanzar .           

 

A continuación, sigue la danza de los vientos, 

durante  la cual atrapan el Águila y las armas 

de Júpiter,  el trueno, rayos, relámpagos  y lo demás roban. 

Aquí acaba el segundo acto. 

 

 

TERCER ACTO 

 

Primera escena 

 

La habitación y la cama de Juno 

puesta  muy cerca en un jardín 
 

Ixión, Prometeo y Nefele en la cama. 
 

Ixión: 

Noche, pues mi más elevado deleite 

con dulces rayos me has mostrado, 

a ti te prefiero al sol dorado, 

y al día mismo. 
 

Prometeo: 

A partir de ahora, amigo mío, 

no te demores más, pues la suerte nos ha 

dejado hacer mucho y hasta ahora es 

favorable. 

Ixión: 

¿ Lo has robado todo, así pues ?                          
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Prometheus:                                                                 

Ich bin en allen deinen wort nachkommen.                 
 

Ixion: 

Ich folge doch erlaube mir                                            

dass ichs der Juno gleichfals bringe für.                       
 

Prometheus:                                                                    

Nicht seume nicht zu vollziehn was vorgenommen.      
  

Ixion hebt den Vorhang  auf und siehet man                  

die Nephila unter der Juno Gestalt welche                     

Ixion nachfolgender massen anredet.                              

 

Ixion:                                                                                

Mein Leben der ich Seel und Leib verpflicht                 

eröffne dein liebretches Augen-Licht                               

und höre was ich dir will sagen.                                       
Prometheus hat dem Jupiter entwandt                              

der Donner-Feile Flammen Strahl und Brand;                  

und dir wird künftig diesen Hand                                     

zu unsern Schutz und Furcht der Feinde tragen.               

Dich auch der Götter Königin                                           

hat ihm mein Hertz zum Eigenthum erlesen:                    

und solstu ungetränckt frothin                                          

verbleiben die du ehmahls bist gewesen.                         

Du schweigst? Du antworst nicht einmahl ?                    
Jedoch es mag die Wald                                                    

dir wie sie will un kan antstehen;                                      

so wirstu mich doch bald als dein Gemahl                        

und Herrn des Himmels und der Sternen sehen. 

 

Zweiter auftritt                                                                

Nephila steht auf dem Bette in ihrer eignen Gestalt .       
Nephila:                                                                         

Ihr Götter was hab ich gehört                                        

was hat sich Ixion erkühnet ?                                          
Hat sich der  Schalck Prometheus gahr erklährt             

dass er des Bosheit ohnverhohlen dienen                        

Ja kömmt es mit dem Himmel und so weit                     

dass auch ein Mensch ihm Fall uns Unglück dreut         
Ihr Gotter was habt ich gehört ? 

  

Aria:                                                                                 

Dein hochmüthig Unterfangen                                       

wird in kurtzen auf einmahl                                            

zum betrübten Zeil gelangen ;                                         

wenn der Götter                                                               

Unglücks Wetter                                                              

dich mit licht entbranten Strahl                                       

aus dem hocherhabnen Sitze                                           

wird abstürzen in der Hitze                                              

ewg Quahl.                                                                       

Fort lass uns zur der Juno eilen                                       

fort dass er ohn Berweilen                                               

selbst Jupiter erfärht;                                                        

damit sein Arm den Hochmuth zeitlicht werht:               
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Prometeo: 

He seguido en todo tus órdenes. 
 

Ixión: 

Ahora voy, pero permíteme 

que se lo diga  también a Juno. 
 

Prometeo: 

No tardes en ejecutar lo comenzado. 
  

Ixión levanta la cortina y se ve 

a Nefele con la forma de Juno 

y le habla después. 

 

Ixión: 

Vida mía, a quien estoy obligado en 

cuerpo y alma, abre la  amada luz de tus 

ojos  y escucha lo que te voy a decir. 
Prometeo le ha robado a Júpiter los truenos 

las llamas, el rayo y el fuego; esta mano 

los blandirá en adelante para nuestra 

protección y como espanto  para nuestros    
enemigos. A ti también, reina de los dioses, 

te ha elegido  mi corazón .Y tendrás 

el mismo rango que hasta ahora. 

¿ Callas ?¿ no respondes nada ? 
Sin embargo, puede ser la elección para ti 

como desea y puede presentarse:                                      

así pues, pronto me verás como tu 

marido y rey del cielo y las estrellas. 

 

Acto Segundo 

Nefele se levanta de la cama en su auténtica figura. 
Nefele: 

¿Oh dioses, habéis escuchado lo que 

ha osado hacer Ixión?, ha declarado 
el truhan de Prometeo que él sirve a la 

maldad. ¿Resulta el cielo 

ahora tan débil que un hombre 

amenaza su caída y su desgracia ?. 
 

Aria: 

Tu altanera empresa llegará 

dentro de poco 

a su triste fin, 

si el temporal de 

desgracia de los dioses 

a ti, ligero, con su ardiente rayo, 

desde el alto asiento te 

precipita en el calor               

del eterno tormento. 

Venga, dejemos que alerte a Juno 

para que, sin dilación, el  mismo 

Júpiter se ponga al mando de la situación. 

A fin de que su brazo a tiempo 
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damit er wil'ge Straffe mög austheilen                             

dem der sich selbst der Straffe machet werth.                  
                                                                                          
Gehet eilend ab.                                                                  
 

Mercurius, Nephila.                                                           
 

Mercurius:                                                                          

Wo denckstu Nephila so eilend hin ?                                 
                                                                                             

Nephila:                                                                               

Des Ixions verwegner Sinn                                                  

hat vor dem Jupiter sein Reich zu rauben .                         
 

Mercurius:                                                                             

Ists möglich darff ichs glauben ?                                          

und aber wo mag Jupiter jetz sein ?                                      

 

Nephele:                                                                                 

Er hat nach Ixion Gemache sich verfüget                              

wo unter meiner Gleichheit -Schein                                       

in Liebe Juno ihn vernüget.                                                    
 

Mercurius:                                                                                  

Woher ist solches dir beckant ?                                                   

 

Nephele:                                                                                     

Jetzt gleich als Ixion sich vor mir wandt                                   

nachdem er mich vor Juno angesehen                                      

versichert er es solt in meiner Hand                                          

sein Hertz nebst den gestirnten Throne stehen.                          
Deswegen eil ich itzo gleich                                                       

der Juno solches zu vermeiden.                                                  

                                 Nephele gehet ab.                                                   
 

Mercurius:                                                                                    

Schätzt der Richtswürdige  sich vor solch einen Helden             

der Jupitern will rauben Tron und Reich ?                                 
                                                                                                      

Aria:                                                                                              

Kan solch Lasterhafft Beginnen                                                   

gegen Himmel Gott und Recht                                                      

ein nichtswürd'ger Mensch und Knecht                                        

ausverkehrten sinnen                                                                     

selbst zu seinem Fall anspinnen ?                                                  
 

Vierter Auftritt                                                                             

 

Des Ixions Gabinet mit einem Bette.                                             

Jupiter in der Ixions Gestalt und Juno in der Nephela               

Gestalt auf einer andern Wolcken.                                                                                                                                                   

 

Jupiter:                                                                                          

Nachdem das gütige Geschicke                                                    

mir deine Liebe hat erlaubt                                                            

uns dass ich Ixion sei geglaubt                                                      

auch mir daher vergönnt das höchste Glücke;                               
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la altivez  rechace, para que inflija 

adecuados castigos al que por sí 
mismo se hace merecedor de ellos.         
Se va corriendo 
 

Escena Tercera 

Mercurio, Nefele. 
 

Mercurio: 

¿ Por qué, Nefele, vienes tan 
presurosa? 

Nefele: 

El osado Ixión tiene la intención                          

de arrebatarle el poder a Júpiter. 
 

Mercurio: 

¿ Es posible? ¿ puedo yo creerlo ? 

¿ Y dónde puede ahora estar  Júpìter? 

 

Nefele:                                                   

Se ha dirigido a la estancia de Ixión, 

donde bajo mi apariencia se deleita 

con  el amor  de Juno. 
 

Mercurio: 

¿ Cómo sabes eso ? 

 

Nefele: 

Cuando Ixión me cortejaba, una vez 

que me tomó por Juno, me aseguró 

que iba a poner en mi mano su 

corazón junto al estrellado trono. 
A causa de eso voy presurosa 

ante Juno para contárselo 

Nefele se va. 
 

Mercurio: 

¿ Considera ese desgraciado con una 

hazaña tal robar el trono y el reino de Júpiter. 
Aria: 

¿ Puede tal depravado intento                                    

contra el cielo, dios y 

derecho, un hombre insignificante 

con sentidos trastornados, él solo, 

precipitarse girando a su caída ? 
 

Escena Cuarta 

 

El gabinete de Ixión con una cama. 

Júpiter con la forma de Ixión y Juno 

con  la de Nefele sobre ellos nubes, 
una sobre otra. 

Júpiter: 

Una vez que el  propicio destino 

me ha concedido tu amor y que 

también me permite mi buenísima   

suerte que yo pase por Ixión, 
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Juno 

So zeig ich gleichfals meine Treu                                                  

und melde dir hingegen wer ich sei.                                              

Hier nimmt Jupiter seiner Gestalt  wiederum an sich                

 

Aria.                                                                                        

Schaue  doch mein schönste Licht                                         

ob dich nicht                                                                           

Jupiter verehrt und liebet :                                                      

Gönne du auch kunfftig mir                                                    

zu verehren deine Zier                                                             

weil mich dir                                                                           

Amor gantz zu eigen giebet.                                                   

Schaue  doch.......                                                                    

Juno:                                                                                          

Dass ich von dir mein Jupiter selbst kan                                   

verstehn wie sehr du mir senst zugethan,                                  

muss ich mit sondern Danck erkennen.                                     
Doch merckt und siehe fleissig an                                             
wer unter uns wohl mehr verliebt zu nennen.                           

 
Hier nimmt Jupiter seiner Gestalt                                             

wiederum an sich                                                                       

 

Ja ungetreues Herzt                                                                     
bistu noch nicht ermüdet                                                             

indem du mir zu Schmach und Schmertz                                   

so manche Lust ersonnen und geschmiedet ?                             
Zeigstu mir solcher massen                                                        

der Liebe Wirckung und Gewalt ?                                              
Da du in Ixions Gestalt                                                               

die Nephilen vermeintens zu umfassen.                                     

 

 Aria 

Undanckbahrer der sich erkühnt                                                

mich allzeit zu betrüben:                                                            

Sag an ob mein aufrichtig Lieben                                              

so grosse Bosheit hat verdient ?                                                 
 

 

Fünffter Auftritt                                                                       

                                     Nephila, Jupiter, Juno.                                                               

Nephila:                                                                                      

Auf Jupiter bewaffne also bald                                                 

die tapffre Hand mit Blitzund Donner-keilen:                           

Ixion strebet mit Gewalt                                                            

dein Reich und Herrschafft zu ereilen:                                      

Wirstu it höchsten Schmerz und Pein                                        

gewisslich seine Beut und Siegs-Schmuck sein                        

                                                                                                    

Jupiter:                                                                                        

Darff Ixion freventlich verfahren ?                                           
                                                                                                    

Nephele:                                                                                       

Er der sich kaum vor Hochmuth kennt                                      

will durchaus sein der Götter Herr gennent.                                
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Juno:                                                                                             

 

 

haciendo gala de fidelidad  te 

muestro incluso quién soy. 
Aquí recupera Júpiter su forma 

 

  Aria. 

Mira, en efecto, mi más bella luz, 

si a ti Júpiter 

no te venera y ama : 

Deja que también en un futuro 

venere  tu belleza. 

Pues el amor te da poseerme 

completamente. 

Mira, en efecto..... 

 

Juno: 

Yo por ti, Júpiter mío, puedo 

entender cuánto me quieres, debo 

de reconocerlo con especial 
agradecimiento. En efecto, date                                  
wecuenta y mira atentamente a quién de 
nosotros llamar más amado. 
A continuación recupera 

Juno su auténtica forma 

 

Sí, infiel corazón, ¿ no estás 
cansado de que mientras me 

causas tanto oprobio y dolor, 

te dediques a divertirte ? 
¿ Acaso muestras en tal grado 

el efecto y el poder del amor? 
Porque tú en la forma de Ixión a 

Nefele suponías que abrazabas. 

 

Aria. 

El desagradecido, osa en todo 

engañarme:     

¿Dime si mi sincero  amor merece 

tan gran maldad? 
 

Escena Quinta 

Nefele, Júpiter y Juno. 

 

Nefele: 

Venga, Júpiter, arma rápido tu valiente 

mano con el relámpago y el trueno. 

Ixión lucha con fuerza por alcanzar 

tu reino y tu poder . Si te retrasas, 

vas a ser con grandes dolores y   

tormentos seguramente su presa 

y su condecoración. 

Júpiter: 

¿ Ha  podido Ixión así de 
osadamente comportarse?. 

Nefele: 

Él, reconocido por su altanería, 

quiere ser llamado el señor de los dioses. 
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Juno: 

 

Warstu gedacht dich ihn zu offenbahren  ?                                 
 

Nephele:                                                                                       

Ach weil die Furcht mich so bestürzt gemacht                            

fiel mir was du befohlen aus der acht.                                         
                                                                                                      

 Juno:                                                                                

Soll denn du Richstwürd´ge deinentwegen                    

ich dulden was zum  Höchsten Sohn                                

man sage der verruchte Ixion                                            

hab jemahls mir zur Liebe  neigen mögen? 

Zu vohl verdienten  Lohn                                                  

uns dass du uns durch dein Versehn  entehret                    

Sollstu in eine Wolcke sein verkehret                               

 

Jupiter:                                                                               

Es sei. Ihr Lieb soll der Centauren Brut                            

zum Wunder-würdigen Vorschein bringen                        

dass jeder von dem Stoltz und Ubermuth                          

des Ixions einsts sagen kan und singen.                             

Nephila wird hiemit in eine Wolcke verwandelt.                 

Sechster Auftritt                                                                

Mercurius, Jupiter, und Juno                                               
 

Mercurius:                                                                            

Grossmächtigster es ist um uns geschehn                            

wo deiner Faust nicht eilend Rath wird schaffen:                

Der Ixion steht allbereit in Waffen.                                      
Juno:                                                                                     

Darff ich so viel der Freuler unterstehn ?                            

 

Jupiter:                                                                                   

Lass Wertheste dir nichts zu sinnen gehn                              

Wir dencken bald so eiteln Trotz zu straffen.                        

Auf auf zum Waffen auf zur Wehr !                                      

Der lichten Blitzen Rach und Brand                                      

aus dieser Hand                                                                       

wird dir bald fallen viel zu schwer.                                        
Dir der du uns entsaget ;                                                         

Und allzu sehr                                                                         

dich ohne Klugheitund Berstand                                             

gewaget.                                                                                  

 

Mercurius, Jupiter:                                                                   

Auf auf zum Waffen auf zur Wehr !                                        
 

Siebender Auftritt                                                                 

 

           Juno allein.                                                                             

Nun eines Wuttrichs ubermüthig Hertz                                 

zu meinem Schmertz                                                               

so gar bis in der Götter Wohnhaus steigen ?                            
Ja solte wohl mein werth-geschätzt Gemahl                            

der Sternen Herr sich  vor der Wahl                                         

des Sckicksaals müssen unterthanig zeigen.                            
Weint ihr Augen rinnt ihr Zehren                                             
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Juno: 

¿ Te has descubierto ante él ? 
 

Nefele: 

Ay, el miedo me ha aturdido tanto 

que se me pasó hacer lo que me habías ordenado. 
 
 Juno:                                                                              
¿ Por tu culpa, inepta, debo de sufrir el 

baldón de que alguno pueda decir que 

el loco de  Ixión haya  podido amarme? 

Como muy merecido castigo, ya que por tu 

equivocación nos has deshonrado, 

serás convertida en una nube. 

 

Júpiter: 

Vuestro amor  dará a luz la 

fabulosa raza de  los centauros. 

Para que todos algún día puedan decir 

y cantar el orgullo y la altanería de                          
Ixión. 

Nefele se convierte entonces en una nube. 

 

Escena sexta 

Mercurio, Júpiter y Juno. 
 

Mercurio: 

Muy poderoso Júpiter, estamos perdidos 

si no lo reprimes  rápido : Ixión se ha 

alzado en armas. 
Juno: 

¿ Ha podido llegar a tanto ese bellaco? 

 

Júpiter: 

Deja, querida, no te alarmes, que 

que nosotros pensaremos algo para 
castigar tan vanidosa altanería. 

La rabia de estos relámpagos luminosos 

y el fuego desde esta mano contra 
ti pronto caerán mucho más fuerte. 

Tú, que nos traicionas, y sin 

inteligencia ni entendimiento te 

conduces. 

 

Mercurio, Júpiter: 

A las armas, a las armas y a la defensa. 
 

Escena Séptima: 

 

Juno sola. 

 

¿Ahora el corazón altanero de un 

sanguinario, para mi dolor, ha subido 

incluso a la morada de los dioses? 
Sí, mi marido, digno de aprecio 

del destino debe de mostrarse sumiso. 
Llorad ojos, corred lágrimas, 
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Fliess in Thränen mattes Hertz:                                                

Ach wie hefftig kan der Schmertz                                            

den getreuen Giest verfehren;                                                  

wenn den so man innigst liebt                                                  

Leid Gefahr  und Roth umgiebt                                                

die man doch nicht kan verwehren.                                          
 

Weint ihr Augen …                                                                    

 

Achter Auftritt VIII                                                                

Allhier offnet sich der Himmel und sieht man                         

in der ferne der Jupiter Mercurius Momus und                        

eine grosse Menge anderer Götter. Weiter                              
vornen aber den Ixion auf des Jupiters Adler                         

reitend in Begleitung des Prometheus und                              

der Winde.                                                                                

 

Jupiter:                                                                                   

Gib dich dem Grossen Jupiter gefangen                                

Ixion:                                                                                      

Eh du dis wirst erlangen                                                         

will ich der erst dir                                                                  

den Nachdruck meiner Hände lassen sehn. 

 

Ixion wirff einen Donner-Keil gegen                                      

der Jupiter. 

 

Jupiter:                                                                                    

úpiter: Wie darffstu gegen mir                                                           

der Götter Herrn so viel dich unterstehn ?                             
Ihr die ihr mir gefolgt zu allen Zeiten                                    

auf Helden-Geister kriegt                                                       

und siegt:                                                                                

die Tugend wird euch Ruhm und Lohn bereiten.                   
                                                                                                

Ixion:                                                                                      

Ich führ auch Helden welche mich begleiten.                         
Auf mein Prometheus zum Gewehr                                         

auf tapffrer Winde Heer .                                                         

                                                                                                  

Als unterwehrenden Kampf                                                       

der Adler den Jupiter wirst er den Ixion ab und                        

begiet sich zum Jupiter. Inzwischen des Jupiters und                
Ixions Gefolge mit einander streiten gehen die Himmel            

allgemach wieder auf und öffnet sich der greuliche                  

Anblick der Höllen.                                                                     

                                                                                                    

Neundter Auftritt                                                                 

 

Pluto auf dem Thron von seiner Geistern umgeben      

 

Welch grausam und besorglich Knallen                               

hör ich in meinem tunckeln Reich erschallen ?                     
 

Solt auch des  Himmels Bau mit allen                                  

was er in sich enthält darnieder fallen ?                                 

Aria                                                                                       
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fluye en lágrimas mi tierno corazón. 

Ah, cuán fuerte puede el dolor  a un 

alma fiel perder;   

si él ama tanto, 

dolor, peligro y pena rodean, que 

uno no puede rechazar. 
 

Llorad ojos...... 

 

Escena Octava. 

Entonces se abre el cielo y se ve   

a lo lejos a Júpiter, a Mercurio, a 

Momo y a una gran cantidad de otros 
dioses. Más adelante a Ixión sobre 

el Águila de Zeus en compañía 

de Prometeo y los Vientos 

 

Júpiter: 

Entrégate al gran Júpiter.    

 

Ixión: 

Venga, inténtalo, antes quiero 

mostrar la furia de mi mano. 

 

Ixión lanza un rayo contra Júpiter. 

 

Júpiter: 

¿ Cómo puedes tú contra mí, 

señor de los dioses, a tanto atreverte? 
Vosotros, fieles seguidores, vamos, 

almas heroicas  luchad 

y venced. 

 El heroísmo os proporcionará premio   
y gloria. 

 

Ixión: 

Yo también dirijo héroes que me 
acompañan. Vamos, fiel Prometeo, a 

las armas, vamos, osado ejército de 

los Vientos 

Durante la lucha el Águila al ver       

a Júpiter arroja a Ixión y se                

ofrece a Júpiter. Mientras los 
seguidores de Júpiter e Ixión luchan 

unos contra otros, se alzan de nuevo          

los cielos y se abre una horrible vista de los Infiernos 

 

Escena Novena 

 

Plutón sobre el trono rodeado de sus almas: 

 

¿Qué cruel y peligroso lacayo oigo 

caer  en mi oscuro reino? 
 

¿Se va a caer el edificio del cielo 

con todo lo que él se contiene ? 
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 Aria 

 

Trittt Berwegner tritt herbei                                                  

der du sonder Scheu                                                              

unsre Ruhe darffst verletzen;                                                

Empfinde mit Entsetzen                                                       

wie heiss der Höllen Feuer sein. 

 

Zehender Auftritt                                                                

 

Mercurius, und Ixio von den Furien                                      

geführet.                                                                                 
 

Mercurius: Der Herrscher der entblasten Seelen       

läst des Gestirnten Himmel Fürst und Herr               

der grosse Jupiter                                                       

zur Straffe diesen Freuler anbefehlen:                       

Indem der hörschen Gunst zu Lohn                            

(wer würde solches jemahls glauben?)                       
Er deines Brudern Reich und Thron                           

sich unternommen hat zu rauben.                               

Aria.                                                                            

Schüttet nummehr strenge Götter                               

auf verwegner Bosheit List                                         

die euch höchst entgegen ist                                        

eurer Rache Strahl und Wetter:                                    

Dass ein jeder möge sehn                                            

Grosse Götter                                                               

mit ein Freuler Schalck und Spötter                            

schrecklich muss zu Grunde gehn. 
 

Eilffter Auftritt                                                          

Pluto, Dia , Ixion in Bewahrung der Furien und Mercurius.                                                            

 

Pluto:                                                                          

Dort dass man eilend und geschwinde                        

dis Ungeheuer vor seine Laster-That                          

auf ein mit Macht umlauffend Rad                             

zur ew´gen Pein und billgen Straffe binde.                
 

Mercurius:                                                                     

Ich meld´es gleich dem grossen Jupiter.                       
 

Dia:                                                                                

Ach Pluto lass dich doch erbitten                                 

und eile nicht so sehr                                                     

der ersten Straff entsetzlich wüten                                

auf den armseelgen auszuschütten. 

 

Pluto:                                                                             

Wie ? Wilstu dich vielleicht bemühn                           
in dis mein Reich der Vermuth Trieb zu ziehn            

 

Dia:                                                                               

Ach Pluto wo der Liebe Flammen                                 

dich je gerührt mit eigen Strahl                                     

Wirstu an mir nicht schelten noch verdammen             

dass ich mein hoch geliebt Gemahl                              
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Ven temerario, ven aquí , 

que nuestra tranquilidad 

has sido capaz de alterar; 

siente con estupor qué caliente 

es el fuego de los infiernos. 

 

Escena Décima 

 

Mercurio, Ixión conducido por las 

Furias. 
 

Al señor de los muertos, dispone 

el príncipe y señor  del cielo estrellado, 

el gran Júpiter, 

que se le ordene castigo a este temerario. 

En vez de agradecer los favores que se le 

habían hecho, ( ¿quién podría creer tal 
cosa?) el reino de tu hermano y su trono 

ha intentado arrebatar. 
 

Aria. 

Lanzad siempre, oh fuertes dioses, 

contra la osada maldad, la astucia, que 

muy en contra de vosotros está, 

vuestro relámpago y el temporal.   

Que cada uno pueda ver, 

grandes dioses, 

cómo un temerario, pícaro y burlón, 

va a caer al suelo sin remisión. 
 

 

Escena Undécima 

 

Plutón, Día e Ixión en vigilancia de las Furias y Mercurio. 

 

Plutón 

Venga, que alguien rápido y veloz 

ate a este monstruo por su acción criminal 

sobre una poderosa  rueda  giratoria para 

un  merecido tormento  eterno. 
 

Mercurio: 

Se lo comunico rápido al gran  Júpiter. 
 

Día: 

Ah Pluto, concédeme ahora que 

no dejes tan rápido caer el severo castigo 

sobre el desgraciado furioso. 

 

Pluto: 

¿ Cómo ? ¿ Tú te vas a empeñar en que 
en mi reino se recurra a la compasión. 

 

Día: 

Ah Pluto, si las llamas del amor a ti te 

han conmovido con algún rayo, no 

reprenderás, ni castigarás, que a mi muy 

querido marido no pueda ver 
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nicht sehen kan in solcher Pein und Quahl.                 .   
Und du Ixion, o mein Leben                                          

uergönne mir doch dein Gesicht                              

und lass der Juno Liebe nicht                                   

dich zu so strenger Straffe übergeben:                     

Umfange mich und glaube frei                                

dass hiermit dein versehn uersöhnet sei.                 
 

Ixion:                                                                       

Wer ich ? wer? solt ich dich umfangen ?                

Solt ich dir gönnen mein Gesicht ?                         
Eh dis geschicht                                                     

eh müssen Flammen Gisst  und Schlangen           

zur strengste Straff an mich gelangen                   

und wütten bis mir Hertz und Seele bricht:           

Der Höllen Reich Mag sonder Ziel und Waffen    

zu soltern mich mit höschte Grimm anfassen;      

nichts soll mir sein zu schmertzhafft                    

und zu schwer:                                                      

Doch von der Juno Liebe abzulassen ?                 

Dis  kan nicht ich liebe viel zu sehr                       

Dia 

Du Herrscher  der erblichnen Schaaren           

gib doch dass mein geliebtes Licht                  

nach meinem Wunsch und seiner Pflicht         

vernünfftig mag verfahren:                               

und theil alsdenn der seelgen Seelen Ruh        

uns beiden auf erlittnes Elend zu                      

 

 

Ixion:                                                                  

Ich wiederstrebe deinen suchen ;                       

und werd auch den ehmahlgen Standt                

da ich dich je gesehn hab und gekandt                

auf ewig hassen und verflugen.                          

Wenn Juno mir gleich alle Huld abschlägt         

und ihre Feindschafft läst ansagen                      

bringt die verworffne Liebes-Brunst                   

mir doch mehr Lust und Wohlbehagen                

als alle Gunst                                                       

die sich in dienen Hertzen regt                            

und die du jemahls zu mir hast getragen.            

Entweiche denn und dencke nur                         

verhaster Geist dich meiner zu entschlagen        

weil auch so gar dein Anblick Bild und Spur     

 mich strenger quählt als alle Höllen-Plagen        

 

Pluto:                                                                           

Herbei ihr Diener  meiner Macht                               

last den Berwegnen ewig schmertzhafft  fühlen        

die Strasse die ihm zugedacht ;                                   

Ihm der mit End und Treue dorffte spielen                

Ja der dir Götter selbst hösch freventlicht veracht.                                                                                         

 

Aria                                                                       

 

Ixion:                                                                         
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en tal pena y tormento.   
Y tú, Ixión, mi vida, mírame  y 

no dejes que el amor por Juno 

a ti tan gran castigo te provoque. 

Abrázame y deja que aquí tu 

equivocación sea perdonada.   
 

Ixión: 

¿ Quién? ¿yo?  ¿ Que te  abrace ? 
¿ Mirarte a ti?   
Ah, resulta que prefiero        

las llamas, el veneno y las serpientes 

como cruel y rabioso castigo  hasta que 

el corazón  y el alma me aguanten. 

Que el  infierno me reserve un destino 

excepcional  y armas  para atormentarme 

con tal rabia, encadenado. Nada debe ser 

para mí demasiado doloroso y duro: 

¿ Sin embargo, que yo deje el amor de Juno? 

Esto no lo puedo hacer,  la amo demasiado. 

 

Tú, señor de los difuntos, 

concédeme que mi amada luz, 

según mi  deseo y su deber  se 

conduzca con sensatez. Así pues, 

concede  el descanso de las almas benditas 

a ambos en vez de  una dolorosa desdicha. 

 

 

 

Ixión: 

Yo rechazo tu propuesta;           

Y  también el matrimonio contigo, 

pues ya te he visto y conocido en 

un  eterno odiar y maldecir. 
Si Juno me quita todo la dicha 

y su enemistad me declara, me dan más placer   

y bienestar  los celos del amor 

despreciado que toda 

la gracia que en tu corazón se 

mueve y tú jamás me has 

hecho sentir. 

Vete, pues, y piensa ahora, odiada alma, 

liberarme de tu presencia, pues  tu mirada, 

tu imagen y tu huella me atormentan 

más que todos los rigores del infierno.      

 

Pluto: 

Venga, servidores de mi poder, 

que este malvado sufra dolorosamente 

para siempre los castigos para él determinados. 

A él, quien de su matrimonio y la  fidelidad 

ha sido capaz de burlarse. Sí, el que incluso  
a los dioses  groseramente desprecia. 

 

Aria                                                                       

 

Ixion:                                                                         
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Braucht ihr Geister mich zu quählen                        

Räder Flammen Gisst und Stahl;                              

Lassets ja zu keinem mahl                                        

an der strengen Warter Fehlen ;                                

Euer Wüten meine Pein                                            

müsse denn er sich entfernen                                    

wenn der Himmel und die Sternen                           

nicht mehr werden gangbahr sein. 

 

Ixion wird von den Furien abgeführet.                    . 
Aria                                                                           

Dia:                                                                            

Schliesst bethränte Augen beide                               

euch vor allem Troste zu.                                          
Lebend hatt ich schlechte Freude                              

und in Tode  keine Ruh.                                           

Schliesst bethränte Augen beide                               

euch vor allem Troste zu.                                          
 

Pluto:                                                                          

Weil man in dir  als in der Tugend-Bilde                   

O Dia, stets beständge Lieb erblickt                        

So lebe forthin ruhig und beglückt.                          

In der vernügten Seelen Lust-Gefilde.                       
 

Dia:                                                                          

So find ich doch dass meine Treu                              

durch dich annoch belohnet seit.                               
 

Geht ab nach der Eliseischen Heldern.                            
 

Pluto:                                                                               

Ihr Diener strenger Plagen                                              

last blicken euere Lust und volbehagen.                          
Nichts ist dass unsre Augen mehr erfreut                        

als wenn die Taugend und Beständigkeit                        

zu Lohn                                                                            

Bergnügen trägt davon:                                                    

Hingegen wenn Trotz Berwegenheit                                

 die wohl-verdiente  Straffe muss ertragen.                     
Die Furien tantzen eine Entree.                                       

 

Zwölffter Auftritt                                                             
 

Es lässet sich der gantze Himmel herab und in               
selben Jupiter, Juno, Mercurius, Momus nebst allen       
Götter und Göttinen.                                                        
 

Aria à 2                                                                           

Juno und Jupiter:                                                            

 

Das Donner und Krache                                                 

der blitzenden Waffen                                                    

ist nunmehr entschlaffeen :                                            

Der Fried will mit Lachen                                              

uns Ruhe verschaffen                                                      

Weil hochmüthigs toben                                                 

gefalln und zerstoben                                                      
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Vosotras, almas, ruedas, llamas y acero            

tenéis que atormentarme; 

No desfallezcáis en la severa   

guardia jamás; 

vuestra rabia, mi tormento debe 

alejarse si el cielo y las estrellas 

no van a ser transitables por más tiempo. 

 

Ixión es llevado por las furias. 
Aria 

Día: 

Cierra los llorosos ojos a todo               

consuelo. 
Viviendo no  tenía yo ninguna alegría, 

en la muerte ninguna tranquilidad. 
Cierra los llorosos ojos a todo                  

consuelo. 
 

Pluto: 

Así pues, oh Día, se ve en ti, como figura 

de virtud, siempre firme el amor. 

Por tanto, en adelante  vive tranquila,                    
y dichosa, en el  Jardín  de los Bienaventurados. 
 

Día: 

Así encuentro yo,  en verdad, 

mi fidelidad  por ti  resulta premiada. 
 

Se ve a los Campos Elíseos 
 

Pluto: 

Vosotros, sirvientes de este duro tormento, 

mirad por su solaz y bienestar .                  
No hay nada que a nuestros ojos más alegre                   

que el que la virtud y la constancia tengan               

como premio 

la  alegría: 

por contra la terquedad y la insolencia 

 deben sufrir castigo. 
Las Furias bailan una Entree. 
 

 

Escena duodécima                                             
 

Se abre todo el cielo y en él Júpiter, 
Juno, Mercurio, Momo junto a todos 
los dioses y diosas. 
 

Aria a dos voces. 

Juno und Jupiter: 

 

Los truenos y el crujir                                        

de las refulgentes armas 

están a partir de ahora dormidos. 

La paz con las risas 

nos trae la tranquilidad 

pues los altaneros rabian 

derribados y destrozados 
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Das Donner …                                                               

 

Mercurius:                                                                      

 

Ich hab an Caucasus wie du geheissen                          

mit eisern Banden den Prometheus angelegt:                

Da ihn das Hertz das stets zu zu wachsen pflegt            

ein hungrig Geier muss zur Straff ausreissen.                
Den Ixion hab ich zugleich                                             

inder betrübten Schatten-Reich                                      

dem König zu bestraffen übergeben;                              

wo man auf ein umlauffend Rad                                    

ihn alsobald gebunden hat 

das er in ewger Pein muss seuftzend schweben. 

 

Momus:                                                                          

So hat der Götter hohes Haus                                         

den Frieden endlich wiederum gefunden.                      
 

Jupiter:                                                                            

So unglückseelig schlägt es aus                                      

wenn man zu bien sich unterwunden.                             
 

Juno:                                                                                   

Dis eine mangelt noch zuletzt                                            

mein Jupiter dass du dich mögst bedencken                      

und deinem Ehgemahl die Ruhe wieder schencken           

nachdem du es in so viel Leid gesetzt.                               
Aria 

Lass mein Licht in deinem Hertzen                                    

brennen treuer Liebe Kertzen.                                         

Wo Berdruss und Eifersucht                                                

einst begint zu wohnen                                                        

pflegt sie mit vergällter Frucht                                            

und mit Schmertz zu lohnen                                                

 

Lass mein Licht …                                                              

 

Jupiter:                                                                                

Ich will mich gantz und gar forthin                                     

dir mein angenehmstes Leben                                             

mit ewig treu-verliebten Sinn                                              

ohn allen Fehl als dein Gemahl ergeben.                            
 

Aria                                                                                       

Der Juno ungefärhte Treu                                                     

hat gleiche Lieb und Treu verdienet.                                    
 

Juno:                                                                                      

Weg Eifersucht die ohne Scheu                                             

mein Hertz zu quählen sich erkühnet.                                   
 

Beide:                                                                                    

Wer legen allen Unmuth völlig bei                                       

weil ohne List und Heuchelen                                              

die Lieb in unser beider Hertzen grünet.                              
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Los truenos y el crujir... 

 

Mercurio: 

 

He dejado en el Cáucaso, como has dicho, 

a Prometeo encadenado.  Allí  el corazón 

constantemente le crece, un hambriento 

buitre se lo va a roer como castigo.   
A Ixión, igualmente, en el triste reino de las 

sombras lo he entregado; donde al punto 

se le ha atado a una rueda que gira, pues              

en eterno tormento debe flotar. 

 

Momo: 

Así  la morada  de los dioses la paz 

definitivamente otra vez ha encontrado. 
 

Júpiter: 

Tan desgraciadamente cae, 

si uno a  demasiado aspira. 
 

Aria 

Esto solo queda por último, 

que tú reflexiones y a tu mujer 

la paz de nuevo le des, 

después que tanta pena le has causado. 
 

Aria 

Deja, luz mía, que en tu corazón ardan                                                                        

las velas de un fiel amor, donde las 

amarguras y los celos una vez 

empiezan a habitar, acostumbran 

con amargo fruto 

y temor pagar. 

 

Deja, luz mía ….. 

 

Júpiter: 

Quiero desde ahora,  para ti, 

mi vida, con eterna 

fidelidad, sin ninguna falta, como 

tu marido, entregarme completamente. 
 

 Aria 

La fidelidad de Juno ha merecido 

amor y  fidelidad. 
 

Juno: 

Fuera los celos que sin temor 

mi corazón  hacen atrevidos. 
 

Ambos: 

Abandonamos todo desánimo pues 

el amor sin engaño en nuestros dos 

corazones campea. 
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Jupiter:                                                                                   

Wenn Himmel, Hölle, Lufft und Erde                                    

sich neben  uns vergnügt anstellt                                           

dass Redlichkeit den Preiss behällt                                        

und Bosheit nach Berdienst gestraffet werde:                       

So lerne hiemit alle Welt                                                        

wie tieff zuletzt verwerner Hochmuth fällt.                                                                                                                          

 

Alle:                                                                                       

 

So lerne hiemit alle Welt                                                       

wie tieff zuletzt verwerner Hochmuth fällt.                          
                                                                                               

ENDE                                                                                    
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Júpiter: 

Si el cielo, el  infierno, el aire y la tierra 

junto a nosotros se alegran, pues la 

honradez tiene su premio y la maldad, 

según su merecimiento, es castigada, 

entonces aprenda todo el mundo 

con esto cuán estrepitosamente la temeraria altanería cae. 
 

Todos: 

 

Entonces aprenda todo el mundo 

con esto cuán estrepitosamente 
la temeraria altanería cae.            

 

FIN 
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BENJAMIN DISRAELI 

IXION IN HEAVEN.     

     PART I. 

     An Errant King 

 

THE thunder groaned, the wind howled, the rain fell in hissing torrents, impenetrable darkness 

covered the earth. A blue and forky flash darted a momentary light over the landscape. A Doric 

temple rose in the centre of a small and verdant plain, surrounded on all sides by green and 

hanging woods. 

‘Jove is my only friend,’ exclaimed a wanderer, as he muffled himself up in his mantle; ‘and 

were it not for the porch of his temple, this night, methinks, would complete the work of my 

loving wife and my dutiful subjects.’ 

The thunder died away, the wind sank into silence, the rain ceased, and the parting clouds 

exhibited the glittering crescent of the young moon. A sonorous and majestic voice sounded 

from the skies:— 

‘Who art thou that hast no other friend than Jove?’ ‘One whom all mankind unite in calling a 

wretch.’ ‘Art thou a philosopher?’ 

‘If philosophy be endurance. But for the rest, I was sometime a king, and am now a scatterling.’ 

‘How do they call thee? ‘Ixion of Thessaly.’ 

‘Ixion of Thessaly! I thought he was a happy man. I heard that he was just married.’ 

‘Father of Gods and men! for I deem thee such, Thessaly is not Olympus. Conjugal felicity is 

only the portion of the immortals!’ 

‘Hem! What! was Dia jealous, which is common; or false, which is commoner; or both, which 

is commonest?’ 

‘It may be neither. We quarrelled about nothing. Where there is little sympathy, or too much, the 

splitting of a straw is plot enough for a domestic tragedy. I was careless, her friends stigmatised 

me as callous; she cold, her friends styled her magnanimous. Public opinion was all on her side, 

merely because I did not choose that the world should interfere between me and my wife. Dia 

took the world’s advice upon every point, and the world decided that she always acted rightly. 

However, life is life, either in a palace or a cave. I am glad you ordered it to leave off 

thundering.’ 

‘A cool dog this. And Dia left thee? ‘No; I left her.’ ‘What, craven?’ 

‘Not exactly. The truth is——-’tis a long story. 
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IXIÓN EN EL CIELO 

PARTE I.    Un rey errante 

 

El trueno rugió, el viento aulló, la lluvia cayó en silbantes torrentes, una impenetrable oscuridad 

cubría la tierra. Un resplandor azul y zigzagueante lanzó una momentánea luz sobre el paisaje. 

Un templo dórico se elevaba en el centro de un pequeño y verdegueante llano, rodeado por 

todos lados de verdes y colgantes bosques. 

'Júpiter es mi único amigo,'  exclamó un vagabundo, envolviéndose en su abrigo ; 'si no fuera 

por el porche de este templo, esta noche, creo, completaría el trabajo de mi amada esposa y mis 

obligaciones .' 

El trueno se desvaneció, el viento se calló, la lluvia cesó, y las nubes cuarteándose mostraron el 

creciente brillo de una joven luna. Una sonora y majestuosa voz sonó desde los cielos:— 

' ¿Quién eres tú que no tienes otro amigo que Júpiter?' ' Uno al que toda la humanidad se une 

llamándole desgraciado.' '¿ Eres acaso un filósofo?' 

' Si filosofía es aguante. Por lo demás yo fui en otro tiempo un rey, y ahora un vagabundo.' ' 

¿Cómo te llaman? 'Ixión de Tesalia.' 

'¡Ixión de Tesalia! Pensaba yo que  era un hombre feliz. Escuché que estaba recién casado' 

'¡Padre de los dioses y los hombres! Pues te considero a ti tal, Tesalia no es el Olimpo. La 

felicidad conyugal es solo el destino de los inmortales!' 

'Hem! ¡Qué! ¿Era Día celosa, lo que es normal; o engañosa, que es más frecuente; o las dos 

cosas, que es incluso más frecuente?' 

'Es posible que ninguna de esas dos cosas. Peleamos por nada. Donde hay poco afecto, o 

demasiado, la rotura de una paja es causa suficiente para una tragedia doméstica. Yo era 

descuidado, sus amigos me colgaron el sambenito de despiadado; ella fría, sus amigos la 

presentaron como magnánima. La opinión pública estaba de su lado, solo porque yo no elegí 

que el mundo se debía interponer entre mi mujer y yo. Día seguía el consejo de la gente en cada 

cuestión, y la gente decidió que ella actuaba bien. De todas maneras, la vida es la vida, tanto en  

el palacio como en una cueva. Estoy contento de que ordenaras que dejara de tronar' 

' Eras un tío aburrido. ¿Y Día te dejó? 'No; yo la dejé a ella' ' ¿Qué, cobarde?' 

'No exactamente. La verdad es — Es una larga historia. 
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I was over head and ears in debt.’ 

‘Ah! that accounts for everything. Nothing so harassing as a want of money! But what lucky 

fellows you mortals are with your post-obits! We Immortals are deprived of this resource. I was 

obliged to get up a rebellion against my father, because he kept me so short, and could not die.’ 

‘You could have married for money. I did.’ ‘I had no opportunity, there was so little female 

society in those days. When I came out, there were no heiresses except the Parcae, confirmed 

old maids; and no very rich dowager, except my grandmother, old Terra.’ 

‘Just the thing; the older the better. However, I married Dia, the daughter of Deioneus, with a 

prodigious portion; but after the ceremony the old gentleman would not fulfil his part of the 

contract without my giving up my stud. Can you conceive anything more unreasonable? I 

smothered my resentment at the time; for the truth is, my tradesmen all renewed my credit on 

the strength of the match, and so we went on very well for a year; but at last they began to smell 

a rat, and grew importunate. I entreated Dia to interfere; but she was a paragon of daughters, and 

always took the side of her father. If she had only been dutiful to her husband, she would have 

been a perfect woman. At last I invited Deioneus to the Larissa races, with the intention of 

conciliating him. The unprincipled old man bought the horse that I had backed, and by which I 

intended to have redeemed my fortunes, and withdrew it. My book was ruined. I dissembled my 

rage. I dug a pit in our garden, and filled it with burning coals. As my father-in-law and myself 

were taking a stroll after dinner, the worthy Deioneus fell in, merely by accident. Dia 

proclaimed me the murderer of her father, and, as a satisfaction to her wounded feelings, 

earnestly requested her subjects to decapitate her husband. She certainly was the best of 

daughters. There was no withstanding public opinion, an infuriated rabble, and a magnanimous 

wife at the same time. They surrounded my palace: I cut my way through the greasy-capped 

multitude, sword in hand, and gained a neighbouring Court, where I solicited my brother princes 

to purify me from the supposed murder. If I had only murdered a subject, they would have 

supported me against the people; but Deioneus being a crowned head, like themselves, they 

declared they would not countenance so immoral a being as his son-in-law. And so, at length, 

after much wandering, and shunned by all my species, I am here, Jove, in much higher society 

than I ever expected to mingle.’ 

‘Well, thou art a frank dog, and in a sufficiently severe scrape. The Gods must have pity on 

those for whom men have none. It is evident that Earth is too hot for thee at present, so I think 

thou hadst better come and stay a few weeks with us in Heaven.’ ‘Take my thanks for 

hecatombs, great Jove. Thou art, indeed, a God!’ 
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Yo estaba completamente endeudado. 

!Ah! ' Eso lo explica todo. '¡ Nada hay tan agobiante como la falta de dinero! Pero qué felices sois 

los mortales con vuestros  post-obits! Nosotros los inmortales estamos privados de este recurso. 

Yo me vi forzado a levantar una rebelión contra mi padre, porque me tenía sin dinero y no podía 

morirse.' 

'Podías haberte casado por dinero. Yo lo hice.' ' Yo no tenía elección, había tan poca sociedad 

femenina en esos días. Cuando yo salía, no había herederas excepto las Parcas, viejas doncellas; 

y ninguna viuda muy rica, excepto mi abuela, la vieja tierra. 

'Cierto; cuanto más vieja, mejor. Me casé con Día, la hija de Deyoneo, con una prodigiosa dote; 

pero tras la ceremonia el viejo caballero no cumplió su parte del contrato, sin darme un botón. ¿ 

Puedes concebir algo más absurdo? Yo controlé mi indignación algún tiempo; pues la verdad es 

que mi comerciante renovó completamente mi crédito por la solvencia de mi pareja, y así fuimos 

bien durante un año; pero por último ellos empezaron a sospechar que había gato encerrado. Yo 

le rogué a Día que intercediera; pero ella era un ejemplo de hija, y siempre se ponía al lado de su 

padre. Si ella solo hubiese sido diligente con su marido, hubiese sido una perfecta mujer. Por 

último, invité a Deyoneo a las carreras de carros de Larissa, con la intención de ganármelo. El 

viejo bellaco compró el caballo por el que yo había apostado, con el que yo había intentado 

recuperar mi fortuna, y lo retiró. Mis cuentas estaban en la ruina. Oculté mi rabia. Cavé un pozo 

en mi jardín, y lo llené con carbón ardiendo. Cuando mi suegro y yo estábamos paseando después 

de la cena, el respetable Deyoneo cayó accidentalmente. Día me proclamó asesino de su padre,  y 

como una satisfacción para sus heridos sentimientos, seriamente les pidió a sus sirvientes que 

decapitaran a su marido. Ella realmente era la mejor de las hijas. No había opinión pública 

contraria sino una turba enfurecida, y una magnánima esposa al mismo tiempo. Ellos rodearon mi 

palacio. Yo acorté mi camino a través de una densa multitud, espada en mano, y conseguí alcanzar 

un jardín vecino, donde le pedí a mis príncipes hermanos que me purificaran del supuesto 

asesinato. Si hubiese matado a un simple sirviente, ellos me hubieran defendido contra el pueblo: 

pero siendo Deyoneo una cabeza coronada, como ellos mismos, declararon que no podían 

consentir a un ser tan inmoral como su yerno. Y así, al fin, después de mucho vagar, y evitado por 

todas las especies, estoy aquí Júpiter, en una sociedad más alta de lo que jamás hubiese esperado 

mezclarme. 

'Bien, eres un tío sincero, y estás en una situación muy apurada. Los dioses deben tener piedad 

de aquéllos con los que los hombres no tienen ninguna. Es evidente que la tierra es demasiado 

caliente para ti ahora, así que piensa que mejor te quedas con nosotros unos días en el Cielo' 

'Acepta mi agradecimiento en forma de  hecatombes. ¡ Eres, en efecto, todo un dios!' 
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‘I hardly know whether our life will suit you. We dine at sunset; for Apollo is so much engaged  

that he cannot join us sooner, and no dinner goes off well without him. In the morning 

you are your own master, and must find amusement where you can. Diana will show you some 

tolerable sport. Do you shoot?’ 

‘No arrow surer. Fear not for me, Ãegiochus: I am always at home. But how am I to get to you?’ 

‘I will send Mercury; he is the best travelling companion in the world. What ho! my Eagle!’ 

The clouds joined, and darkness again fell over the earth. 

‘So! tread softly. Don’t be nervous. Are you sick?’ 

‘A little nausea; ‘tis nothing.’ 

‘The novelty of the motion. The best thing is a beefsteak. We will stop at Taurus and take one.’ 

‘You have been a great traveller, Mercury?’ 

‘I have seen the world.’ 

‘Ah! a wondrous spectacle. I long to travel.’ 

‘The same thing over and over again. Little novelty and much change. I am wearied with 

exertion, and if I could get a pension would retire.’ 

‘And yet travel brings wisdom.’ 

‘It cures us of care. Seeing much we feel little, and learn how very petty are all those great 

affairs which cost us such anxiety.’ 

‘I feel that already myself. Floating in this blue aether, what the devil is my wife to me, and her 

dirty Earth! My persecuting enemies seem so many pismires; and as for my debts, which have 

occasioned me so many brooding moments, honour and infamy, credit and beggary, seem to me 

alike ridiculous.’ 

‘Your mind is opening, Ixion. You will soon be a man of the world. To the left, and keep clear of 

that star.’ 

‘Who lives there?’ 

‘The Fates know, not I. Some low people who are trying to shine into notice. ‘Tis a parvenu 

planet, and only sprung into space within this century. We do not visit them.’ 

‘Poor devils! I feel hungry.’ 

‘All right. We shall get into Heaven by the first dinner bolt. You cannot arrive at a strange house  
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Yo no sé si nuestro tipo de vida te vendrá bien. Nosotros cenamos al atardecer; pues Apolo está 

tan atareado que no se nos puede unir antes, y ninguna cena funciona bien sin él. Por la mañana 

eres tu propio maestro, y tienes que buscarte el entretenimiento donde puedas. Diana te buscará 

algún entretenimiento soportable. ¿Tú disparas ?' 

' Seguro que no flechas. No te preocupes por mí, Júpiter: yo estoy siempre en casa. ¿ Pero cómo 

te encuentro? ' ' Te enviaré a Mercurio; Es el mejor compañero de viaje del mundo. ¡Venga!¡ Mi 

águila!' 

Las nubes se juntan, y la oscuridad de nuevo cae sobre la tierra. 

Así marcha suavemente. No te pongas nervioso.              ¿Estás mareado? 

' Un poco de nauseas ; no es nada.' 

'La novedad del desplazamiento. Lo mejor es un filete de ternera. Pararemos en Tauro y nos 

tomaremos uno.' 

'¿Has sido un gran viajero, Mercurio?' 

'Yo he visto el mundo.' 

'”Ah! Un maravilloso espectáculo. Anhelo viajar .' 

'Lo mismo una y otra vez. Poca novedad y mucho cambio. Estoy cansado del trabajo excesivo, si 

pudiera conseguir una pensión me retiraría.' 

'y, además viajar desarrolla la sabiduría.' 

'Nos cura de la preocupación. Viendo mucho nos sentimos pequeños, y aprendemos qué 

menudencia son todos estos grandes asuntos que nos producen ansiedad.' 

'Siento ya yo eso mismo. Flotando en este éter, ¡que el diablo es mi esposa, y su sucia Tierra! Los 

enemigos que me persiguen me parecen hormigas; y también  mis deudas, que me han producido 

tantos momentos amenazantes, honor, infamia, créditos y mendicidad, me parecen igualmente 

ridículos.' 'Tu mente se está abriendo, Ixión. Tú rápidamente serás un hombre del mundo. A la 

izquierda, y mantente alejado de esa estrella.' 

'¿ Quién vive allí ?' ' Los hados lo saben, yo no.  Gente baja que están intentando ser noticia ' es 

un planeta advenedizo, y saltó al espacio en este siglo. Nosotros no los visitamos. 

'¡Pobres demonios ! Me siento hambriento.' 'Perfecto. Nosotros entraremos en el Cielo para la 

cena. Tú no puedes llegar a una casa extraña en mejor momento.   
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at a better moment. 

We shall just have time to dress. I would not spoil my appetite by luncheon. Jupiter keeps a 

capital cook.’ 

‘I have heard of Nectar and Ambrosia.’ ‘Poh! nobody touches them. They are regular old-

fashioned celestial food, and merely put upon the side-table. Nothing goes down in Heaven 

 now but infernal cookery. We took our chef from Proserpine.’ 

‘Were you ever in Hell? 

‘Several times. ‘Tis the fashion now among the Olympians to pass the winter there.’ ‘Is this  

the season in Heaven?’ ‘Yes; you are lucky. Olympus is quite full.’ ‘It was kind of Jupiter to 

invite me.’ ‘Ay! he has his good points. And, no doubt, he has taken a liking to you, which 

 is all very well. But be upon your guard. He has no heart, and is as capricious as he is 

tyrannical.’ 

‘Gods cannot be more unkind to me than men have been.’ 

‘All those who have suffered think they have seen the worst. A great mistake. However, you are 

now in the high road to preferment, so we will not be dull. There are some good fellows enough 

amongst us. You will like old Neptune.’ ‘Is he there now?’ 

‘Yes, he generally passes his summer with us. There is little stirring in the ocean at that season.’ 

‘I am anxious to see Mars.’ 

‘Oh! a brute, more a bully than a hero. Not at all in the best set. These mustachioed gentry are 

by no means the rage at present in Olympus. The women are all literary now, and Minerva has 

quite eclipsed Venus. Apollo is our hero. You must read his last work.’ 

‘I hate reading.’ 

‘So do I. I have no time, and seldom do anything in that way but glance at a newspaper. Study 

and action will not combine.’ 

‘I suppose I shall find the Goddesses very proud?’ 

‘You will find them as you find women below, of different dispositions with the same object. 

Venus is a flirt; Minerva a prude, who fancies she has a correct taste and a strong mind; and 

Juno a politician. As for the rest, faint heart never won fair lady; take a friendly hint, and do not 

be alarmed.’ 

‘I fear nothing. My mind mounts with my fortunes. We are above the clouds. They form beneath 

us a vast and snowy region, dim and irregular, as I have sometimes seen them clustering upon  
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Tendremos el tiempo justo para vestirnos. Yo no echaría a perder mi apetito con la merienda.  

Júpiter mantiene una cocina estupenda.' 

'Yo he escuchado hablar del néctar y la ambrosía.' '¡ Bah! nadie los toca. Son la típica antigua 

comida celestial, y simplemente se coloca en la mesa lateral. Nada domina en el cielo ahora sino 

la cocina infernal. Tomamos nuestro chef de Proserpina. 

¿Estáis siempre en el infierno? 

' Varias veces. Ésta es la moda ahora entre los Olímpicos, pasar el invierno allí'.' ¿ Es ésta la 

estación en el Cielo ?'' Si, tienes suerte. El Olimpo está bastante lleno.' ' Es muy generoso por 

parte de Júpiter invitarme.' '¡ Ay! Tiene cosas buenas. Y, sin duda, te ha cogido cariño, lo cual está 

perfecto. Pero ten cuidado. No tiene corazón, y es caprichoso porque es tiránico.' 

Los dioses no pueden ser tan ingratos como los hombres han sido conmigo.' 

'Todos aquellos que han sufrido piensan que han visto lo peor. Un gran error. De todas maneras, 

tú estás ahora en la carretera principal a la preferencia, así que nosotros no nos aburriremos.  Hay 

suficientes buenos amigos entre nosotros. Te gustará el viejo Neptuno.'    '¿ Está él allí ahora?' 

' Sí, él generalmente pasa el verano con nosotros, hay poca alteración en el mar en esa estación ' 

Ardo en deseos de ver a Marte.' 

'¡ Oh! Un bruto, más un bravucón que un héroe. No tiene, en absoluto, la mejor actitud. Esta  gente 

bigotuda en absoluto está de moda en el Olimpo. Las mujeres son muy cultas ahora, y Minerva 

ha eclipsado bastante a Venus. Apolo es nuestro héroe. Debes leer su último trabajo.' 

'Odio leer.' 

' Y yo también. No tengo tiempo, y apenas hago alguna cosa de ese tipo que no sea observar un 

periódico. Estudio y acción no casan bien.' 

' Supongo que encontraré a las diosas muy altivas' 

' Tú las encontrarás como encuentras a las mujeres abajo, con diferentes actitudes respecto al 

mismo objeto. Venus es una ligona;  Minerva una puritana, que se imagina que tiene un gusto 

correcto y una mente fuerte; y Juno una política.  Como para el resto, un corazón débil jamás ganó 

una bella dama; toma una amistosa insinuación, y no te alarmes .' 

' No temo nada. Mi mente se agranda con mi fortuna. Estamos sobre las nubes. Forman debajo 

nuestro una vasta y nevada región, sombría e irregular, pues las he visto a veces apiñándose  
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the horizon’s ridge at sunset, like a raging sea stilled by some sudden supernatural frost 

and frozen into form! How bright the air above us, and how delicate its fragrant breath! I 

scarcely breathe, and yet my pulses beat like my first youth. I hardly feel my being. A splendour 

falls upon your presence. You seem, indeed, a God! Am I so glorious? This, this is Heaven!’ 

 

The travellers landed on a vast flight of sparkling steps of lapis-lazuli. Ascending, they entered 

beautiful gardens; winding walks that yielded to the feet, and accelerated your passage by their 

rebounding pressure; fragrant shrubs covered with dazzling flowers, the fleeting tints of which 

changed every moment; groups of tall trees, with strange birds of brilliant and variegated  

plumage, singing and reposing in their sheeny foliage, and fountains of perfumes. 

Before them rose an illimitable and golden palace, with high spreading domes of pearl, and long 

windows of crystal. Around the huge portal of ruby was ranged a company of winged genii, 

who smiled on Mercury as he passed them with his charge. 

 

‘The Father of Gods and men is dressing,’ said the son of Maia. ‘I shall attend his toilet and  

inform him of your arrival. These are your rooms. Dinner will be ready in half an hour. I will 

call for you as I go down. You can be formally presented in the evening. At that time, inspired 

by liqueurs and his matchless band of wind instruments, you will agree with the world that 

Ãegiochus is the most finished God in existence.’ 

 

‘Now, Ixion, are you ready?’ ‘Even so. What says Jove?’ ‘He smiled, but said nothing. He was 

trying on a new robe. By this time he is seated. Hark! the thunder. Come on!’ 

They entered a cupolaed hall. Seats of ivory and gold were ranged round a circular table of 

cedar, inlaid with the campaigns against the Titans, in silver exquisitely worked, a nuptial 

present of Vulcan. The service of gold plate threw all the ideas of the King of Thessaly as to 

royal magnificence into the darkest shade. The enormous plateau represented the constellations. 

Ixion viewed the Father of Gods and men with great interest, who, however, did not notice him. 

He acknowledged the majesty of that countenance whose nod shook Olympus. Majestically 

robust and luxuriantly lusty, his tapering waist was evidently immortal, for it defied Time, and 

his splendid auburn curls, parted on his forehead with celestial precision, descended over cheeks 

glowing with the purple radiancy of perpetual manhood. 
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sobre la cresta del horizonte al atardecer, como un enrabiado mar tranquilizado por una 

repentina escarcha sobrenatural y congelado adoptando una figura! ¡ Cómo brilla el aire sobre 

nosotros, y cuán delicado es su fragante aliento! Yo apenas respiro y no obstante mi pulso late 

como en mi primera juventud. Apenas siento mi ser. Un esplendor cae sobre tu presencia. ¡ 

Pareces, sin duda, como un dios! ¿ Soy yo tan glorioso ? ¡ Esto, esto es el cielo!' 

Los viajeros aterrizaron sobre un vasto vuelo de relucientes escalones de lapislázuli. Ascendiendo, 

entraron en bellos jardines; serpenteantes paseos que se rendían al pie, y aceleraban el paso; 

fragantes arbustos cubiertos con deslumbrantes flores, cuyos fugaces tintes cambiaban a cada 

momento; grupos de altos árboles, con extraños pájaros de brillante y variado plumaje, cantando 

y  reposando en el brillante follaje, y fuentes de perfumes. 

Delante de ellos se levantaba un ilimitado y dorado palacio, con cúpulas de perlas que se elevaban 

hacia lo alto, y grandes ventanas de cristal. Alrededor del gran portal de rubí había un grupo de 

genios alados que le sonreían a Mercurio cuando los rebasaba con su carga. 

'El padre de los Dioses y los hombres se está vistiendo,' dijo el hijo de Maya. ' Acudiré a su aseo 

y le informaré de tu llegada. Éstas son tus habitaciones. La cena estará preparada en hora y media. 

Te mandaré a llamar cuando baje. Serás formalmente presentado a la tarde noche. A esa hora, 

inspirado por los licores y su incomparable banda instrumental, coincidirás con el mundo en que 

el Portador de la Égida es el más perfecto dios existente.' 

' Ahora, Ixión, ¿ estás preparado ?' 'incluso  así. ¿ qué dice Júpiter?' 'Él se rio, pero no dijo nada. 

Se está probando una toga nueva. En ese momento él está sentado. 

¡ Oye! El trueno. ¡ Venga !' 

Entraron en un vestíbulo rematado en una cúpula. Asientos de marfil y oro rodeaban una tabla 

circular de  cedro, con decorado con  las campañas contra los  Titanes, exquisitamente trabajados 

en plata, un regalo de bodas de Vulcano. El servicio de platos de oro lanzó todas las ideas del rey 

de Tesalia de la real magnificencia a la sombra más oscura. La enorme tabla representaba las 

constelaciones. Ixión observaba con gran interés  al padre de los dioses y los hombres, que de 

todas maneras no se dio cuenta de su presencia. Reconoció la majestad de su semblante cuyo 

cabeceo agita el Olimpo. Majestuosamente robusto y lujuriosamente saludable, su estrecha cadera 

claramente  inmortal, pues desafiaba el tiempo, y sus esplendidos rizos caoba, esparcidos  sobre 

su frente con celestial precisión, descendían sobre las mejillas brillando con esplendor púrpura de 

eterna virilidad. 
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The haughty Juno was seated on his left hand and Ceres on his right. For the rest of the 

company there was Neptune, Latona, Minerva, and Apollo, and when Mercury and                

Ixion had taken their places, one seat was still vacant. 

‘Where is Diana?’ inquired Jupiter, with a frown. 

‘My sister is hunting,’ said Apollo. 

‘She is always too late for dinner,’ said Jupiter. ‘No habit is less Goddess-like.’ 

‘Godlike pursuits cannot be expected to induce Goddess-like manners,’ said Juno,                          

with a sneer. 

‘I have no doubt Diana will be here directly,’ said Latona, mildly. 

Jupiter seemed pacified, and at that instant the absent guest returned. 

‘Good sport, Di?’ inquired Neptune. 

‘Very fair, uncle. Mamma,’ continued the sister of Apollo, addressing herself to Juno,                              

whom she ever thus styled when she wished to conciliate her, ‘I have brought you                           

a new peacock.’ 

Juno was fond of pets, and was conciliated by the present. 

‘Bacchus made a great noise about this wine, Mercury,’ said Jupiter,’ but I think                      

with little cause. What think you?’ 

‘It pleases me, but I am fatigued, and then all wine is agreeable.’ 

‘You have had a long journey,’ replied the Thunderer. ‘Ixion, I am glad to see you                              

in Heaven.’ 

‘Your Majesty arrived to-day?’ inquired Minerva, to whom the King of Thessaly sat next. 

‘Within this hour.’ 

‘You must leave off talking of Time now,’ said Minerva, with a severe smile. ‘Pray is there 

anything new in Greece?’ 

‘I have not been at all in society lately.’ 

‘No new edition of Homer? I admire him exceedingly.’ 

‘All about Greece interests me,’ said Apollo, who, although handsome, was a somewhat 

melancholy lack-a-daisical looking personage, with his shirt collar thrown open, and his long 

curls theatrically arranged. ‘All about Greece interests me. I always consider Greece my  
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La altiva Juno estaba sentada a su izquierda y Ceres a su derecha. Como restante compañía estaban 

allí  Neptuno, Latona, Minerva, y Apolo, y cuando Mercurio e Ixión habían tomado asiento un 

sitio estaba todavía vacío. 

'¿ Dónde está Diana?' preguntó Júpiter, frunciendo el ceño. 

'Mi hermana está cazando,' dijo  Apolo. 

'Ella llega siempre demasiado tarde a la cena,' dijo Júpiter. ' ningún hábito es menos propio de un 

dios.' 

Los objetivos de los dioses  no pueden esperarse  que induzcan las maneras propias de las diosas',' 

dijo Juno, con  desdeño. 

'No tengo dudas de que Diana estará aquí pronto,' dijo Latona, suavemente. 

Júpiter pareció tranquilizado y en un instante la ausente invitada volvió. 

'¿ Buen deporte Di?' inquirió Neptuno. 

'Muy bien, tío. Mamá,' continuó la hermana de Apolo, dirigiéndose  a Juno, a la que la trataba de 

esta forma cuando quería ganársela, ' te he traído un nuevo pavo real.' 

Juno era aficionada a las mascotas, y estaba conforme de momento. 

'Baco hizo le dio mucho bombo a este  vino, Mercurio,' dijo Júpiter,' pero pienso que con poco 

motivo. ¿ Qué piensas tú ?' 

'Me agrada, pero estoy fatigado, y así todos los vinos son agradables.' 

'Has tenido un largo viaje,' contestó el Tonante. 'Ixión, estoy contento de verte en el Cielo.' 

' ¿Su majestad ha llegado hoy?' inquirió Minerva, junto a la que se sentó el rey de los lapitas. 

'Hace menos de una hora.' 

'Debes dejar de hablar del  Tiempo ahora' dijo Minerva, con una severa sonrisa. 'por favor ¿ hay 

algo nuevo en Grecia?' 

'No he estado últimamente, en absoluto, en la sociedad .' 

'¿Hay alguna nueva edición de Homero? Lo admiro sobremanera.' 

'Todo sobre Grecia me interesa,' dijo Apolo, aunque guapo, era un personaje algo melancólico 

con apariencia lánguida, con su cuello abierto, y sus largos rizos teatralmente arreglados. ' Todo  
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peculiar property. My best poems were written at Delphi. I travelled in Greece when I was  

young. I envy mankind.’ 

‘Indeed!’ said Ixion. 

‘Yes: they at least can look forward to a termination of the ennui of existence, but for us 

Celestials there is no prospect. Say what they like, immortality is a bore.’ 

‘You eat nothing, Apollo,’ said Ceres. 

‘Nor drink,’ said Neptune. 

‘To eat, to drink, what is it but to live; and what is life but death, if death be that which all men 

deem it, a thing insufferable, and to be shunned. I refresh myself now only with soda-water and 

biscuits. Ganymede, bring some.’ 

Now, although the cuisine of Olympus was considered perfect, the forlorn poet had 

unfortunately fixed upon the only two articles which were not comprised in its cellar or larder. 

In Heaven, there was neither soda-water nor biscuits. A great confusion consequently ensued; 

but at length the bard, whose love of fame was only equalled by his horror of getting fat, 

consoled himself with a swan stuffed with truffles, and a bottle of strong Tenedos wine. 

‘What do you think of Homer?’ inquired Minerva of Apollo. ‘Is he not delightful?’ 

‘If you think so.’ 

‘Nay, I am desirous of your opinion.’ 

‘Then you should not have given me yours, for your taste is too fine for me to dare to differ  

with it.’ 

‘I have suspected, for some time, that you are rather a heretic’ 

‘Why, the truth is,’ replied Apollo, playing with his rings, ‘I do not think much of Homer. 

Homer was not esteemed in his own age, and our contemporaries are generally our  

best judges. The fact is, there are very few people who are qualified to decide upon matters  

of taste. A certain set, for certain reasons, resolve to cry up a certain writer, and the great mass 

soon join in. All is cant. And the present admiration of Homer is not less so. They say I have 

borrowed a great deal from him. The truth is, I never read Homer since I was a child, and I 

thought of him then what I think of him now, a writer of some wild irregular power, totally 

deficient in taste. Depend upon it, our contemporaries are our best judges, and his 

contemporaries decided that Homer was nothing. A great poet cannot be kept down.  

Look at my case. Marsyas said of my first volume that it was pretty good poetry for a God,  
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sobre Grecia me interesa. Considero Grecia mi propiedad particular. Mis mejores poemas han 

sido escritos en Delfos. Viajé a Grecia cuando era joven. Envidio a la raza humana.' 

'¡Sin duda!', dijo Ixión. 

'Sí: ellos al menos pueden buscar el fin de los problemas de la existencia, pero para nosotros los 

celestiales no hay perspectivas. Digan lo que digan la inmortalidad es un aburrimiento.' 

'No comes nada, Apolo,' dijo Ceres. 

'Ni bebo,' dijo Neptuno. 

'Comer, beber, qué es sino vivir; y qué es la vida sino muerte, si muerte fuera lo que los hombres 

consideran que es, una cosa insufrible, y para ser evitada. Yo me mantengo ahora solo con agua 

de soda y galletas. Ganímedes, tráeme algo.' 

Ahora, aunque la cocina del Olimpo era considerada perfecta, el triste poeta había pedido 

desgraciadamente  los dos artículos que no estaban incluidos en su bodega o  despensa. En el cielo 

no había ni agua de soda ni galletas. Una gran confusión consecuentemente siguió; pero con 

detalle el bardo, cuyo deseo de fama se igualaba a su horror por engordar, se consoló con un cisne 

relleno de  trufas, y una botella de vino peleón de Ténedos. 

' ¿Qué piensas de Homero?' inquirió Minerva de Apolo. '¿ No es encantador ?' 

'Si tú lo consideras así.' 

'No, no estoy deseoso de tu opinión.' 

'Entonces deberías no haberme dado los tuyos, pues tu gusto es demasiado bueno para osar diferir 

de él.' 

'He sospechado, por algún tiempo, que eres bastante herético' 

' Porque, la verdad es ,' respondió Apolo, jugando con sus anillos , 'No estimo demasiado a 

Homero. Homero no era estimado en su propia época, y nuestros contemporáneos son 

generalmente nuestros mejores jueces. Es un hecho que hay muy poca gente que esté cualificada 

para decidir sobre asuntos de gusto. Un determinado grupo, por ciertas razones, decide vocear 

determinado escritor, y la gran masa rápido se le une. Todo es un clisé. Y la presente admiración 

de Homero no es menos que eso. Dicen que he tomado prestado mucho de él. La verdad es que 

yo jamás leí a Homero desde que era un niño, y pensaba de él entonces lo que pienso ahora, un 

escritor de cierta  salvaje e irregular fuerza, totalmente deficiente en gusto. Por  ello nuestros 

contemporáneos son nuestros mejores jueces y sus contemporáneos decidieron que Homero no 

era nada. Un gran poeta no puede quedar  marginado. Marsias dijo de mi primer volumen que era  
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and in answer I wrote a satire, and flayed Marsyas alive. But what is poetry, and what is  

criticism, and what is life? Air. And what is air? Do you know? I don’t. All is mystery, 

 and all is gloom, and ever and anon from out the clouds a star breaks forth, and glitters, 

and that star is Poetry.’ 

‘Splendid!’ exclaimed Minerva. 

‘I do not exactly understand you,’ said Neptune. 

‘Have you heard from Proserpine, lately?’ inquired Jupiter of Ceres. 

‘Yesterday,’ said the domestic mother. ‘They talk of soon joining us. But Pluto is at present so 

busy, owing to the amazing quantity of wars going on now, that I am almost afraid he will 

scarcely be able to accompany her.’ 

‘Come, old boy,’ said Jupiter to Ixion, instantly throwing off all his chivalric majesty, ‘I drink 

your welcome in a magnum of Maraschino. Damn your poetry, Apollo, and, Mercury, give us 

one of your good stories.’ 

‘Well! what do you think of him?’ asked Juno. 

‘He appears to have a fine mind,’ said Minerva. 

‘Poh! he has very fine eyes,’ said Juno. 

‘He seems a very nice, quiet young gentleman,’ said Ceres. 

‘I have no doubt he is very amiable,’ said Latona. 

‘He must have felt very strange,’ said Diana. 

 

Hercules arrived with his bride Hebe; soon after the Graces dropped in, the most delightful 

personages in the world for a soiree, so useful and ready for anything. Afterwards came a few of 

the Muses, Thalia, Melpomene, and Terpsichore, famous for a charade or a proverb. Jupiter 

liked to be amused in the evening. Bacchus also came, but finding that the Gods had not yet left 

their wine, retired to pay them a visit. 

Ganymede announced coffee in the saloon of Juno. Jupiter was in superb good humour. He was 

amused by his mortal guest. He had condescended to tell one of his best stories in his best style, 

about Leda, not too scandalous, but gay. 

‘Those were bright days,’ said Neptune. 
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bastante buena poesía para un dios, y yo en respuesta  escribí una sátira, y desollé a Marsias vivo. 

¿ Qué es poesía y qué es crítica, y qué es vida ? Aire. Y ¿ qué es aire? ¿Lo sabes? 

Yo no. Todo es misterio, y siempre y ahora de las nubes una estrella irrumpe y brilla y esa estrella 

es la poesía.' 

'¡Espléndido!' exclamó Minerva. 

'No te entiendo del todo,' dijo Neptuno. 

'¿ Has escuchado a  Proserpina, últimamente?' inquirió Júpiter de Ceres. 

'Ayer,' dijo la madre de la casa. 'Ellos hablan de reunirnos pronto. Pero Plutón está en este 

momento tan ocupado debido a la impresionante cantidad de guerras que hay ahora, que temo 

casi que él difícilmente podrá acompañarla.' 

Juno intercambió un gesto telegráfico con Ceres. Las diosas se levantaron y se retiraron. 

' Ven, viejo muchacho,' le dijo Júpiter a Ixión, proyectando  instantáneamente toda su caballeresca 

majestad, ' Yo bebo para darte la bienvenida un  magnum de Maraschino. Maldita sea tu poesía  

Apolo, y, Mercurio, danos una de vuestras buenas historias.' 

'¡ Bien! ¿qué piensas de él ?' preguntó Juno. 

' Parece tener una mente aguda,' dijo Minerva. 

'¡ Uy! Tiene unos ojos bonitos,' dijo Juno. 

'Parece un atractivo, tranquilo y joven caballero,' dijo Ceres. 

' No tengo dudas de que es muy afable,' dijo Latona. 

'Debe haberse sentido muy extraño,' dijo Diana. 

Hércules llegó con su novia  Hebe; poco después de que las Gracias aparecieran, las más 

maravillosas en el mundo para una velada, tan útiles y preparadas para cualquier cosa. Después 

llegaron algunas de las Musas, Talía, Melpómene y Terpsícore, famosas por una charada o un 

proverbio.  A Júpiter le gustaba divertirse en la tarde noche. Vino también Baco, pero al encontrar 

que los dioses no habían dejado todavía de beber vino, fue a visitarlos. 

Ganímedes anunció el café en el salón de Juno. Júpiter estaba con un asombroso buen humor. 

Estaba entretenido con su huésped mortal. Había condescendido en contar una de sus mejores 

historias en su mejor estilo, sobre Leda, no demasiado escandalosa pero gay. 

'Esos eran brillantes días,' dijo Neptuno. 

 



l 

854 
 

 

‘We can remember,’ said the Thunderer, with a twinkling eye. ‘These youths have fallen              

upon duller times. There are no fine women now. Ixion, I drink to the health of your wife.’ 

‘With all my heart, and may we never be nearer than we are at present.’ 

‘Good! i’faith; Apollo, your arm. Now for the ladies. La, la, la, la! la, la, la, la!’ 

The Thunderer entered the saloon of Juno with that bow which no God could rival; all rose,         

and the King of Heaven seated himself between Ceres and Latona. The melancholy Apollo 

stood apart, and was soon carried off by Minerva to an assembly at the house of Mnemosyne. 

Mercury chatted with the Graces, and Bacchus with Diana. The three Muses favoured the 

company with singing, and the Queen of Heaven approached Ixion. 

‘Does your Majesty dance?’ she haughtily inquired. 

‘On earth; I have few accomplishments even there, and none in Heaven.’ 

‘You have led a strange life! I have heard of your adventures.’ 

‘A king who has lost his crown may generally gain at least experience.’ 

‘Your courage is firm.’ 

‘I have felt too much to care for much. Yesterday I was a vagabond exposed to every               

pitiless storm, and now I am the guest of Jove. While there is life there is hope, and he who 

laughs at Destiny will gain Fortune. I would go through the past again to enjoy the present,          

and feel that, after all, I am my wife’s debtor, since, through her conduct, I can gaze upon           

you.’ 

‘No great spectacle. If that be all. I wish you better fortune.’ 

‘I desire no greater.’ 

‘You are moderate.’ 

‘I am perhaps more unreasonable than you imagine.’ 

‘Indeed!’ 

Their eyes met; the dark orbs of the Thessalian did not quail before the flashing vision               

of the Goddess. Juno grew pale. Juno turned away. 
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'Podemos recordar,' dijo el tonante, con ojos centelleantes. 'A estos jóvenes les ha tocado días  

aburridos. No hay ahora mujeres de categoría. Ixión, bebo a la salud de tu esposa.' 

'Con todo mi corazón, y jamás podremos estar tan cerca como ahora.' 

'¡ Bien! venga; Apolo, tu brazo . Ahora para las señoras. La, la, la, la! la, la, la, la!' 

El Tonante entró en el salón de Juno con esa solemnidad con la que ningún dios podía rivalizar, y 

el rey del cielo se sentó entre Ceres y Latona. El melancólico Apolo se mantuvo aparte y pronto 

se lo llevó Minerva a una reunión en casa de Mnemosine. Mercurio conversaba con las Gracias y 

Baco con Diana. Las tres musas amenizaban la compañía con su canto y la reina del Cielo se 

acercó a Ixión. 

'¿Baila su Majestad?' ella inquirió con altivez. 

'En la tierra; tengo pocos logros  incluso allí y ninguno en el cielo. 

'¡ Has llevado una vida rara! He escuchado tus aventuras.' 

'Un rey que ha perdido su corona puede ganar, al menos, experiencia.' 

'Tu coraje es firme.' 

'Me he preocupado demasiado por muchas cosas. Ayer yo era un vagabundo expuesto a cada 

inclemente tormenta, y ahora soy el invitado de Júpiter. Mientras haya vida hay esperanza, y quien 

ríe ante el Destino ganará Fortuna. Yo recorrería el pasado otra vez para disfrutar del presente, y 

sentir que, después de todo, estoy en deuda con  mi mujer, ya que por su conducta te puedo mirar.' 

'No un gran espectáculo. Si eso es todo. Te deseo mejor fortuna.' 

'Yo no deseo una  mayor.' 

'Eres moderado.' 

' Soy quizás más poco razonable de lo que te imaginas.' 

'¡Sin duda!' 

Sus ojos se encontraron; las órbitas negras del tesalio no se acobardaron ante la deslumbrante 

visión de la diosa. Juno se puso pálida. Juno se fue.  
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PART II. 

‘Others say it was only a cloud.’ 

A Mortal Among the Gods. 

 

MERCURY and Ganymede were each lolling on an opposite couch in the antechamber of  

Olympus. 

‘It is wonderful,’ said the son of Maia, yawning. ‘It is incredible,’ rejoined the cupbearer of 

Jove, stretching his legs. 

‘A miserable mortal!’ exclaimed the God, elevating his eyebrows. 

‘A vile Thessalian!’ said the beautiful Phrygian, shrugging his shoulders. 

‘Not three days back an outcast among his own wretched species!’ 

‘And now commanding everybody in Heaven.’ ‘He shall not command me, though,’ said 

Mercury. 

‘Will he not?’ replied Ganymede. ‘Why, what do you think? only last night; hark! here he 

comes.’ 

The companions jumped up from their couches; a light laugh was heard. The cedar portal was 

flung open, and Ixion lounged in, habited in a loose morning robe, and kicking before him one 

of his slippers. ‘Ah!’ exclaimed the King of Thessaly, ‘the very fellows I wanted to see! 

Ganymede, bring me some nectar; and, Mercury, run and tell Jove that I shall not dine at home 

to-day.’ 

The messenger and the page exchanged looks of indignant consternation. 

‘Well! what are you waiting for?’ continued Ixion, looking round from the mirror in which he 

was arranging his locks. The messenger and the page disappeared. 

‘So! this is Heaven,’ exclaimed the husband of Dia, flinging himself upon one of the couches; 

‘and a very pleasant place too. These worthy Immortals required their minds to be opened, and I 

trust I have effectually performed the necessary operation. They wanted to keep me down with 

their dull old-fashioned celestial airs, but I fancy I have given them change for their talent. To 

make your way in Heaven you must command. These exclusives sink under the audacious 

invention of an aspiring mind. Jove himself is really a fine old fellow, with some notions too. I  

am a prime favourite, and no one is greater authority with Ãegiochus on all subjects, from the 
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PARTE II. 

     'Otros dicen que era solo una nube.' 

       Un mortal entre las nubes. 

 

MERCURIO y  Ganímedes estaban ambos  reclinados en divanes opuestos en la antecámara del 

Olimpo. 

'Es maravilloso,' dijo el hijo de Maya, bostezando. 'Es increíble,' respondió el copero de Júpiter 

extendiendo sus piernas. 

'Un miserable mortal!' exclamó el dios, levantando sus cejas. 

'¡Un vil tesalio!' dijo el bello frigio, encogiéndose de hombros . 

'Ni hace tres días un marginado entre su propia maldita especie!' 

'Y ahora dando órdenes a todo el mundo en el cielo.'  No me dará órdenes, no obstante,' dijo 

Mercurio. 

'¿ Que no ?' respondió Ganímedes. '¿ Por qué ?¿Qué piensas? Solo ayer por la noche; ¡ escucha! 

Aquí viene.' 

Los compañeros saltaron de sus divanes; se escuchó una ligera risa. El portal de cedro se abríó e 

Ixión entró perezosamente, vestido con una   bata  aflojada, y dándole una patada a una de sus 

pantuflas que estaba delante suya. '¡ Ah!' exclamó el rey de Tesalia, ' ¡ los amiguetes que yo quería 

ver! Ganímedes, tráeme algo de néctar; y, Mercurio, corre y dile a Júpiter que no acudiré a la cena 

hoy.' 

El mensajero y el paje cambiaron miradas de indignación. 

'Bien! ¿qué estáis esperando?' continuó Ixión, mirando  desde el espejo con el que se estaba 

arreglando los rizos. El mensajero y el paje desaparecieron. 

'¡ Así ! Esto es el cielo,' exclamó el marido de Día, echándose sobre uno de los divanes; 'y un 

lugar muy agradable también. Estos valiosos inmortales necesitan que sus mentes estén abiertas, 

y creo que  he realizado con eficacia la operación necesaria. Querían mantenerme sometido con 

sus aires celestiales pasados de moda, pero me imagino que les he roto los esquemas. Para abrirte 

camino en el cielo tienes que mandar. Estos solo se hunden bajo la audaz invención de una mente 

ambiciosa. Júpiter es también solo un viejo tipo, con algunas ideas también. Yo soy su principal 

favorito, y nadie tiene más autoridad sobre Júpiter en todos los asuntos, desde las características  
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character of the fair sex or the pedigree of a courser, down to the cut of a robe or the flavour          

of a dish. Thanks, Ganymede,’ continued the Thessalian, as he took the goblet from his 

returning attendant. 

‘I drink to your bonnes fortunes. Splendid! This nectar makes me feel quite immortal.               

By-the-bye, I hear sweet sounds. Who is in the Hall of Music?’ 

‘The Goddesses, royal sir, practise a new air of Euterpe, the words by Apollo.                                

‘Tis pretty, and will doubtless be very popular, for it is all about moonlight and the misery of 

existence.’ 

‘I warrant it.’ 

‘You have a taste for poetry yourself?’ inquired Ganymede. 

‘Not the least,’ replied Ixion. 

‘Apollo,’ continued the heavenly page, ‘is a great genius, though Marsyas said that he never 

would be a poet because he was a God, and had no heart. But do you think, sir, that a poet does 

indeed need a heart?’ 

‘I really cannot say. I know my wife always said I had a bad heart and worse head; but what she 

meant, upon my honour I never could understand.’ 

‘Minerva will ask you to write in her album.’ 

‘Will she indeed! I am sorry to hear it, for I can scarcely scrawl my signature. I should think that 

Jove himself cared little for all this nonsense.’ 

‘Jove loves an epigram. He does not esteem Apollo’s works at all. Jove is of the classical 

school, and admires satire, provided there be no allusions to Gods and kings.’ 

‘Of course; I quite agree with him. I remember we had a confounded poet at Larissa who proved 

my family lived before the deluge, and asked me for a pension. I refused him, and then he wrote 

an epigram asserting that I sprang from the veritable stones thrown by Deucalion and Pyrrha at 

the re-peopling of the earth, and retained all the properties of my ancestors.’ 

‘Ha, ha! Hark! there’s a thunderbolt! I must run to Jove.’ 

‘And I will look in on the musicians. This way, I think?’ 

‘Up the ruby staircase, turn to your right, down the amethyst gallery. Farewell!’ 

‘Good-bye; a lively lad that!’ 
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del buen sexo o el pedigrí de los perros de caza, incluido el corte de una toga o el 

sabor de un plato. Gracias, Ganímedes,' prosiguió el Tesalio, al coger la copa de su asistente, que 

se la devolvía. 

'Bebo por tu buena fortuna. ¡ Espléndido ! Este néctar me hace sentir bastante inmortal. Adiós, 

escucho suaves sonidos. ¿ Quién está en el salón de música ?' 

' Las diosas, señor real, practican un nuevo aire de Euterpe con letra de Apolo. 'Es bonito, y será 

sin duda muy popular, pues es todo sobre la luz de la luna y la miseria de la existencia.' 

'Lo garantizo.' 

'¿ Te gusta la poesía ?' preguntó Ganímedes. 

'En absoluto,'  respondió Ixión. 

'Apolo,' continuó el paje celestial, 'es un gran genio, no obstante, Marsias dijo que él nunca sería 

poeta porque era un dios, y no tenía corazón. Pero, ¿ piensas, señor, que un poeta, en efecto, 

necesita un corazón?' 

'No puedo realmente decirlo. Sé que mi mujer siempre dijo que yo tenía mal corazón y peor 

cabeza; pero lo que quería decir, por mi honor, jamás lo pude entender.' 

'Minerva te pedirá que escribas en su álbum.' 

'¡Lo hará sin duda! Me da pena escucharlo, pues apenas  puedo garabatear mi firma. Yo debería 

pensar que Júpiter mismo se preocupaba poco por todo este sinsentido.' 

'Júpiter ama un epigrama. El no valora en absoluto el trabajo de Apolo. Júpiter es de la escuela 

clásica, y admira la sátira, si no hay alusiones a reyes o dioses.' 

'Por supuesto; Yo estoy bastante de acuerdo con él. Recuerdo que teníamos un confundido poeta 

en Larisa que probó que mi familia vivió antes del diluvio y me pidió una pensión. Yo se la negué 

y entonces escribió un epigrama afirmando que yo procedía de las auténticas piedras lanzadas por 

Deucalión y Pirra en el repoblamiento de la tierra y seguía poseyendo todas las propiedades de 

mis ancestros.' 

'Ha, ha!¡ Escucha!  ¡un rayo! Debo ir corriendo ante Júpiter.' 

'Iré a echar un vistazo a los músicos. ¿ Por aquí, creo?' 

' Sube la escalera rubí, gira a tu derecha, baja la galería amatista. ¡ Adiós!' 

'Adiós; ¡ un  animoso muchacho ése!' 
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The King of Thessaly entered the Hall of Music with its golden walls and crystal dome.                

The Queen of Heaven was reclining in an easy chair, cutting out peacocks in small sheets of 

note paper. Minerva was making a pencil observation on a manuscript copy of the song:            

Apollo listened with deference to her laudatory criticisms. Another divine dame, standing             

by the side  of Euterpe, who was seated by the harp, looked up as Ixion entered.                                

The wild liquid glance      of her soft but radiant countenance denoted the famed Goddess of 

Beauty. 

Juno just acknowledged the entrance of Ixion by a slight and haughty inclination of the head, 

and then resumed her employment. Minerva asked him his opinion of her amendment,                    

of which he greatly approved. Apollo greeted him with a melancholy smile, and               

congratulated him on being mortal. Venus complimented him on his visit to Olympus, and 

expressed the pleasure that she experienced in making his acquaintance. 

‘What do you think of Heaven?’ inquired Venus, in a soft still voice, and with a smile like 

summer lightning. 

‘I never found it so enchanting as at this moment,’ replied Ixion. 

‘A little dull? For myself, I pass my time chiefly at Cnidos: you must come and visit me  

there. ‘Tis the most charming place in the world. ‘Tis said, you know, that our onions are like 

other people’s roses. We will take care of you, if your wife come.’ 

‘No fear of that. She always remains at home and piques herself on her domestic virtues, which 

means pickling, and quarrelling with her husband.’ 

‘Ah! I see you are a droll. Very good indeed. Well, for my part, I like a watering-place existence. 

Cnidos, Paphos, Cythera; you will usually find me at one of these places. I like the easy 

distraction of a career without any visible result. At these fascinating spots your gloomy race, to 

whom, by-the-bye, I am exceedingly partial, appear emancipated from the wearing fetters of 

their regular, dull, orderly, methodical, moral, political, toiling existence. I pride myself upon 

being the Goddess of watering-places. You really must pay me a visit at Cnidos.’ 

‘Such an invitation requires no repetition. And Cnidos is your favourite spot?’ 

‘Why, it was so; but of late it has become so inundated with invalid Asiatics and valetudinarian 

Persians, that the simultaneous influx of the handsome heroes who swarm in from the islands to 

look after their daughters, scarcely compensates for the annoying presence of their yellow faces 

and shaking limbs. No, I think, on the whole, Paphos is my favourite.’ 
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El rey de Tesalia entró en el salón de música con sus paredes doradas y una cúpula de cristal. La 

reina del cielo estaba reclinada en un sillón, recortando pavos reales en pequeñas hojas de papel 

de notas. Minerva estaba haciendo observaciones a lápiz en la copia  manuscrita de una canción: 

Apolo escuchó con deferencia  su elogiosa crítica. Otra divina dama de pie junto a  Euterpe, que 

estaba sentada junto al arpa, miró hacia arriba al entrar Ixión. La salvaje líquida mirada de su 

suave pero radiante semblante denotó a la afamada diosa de la belleza. 

Juno solo reconoció la entrada de Ixión por una ligera y arrogante inclinación de cabeza, y 

entonces retomó su ocupación. Minerva le pidió la opinión de su corrección, que él grandemente 

aprobó. Apolo lo saludó con una melancólica sonrisa y lo felicitó por ser mortal. Venus  lo felicitó 

por su visita al Olimpo, y expresó el placer que  tenía por conocerlo. 

'¿ Qué piensas del Cielo ?' inquirió Venus, con una voz comedida, y  una sonrisa como un rayo de 

verano. 

'Jamás lo encontré tan encantador como en este momento,' respondió Ixión. 

'¿ Un poco aburrido? Para mí mismo, yo paso mi tiempo sobre todo en Cnido: debes venir y 

visitarme allí. 'Es el lugar más encantador en el mundo. 'Lo es dijo, tú sabes, que nuestras cebollas 

son como las rosas de otra gente. Te cuidaremos, si tu mujer viene.' 

'No temas eso. Ella siempre se queda en casa y se interesa en sus virtudes domésticas, lo cual 

significa envinagrarse, y pelear con su marido.' 

'¡Ah! Veo que eres un graciosete. Muy bueno, sin duda. Bien, por mi parte, me gusta la vida en 

lugares húmedos. Cnido, Pafos, Citera; tú normalmente me encontrarás en uno de esos lugares.   

Me gusta la distracción fácil de una carrera sin ningún resultado visible. En estos fascinantes 

lugares tu oscura raza, todo hay que decirlo, a la que soy tremendamente parcial, aparece liberada 

de llevar plumas de su acostumbrada, aburrida, ordenada, metódica, moral, correcta y esforzada 

existencia. Me siento orgullosa de ser la reina de los lugares húmedos. Me debes visitar en Cnido.' 

'Una invitación tal no  requiere reiteración. ¿ y Cnido es tu lugar favorito ?' 

'Sí, era así; pero últimamente  está tan inundado de inválidos asiáticos y enfermizos persas, que 

el simultáneo influjo de los bellos héroes, que abundan en la isla para cuidar a sus hijas, apenas 

se compensa con la enojosa presencia de caras amarillentas y miembros temblorosos. No, pienso, 

Pafo es totalmente mi favorita.' 
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‘I have heard of its magnificent luxury.’ 

‘Oh! ‘tis lovely! Quite my idea of country life. Not a single tree! When Cyprus is very hot, you 

run to Paphos for a sea-breeze, and are sure to meet every one whose presence is in the least 

desirable. All the bores remain behind, as if by instinct.’ 

‘I remember when we married, we talked of passing the honeymoon at Cythera, but Dia would 

have her waiting-maid and a bandbox stuffed between us in the chariot, so I got sulky after the 

first stage, and returned by myself.’ 

‘You were quite right. I hate bandboxes: they are always in the way. You would have liked 

Cythera if you had been in the least in love. High rocks and green knolls, bowery woods, 

winding walks, and delicious sunsets. I have not been there much of late,’ continued the 

Goddess, looking somewhat sad and serious, ‘since—but I will not talk sentiment to Ixion.’ 

‘Do you think, then, I am insensible?’ 

‘Yes.’ 

‘Perhaps you are right. We mortals grow callous.’ 

‘So I have heard. How very odd!’ So saying, the Goddess glided away and saluted Mars, who at 

that moment entered the hall. Ixion was presented to the military hero, who looked fierce and 

bowed stiffly. The King of Thessaly turned upon his heel. Minerva opened her album, and 

invited him to inscribe a stanza. 

‘Goddess of Wisdom,’ replied the King, ‘unless you inspire me, the virgin page must remain 

pure as thyself. I can scarcely sign a decree.’ 

 

‘Is it Ixion of Thessaly who says this; one who has seen so much, and, if I am not mistaken, has 

felt and thought so much? I can easily conceive why such a mind may desire to veil its movements 

from the common herd, but pray concede to Minerva the gratifying compliment of assuring her  

that she is the exception for whom this rule has been established.’ 

‘I seem to listen to the inspired music of an oracle. Give me a pen! 

‘Here is one, plucked from a sacred owl.’ ‘So! I write. There! Will it do?’ Minerva read the 

inscription:— 

I have seen the world , and more than the world:  
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'He escuchado hablar de su magnífico lujo.' 

'¡ Oh! '¡ es encantador! Mi idea de la vida de campo ¡ Ni un árbol! Cuando en Chipre hace mucho 

calor, vas a Pafo por la brisa del mar, y estás segura de encontrar todo el mundo cuya presencia 

es mínimamente deseable. Todo los fastidios quedan detrás, como por instinto.' 

'Recuerdo cuando nos casamos, hablamos de pasar la luna de miel en Citera, pero Día tenía su 

asistente personal y un neceser relleno entre nosotros, en el  carruaje, así que yo me enfadé tras la 

primera etapa y volví por mis medios.' 

'Tienes bastante razón, odio los neceseres: siempre están estorbando. Te hubiera gustado Citera 

si, por lo menos, hubieras estado enamorado. Altas rocas y verdes oteros, espesos bosques, 

serpenteantes paseos, y deliciosas puestas de sol. Yo no he estado allí mucho últimamente,' 

continuó la diosa, pareciendo algo triste y seria, ' ya que- pero no diré mi sentir a Ixión.' 

'¿ Piensas que soy, entonces, miserable?' 

'Sí.' 

'Quizás tienes razón. Nosotros los mortales nos volvemos crueles.' 

'Ciertamente he oído eso. . ¡ Qué raro!' Diciendo así, la diosa se fue alejando y saludó a Marte, 

que en ese momento entraba en el vestíbulo. Ixión fue presentado al héroe militar que miró con 

fiereza y se inclinó  con rigidez. El rey de Tesalia se giró, Minerva abrió su álbum y le invitó a  

escribir  una estrofa. 

'Diosa de la sabiduría,' contestó el rey, 'a no ser que me inspires, el sirviente virgen debe 

permanecer puro como tú mismo. Yo apenas puedo firmar un decreto.' 

'Es  Ixión de Tesalia quien dice esto; uno que ha visto demasiado, y, si no me equivoco, ¿ ha 

sentido y pensado demasiado? Yo puedo fácilmente concebir por qué una mente tal puede desear 

velar sus movimientos al rebaño común, pero, te suplico, concede a Minerva el gratificante 

cumplido de asegurarle que ella es la excepción por la cual esta regla ha sido establecida.' 

'Me parece  escuchar la música inspirada por un oráculo. Dame una pluma! 

'Aquí hay una, arrancada de su sagrada lechuza.' '¡Sí! Yo escribo.¡ Allí! ¿funcionará?' Minerva 

leyó la inscripción:— 

       

He visto el mundo, y más que el mundo : 
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I have studied the heart of man,  

and now I consort with immortals.  

The fruit of my tree of  knowledge is plucked,  

and it is this: 

 ‘Adventures are to the Adventurous.’ 

Written in the Album of Minerva, by 

Ixion in Heaven. 

‘’Tis brief,’ said the Goddess, with a musing air, ‘but full of meaning. You have a daring soul 

and pregnant mind.’ 

‘I have dared much: what I may produce we have yet to see.’ 

‘I must to Jove,’ said Minerva, ‘to council. We shall meet again. Farewell, Ixion.’ 

‘Farewell, Glaucopis.’ 

The King of Thessaly stood away from the remaining guests, and leant with folded arms and 

pensive brow against a wreathed column. Mars listened to Venus with an air of deep devotion. 

Euterpe played an inspiring accompaniment to their conversation. The Queen of Heaven seemed 

engrossed in the creation of her paper peacocks. 

Ixion advanced and seated himself on a couch near Juno. His manner was divested of that 

reckless bearing and careless coolness by which it was in general distinguished. He was, 

perhaps, even a little embarrassed. His ready tongue deserted him. At length he spoke. 

‘Has your Majesty ever heard of the peacock of the Queen of Mesopotamia?’ 

‘No,’ replied Juno, with stately reserve; and then she added with an air of indifferent curiosity, 

‘Is it in any way remarkable?’ 

‘Its breast is of silver, its wings of gold, its eyes of carbuncle, its claws of amethyst.’ 

‘And its tail?’ eagerly inquired Juno. 

‘That is a secret,’ replied Ixion. ‘The tail is the most wonderful part of all.’ 

‘Oh! tell me, pray tell me!’ 

‘I forget.’ 

‘No, no, no; it is impossible!’ exclaimed the animated Juno. ‘Provoking mortal!’ continued the 

Goddess. ‘Let me entreat you; tell me immediately.’ 

‘There is a reason which prevents me.’ 
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      He estudiado el corazón del hombre, 

      y ahora me codeo con inmortales. 

     La fruta de mi árbol del conocimiento está arrancada, 

      y es ésta, 

     'Las aventuras son para los aventureros.' 

   Escrito en el álbum de Minerva por Ixión en el Cielo. 

 

'Es corto,' dijo la diosa, con un aire divertido, 'pero lleno de significado. Tienes un alma atrevida 

y una mente con ideas.' 

'Me he atrevido a mucho: lo que yo puedo producir tenemos que verlo todavía.' 

'Debo ganarme a Júpiter,' dijo Minerva, ' Nos encontraremos de nuevo. Adiós, Ixión.' 

'Adiós, Glaucopis.' 

El rey de Tesalia se quedó alejado del resto de los invitados, y se apoyó con los brazos cruzados  

y gesto pensativo contra una retorcida columna. Marte escuchó a Venus con un profundo aire de 

devoción. Euterpe interpretaba un inspirado acompañamiento para su conversación. La reina del 

cielo aparecía absorta haciendo sus pavos reales de papel. 

Ixión avanzó y se sentó en un diván cerca de Juno. Su actitud estaba libre de ese porte imprudente 

y de la descuidada frialdad que la caracterizaba. Estaba, quizás, un poco azorado. Su rápida lengua 

le abandonó. Por último, habló. 

'¿ Has escuchado hablar  alguna vez del pavo real de la reina de Mesopotamia?' 

'No,' respondió Juno, con firme reserva;  a la que añadió entonces un aire de indiferente curiosidad 

, '¿ Hay algo remarcable en él  en algo?' 

'Su pecho es de plata, sus alas de oro, sus ojos de carbunclo, sus garras de amatista.' 

'¿ Y su cola?' Inquirió Juno entusiasmada. 

'Eso es un secreto,' respondió Ixión. 'La cola es la parte más maravillosa de todo.' 

'¡Oh!¡ Dímelo, por favor, dímelo!' 

'Se me olvidó. ' 

'No, no, no; ¡ es imposible!' exclamó la animada Juno. '¡ Provocador mortal!' continuó la 

diosa . 'Deja que te lo pida ; dímelo inmediatamente.' 

'hay una razón que me lo impide.' 
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What can it be? How very odd! What reason can it possibly be? Now tell me; as a particular, a 

personal favour, I request you, do tell me.’ 

‘What! The tail or the reason? The tail is wonderful, but the reason is much more so. 

 I can only tell one. Now choose.’ 

‘What provoking things these human beings are! The tail is wonderful, but the reason 

 is much more so. Well then, the reason; no, the tail. Stop, now, as a particular favour, pray tell 

me both. What can the tail be made of and what can the reason be? I am literally dying of 

curiosity.’ 

‘Your Majesty has cut out that peacock wrong,’ remarked Ixion. ‘It is more like one of 

Minerva’s owls.’ 

‘Who cares about paper peacocks, when the Queen of Mesopotamia has got such a miracle!’ 

exclaimed Juno; and she tore the labours of the morning to pieces, and threw away the 

fragments with vexation. ‘Now tell me instantly; if you have the slightest regard for me, tell me 

instantly. What was the tail made of?’ 

‘And you do not wish to hear the reason?’ 

‘That afterwards. Now! I am all ears.’ At this moment Ganymede entered, and whispered the 

Goddess, who rose in evident vexation, and retired to the presence of Jove. 

The King of Thessaly quitted the Hall of Music. Moody, yet not uninfluenced by a degree of 

wild excitement, he wandered forth into the gardens of Olympus. He came to a beautiful green 

retreat surrounded by enormous cedars, so vast that it seemed they must have been coeval 

 with the creation; so fresh and brilliant, you would have deemed them wet with the dew of 

 their first spring. The turf, softer than down, and exhaling, as you pressed it, an exquisite 

perfume, invited him to recline himself upon this natural couch. He threw himself upon the 

aromatic herbage, and leaning on his arm, fell into a deep reverie. 

Hours flew away; the sunshiny glades that opened in the distance had softened into shade. 

‘Ixion, how do you do?’ inquired a voice, wild, sweet, and thrilling as a bird. The King of 

Thessaly started and looked up with the distracted air of a man roused from a dream, or 

 from complacent meditation over some strange, sweet secret. His cheek was flushed, his dark 

eyes flashed fire; his brow trembled, his dishevelled hair played in the fitful breeze. The King of 

Thessaly looked up, and beheld a most beautiful youth. 
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'¡ Qué puede ser ? ¡ Qué raro! ¿ Que razón puede hacerlo posible? Ahora dime; como un 

particular, un favor personal, te lo pido, dímelo.' 

'¡ Qué ! ¿ la cola o la razón ? La cola es maravillosa, pero el motivo lo es mucho más. Solo puedo 

decirte una cosa. Elige ahora.' 

'¡ Qué provocadores son los seres humanos! La cola es maravillosa, pero el motivo  lo es mucho 

más. Bien entonces, el motivo; no, la cola. Para, ahora, como un favor particular, dímelos ambos, 

por favor. ¿ de qué puede estar hecha la cola y cuál puede ser el motivo? Estoy muriéndome de 

curiosidad.' 

'Su Majestad ha recortado ese pavo real mal, ' remarcó Ixión. 'Es más como una de las lechuzas 

de Minerva.' 

'¡Quién se preocupa por los pavos reales, si la reina de Mesopotamia tiene un prodigio tal !' 

exclamó Juno; hizo añicos los trabajos de esa mañana, y arrojó los fragmentos indignada. 'Ahora 

dime inmediatamente; si tienes el más mínimo aprecio por mí, dímelo inmediatamente. ¿De qué 

está hecha la cola?' 

'¿ y no quieres escuchar el motivo?' 

'Eso después. ¡ Ahora! Soy toda oídos.' En ese momento Ganímedes entró, y susurró a la diosa, 

que se levantó con evidente indignación y se retiró para ir ante Júpiter. 

El rey de Tesalia abandonó el salón de música. Malhumorado, aunque no afectado por un grado 

de salvaje excitación, se dirigió a los jardines del Olimpo. Llegó a un bello verde retiro rodeado 

por enormes cedros tan vasto que parecía que habían sido coetáneos de  la creación; tan fresco y 

brillante, que los hubieses considerado mojados con el rocío de la primavera . El césped, más 

suave que bajo, y exhalando, cuando lo presionabas, un perfume exquisito, lo invitó a reclinarse 

sobre este diván natural. Se tiró sobre la aromática verdura, y apoyándose sobre su brazo, cayó en 

un profundo ensimismamiento. 

Las horas pasaron; los reflejos del ocaso que se abrían en la distancia se habían convertido, 

suavizándose, en sombra. 

'Ixión, ¿ cómo te va? ' inquirió una voz, salvaje, dulce, y estremecedora como un pájaro. El rey 

de Tesalia avanzó y miró hacia arriba con un distraído aire de hombre despierto de un sueño o   

de una complaciente meditación sobre un extraño, dulce sueño. Su mejilla estaba reluciente, sus 

negros ojos despedían fuego; su ceño temblaba, su cabello suelto  jugaba con la brisa intermitente. 

El rey de Tesalia miró hacia arriba, y vio a un bellísimo joven. 
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Apparently, he had attained about the age of puberty. His stature, however, was rather tall for his 

age, but exquisitely moulded and proportioned. Very fair, his somewhat round cheeks were  

tinted with a rich but delicate glow, like the rose of twilight, and lighted by dimples that 

twinkled like stars. His large and deep-blue eyes sparkled with exultation, and an air of ill-

suppressed mockery quivered round his pouting lips. His light auburn hair, braided off his  

white forehead, clustered in massy curls on each side of his face, and fell in sunny torrents down 

his neck. 

 And from the back of the beautiful youth there fluttered forth two wings, the tremulous 

plumage of which seemed to have been bathed in a sunset: so various, so radiant, and so  

novel were its shifting and wondrous tints; purple, and crimson, and gold; streaks of azure, 

dashes of orange and glossy black; now a single feather, whiter than light, and sparkling like the 

frost, stars of emerald and carbuncle, and then the prismatic blaze of an enormous brilliant! A 

quiver hung at the side of the beautiful youth, and he leant upon a bow. 

‘Oh! God, for God thou must be!’ at length exclaimed Ixion. ‘Do I behold the bright divinity of 

Love?’ 

‘I am indeed Cupid,’ replied the youth; ‘and am curious to know what Ixion is thinking about.’ 

‘Thought is often bolder than speech.’ ‘Oracular, though a mortal! You need not be afraid to 

trust me. My aid I am sure you must need. Who ever was found in a reverie on the green turf, 

under the shade of spreading trees, without requiring the assistance of Cupid? Come! be frank, 

who is the heroine? Some love-sick nymph deserted on the far earth; or worse, some  

treacherous mistress, whose frailty is more easily forgotten than her charms? ‘Tis a miserable 

situation, no doubt. It cannot be your wife?’ 

‘Assuredly not,’ replied Ixion, with energy. 

‘Another man’s?’ 

‘No.’ 

‘What! an obdurate maiden?’ 

Ixion shook his head. 

‘It must be a widow, then,’ continued Cupid. ‘Who ever heard before of such a piece of work 

about a widow!’ 
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Aparentemente, había alcanzado la edad de la pubertad. Su estatura, de todas maneras, era 

demasiado alta para su edad, pero exquisitamente moldeado y proporcionado. Muy bonitas,              

sus redondeadas mejillas, estaban teñidas con un rico pero delicado brillo, como una rosa           

del crepúsculo, y encendidas por hoyuelos que relucían como estrellas. Sus grandes y azules 

oscuros ojos centelleaban de alegría, y un aire de mal reprimida mofa revoloteaba alrededor           

de sus labios, que hacían muecas. Su pelo castaño oscuro, apartado de su frente, se arracimaba 

en masivos bucles a cada lado de su cara, y caía en soleados torrentes bajo su cuello. Y  detrás 

del  bello joven batían dos alas, cuyo trémulo plumaje parecía haber sido bañado en una puesta 

de sol: tan variado, tan radiante, y tan novedoso eran su movimiento y maravillosos tintes; 

púrpura, carmesí y dorado; mechas de azul, destellos de naranja y brillante negro; ¡ por aquí una 

simple pluma, más blanca que la luz, destellando como la escarcha, estrellas de esmeralda y 

carbunclo, por allí, el prismático resplandor de un enorme brillante! Un carcaj colgaba en el 

costado del bello joven, y se apoyaba en un arco. 

'¡Oh! ¡Dios, por Dios tú debes ser!' por último exclamó Ixión. ' ¿Eres la brillante divinidad del 

amor?' 

'Soy, en efecto, Cupido,' respondió el joven; 'y estoy deseoso por saber en qué está pensando 

Ixión.' ' Aunque es con frecuencia más osado que locuaz.' '¡Oracular, aunque un mortal!. No 

tienes por qué tener miedo en confiar de mí. Estoy seguro de que necesitas mi ayuda. ¿Quién            

no ha estado alguna vez sobre el verde césped, bajo la sombra de grandes árboles, sin requerir                          

la asistencia de Cupido? ¡Ven! Sé franco, ¿quién es la heroína? ¿Alguna ninfa enferma de                           

amor abandonada en la lejana tierra; o peor,  traicionera amante, cuya fragilidad es más 

fácilmente olvidada que sus  encantos ? ' Es una miserable situación, sin duda. ¿No puede               

ser tu mujer?' 

'Con seguridad no,' respondió Ixión, con energía. 

'¿De otro hombre?' 

'No.' 

'¡ Qué ! ¿una obstinada señorita?' 

Ixión agitó su cabeza. 

'Debe tratarse de una viuda, entonces,' prosiguió Cupido. '¡ Quién escuchó antes tal tipo de 

trabajo sobre una viuda!' 
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‘Have pity upon me, dread Cupid!’ exclaimed the King of Thessaly, rising suddenly from the 

ground, and falling on his knee before the God. ‘Thou art the universal friend of man, and all 

nations alike throw their incense on thy altars. Thy divine discrimination has not deceived thee. 

I am in love; desperately, madly, fatally enamoured. The object of my passion is neither my own 

wife nor another man’s. In spite of all they have said and sworn, I am a moral member of 

society. She is neither a maid nor a widow. She is———’ 

‘What? what?’ exclaimed the impatient deity. 

‘A Goddess!’ replied the King. 

‘Wheugh!’ whistled Cupid. ‘What! has my mischievous mother been indulging you with an 

innocent flirtation?’ 

‘Yes; but it produced no effect upon me.’ 

‘You have a stout heart, then. Perhaps you have been reading poetry with Minerva, and are 

caught in one of her Platonic man-traps.’ 

‘She set one, but I broke away.’ 

‘You have a stout leg, then. But where are you, where are you? Is it Hebe? It can hardly be 

Diana, she is so cold. Is it a Muse, or is it one of the Graces?’ 

Ixion again shook his head. 

‘Come, my dear fellow,’ said Cupid, quite in a confidential tone, ‘you have told enough to make 

further reserve mere affectation. Ease your heart at once, and if I can assist you, depend upon 

my exertions.’ 

‘Beneficent God!’ exclaimed Ixion, ‘if I ever return to Larissa, the brightest temple in Greece 

shall hail thee for its inspiring deity. I address thee with all the confiding frankness of a devoted 

votary. Know, then, the heroine of my reverie was no less a personage than the Queen of 

Heaven herself!’ 

‘Juno! by all that is sacred!’ shouted Cupid. ‘I am here,’ responded a voice of majestic melody. 

The stately form of the Queen of Heaven advanced from a neighbouring bower. Ixion stood 

with his eyes fixed upon the ground, with a throbbing heart and burning cheeks. Juno stood 

motionless, pale, and astounded. The God of Love burst into excessive laughter. 

‘A pretty pair!’ he exclaimed, fluttering between both, and laughing in their faces. ‘Truly a 

pretty pair! Well! I see I am in your way. Good-bye!’ And so saying, the God pulled a couple of 

arrows from his quiver, and with the rapidity of lightning shot one in the respective breasts of  
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'¡Ten piedad de mí, temible Cupido !' exclamó el rey de Tesalia, levantándose rápidamente del 

suelo, y cayendo de rodillas delante del dios. 'Tú eres el amigo universal del hombre, y todas la 

naciones igualmente arrojan su incienso sobre tus altares. Tu divino juicio no te ha engañado. 

Estoy enamorado; desesperadamente, loco, fatalmente enamorado. El objeto de mi pasión no es 

ni mi mujer ni la de otro hombre. A pesar de todo lo que ellos han dicho y jurado, yo soy un 

miembro de la sociedad respetuoso con la moral. Ella no es ni una doncella ni una viuda. Ella 

es———' 

'¿Qué? ¿qué?' exclamó la impaciente deidad. 

'Una diosa!' respondió el rey. 

'¡Wheugh!' silbó Cupido. 'Qué! ¿Te ha consentido mi traviesa madre un inocente flirteo?' 

'Sí; pero no produjo efecto sobre mí .' 

'Tienes un corazón robusto, entonces. Quizás has estado leyendo poesía con Minerva, y estás 

atrapado en una de sus platónicas trampas para hombres.' 

'Ella me puso una, pero yo me escapé.' 

'Tienes unas piernas fuertes, entonces. ¿Pero dónde estás , dónde estás ? ¿Se trata de Hebe? 

Difícilmente puede ser Diana, ella es fría. ¿Es una Musa, o se trata de una de las Gracias?' 

Ixión de nuevo agitó su cabeza. 

'Ven, mi querido amigo,' dijo Cupido, en un tono bastante confidencial, 'has dicho suficiente como 

para mantener una mera afectación. Relaja tu corazón al punto, si puedo ayudarte, dependes de 

mis esfuerzos.' 

'¡Dios benefactor!' exclamó Ixión, 'si alguna vez vuelvo a Larisa, bendeciré para ti el más brillante 

templo en Grecia por la inspiradora deidad. Yo te llamaré con toda la confiada franqueza de un 

devoto fiel. Tienes que saber que, entonces, ¡la heroína de mi ensoñación es nada más y nada 

menos que la mismísima reina del cielo!' 

'¡ Juno! ¡ Desde luego que es sagrada!' gritó Cupido. 'Estoy aquí,' respondió una voz de mágica 

melodía. La señorial forma de la reina del cielo avanzó desde un enrejado. Ixión se mantuvo con 

sus ojos fijos en el suelo, con palpitante corazón y encendidas mejillas. Juno estaba parada, pálida, 

y estupefacta. El dios del amor estalló en una risa exagerada. 

'¡Un precioso par!' exclamó, aleteando ente ambos, y riendo entre en sus caras. '¡ Realmente una 

bonita pareja! ¡ Bien! Veo que estoy en tu camino. ¡ Adiós!' Y así diciendo, el dios sacó un par 
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the Queen of Heaven and the King of Thessaly. 

The amethystine twilight of Olympus died away. The stars blazed with tints of every  

hue. Ixion and Juno returned to the palace. She leant upon his arm; her eyes were fixed  

upon the ground; they were in sight of the gorgeous pile, and yet she had not spoken.  

Ixion, too, was silent, and gazed with abstraction upon the glowing sky. Suddenly,  

when within a hundred yards of the portal, Juno stopped, and looking up into the  

face of Ixion with an irresistible smile, she said, ‘I am sure you cannot now refuse  

to tell me what the Queen of Mesopotamia’s peacock’s tail was made of!’ ‘It is impossible  

now,’ said Ixion. ‘Know, then, beautiful Goddess, that the tail of the  

Queen of Mesopotamia’s peacock was made of some plumage she had stolen from  

the wings of Cupid.’ ‘And what was the reason that prevented you from telling  

me before?’ ‘Because, beautiful Juno, I am the most discreet of men, and respect  

the secret of a lady, however trifling.’ ‘I am glad to hear that,’ replied Juno, and they  

re-entered the palace. Mercury met Juno and Ixion in the gallery leading to the grand  

banqueting hall. ‘I was looking for you,’ said the God, shaking his head. ‘Jove is in  

a sublime rage. Dinner has been ready this hour.’ The King of Thessaly and the Queen 

of Heaven exchanged a glance and entered the saloon. Jove looked up with a brow of  

thunder, but did not condescend to send forth a single flash of anger. Jove looked up and  

Jove looked down. All Olympus trembled as the Father of Gods and men resumed his soup.  

The rest of the guests seemed nervous and reserved, except Cupid, who said immediately to 

Juno, ‘Your Majesty has been detained?’ ‘I fell asleep in a bower reading Apollo’s last poem,’ 

replied Juno. ‘I am lucky, however, in finding a companion in my negligence. Ixion, where 

 have you been?’ ‘Take a glass of nectar, Juno,’ said Cupid, with eyes twinkling with 

 mischief; ‘and perhaps Ixion will join us.’ This was the most solemn banquet ever 

celebrated in Olympus. Everyone seemed out of humour or out of spirits. Jupiter spoke only in 

monosyllables of suppressed rage, that sounded like distant thunder. Apollo whispered to 

Minerva. Mercury never opened his lips, but occasionally exchanged significant glances with 

Ganymede. Mars compensated, by his attentions to Venus, for his want of conversation. Cupid 

employed himself in asking disagreeable questions. At length the Goddesses retired. Mercury 

exerted himself to amuse Jove, but the Thunderer scarcely deigned to smile at his best stories. 

Mars picked his teeth, Apollo played with his rings, Ixion was buried in a profound reverie. 
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de flechas de su carcaj, y con la rapidez de un rayo clavó uno en los respectivos pechos de                 

la reina del cielo y el rey de Tesalia. 

La luz crepuscular del Olimpo desapareció. Las estrellas resplandecían con tintes de todos los 

tonos. Ixión y Juno volvieron al palacio.  Ella se apoyó sobre su brazo; sus ojos estaban fijos en 

el suelo; estaban a la vista de una impresionante pila, y todavía ella no había hablado. Ixión, 

también, estaba callado, y miraba, abstraído, el brillante cielo. De repente, cuando a unas cien 

yardas del portal, Juno se detuvo, y, mirando la cara de Ixión con una irresistible sonrisa, dijo,  

'Estoy seguro que no puedes renunciar ahora a decirme de qué está hecha la cola del pavo real de 

Mesopotamia!' 'Es imposible ahora,' dijo Ixión. 'Tienes que saber, así pues, hermosa diosa, que la 

cola del pavo real de la reina de Mesopotamia estaba hecha de algún plumaje robado de las alas 

de Cupido.' '¿y cuál era la razón que te impedía decírmelo antes?' 'Porque, bella Juno, yo soy el 

hombre más discreto, y respeto el secreto de una mujer, aunque sea trivial.' 'Estoy contenta de 

escuchar eso,' dijo a su vez Juno, y volvieron a entrar en el palacio. Mercurio encontró a Juno e 

Ixión en la galería que llevaba al gran comedor. ' Te estaba buscando,' dijo el dios, agitando su 

cabeza. 'Júpiter está encolerizado. La cena está a esta hora ya preparada.' 

El rey de Tesalia y la reina del cielo intercambiaron una mirada y entraron en el salón. Júpiter alzó 

sus ojos con un entrecejo de trueno, pero no condescendió en producir un simple destello de 

cólera. Júpiter miraba arriba y abajo. Todo el Olimpo se estremeció cuando el padre de los dioses 

y de los hombres retomó su sopa. El resto de invitados parecían nerviosos y cohibidos excepto 

Cupido, que inmediatamente le dijo a Juno, 'Algo ha detenido a Su Majestad?' 

'Caí dormida en mi alcoba mientras leía el último poema de Apolo,' respondió Juno. 'Estoy,  de 

todas maneras, contenta por encontrar un compañero en mi negligencia. Ixión, ¿dónde has 

estado?' 'Toma un vaso de néctar, Juno,' dijo Cupido, con ojos centelleando por la travesura.' 

Este era el más solemne banquete jamás celebrado en el Olimpo. Todo el mundo parecía sin humor 

y deprimido. Júpiter hablaba con monosílabos de reprimida rabia, que sonaba como un distante  

trueno. Apolo le susurraba a  Minerva. Mercurio en ningún momento abría sus labios, pero 

ocasionalmente intercambiaba miradas de complicidad con Ganímedes. Marte lo compensaba, 

por sus atenciones a Venus, por su deseo de conversación. Cupido se dedicaba a hacer preguntas 

molestas. Por último, las diosas se retiraron. Mercurio se esforzaba en entretener a Júpiter, pero 

el Tonante apenas se dignó en sonreír ante las mejores historias. Martes mondaba sus dientes, 

Apolo jugaba con sus sortijas, Ixión estaba enterrado en una profunda ensoñación. 
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It was a great relief to all when Ganymede summoned them to the presence of their late 

companions. ‘I have written a comment upon your inscription,’ said Minerva to Ixion, ‘and am 

anxious for your opinion of it.’ ‘I am a wretched critic,’ said the King, breaking 

away from her. Juno smiled upon him in the distance. ‘Ixion,’ said Venus, as he passed              

by, ‘come and talk to me.’ The bold Thessalian blushed, he stammered out an unmeaning  

excuse, he quitted the astonished but good-natured Goddess, and seated himself by                        

Juno, and as he seated himself his moody brow seemed suddenly illumined with brilliant              

light. 

'Is it so?' said Venus. 

‘Hem!’ said Minerva. 

‘Ha, ha!’ said Cupid. 

Jupiter played piquette with Mercury. 

‘Everything goes wrong to-day,’ said the King of Heaven; ‘cards wretched, and kept  

waiting for dinner, and by——-a mortal!’ 

‘Your Majesty must not be surprised,’ said the good-natured Mercury, with whom Ixion  

was no favourite. ‘Your Majesty must not be very much surprised at the conduct of this creature. 

Considering what he is, and where he is, I am only astonished that his head is not more turned 

than it appears to be. A man, a thing made of mud, and in Heaven! Only think, sire! Is it not 

enough to inflame the brain of any child of clay? To be sure, keeping your Majesty from dinner 

is little short of celestial high treason. I hardly expected that, indeed. To order me about, to treat 

Ganymede as his own lacquey, and, in short, to command the whole household; all this might be 

expected from such a person in such a situation, but I confess I did think he had some little 

respect left for your Majesty.’ 

‘And he does order you about, eh?’ inquired Jove. ‘I have the spades.’ 

‘Oh! ‘tis quite ludicrous,’ responded the son of Maia. ‘Your Majesty would not expect from me 

the offices that this upstart daily requires.’ 

‘Eternal destiny! is’t possible? That is my trick. And Ganymede, too?’ 

‘Oh! quite shocking, I assure you, sire,’ said the beautiful cupbearer, leaning over the chair of 

Jove with all the easy insolence of a privileged favourite. ‘Really, sire, if Ixion is to go on in the 

way he does, either he or I must quit.’ 

‘Is it possible?’ exclaimed Jupiter. ‘But I can believe anything of a man who keeps me              

waiting  
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Fue un gran consuelo para todos cuando Ganímedes los llamó ante la presencia de sus últimos 

compañeros 'He escrito un comentario sobre tu dedicatoria ,' dijo Minerva a  Ixion, 'y estoy 

ansioso por saber tu opinión sobre ella.''Soy un mal  crítico,' dijo el rey, alejándose. Juno le 

sonrió a lo lejos. 

'Ixión,' dijo Venus, cuando pasó a su lado, 'ven vamos a hablar.' El audaz tesalio se enrojeció, 

tartamudeó una excusa sin sentido, dejó a la atónita pero  bondadosa reina y se sentó junto a  Juno, 

y al sentarse su temperamental ceño se iluminó al punto con una brillante luz. 

'¿ Es así ?' dijo Venus. 

'¡Hem!' dijo Minerva. 

'¡Ha, ha!' dijo Cupido. 

Júpiter jugaba a las cartas con Mercurio. 

'Todo va mal hoy,' dijo el Rey del Cielo; '¡ mis cartas son horribles y sigo esperando la cena, y  

por——-un mortal!' 

'Su Majestad no debe sorprenderse,' dijo el bondadoso Mercurio, al que no le caía bien a Ixión. 

'Su Majestad no debe sorprenderse demasiado de la conducta de esa criatura. Considerando lo 

que es y dónde está, solo estoy impresionado de que su cabeza no esté más trastornada de lo que 

parece estar. Un hombre, una cosa hecha de barro, y ¡ en el cielo!, ¡ solo piénsalo, señor! ¿ No es 

suficiente inflamar el cerebro de algún muchacho de arcilla?  Para estar seguro, hacer esperar a 

su Majestad en la cena está muy próximo a una celestial alta traición. Apenas esperaba eso, en 

efecto. Darme órdenes, tratar a Ganímedes como su propio lacayo, y, para decirlo en pocas 

palabras, mandar sobre toda la casa; todo eso podría esperarse de una persona en tal situación, 

pero confieso yo pensaba que le quedaba algo de respeto por su Majestad .' 

'¿ Él te dio órdenes, eh?' preguntó Júpiter. '¿ tengo picas?.' 

'¡ Oh! 'es bastante ridículo ,' respondió el hijo de Maya. 'Su Majestad no esperaría de mí los 

servicios que esta figura diariamente me requiere.' 

'¡ Eterno destino ! ¿ es posible? Ése es mi engaño. ¿ Y  a Ganímedes, también?' 

'¡Oh! Bastante impresionante, te lo aseguro, señor,' dijo el bello copero, apoyándose sobre el sillón 

de Júpiter con toda la fácil insolencia de un favorito privilegiado. 'Realmente, señor, si Ixión va 

por el camino que lleva uno de los dos se debe marchar.' 

'¿ Es posible?' exclamó Júpiter. 'Pero puedo creer todo de un hombre que me deja esperándolo en  
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for dinner. Two and three make five.’ 

‘It is Juno that encourages him so,’ said Ganymede. 

‘Does she encourage him?’ inquired Jove. 

 ‘Everybody notices it,’ protested Ganymede. 

‘It is indeed a little noticed,’ observed Mercury. 

‘What business has such a fellow to speak to Juno?’ exclaimed Jove. ‘A mere mortal, a mere 

miserable mortal! You have the point. How I have been deceived in this fellow! Who ever could 

have supposed that, after all my generosity to him, he would ever have kept me waiting for 

dinner?’ 

‘He was walking with Juno,’ said Ganymede. ‘It was all a sham about their having met by 

accident. Cupid saw them.’ 

‘Ha!’ said Jupiter, turning pale; ‘you don’t say so! Repiqued, as I am a God. That is mine. 

Where is the Queen?’ 

‘Talking to Ixion, sire,’ said Mercury. ‘Oh, I beg your pardon, sire; I did not know you meant the 

queen of diamonds.’ 

‘Never mind. I am repiqued, and I have been kept waiting for dinner. Accursed be this day! Is 

Ixion really talking to Juno? We will not endure this.’ 

‘Where is Juno?’ demanded Jupiter. 

‘I am sure I cannot say,’ said Venus, with a smile. 

‘I am sure I do not know,’ said Minerva, with a sneer. 

‘Where is Ixion?’ said Cupid, laughing outright. ‘Mercury, Ganymede, find the Queen of 

Heaven instantly,’ thundered the Father of Gods and men. 

The celestial messenger and the heavenly page flew away out of different doors. There was a 

terrible, an immortal silence. Sublime rage lowered on the brow of Jove like a storm upon the 

mountain-top. Minerva seated herself at the card-table and played at Patience. Venus and Cupid 

tittered in the background. Shortly returned the envoys, Mercury looking solemn, Ganymede 

malignant. 

‘Well?’ inquired Jove; and all Olympus trembled at the monosyllable. 

Mercury shook his head. 

‘Her Majesty has been walking on the terrace with the King of Thessaly,’ replied Ganymede. 
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la cena. Dos y tres suman cinco.' 'Es Juno quien le indujo a eso,' dijo Ganímedes.            

 ¿Le animó Juno?' inquirió Júpiter. 'Todo el mundo sabe eso,' protestó Ganímedes. 

'Es, sin duda, poco conocido,' comentó Mercurio. 

'¿Qué interés tiene ese sujeto para hablarle a Juno?' exclamó Júpiter. 'Un simple mortal, ¡un simple  

miserable mortal! Esta es la cuestión. ¡ Cómo me he podido equivocar con este tipo! ¿Quién 

podría haberse figurado que, después de toda mi generosidad con él, me podría haber tenido 

esperándolo para cenar?' 

'Estaba paseando con  Juno,' dijo  Ganímedes. 'Era todo una farsa el que se encontraran 

accidentalmente. Cupido los vio ' 

'¡Ha!' dijo Júpiter, volviéndose pálido; '¡ no estás hablando en serio! Repicado1436, como soy un 

dios. ¿dónde está la reina?' 'hablando con Ixión, señor,' dijo Mercurio. 'Oh, te pido perdón, señor; 

No sabía que  te referías a la reina de los diamantes.' 

'No importa. Estoy  repicado, y me han dejado esperando para la cena. ¡Maldito sea este día! 

¿Está Ixión realmente hablando con  Juno? ¡ No soportaremos esto!.' 

'¿ Dónde está Juno?' demandó Júpiter. 

'Estoy seguro de que no lo puedo decir,' dijo Venus, con una sonrisa. 

'Te aseguro que no lo sé,' dijo Minerva, con una burla. 

'¿Dónde está Ixión?' dijo Cupido, riéndose abiertamente. 'Mercurio, Ganímedes, encontrad a la 

reina rápidamente,' atronó el padre de los dioses y los hombres. 

El mensajero celestial y el sirviente del cielo salieron por diferentes puertas. Había un terrible, un 

infernal silencio. Una sublime rabia bajaba al ceño de Júpiter como una tormenta sobre la cima 

de una montaña. Minerva se sentó en una mesa y se puso a jugar al solitario. Venus y Cupido se 

reían nerviosamente en el fondo. Pronto llegaron los enviados, Mercurio que parecía solemne, 

Ganímedes malicioso. 

'¿ Bien ?' inquirió Júpiter; y todo el  Olimpo se estremeció en un monosílabo. Mercurio agitó su 

cabeza. 

'Su Majestad ha estado paseando en la terraza con el rey de Tesalia ,' respondió Ganímedes. 

 

                                                           
1436  Hay que tener en cuenta que mientras están hablando Júpiter está más concentrado en su partida que 

en la conversación. 
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‘Where is she now, sir?’ demanded Jupiter. 

Mercury shrugged his shoulders. 

‘Her Majesty is resting herself in the pavilion of Cupid, with the King of Thessaly,’ replied  

Ganymede. 

‘Confusion!’ exclaimed the Father of Gods and men; and he rose and seized a candle from the 

table, scattering the cards in all directions. Every one present, Minerva and Venus, and Mars 

 and Apollo, and Mercury and Ganymede, and the Muses, and the Graces, and all the winged 

genii—each seized a candle; rifling the chandeliers, each followed Jove. 

‘This way,’ said Mercury. 

‘This way,’ said Ganymede. 

‘This way, this way!’ echoed the celestial crowd. 

‘Mischief!’ cried Cupid; ‘I must save my victims.’ 

They were all upon the terrace. The Father of Gods and men, though both in a passion 

 and a hurry, moved with dignity. It was, as customary in Heaven, a clear and starry  

night; but this eve Diana was indisposed, or otherwise engaged, and there was no  

moonlight. They were in sight of the pavilion. 

‘What are you?’ inquired Cupid of one of the genii, who accidentally extinguished  

his candle. 

 ‘I am a cloud,’ answered the winged genius. 

‘A cloud! Just the thing. Now do me a shrewd turn, and Cupid is ever your debtor.  

Fly, fly, pretty cloud, and encompass yon pavilion with your form. Away! ask  

no questions; swift as my word.’ 

‘I declare there is a fog,’ said Venus. 

‘An evening mist in Heaven!’ said Minerva. 

‘Where is Nox?’ said Jove. ‘Everything goes wrong. Who ever heard of a mist 

 in Heaven?’ 

‘My candle is out,’ said Apollo. 

‘And mine, too,’ said Mars. 

‘And mine, and mine, and mine,’ said Mercury and Ganymede, and the Muses and the Graces. 
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'¿Dónde está ella ahora, señor?' preguntó Júpiter. 

Mercurio se encogió de hombros. 

'Su Majestad está descansando en el pabellón de Cupido, con el rey de Tesalia,' respondió 

Ganímedes. 

'¡ Confusión!' exclamó el padre de dioses y hombres; y se levantó y cogió un candelabro de la 

mesa, esparciendo las cartas en todas direcciones. Todo el mundo presente, Minerva y Venus, 

Marte y Apolo, tanto Mercurio como Ganímedes, y las musas, y las Gracias, y todos los genios 

alados—cada uno cogió una vela; tirando los candelabros, todos siguieron a Júpiter. 

'Por aquí,' dijo Mercurio. 

'Por aquí,' dijo Ganímedes. 

'¡Por este camino, por este camino!' repetía la muchedumbre celestial. 

'¡Travesura!' gritó Cupido; 'Debo salvar a mis víctimas.' 

Estaban todos sobre la terraza. El padre de los dioses, aunque excitado y con prisa, se movía con 

dignidad. Era, como era normal en el cielo, una noche clara y estrellada; pero en este atardecer  

Diana estaba indispuesta, o de otra manera comprometida, y no había luz de luna. Estaban a la 

vista del pabellón. 

'¿Qué eres tú?' preguntó  Cupido a uno de los genios, que accidentalmente apagó su vela. 

'Soy una nube' respondió el genio alado. 

'¡ Una nube ! Justo eso. Ahora hazme un favor, y Cupido estará para siempre en deuda contigo. 

Vuela, vuela, bonita nube, y envuelve el pabellón. ¡ Fuera! No hagas preguntas; ligera como mis 

palabras .' 

' Afirmo que hay niebla,' dijo Venus. 

'¡Neblina vespertina en el cielo!' dijo Minerva. 

'¿Dónde está la Noche?' dijo Júpiter. 'Todo va mal.  ¿Quién jamás escuchó hablar de niebla en el 

cielo?' 

'Mi vela se ha apagado,' dijo Apolo. 

'Y la mía, también,' dijo Marte. 

'Y la mía, y la mía, y la mía,' dijo Mercurio y Ganímedes, las Musas y las Gracias. 
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 ‘All the candles are out!’ said Cupid; ‘a regular fog. I cannot even see the pavilion: 

 it must be hereabouts, though,’ said the God to himself. ‘So, so; I should be at home  

in my own pavilion, and am tolerably accustomed to stealing about in the dark. There is a step; 

and here, surely, is the lock. The door opens, but the cloud enters before me. Juno, Juno,’ 

 whispered the God of Love, ‘we are all here. Be contented to escape, like many other 

 innocent dames, with your reputation only under a cloud: it will soon disperse; and lo! the  

heaven is clearing.’ 

‘It must have been the heat of our flambeaux,’ said Venus; ‘for see, the mist is vanished; 

 here is the pavilion.’ 

Ganymede ran forward, and dashed open the door. Ixion was alone. 

‘Seize him!’ said Jove. 

‘Juno is not here,’ said Mercury, with an air of blended congratulation and  

disappointment. 

‘Never mind,’ said Jove; ‘seize him! He kept me waiting for dinner.’ 

‘Is this your hospitality, Aegiochus?’ exclaimed Ixion, in a tone of bullying innocence. 

 ‘I shall defend myself.’ 

‘Seize him, seize him!’ exclaimed Jupiter. ‘What! do you all falter? Are you afraid  

of a mortal?’ 

‘And a Thessalian?’ added Ganymede. 

No one advanced. 

‘Send for Hercules,’ said Jove. 

‘I will fetch him in an instant,’ said Ganymede. 

‘I protest,’ said the King of Thessaly, ‘against this violation of the most sacred 

 rights.’ 

 ‘The marriage tie?’ said Mercury. 

‘The dinner-hour?’ said Jove. 

‘It is no use talking sentiment to Ixion,’ said Venus; ‘all mortals are callous.’ 

‘Adventures are to the adventurous,’ said Minerva. 

‘Here is Hercules! here is Hercules!’ 

 

 



l 

881 
 

 

'Todas las velas están apagadas!' dijo Cupido; 'una típica niebla. No puedo ni ver el pabellón: 

 debe estar cerca, no obstante,' se dijo el dios a sí mismo. 'Sí, sí; Debo estar en mi casa , en 

 mi propio pabellón, estoy aceptablemente acostumbrado a moverme en la oscuridad. Hay 

 un escalón; y aquí, seguramente, está el cerrojo. La puerta se abre, pero la nube entra delante 

 mía . Juno, Juno,' susurró el dios del amor, 'estamos todos aquí. Alégrate de escapar, como 

 otras muchas damas inocentes, con tu reputación solo debajo de una nube: pronto se disipará ; 

 y¡ venga! El cielo se está aclarando.' 

'Debe haber sido el calor de nuestras antorchas,' dijo Venus; 'pues mira, la neblina se ha disipado; 

aquí está el pabellón.' 

Ganímedes salió corriendo, y abrió violentamente la puerta. Ixión estaba solo. 

'¡Cógelo!' dijo Júpiter. 

'Juno no está aquí,' dijo Mercurio, con un aire que mezclaba la felicitación y el enojo. 

'No importa,' dijo Júpiter; 'cógelo! Me hizo esperar en la cena.' 

'¿Es ésta tu hospitalidad, Júpiter?' exclamó Ixión, en un tono de acosadora inocencia. 

 'Me defenderé yo mismo.' 

'¡ Cógelo, cógelo!' exclamó Júpiter. '¡Qué! ¿ vacilas ? ¿Te da miedo  un mortal?' 

'¿Y un tesalio?' agregó Ganímedes. 

Ninguno avanzó. 

'Busca a  Hércules,' dijo Júpiter. 

'Te lo traeré en un instante,' dijo Ganímedes. 

'Protesto,' dijo el rey de Tesalia 'contra la violación del más sagrado de los derechos.' 

'¿El lazo del matrimonio?' dijo Mercurio. 

'¿La hora de la cena?' dijo Júpiter. 

'No sirve de nada hablarle de sentimiento a Ixión,'dijo Venus; 'todos los mortales son crueles.' 

'las aventuras son para los aventureros,' dijo Minerva. 

'¡Aquí está Hércules! ¡Aquí está Hércules!' 
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 ‘Seize him!’ said Jove; ‘seize that man.’ 

In vain the mortal struggled with the irresistible demigod. 

‘Shall I fetch your thunderbolt, Jove?’ inquired Ganymede. 

‘Anything short of eternal punishment is unworthy of a God,’ answered Jupiter, with great  

dignity. ‘Apollo, bring me a wheel of your chariot.’ 

‘What shall I do to-morrow morning?’ inquired the God of Light. 

‘Order an eclipse,’ replied Jove. ‘Bind the insolent wretch to the wheel; hurl him  

to Hades; its motion shall be perpetual.’ 

‘What am I to bind him with?’ inquired Hercules. 

‘The girdle of Venus,’ replied the Thunderer. 

‘What is all this?’ inquired Juno, advancing, pale and agitated. 

‘Come along; you shall see,’ answered Jupiter. ‘Follow me, follow me.’ 

They all followed the leader, all the Gods, all the genii; in the midst, the brawny husband of Hebe 

bearing Ixion aloft, bound to the fatal wheel. They reached the terrace; they descended the 

sparkling steps of lapis-lazuli. Hercules held his burthen on high,  ready, at a nod, to plunge the 

hapless but presumptuous mortal through space into Hades. The heavenly group surrounded him, 

and peeped over the starry abyss.  

It was a fine moral, and demonstrated the usual infelicity that attends unequal  

connection. 

‘Celestial despot!’ said Ixion. 

In a moment all sounds were hushed, as they listened to the last words of  

the unrivalled victim. Juno, in despair, leant upon the respective arms of Venus  

and Minerva. 

‘Celestial despot!’ said Ixion, ‘I defy the immortal ingenuity of thy cruelty. My  

memory must be as eternal as thy torture: that will support me.’ 
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'¡ Cógelo ! dijo Júpiter 'coge a ese hombre.' 

En vano el mortal luchó contra el irresistible semidios. 

'¿Cojo tu rayo, Júpiter?' inquirió Ganímedes. 

'Nada cercano al eterno castigo es inmerecido para un dios,' contestó Júpiter, con gran dignidad. 

'Apolo, tráeme una rueda de tu carro.' 

'¿ Qué hago mañana ?' preguntó el dios de la luz. 

'Ordena un eclipse,' respondió Júpiter. 'Ata el insolente malvado a la rueda; lánzalo al Hades; su 

movimiento será perpetuo.' 

'¿ Con que voy a atarlo ?' preguntó Hércules. 

'El ceñidor de Venus,' respondió el Tonante. 

'¿ Qué es todo esto?' preguntó Juno, avanzando, pálida y agitada. 

'Ven; lo vas a ver,' respondió Júpiter. 'Sígueme, sígueme.'   

Ellos siguieron al líder, todos los dioses, todos los genios; en el medio, el fornido marido de Hebe 

sosteniendo a Ixión en lo alto, atado a la rueda fatal. Alcanzaron la terraza; descendieron los 

relucientes escalones de lapislázuli. Hércules sostuvo su carga en lo alto, preparado, para 

zambullir en un gesto al  desgraciado, pero presuntuoso mortal a través del espacio en el Hades. 

El grupo celestial lo rodeó, y echaron una ojeada sobre el estrellado abismo. Era un buena moral, 

y mostraba la usual infelicidad que asiste a una desigual conexión. 

'¡Celestial déspota!' dijo Ixión. 

En un momento todos los sonidos estaban callados, cuando escucharon las últimas palabras de la 

víctima sin igual. Juno, desesperada, se apoyó en los brazos respectivos de Venus y Minerva. 

'¡Celestial déspota!' dijo Ixión, 'desafío la inmortal ingenuidad de tu crueldad. Mi memoria debe 

ser inmortal como tu tortura: eso me dará apoyo.' 
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F.C. BURNAND 

IXION, THE MAN AT THE WHEEL 
 

PROLOGUE 
 

SCENE.- A doric temple of Zeus, near Larissa- distant view- stage dark- thunder, 

lightning. 
Chorus of infuriated POPULACE without. Air, “Valse Infernal, ”( Roberto). 

 

Ixion! Ixion! Ixion! Ixion! 
Our iron 
We´ll try on 
Ixion, 

Ha! Ha!                                 (da capo) 
( During the chorus, Ixion closely muffled up emerges from behind the pillars of the 

temple- goes R. 
and L. as if anxiously watching, then quickly retreats and concels himself in the temple- 

thunder - 
lightning-rain. 

Enter TONDAPAMEIBOMENOS, L.U.E., and comes down c. PODASOCUS, R.U.E. 
PROSEP. Tondapaibomenos! 

TONDAP (c.) Prosephe! Podasokus ! your iron Draw, while we join  in the cry of- 
ALL THREE. (flourishing dagger) Down with the tyrant, Ixion (shouts without, L.U.E.). 
PROSEP. Tondapaibomenos! 

TONDAP. You hear that cry ? My friends the time has come  When on Ixion´s deed´s we 

can´t be dumb. 

 

PROSEP. ´Tis he who´s caused our national distress; 
He´s taxed us- 

PODAS. Crushed us! 
TONDAP. Aye, and gagg´d the press. He´s stopped my work on Monarchy, three vollums ! 

PROSEP. And has supressed my paper´s Doric columns; 

Because we said that among other things, Thessalian cats might eye Thessalian kings. 
 

ALL THREE. Vengeance ! 
PODAS. He shan´t escape  howe´er tries. 
 No more can he be borne ! 

TONDAP.  Be borne! He dies ! 
CROWD. (without) Yah ! 
PROSEP. Hark ! The mob Ixion´s death have 
PODAS. And see his wife queen Dia leads the crow 
   

 

(Music- Enter furiously QUEEN DIA, L.U.E., as a female Fury of the Revolution, leading 

on an armed mob 
of Men and Women) 

DIA. Where´s the destroyer?. 
PODAS. What! some new crime ? 
DIA.                           Rather 
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IXIÓN. EL HOMBRE EN LA RUEDA 

 

PRÓLOGO 
 

ESCENA.- Un templo dórico de Zeus, cerca Larissa- vista distante- escenario oscuro- 

trueno, relámpago. 

Coro de enfurecido POPULACHO fuera. Melodía, “Vals Infernal, ”( Roberto). 
 

¡ Ixión! ¡ Ixión! ¡ Ixión! ¡ Ixión! 
Nuestro hierro 
Nosotros lo intentaremos. 

Ixión, 
¡ Ha! ¡ Ha!                                 (da capo) 

( Durante el coro, Ixión completamente tapado, surge de detrás de los pilares del templo- 

va a  la derecha y  a la izquierda como si estuviera observando con ansiedad, entonces 

rápidamente retrocede y se oculta en el templo- trueno - 
relámpago-lluvia. 

Entra TONDAPAMEIBOMENOS, E.S.I.., y baja c. PODASOCUS, E.S.D. 
PROSEP. ¡Tondapaibomenos! 

TONDAP (c.) ¡ Prosephe ! ¡ Podasokus ! Saca tu arma, mientras nos unimos al grito de- 
TODOS LOS TRES. (blandiendo daga) Abajo el tirano, Ixión (grita , E.S.I.). 
PROSEP. ¡Tondapaibomenos! 

TONDAP. ¿Escuchas ese grito? Amigos míos, ha llegado el tiempo en el que no podemos 

estar sordos ante los actos de Ixión. 

PROSEP. Es él quien ha causado la crisis de nuestro país; 
El nos ha machacado a impuestos - 
PODAS. ¡ Nos ha machacado! 

TONDAP. Ay, y amordazó a la prensa. ¡ Ha parado mi trabajo sobre la monarquía, tres 

volúmenes! 

PROSEP. Y ha suprimido las columnas dóricas de mi periódico; 

Porque nosotros dijimos, entre otras cosas, que los gatos tesalios podrían observar  a los 

reyes tesalios. 
TODOS LOS TRES. ¡ Venganza ! 
PODAS. No escapará aunque lo intente. 
 ¡ No se le puede aguantar por más tiempo ! 

TONDAP.  ¡ Que sufra ! ¡ que muera ! 
CROWD. ( fuera ) ¡Yah ! 
PROSEP. ¡ Oye ! La muchedumbre ha jurado la muerte de Ixión 
PODAS. Y mira,  su mujer, la reina Día dirige la muchedumbre. 
  

 (Música- Entra  enfurecida la REINA DÍA, L.U. E., como una femenina FURIA de la 

Revolución, dirigiendo una muchedumbre armada de hombres y mujeres) 

 

DIA. ¿ Dónde está el destructor?. 
PODAS. ¡ Qué ! ¿ Algún nuevo crimen ? 
DIA.                                            En efecto, 
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Ixion´s killed Deyoneus my father ! 

(frantically) My one child too has gone, (with 
dignity) but though that´s true, 
The ma´of one shall not mourn – pas the tout. 
Hast seen my tyrant husband in this hubbub. 
TONDAB. We hear that he is hiding in a sub-bub. 

 

Enter an excited Thessalian, R. 1 E.                                                              
EXITED T. Three cheers for anything ! Ixion went 
into the Palace, and for aid he´s  sent 
For soldiers to the barrack. 

DIA. Who´s afraid ? 
We´ll not be stopped by any barrack aid. 

TONDAB. Let us break all the windows, and make plain 
 The “Rights of Man”, by reference to Paine 
 

Chorus.- Music , “ Benedizione di Pugnali”. 
  

(they all come forward as if about to sing 
- the music fortissimo breaks off suddenly,and 
 to music pianissimo  exeunt chorus and Dia 

stealthily, R. and L., R.U.E., and L.U.E. 
-thunder- lightning- after which Ixion creeps 

from his hiding place) 
 

IXIÓN. They've gone ! I shook to hear the fiends discuss 

My fate. Alas ! But now a king -know thus ! 

My wife sweet thing! Incited them to shoot 
 

The Red Republicans came out to shoot me. 

Tag rag and bobtail, every dirty feller, 
Although a Red turned out to be a yeller. 

If from concealment I had shown my face, 
They would have soon made this my hiding place; 
Your reign, Ixion´s, over now for you, 

Egad! I wish this rain were over too.   
A night like this has an effect quite frightening, 

My heavy sorrows do require (flash) light' ning ! 
 

Alas! Continued hardship only shows me 

That Earth  and Sky together now opposed to me. 
What can a mortal do against such odds? 
 

Pitted against not pitied by the gods. 

This is Jove's temple! Ha! methinks I'll kneel, 
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¡ Ixión ha matado a mi padre, Deyoneo! 
(frenéticamente) Mi único hijo también ha huido(con dignidad) pero, aunque eso 

 es verdad , 

La madre de uno no llorará – en absoluto. 
¿Has visto a mi esposo el tirano en este barullo? 
 

TONDAB. Se dice que está escondido en un sub-ub. 
 

Entra un alterado tesalio, R. 1 E. 
ALTERADO T. ¡ Tres brindis por cualquier cosa ! Ixión entró en el Palacio,  

y como ayuda ha enviado por soldados al barracón. 
DIA. ¿ Quién tiene miedo? 
No vamos a ser detenidos por sus tropas. 

TONDAB. Rompamos todas las ventanas y dejemos claro los  

“Derechos del Hombre”, por referencia a Paine. 
 

Coro.- Música , “ Benedizione di Pugnali”. 
 

Todos avanzan como si fueran a cantar 

la música con un  fortissimo arranca repentinamente , y siguiendo 

 la música con un pianissimo, salen el coro y  Dia 

furtivamente, D.e I.., E.S.D., y E.S.I..-trueno- relámpago- después de lo 

 cual Ixión  sale arrastrándose de su escondite) 
 

 

IXIÓN. ¡ Se han ido ! Me agité al escuchar el discurso de  

los demonios. Mi destino. ¡ Alas! 

Pero ahora un rey - ¡ sabed así pues ! 

¡ Mi dulce esposa! Los incitó a dispararme. 
Los rojos salieron para dispararme. 
Rabos cortos y todo tipo sucio, aunque el rojo resultó ser  amarillo. 
Si de mi escondite hubiera mostrado mi cara, 

hubieran descubierto este escondite mío; 
Tu reinado, el de Ixión, ha acabado para ti, 
¡ Oh Dios! Deseo que esta lluvia cese también. 
Una noche como ésta tiene un efecto bastante aterrador, mis pesadas  

penas requieren( resplandor ) un relámpago  ! 

¡ Venga ! Las continuas dificultades solo me muestran que la Tierra y el 

 Cielo juntos ahora están en mi contra. ¿ Qué puede un mortal hacer  

contra tales  dificultades ? 

 

Enfrentado sin la piedad de los dioses. 
¡ Éste es el templo de Júpiter ! ¡ Ha! Me parece que me voy a arrodillar, 
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And to the Thunderer here make appeal. 
Come, Jupiter ! (Music-rumbling noise) What have 
I done ? pale fear 

My cheek begins to blanch. 
 

JUPITER. (suddenly appearing) “ Blanche I am 
Chord- JUPITER appears on the ruined altar in 
 the c. of the temple 

 

Who summons us by journey athmospherical ? 
Who's bawling has made Juno quite hysterical ? 
Is it this worm? Examining Ixion through an eye 
glass ) What means the stupid dolt ? 

I've half a mind to hurl the thunderbolt. 
 

IXION. Don't be excited, Jupiter; and pray   

Apologize for me to Mrs. J; 
I feel, before your royal carriage, humble; 
JUPITER. Carriage!  I came in the volcanic rumble. 

Whose is the cry rised by gross mortal fears- 
That reaches from our temples to our ears 
IXION. Sire 'twas mine ! 

 

JUPITER. Oh, was it – and your name ? 

IXION. Ixion. 
JUPIT. King of Thessaly ? 
IXION.The same. 

JUPIT. I thought you happy – rich- this change explain. 

 

IXION. I will; but would you first draw in the rain ? 
Really to-night quite wet through I have got 
 

JUPIT. I see! ( looking up to the sky and calling) Aquarius drop that watering 

 pot ! 
(p.10) 
IXION. I'm very obliged ! And now, assuming 
That you'd not think my next request presuming 

Upon a short acquaintance much too soon, 
Could you conveniently light up the moon ? 
JUPIT. Well, this is cool ! (looking up to sky) Diana, 

daughter mine, 
To stop this mortal's noise just make a shine. 
                                     (Moon shines) 
IXION.Thanks! 

JUPIT. For you explanation have I tarried- 
the cause of all your misery ? 
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y hacer al Tonante aquí una súplica. 
¡ Ven, Júpiter ! (Música- sonido  retumbador )     ¿ Qué he hecho ?  

Pálido miedo comienza a blanquear mis mejillas 
 

JÚPITER. (apareciendo repentinamente) “Estoy blanco  ” 

 Cuerda- Júpiter aparece sobre el altar en ruinas en 

 el c. del templo 

¿ Quién nos convoca en un viaje atmosférico ?   
¿ Quién a Juno llorando ha puesto bastante histérica ? 

¿ Es este gusano ? Examinando a Ixión a través de unos anteojos )  

¿ Qué significa el estúpido imbécil ? 

Estoy pensando en  lanzarte un rayo. 

 

IXIÓN. No te exaltes, Júpiter; y pide   

perdón por mí ante la señora Juno; 
Siento ante tu carruaje real humildad; 
 

JUPITER. ¡ Carruaje !  He venido en el retumbe volcánico. 

¿ De quién es el grito alzado por grandes miedos mortales -que alcanza 

 nuestros oídos desde nuestros altares ? 

IXIÓN.¡ Señor, era mío ! 
 

JUPITER. ¿ Oh, eso era  – y tu nombre ? 

IXIÓN. Ixión. 
JUPIT.  ¿ El rey de Tesalia ? 

IXIÓN. El mismo. 
JÚPIT. Yo te consideraba feliz – rico -explica este cambio. 
 

IXIÓN. Lo seré; ¿pero podrías parar primero la lluvia ? 
Realmente hoy me he empapado. 

 

JÚPIT. ¡ Me doy cuenta! ( mirando hacia arriba al cielo) ¡Aquarius, detén  

la lluvia! 
 

IXIÓN. ¡ Muchas gracias! Y ahora, asumiendo que no considerarías mi próxima 

 Petición, confiado demasiado pronto en una rápida aceptación, 

¿ Podrías iluminar suficientemente la luna ? 
JÚPIT. Bien, ¡ está bien! (mirando al cielo), Diana, 
hija mía, 
Para detener  el ruido de este mortal brilla un poco. 
                                     (La luna brilla) 

 

 

IXIÓN.¡ Gracias! 
JÚPIT. Por tu explicación estoy perdido- ¿ la causa de toda tu miseria ? 
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IXION. I'm married ! 
JUPIT. Unhappy mortal ! That's a good excuse ! 
IXION. I'm married Dia, of Deioneus 

The only daughter. 
JUPIT. Money ? 
IXION. Not a rap ! 
Wedding Miss Dia was a dire mishap. 
JUPIT. As I am Jove, of course I ought to know 

What's going on upon the earth bellow; 
but yet your wedding I don't recollect ; 
I hope that hymen ----- 
IXION. Oh, ´twas quite correct. 
You did´nt hear of it, for this plain reason, 

We sent “no cards”- the fashion, sir, this season. 

JUPIT. Oh, that accounts for it. Proceed, sir, do ! 

IXION. Oh, I´d a taste for sport ; 
JUPIT. A good taste too. 
IXION. I gambled on the turf ! 
JUPIT. Ah, that may mean, 

In other words you played upon the green. 
IXION. I backed four horses for four races; stunners! 
 

JUPIT. Of all of my mis´ry they were the forerunners. 
I guess´d not that I was on ruin´s brink, 

And back´d the cracks with all my ready chink. 
Well, old Deoioneus, my pa-in-law---- 
 

JUPIT. (impatlienty) I think that you have mentioned him 

before: 
Look sharp ! 
IXION. Before my wedding, this old gent 

             Requested me to do a settlement; 
(P.11) 

I said I could, but when I found I couln´t; 
I subsequently settled- that I wouldn´t. 
Then he, enraged at this most prudent act, 

Bought all the horses I´d so largely backed. 
JUPIT. Ah ! that was cruel ! so your plans were cross´d, 

 

IXION.And every stiver that I´d lay´d I lost. 
I paid, and seemed to like it, all the while 

I masked my vengeance ´neath a pleasant smile. 
One day I sent a note from Di. and me 
To old Deioneus to come to tea. 
Ha ! Ha !   (intensily enjoing  the joke) 

JUPIT.Well ? 
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IXIÓN. ¡ Estoy casado! 
JÚPIT. ¡ Desgraciado mortal ! ¡ Ésa es una buena excusa! 

IXIÓN. Estoy casado con Día, 
 la única hija de Deyoneo. 
JÚPIT. ¿ Dinero ? 
IXIÓN. ¡ No, una condena ! 
Casarse con la señorita Día fue un serio contratiempo. 

JÚPIT. Como soy Júpiter, por supuesto debo conocer qué  

está ocurriendo abajo, en la tierra; 
Pero ya no recuerdo tu boda; 
Yo espero que himen --- 
IXIÓN. Oh, fue bastante correcto. 

No lo escuchaste, por esta simple razón, 
no enviamos tarjetas- la moda de la temporada. 

JÚPIT. Oh, eso lo explica. ¡ Sigue, señor ! 
IXIÓN. Oh, me gustaba el deporte; 
JUPIT. Una buena afición también. 
IXIÓN. ¡Yo aposté en el pasto! 

JUPIT. Ah, eso puede significar, 
en otras palabras, que apostaste sobre el verde. 

IXIÓN. Aposté por cuatro caballos en cuatro carreras; ¡ maravillas! 
Fueron el origen de mi miseria. 
Suponía que no estaba en el borde de la ruina  
y apoyé a las cuatro figuras con todas mis posibilidades disponibles. 

Bien, el viejo Deyoneo, mi suegro---- 

 

JÚPIT. (impacientemente)Supongo que lo has mencionada a él antes : 
¡Abrevia! 

 

IXIÓN. Antes de mi boda, este viejo tipo 

            me pidió que pagara, 

 

Yo dije que podía, pero encontré que no; 
Por lo tanto, me lo pensé mejor- que no podría.. 
Entonces él enfadado por este más que prudente acto,  

compró todos los caballos por los que tanto había apostado. 

JÚPIT. ¡ Ah !¡ eso fue cruel  ! Así tus planes se vinieron abajo, 
IXION. Y perdí cada  céntimo que había puesto. 
Yo pagué y fingí hacerlo de grado, mientras tanto  
oculté mi venganza debajo de una placentera sonrisa. 

Un día envié una nota a nombre de Di y de mí mismo  

para que el viejo Deyoneo viniese a tomar el té. 

¡ Ha ! ¡ Ha !   (divirtiéndose mucho con la broma) 

 

JÚPIT.¿ Bien? 
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IXION. (chuckling) I h´ve a garden, and in it 
I dug a wide mounth´d deep unpleasant pit; 

By slightest twigs, it was concealed from sight; 
Deioneus and I walked out at night; 
He´d drained a many goblets to the dregs, 
Had lost his head, and couldn´t keep his legs; 
When I was going to say that he´d best sit, 

By merest chance we both drew near the pit; 
Beneath the twigs some burning coals were hid; 
I´d ask him to drop “in”- and so he did. 
 

JUPIT. Of course they hunted for him ? 

IXION. Through the city ; 

JUPIT. At last they searched the pit ? 

IXION. Yes, more´s the pity. 
Then Dia, like a sweet devoted daughter, 
Accused me of the wretched feather´s slaughter. 
Denounced me to the mob- it was no joke, 

Egg´d on my subjects to throw off my yoke. 
( the reflection of fire seen suddenly) 
 

See Jove, those flames- the work of my wife´s malice! 
She h´s raised the people and they´ve razed the palace. 

JUPIT. Is it insured ? 
IXION. Yes, for a heavy sum, 
In the chief offices; but when I come 

To them for this amount as a just claimant, 

P´raps they will do their best to shirk the payment. 
JUPIT. A pit, live coals ! Wife´s father´s life to take. 
What a sensation novel this would make. 

(12) 
 

IXION. So it would ! Thanks, Jove, this inspiration 
Gives me one subject though I´ve lost a nation. 
My novels on dark deeds shall throw some light, 

And prove that “many wrongs can make one write.” 
 

 

JUPIT. Good; but amid this turbullence and riot 
You´ll scarcely find the necessary quiet. 

 

IXION. Alas ! 
JUPIT. Well, since you´ve paid  for what you´ve done 
And gods have pity where mankind have none, 

Come up above and lunch at half-past one. 
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IXIÓN.(riéndose entre dientes) Tengo un jardín,  

y en él cavé un pozo tremendamente profundo de ancha boca; 
Con ligerísimas ramitas, estaba oculto de la vista; 

Deyoneo y yo paseamos fuera de noche; 
Él había bebido en exceso, 
había perdido su cabeza, y no podía mantenerse en pie; 
cuando le iba yo a decir que lo mejor que podía hacer es sentarse,  

por mera casualidad nos pusimos cerca del pozo; 

 debajo de las ramitas había carbones ardientes escondidos; 

yo le pedí que se echase “dentro”- y eso hizo. 
 

JÚPIT. ¿ Qué duda cabe que lo buscaron? 
IXIÓN. Por la ciudad ; 

JÚPIT. ¿ Al final inspeccionaron el pozo? 
IXIÓN, Sí, aun peor. 
Entonces Dia, como una dulce devota hija, 

me acusó del asesinato de su maldito padre . 
Me denunció ante la turba- no era una broma, 
incitados mis súbditos para librarse de mi yugo. 

( se ve de repente el resplandor del fuego) 
 

¡Mira Júpiter, esas llamas- el trabajo de la malicia de mi esposa! 

Ella ha levantado al pueblo y han saqueado el palacio. 
JÚPIT. ¿ Está asegurado ? 

IXION. Sí por una elevada suma, 
en las oficinas principales; pero cuando 
llegue justamente como reclamante de la cantidad, seguro que ellos  

harán todo lo posible pare evitar el pago. 

 

JÚPIT. ¡ Un pozo, carbón ardiendo! El asesinato del padre de la esposa. 
Qué sensacional novela se podría componer con esto. 
(12) 

IXIÓN. ¡ En efecto! Gracias, Júpiter, esta historia 
me da un tema, aunque he perdido una nación. 
Mis novelas sobre hechos oscuros me arrojarán alguna luz,  

y probarán que “muchos errores pueden componer una sola obra”, 

 

JÚPIT.  Bueno; pero entre esta turbulencia y este motín difícilmente  

encontrarás la necesaria tranquilidad 
 

IXIÓN. ¡ Ea ! 
 

JUPIT. Bien, ya que has pagado por lo que has hecho, y los dioses tienen 

 piedad donde los hombres no tienen ninguna, vente arriba y merienda 

 a la una y media. 
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IXION. Great Jove, of all queer tastes how queer and odd is his 

Who would refuse to dwell with gods and goddesees? 
 

JUPITER. Before I go what I would just observe is 
A plate is always at your dinner service. 
We dine at eight; and after dinner, tea: 

Now will you come and stay ? R.S.V.P. 
 

IXION. And without the slightest hesitation 
accept with thanks your most kind invitation, 
JUPIT.I´ll send young Merc´ry, who this very night 

Will with you safely wing his upward flight. 
Thus to the windows of the sky he´ll raise yer. 

IXION. The windows of the sky ! I´m not a Glaisher, 
and not a Coxwell; but the firmament 
to reach I´ll give my first balloon assent. 
 

JUPIT. Past sun and moon then, as you gently rise 
The marvels of the stars will open your eyes. 

 

IXION. Such wonders would keep open several pairs, my flight will be but one grand 

flight of stares. 

King Jove, your condescention´s truly regal, 
Thanks. 

JUPIT. Au revoir, What ho, without, my eagly ! 
Duet.-” Come live with me and be my love.” 
 

JUPIT. Come live with me, with me above, 
And you shall all our pleasures prove. 

IXION. Yes, ´tis the sort of live I love; 

Such a rise would be a good move. 
JUPIT. There you shall sit and lounge all day, 
Lolling the happy hours away; 
(13) 
IXION. Where pain and trouble no one feels, 

Nor indigestion waits on meals. 
 

BOTH. I'll come, 
             Come              &c., &c. 
“Over Hill” 

Over hill ! Over dale ! 
You 

I                 will come without fail, 
O'er the forest dell and gro-o-ve 
You will fly, by- and- by, 
in the sky, very high ;                  you will rove 
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IXIÓN. Gran Júpiter, de todo marica suyo saborea qué marica y especial es 
¿Quién se negaría a vivir con dioses y diosas? 
 

JÚPITER. Antes de que me vaya, de lo que siempre me voy a preocupar 

 es de que un plato esté siempre en tu servicio de cena. 
Cenamos a las ocho y después de la cena el té   
¿ Ahora vendrás y te quedarás? R.S.V.P. 
 

IXIÓN. Sin la menor sombra de duda acepto 
tu generosísima invitación, 
 

JÚPIT. Enviaré al joven Mercurio, que esta misma noche  

hará contigo su camino aéreo hacia arriba. 

Así pues, a las ventanas del cielo te llevará. 
 

IXIÓN. ¡ A  las ventanas del cielo ! No soy un Glaisher, 

ni un Coxwell; pero para alcanzar el firmamento   

 haré mi primer “ascenso” en globo. 
JÚPIT. Pasado el sol y la luna entonces, cuando  gentilmente subas, las maravillas de las 

estrellas “abrirán” tus ojos. 
 

IXIÓN. Tales maravillas mantendrían abiertas algunas parejas, mi vuelo no será sino                

un gran vuelo de escaleras. 
Rey Júpiter, tu condescendencia es verdaderamente real, Gracias. 

 

JUPIT. Hasta la vista, ¡ Venga, fuera, águila mía ! 
Dueto.-” Vente a vivir conmigo y sé mi amor.” . 

JÚPIT.  Ven a vivir conmigo, conmigo arriba, y vas a probar nuestros placeres. 

 

IXIÓN. Sí,  éste es el tipo de vida que amo; 
un ascenso tal será un buen movimiento. 
JÚPIT.  Allí estarás sentado y holgazanearás todo el día, tirado; 

 

IXIÓN. Donde el dolor y los problemas no existen, ni la indigestión te  

espera tras las comidas. 
 

 

AMBOS . Iré, 
             Iré              &c., &c. 
“Sobre la colina” 

 ¡Sobre la colina! ¡Sobre el valle ! 
Tú 
Yo  iremos sin fallar, 
Sobre el valle del bosque y la arboleda 

Tú volarás, de aquí para allá, 
en el cielo, muy alto;                 tú     vagarás 
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Through the stars and clouds      I'll rove          
Come, come away; 
Come, come away. 

 

Jupiter at the conclusion of duet sits on the cloud 
and inmediatly disappears, leaving Ixion in amazament lost. 
IXION. Is it a dream? Am I his home to share? 
Could he have meant mere castles in the air ? 

No- I'll not wrong him with a thought so base, 
Soon I'll ascend to realms of endless space ; 
As in a tour through Scotland, so will I 
My journey make  through Ayr and up to Skye. 
Yes ! Thus I'll take the goods the gods provide. 

 

MERCURY appears c. at  back with Jupiter's eagle, 
they fly down together, MERCURY striking his 

celebrated attitude. 
 

MERCU.(c) Olympus ! 'Lympus ! Room for one outside . 

IXION. That form. 
MERCU. (C) Ixion ! Art prepared to fly 
Up through the murky air with Merkyry. 

IXION. If you're Jove's messenger, I'm in your care. 
MERCU. Yes ! I'm Jupiter's commisionarie ; 

Who through my offices do somewhat vary, 
Am now entrusted  with commission airy, 
I'm to conduct you to Jove's palace regal, 

And here, my Royal Grecian, is the Eagle 

(14) 
Your enemies will trouble you no more, 
For now aloft with me they'll see you soar; 
and as your soar up high the'll point you out. 

IXION. It will be a soar point with them, no doubt. 
My amiable and sympathising wife 
Will much rejoice to see me rise in life. 
MERCU. And very glad will be your subjects too, 
On learning that it' s all U P with you. 

EAGLE. Come, Mercury, don't chatter. 
IXION. (crosses to R.) Can he speak ? 
MERCU. You hear the “usual caution from the beak”. 

Now for our flight- to mount the bird don't fear. 
EAGLE. Come, Mercury, don't chatter. 
IXION. (crosses to R.) Can he speak ? 
MERCU. You hear the “usual caution from the beak”. 

Now for our flight- to mount the bird don't fear. 
IXION.I've got the courage, ( strokes EAGLE, who resents the familiarity)  

and my pecker's here. 
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Por las estrellas y las nubes          yo  vagaré         
 

Vete, vete; 

Vete, vete. 
 

Júpiter a la conclusión del dueto se sienta sobre la nube y al punto desaparece,  

dejando a Ixión perdido en su admiración. 
IXIÓN. ¿ Es un sueño? ¿Voy a participar de su casa? 

¿ Se podría haber referido a simples castillos en el aire? 
No- No lo deshonraré con un pensamiento tan vil, pronto ascenderé a los  

reinos del espacio infinito ; 
Como en un viaje a través de Escocia, 

 así quiero hacer mi viaje a través del Aire 

 y del Cielo. 
¡ Sí ! Por tanto, tomaré los bienes que los dioses procuran. 
 

Mercurio aparece en el centro, atrás con el águila de Júpiter, vuelan hacia abajo 

 juntos, Mercurio adoptando su celebrada actitud. 
 

MERCU.(c) ¡ Olimpo! ¡ 'Limpo ! Sitio para uno fuera. 
IXIÓN. De esa forma. 
MERCU. (C) ¡ Ixión ! ¿ Estás preparado para ascender a través del nebuloso  

aire con Merquiri. 
IXIÓN. Si eres el mensajero de Júpiter yo estoy a tu cuidado. 

MERCU. ¡ Sí ! Soy  mensajero de Júpiter ; 
Quien de oficios me hace variar, se me ha encargado ahora una comisión aérea, te  

voy a conducir al palacio real de Júpiter, y aquí, mi Grecia Real, está el Águila 

 

Tus enemigos no te incordiarán más, 
Pues te verán flotando ascender conmigo; 
y cuando subas alto te señalarán con el dedo. 
 

IXIÓN. Y será un punto delicado para ellos, sin duda. 
Mi amistosa y propicia esposa se alegrará de verme ascender vivo. 
MERCU. Y tus súbditos estarán muy contentos también, 

 viendo que todo lo tuyo va para arriba. 

 

ÁGUILA. Venga , Mercurio, deja de charlar. 
IXIÓN. (cruza a la  D.) ¿ Puede hablar ? 
 

MERCU. Tú escuchas  “el acostumbrado aviso del pico”. 
Es el momento de volar- no temas montar el pájaro. 
IXIÓN. Tengo  valor, ( acaricia al águila, que se molesta con tal familiaridad ) y mi 

pájaro1437 está aquí.  
 

                                                           
1437 Se trata de una referencia obscena al miembro viril masculino. 
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My noble bird, you'll find me very light. 
Adieu, dull earth, “my native land, good night.” 
 

Duet.- MERCURY &IXION.- Tune, “We'll have a little dance to-night, boys.” 
 

MERCURY. Now of the sky with me you may, 
The secrets now discover. 
We´ll go up “like a bird” , let´s say 

a lark or golden plover: 
And as we two 
The air go through, 
You´ll find yourself so light. 
We´ll start at once, 

Both I and  you, 
And we´ll have a little flight to-night. 

 

BOTH.  We´ll have a little flight to-night, boys, 
 

and we´ll fly by the light of the moom. 

 

IXION. That wonders you´ll to me reveal 

I cannot but suppose; 
I´ll see the sky´s bright face and feel 
The air above its snows. 

A very learned letter we´d 
To all the papers write, 

And in the morning all would read 

Of our scientific flight to-night 

(15) 
BOTH. Of our scientific flight to-night, boys, &c., &c. 
(dance after which  Ixion sits on the Eagle; MERCURY 

stands behind him in attitude-just as they 
are ascending, QUEEN DIA and CROWD rush in and are struck motionless 

 by MERCURY and scene closes) 
 

THE DRAMA 

 

SCENE FIRST.-The vault of the sky- entrance to the 

Royal Distillery kept by Bacchus. 
Enter GANYMEDE,l. u. e., with empty wine basket and 
bunch of keys. 

Song, “The Ryal Artilleree” 
Olympus Mount is a pleasant place, 
With Jove, Juno and Mercuree; 
And his goddesses, 

No body sees-  

But Ganymede- that´s me; 
But what does increase 
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Mi noble ave, me encontrarás muy ligero. 

Adieu, tierra aburrida, “mi país nativo, buenas noches.” 

 

Dueto.- MERCURIO &IXIÓN.- Música, “Tendremos un pequeño baile esta noche, 

chicos.” 
 

MERCURIO. Ahora del cielo conmigo tú , 

los secretos puedes conocer. 
Ascenderemos como “un pájaro”, por ejemplo   
una alondra o un chorlito dorado : 
Y cuando nosotros 
el aire crucemos, 

te sentirás muy ligero. 
Empezaremos juntos, 

los dos, tú y yo, 
y tendremos un vuelecito ligero esta noche. 
 

AMBOS.  Y tendremos un vuelecito ligero esta noche, chicos, 

Y volaremos cerca de la luz de la luna. 
 

IXIÓN. Esas maravillas que me vas a mostrar 
no las puedo sino suponer; 
Veré la brillante cara del cielo y sentiré 

el aire más allá de sus nieves. 
Una muy interesante carta podríamos 

a todos los periódicos escribir, 
y por la mañana todos podrían leer 
sobre nuestro vuelo científico de esta noche. 

 

AMBOS. Sobre nuestro vuelo científico de esta noche, &c., 

( danza después de la que Ixión se monta sobre el Águila; MERCURIO 

 está detrás suya- justo cuando 

 están ascendiendo, la REINA DÍA y la turba se abalanzan y se quedan pasmados junto a 

Mercurio y la escena se cierra) 
 

EL DRAMA 

 

ESCENA PRIMERA.- La cúpula del cielo- entrada a la  

Destilería Real mantenida por Baco. 
Entra GANÍMEDES, E.S.I, con una bolsa de vino vacía y 

 un manojo de llaves. 

Canción, “La Artillería Ryal” 
El Olimpo es un lugar agradable, 

con  Júpiter, Juno y Mercurio; 
y sus diosas, 
nadie lo ve sino Ganímedes- ése soy yo; 
Pero lo que aumenta 
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This natural Grace,is the Ryal Destilleree. 
(puts down basket and selects key) 

Sure nectar whacks 
Your con-i-acs, 
And all sorts of brandee; 
Och! divil a taste 
the wine they taste, 

While I´ve the cellar key; 
Old Bacchus knows 
where the liquor goes 
From the Ryal Destillire (unlocks door in F.) 
I´ve got to cater, 

For Deorum Pater- 
That´s Jupiter, ye see; 

Red wine and white, 
and light to night 
On table there must be; 
Likewise some gin, 

so I´d best stepin 
To the Ryal Destillire. 

Exit into distilliry, R.C. door in flat. 
(16) 
(Music changes to “Come where my Love Lies 

Dreaming”,- a cloud, L., is drawn aside, and 
discovers CUPID half asleep on its silver lining) 
 

CUPID (rising- yawns) Ah, me! I´ve been to sleep and got the cramp, 
The silver lining of the cloud is damp. 

(shivers) Would that a covering round me 
fold; 

´Tis a sad case for all when Love grows cold. 
(looks around) Bacchus may give me something for 

this shiver, 
So in this cellar I´ll look for a giver. ( about to 
approach door R.in flat when voices are heard 

within) 
GANYM.(within) No, it´s all right. 

BACCHUS.(within-indistinctly) I shay it isn´t 
GANYM. Pooh ! 
CUPID. (Listening) High words. 

GANYM.(within). Oh hang it! 
CUPID. And low language too. 

                     (CUPID retires L.) 
Enter GANYMEDE with basket quite full of wine, followed by BACCHUS in semi- 

inebriated state- BACCHUS carries the light which wine coopers use in showing people 

over a  cellar. 
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esta Gracia natural, es la Destilería Real. 
(deja la bolsa y selecciona la llave) 

seguro néctar golpea 
tu con-i-acs, 
y todos los tipos de brandy; 
¡Oh! El vino que saborean tiene 
un sabor del demonio, 

mientras yo tengo las llaves de la bodega; 
El viejo Baco sabe dónde va 
el licor de las Destilerías 
Reales ( abre la llave de la puerta frontal ) 
Tengo que servir, 

para el Padre de los Dioses- 
Es Júpiter, tú sabes; 

vino tinto y blanco, 
y ligero esta noche 
sobre la mesa debe haber; 
de la misma manera algo de ginebra, 

así que mejor entro 
en la Destilería Real. 

Salida a la destilería, D.C. puerta de decorado 
 

(La música cambia a “ Ven donde mi amor yace durmiendo”,- una nube,                                             

a la izquierda., se extiende al lado, y descubre a CUPIDO medio dormido en su forro de 

plata) 
 

CUPIDO (levantándose- bosteza) ¡ Ay de mí ! He estado durmiendo y tengo  

calambres, 

El forro plateado de la nube está empapado 
(tiene un escalofrío) ¿ podría ése una cubierta a mi alrededor poner ? 
Es un triste caso para todos cuando el amor se enfría. 

(mira alrededor) Baco me puede dar algo para 
 este escalofrío, 

Así que en esta bodega buscaré a una persona generosa. 
(a punto de acercarse a la puerta donde se escuchan voces dentro) 
GANÍM.(dentro) No, está todo bien. 

BACO.(dentro-indistintamente) Te digo que no 
GANÍM. ¡ Pooh ! 

CUPID. (Escuchando) Voces. 
GANÍM.(dentro). ¡ Oh, cuélgalo ! 
CUPID. Y lenguaje bajuno también. 

 (CUPIDO se retira a la izquierda) 

 

Entra GANÍMEDES con una bolsa bastante llena de vino, seguido por BACO  

medio borracho- BACO lleva la luminaria que los toneleros usan para mostrarle  

a la gente una bodega. 
 

 



l 

902 
 

 

 

BACCHUS (huskily) The wine you take  my master´s sure to missh. 
Now look here Gan´mede; what I shay is thish. 

GANYM. You “shay” indeed! you´re husky, friend, to- day; 
Speak clearer, don´t repeat the one hoarse shay. 
BACCHUS. You´ve got twelve bottles ? 
GANYM. Yes that´s five and seven. 
BACCHUS. If you drink one you´ll give Jove but eleven. 

GANYM. I´ll say the twelfth was broken- that´ll do, 
For we can crack a bottle ´twixt as two. 
BACCHUS. Good. 
GANYM. Then, my Bacchus, you shall have a sup, 
If in the story you will back us up. (crosses to R.) 

(17) 
BACCHUS. Well, business calls me! I´m on this ocassion, 

Promoting a Light Wine Association . 
I don´t mind taking, if you´ll give it- gold, 
upon the company´s behalf. 
GANYM. (holding up empty purse) Be-half! Be-whole-d ! 

Of ready money, I´ve, alas, a lack. 
CUPID. (coming forward  and indicating to BACCHUS) He Will take an I O U – That´s 

a I O, Bacche. 
GANYM. (crossing to L.) What !,Cupid ! (they shake hands) 
BACCHUS. (taking leave) “Scuse me, I´ve to´ range a bin; 

For when such “wit is out,” (bowing to Cupid) 
“wine should be in.” Exit into door, R.flat. 

 

CUPID. Well, Ganimede, what have you been about ? 

GANYM. Oh, getting wine. 
CUPID. (Looking at his “comfortable” figure) Yes; and you´re getting stout. 
GANY. Well, I have an easy life I must confess. 

So you have just come up from earth ! 
CUPID. (sighing)    Ah, yes ! 

GANYM. That sigh ! 
CUPID. (playing with his quiver full of arrows) Mine is a 
harrow-in´case. 

GANYM. (looking at the quiver) I see it is. 
CUPID. I am the most unfortunate of deities ! 

While upon earth I fell in love with - 
GANYM. (forgetting that he is a Celestial)  Crikey ! 
(apologetically) Excuse me the mundane word – her name 

was- 
CUPID. Psyche is to every sigh the key, 
I utter in my utter misery. 
I wished to wed, and off to Paphos carry her; 

my mother, Venus, would not let marry her. 
From me, by my ma´s orders, she was torn- 
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BACO (con voz ronca) El vino que te llevas  de mi maestro es bueno para mezclar. 

Ahora mira aquí Ganímedes; lo que digo es esto. 
 

GANÍM. ¡ Tú “dishes” sin duda! Estás ronco, amigo, hoy; 
Habla más claro, no repitas uno ronco dishe. 
BACO. ¿ Tienes doce botellas ? 

GANÍM. Sí, eso es, cinco y siete. 
BACO. Si te bebes una tú no le darás a Júpiter sino once. 
GANÍM. Yo diré que la duodécima está rota- eso haré, 
Pues podemos romper tanto una botella como dos. 
BACO. Bueno. 

GANIM. Entonces, mi Baco, tú tomarás una sopa, 
Si en la historia nos vas a apoyar (cruza a la derecha) 

BACO.¡ Bien, el negocio me reclama ! Estoy, en esta ocasión, promoviendo una 

Asociación de Vino Ligero. 
No me importa tomar, si tú lo das- oro, 
para el beneficio de la compañía. 

GANÍM. (sosteniendo la cartera vacía) ¡ Sea-medio! ¡Lleno ! De dinero líquido,  tengo 

carencia. 

 

CUPID. (dirigiéndose e indicando a BACO)) Tomará un I O U – Eso es un  I O, Baco. 
GANÍM. (cruzando a la I.. ) ¡ Qué !, ¡ Cupido ! ( aprietan sus manos) 

BACO. (despidiéndose) “Perdóname, tengo que buscarme un cubo; 
Pues cuando uno está fuera de sí (combándose hacia Cupido) el “vino debería estar 

dentro”. Sale por la  puerta, A la derecha del decorado. 
CUPID. ¡ Bien, Ganímedes, ¡ Qué andas haciendo ? 
GANÍM. Oh, intentando conseguir vino. 

CUPID. (Mirando  a su “agradable”  figura) Sí; y tú te estás  poniendo  fondón. 
GANÍM. Bien, tengo una vida regalada, debo confesarlo. 

¡Así que acabas de llegar de la tierra ! 

CUPIDO. (suspirando)    ¡ Ah, sí ! 
GANÍM. ¡ Qué suspiro ! 
CUPID. ( jugando con su carcaj lleno de flechas) Tengo un carcaj. 
GANÍM. (mirando el carcaj) Veo  que lo es. 
CUPID. ¡ Soy el más desgraciado de  las deidades ! 

Pues sobre la tierra me enamoré de- 
 

GANÍM. (olvidando que es un dios) ¡ Caramba ! 
(disculpándose) Perdóname la expresión mundana – se llamaba- 
 

CUPID. Psique es la llave de cada suspiro, 
lo declaro en mi completa miseria. 

Yo deseaba unirme a ella y llevarla a Pafos; 
mi madre, Venus, no me dejaría casarme con ella. 
De mí, por orden de mi madre, fue arrancada- 
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Like Mrs Cregan and the Colleen Bawn ; 
And now she´s (turning away his headandweeping) 
CUPID (pouring out wine from a flask) 

Is she? Take a sip or two. 
CUPID. Poor thing! (drinks) 
GANYM. That´s good French wine ! 
CUPID. Poure more. 
GANYM. (helping him again)    Pour vous 

(18) But why stay here ? 
CUPID. ( returning glass) ´Cos, Ganymede, between us. I´m watching how to pay out 

Madame Venus. 
GANYM. I drink to tour success (CUPID walks up) with greatest fervour, 
And to keep up your nerve- 

( turns round to hand wine to CUPID AND is con- 
fronted by MINERVA, who has entered, L) 

   Ah ! Hem ! Minerva !(going) 
MINER. (taking Ganimed by ear) You naughty wicked 
             idle boy, come back. 
GANYM. (faltering) I´got the sherry, mum. 

MINER. You´ll have get the sack. 
To-night, because Ixion´s come, I´m in a 

Great state of mind about a well plann´d  dinner. 
For of the highest wisdom  ´tis a part 
To study well the gastronomic art ; 

The gods, too, hold the grandest of symposia. 
Don´t forget to dish up the ambrosia. 

GANYM. I´ve been to sky´s vault and got the wine, 

                                            (handing in a paper) 

If the list´s wrong ´tis your vault and not mine. 
CUPID. (looking off, L) There´s Venustalkingto-who´s that ? 
MINER.                                                                  Ixion. 

CUPID. (aside) She´s flirting. That´s a pair I´ll keep my 
                                                                              eye on. 

MINER. You must set out the table, ´tis a wide board 
Whereon you´ll place the flowers. On the sideboard 
You´ll carve the joints both roast and boiled, and goose, 

For everywhere they now dine a la Rusee. 
GANYMM.I cannot carve for either  Russe or Turk. 

(aside) Now by that ruse I may get off the work. 
MINER. Your duty´s here in full set down. Go through it. 
GANYM. My duty ! (looks at paper) Ah ! I´ll find some 

way to “do” it.                                           Exit, R 
MINER. That boy won´t suit 
CUPID. Why ? 
MINER. For his situation 

We want competitive examination; 
How can he hand about the drinks that we brew 
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Como Mrs Cregan y el Colleen Bawn ; 
Y ahora está ella (apartando su cabeza y llorando) 

CUPIDO(vertiendo vino de un frasco) 
¿ es ella  ? Toma un sorbo o dos. 
CUPID. ¡ Pobre cosa! (bebe) 
GANÍM. ¡ Es  un buen vino francés ! 
CUPID. Toma más. 

GANÍM. (ayudándolo de nuevo)   Pour vous  Pero,  ¿Por qué estás aquí? 
CUPIDO. ( devolviendo el vaso) Porque, Ganímedes, entre nosotros. Voy a ver cómo 

devolvérsela a Madame Venus.             
GANÍM. Bebo por tu éxito (CUPIDO asciende) con grandísimo fervor, 
Y contrólate-                                                                             

( gira para darle vino a CUPIDO y es abordado por  MINERVA, que ha entrado, I)  

 ¡Ah ! ¡Hem ! Minerva !(marchando)                                       

MINER. (cogiendo de la oreja a Ganímedes) Tú, travieso, vuelve.                                                                                                                              
GANÍM. (tambaleándose) Tengo el jerez, mami. 
MINER. Te vas a hartar 
esta noche porque Ixión ha llegado, y yo estoy perfecta para 

 una bien planeada cena. 
Pues de la más alta sabiduría es una parte 

estudiar bien el arte gastronómico; 
Los dioses, también, celebran los más grandiosos banquetes. 
GANIM. He estado en la cámara acorazada del cielo y tengo el vino, 

                                            (entregando un papel)                      

 

Si la lista está mal es culpa tuya y no la mía 
CUPID. (alejando la vista, I) Venus está hablando a- ¿ Quién es ése ? 
MINER.                                                                  Ixión. 

CUPID. (aparte) Ella está flirteando. Ése es un par al que debo controlar. 
 MINER. Debes poner la mesa, es una amplia tabla 

 donde pondrás las flores. En los aparadores  

trincharás los trozos, asados y cocidos, y ganso,  

pues en todas partes cenan a la Russe. 

 

GANÍM. No puedo trinchar ni a la Russe ni a la  turca. 
(aparte) Ahora por ese ardid puedo acabar el trabajo. 

MINER. Tu obligación está expuesta. Procede. 
 

 

GANÍM.¡ Mi deber ! (mira al papel) ¡Ah !Encontraré alguna manera  

de “hacerlo”..                                         Sale, D. 

MINER. Ese chico no  vendrá bien. 
CUPID. ¿ Por qué ? 

MINER. Por su situación 
Queremos un concurso-oposición; 
¿ Cómo puede tratar los vinos que preparamos  
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Unless he knows his Latin, Greek, and Hebrew. 
(19) 

CUPID.How would his hands be fit to hold a cup in´em 
Unless he´d learnt the stars  

 

CUPID.(alluding to their position in the sky) Here h´s 
well up in´em. 

 

MINER. Not e´en a gardener my place now suits 
But who can write a teatrise on Greek roots. 
´Praps you forget and would be taught once more 
To parse.(producing a grammar) 

CUPID.(annoyed) I´ve learnt – 
MINER.                    But--- 

CUPID. (waving her off)    No pas, encore. 
Talking of Parse  here´s Mars. 
Enter Mars, furiously, I. 
                      Why what 

MARS.  (Crossing to c.) To think 
That I  should see a man at Venus wink. 

 

CUPID. Well, somehow when she´s in the sky-- 
MARS.                                              What then. 

CUPID. I rather think I´ve seen her wink at men. 
MARS. What, can you of your mother,Cupid, think ill? 

CUPID.No; I forgot the planets do not twinkle. 
MARS. A mortal in Olympus ! 
MINER. Mars be calm. 

MARS. And pressing Venus´s hand. 
MINER. Hand ! Where´s the ´arm ? 

MARS. In his. 

CUPID.(aside) This must be stopped some way or other. 
MARS. They come. 
CUPID. I´ll go. (aside) I´ll mar your work,  my mother. 
                                                                        Exit, L. 
MINER. Stand back. A mortal´s new to this dull sky. 

I mean mark him well. 
 

MARS. (savagely) And so I do. (they retire up, R)   
Enter IXION and VENUS, arm in arm, L. 
VENUS. And when did you arrive ? 

IXION. This very day, 
Upon Jove´s eagle,by the Milky Way. 

And as we rose it really move my mirth 
To see that little ball they call the earth. 
(20) 
Why kings don't thrive there, I've found the solution, 
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a no ser que domine el latín, el griego y el hebreo ? 
(19) 

CUPID.¿ Cómo podrían sus manos ser adecuadas para sostener una copa con ellas a no 

ser que entienda las estrellas? 

 

CUPID.(aludiendo a su posición en el cielo) 
Aquí está bien arriba entre ellos 

MINER. Ni incluso un jardinero es adecuado para mi puesto, sino quien puede escribir  

un tratado sobre raíces griegas. 
Quizás lo olvidaste y se te debe enseñar una vez más a analizar (mostrando una 

gramática) 
 

CUPID.(enojado) He aprendido – 
MINER.                    Pero--- 

CUPID. (despidiéndola)  Todavía no. 
Hablando de analizar, aquí esta Marte. 
Entra Marte furioso. 
                      Por qué  

MARTE.  (cruzando al c.) Pensar que tendría que  ver a un hombre  
hacer guiños a Venus, 

CUPID. Bien, de alguna manera cuando está en el cielo-- 
MARTE. ¿ Qué entonces?. 
CUPID. Creo que he visto sus guiños a los hombres. 

MARTE. ¿ Qué? , ¿ puedes pensar mal de tu madre, Cupido? 
CUPID. No; Se me olvidó que los planetas no parpadean. 

MARTE. ¡ Un mortal en el Olimpo ! 
 

MINER. Marte, tranquilízate. 

MARTE. Y apretando la mano de Venus. 
MINER. ¡ Mano ! ¿ Dónde está el brazo? 

MARTE. En su sitio 

CUPID.(aparte) Se le debe parar de una manera u otra. 
MARTE. Ellos vienen. 
CUPID. Me iré. (aparte) Arruinaré tu trabajo, madre mía. 
                                                                        Sale,I. 
MINER. Mantente alejado. Un mortal es algo nuevo para este aburrido cielo. 

 Quiero señalárselo a él bien. 
MARTE. (salvajemente) Y yo también. (se retiran, D)   
Entran IXIÓN y VENUS, abrazados, I. 
VENUS.¿ Y cuándo llegaste? 
IXIÓN. Hoy mismo, 

sobre el águila de Júpiter por la Vía Láctea. 
Y al ascender realmente me alegró 

ver esa pequeña bola que llamamos la Tierra. 
(20) 
Por qué los reyes no prosperan allí, he encontrado la solución,  
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'Tis always in a state of revolution. 
VENUS. How like you the Celestials ? 

IXION. What I've seen of 'em 
Has pleased me much; but, Venus, you're the queen 
of 'em. 

Olympian beauty centres here in you. 
O, Goddess, you're a little dea. 

MARS (coming forward, R.) Pooh ! 
   Draw ! (drawing his sword) 
IXION. This may be the ancient “man in armour”. 
MARS. (wildly) Come on ! 
VENUS. (clinging to Ixion arm, L.) Ah ! 

IXION. Stop ! This isn't a melo-drama. 
Let's neatlily fight, not like a furious lion, 

Ixion's steel isn't N. T. Hicks´ iron. 
MINER. (c.,with olive branch) No more contend; of 
courage both have lots. 
What says the poet, which the words is Watts. 
    

Air “Ballo in Maschera”. 
MINER. Let dogs delight 
               To bark and bite 

                For 'tis their nature too. 
                Let bears and lions 

                Growl and, fight , 
 

MARS and IXION (“regardless of grammar”) then why 

                                 not me and you ? 
                               

MINER. But, children, you 
               Should ne-ver let 
               Your angry passions rise, 
               Your little hands 

               Were never never made 
               To black each other's eyes. 
                

                Ensemble 
MINER. And VENUS. But children, you, &. 
IXIONand MARS. We´ re  children who 
                                Should never let 

                (21) 

Our angry passions rise, 

Our little hands 
Were never never made 
To black each other's eyes. 
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está siempre en un estado de revolución. 
VENUS.¿ Qué te gusta de los Celestiales? 

IXIÓN. Lo que he visto de ellos me ha gustado mucho; 

 pero, Venus, tú eres su reina. 
La belleza olímpica se centra en ti 

Oh diosa, eres una pequeña divinidad 

IXIÓN. Éste puede ser el anciano “hombre con armadura” 

MARTE. (con fiereza) ¡ Venga ! 
VENUS. (agarrándose al brazo de Ixión, I.)       ¡ Ah ! 
IXIÓN. ¡ Alto! Esto no es un melodrama. 
Luchemos con limpieza, no como un león furioso, 
El acero de Ixión no es el hierro de N. T. Hicks. 

 

MINER. (c., con una rama de olivo) No más peleas;  

tenéis los dos mucho coraje. 
Lo que dice el poeta, llamado Watts. 
 

   Son “Ballo in Maschera”. 

 

MINER. Dejad que los perros se deleiten               

                Ladrando y mordiendo 
                Pues ésta es su naturaleza. 
                Dejad que los osos y los leones 

                Rujan y luchen, 
MARTE e  IXIÓN (“sin echar cuenta a la gramática”) 

                 ¿ Entonces por qué no tú y yo ? 
                               

 

 

MINER. Pero, niños, vosotros, 
               No deberíais dejar nunca 

               Que vuestras pasiones se enciendan, 
                Tus pequeñas manos 

                No fueron nunca hechas 
                Para ennegrecer los ojos los demás. 
 

                                  En grupo 
 

 

MINER. y VENUS. Pero niños, vosotros &. 
IXION y  MARTE. Somos niños que 

                             Nunca deberíamos dejar 
                Que vuestras pasiones se enciendan, 
                Nuestras pequeñas manos 
                No fueron nunca hechas 

                Para ennegrecer los ojos de los demás. 
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(at the conclusion IXION and MARS shake handes- 

general embrance—chord) 
 Air, “ Walk Jow Bone.” 
IXION. Now arm in arm, dear , 
Let's come along; 
VENUS. All angry feelings smoother. 

MARS. It's all very well to end it in a song-- 
But my love is taken with another. 
MINER. Don't savage get; 
To fume and fret 
Will make any man a little thinner. 

Enter Ganymede, R., as a waiter with napkin. 
GANYM. Now is this wrong-- 

                 Why can't you come along ? 
                  King Jove is a-waiting for his dinner. 
                       

                               Quintette. 
                               He savage get, 

                             And fume in fret 
When afflicted in the “man” they call the “inner.” 
                                     'Tis very wrong, 

Now can't   we 
                    you       come along. 

 

                      King Jove is waiting for his dinner. 
                      (dance and exeunt, R.) 

 

SCENE SECOND.- Juno's Hall of Reception opening at 
back on to the Milky Way; wiew beyond; stretching far 
away into perspective. Golden walls ; crystal dome; 

golden seat and couches; tables, R & L., a splendid 
golden chair, the legs formed by two golden eagles, and 

the arms by the wings, is placed on a dais, R., for 
JUPITER, while JUNO's chair , supported by peacocks, 
whose two tails intersecting, form a back to the chair, is 

place on dais, L.; at back brilliantly-coloured steps, 
(22) 

on either side of which are the brightest coloured flowers, 
leading to the Milky Way, which forms a sort of 
terrace; the view beyond this terrace is of beutiful 

gardens, stretching away into the farthest distance. 
 

Enter CUPIDO, R.,thoughtfully. 
CUPID. My mother, Venus, with Ixion flirting, 

To me´s a sight more painful than diverting. 
I ! Cupid ! With a stepfather ! Oh bother ! 
I´ll take good care you don´t take that step, mother. 
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(al concluir IXIÓN y MARTE se dan las manos y se abrazan—cuerda) 
Son, “ Walk Jow Bone.” 

 

IXION. Ahora, abrazados, señor, 
Marchemos; 
VENUS. Todos los enfados se suavizan . 
MARTE. Es mucho mejor acabar con una canción -- 

Pero mi amor está liada con otro. 
MINER. No seas salvaje; 
Enojarse y preocuparse 
hará a cualquier hombre más ligero. 
Entra Ganímedes, D., como un camarero con una servilleta . 

GANIM. Ahora está esto mal-- 
                ¿ Por qué no puedes venir ? 

                  El rey Júpiter está esperando para la cena. 
                                  Quinteto. 
                     Se pone salvaje, 
                      Se enoja y preocupa                        

Cuando está afligido el “hombre” lo llaman el “interior”. 
                                     Eso está equivocado, 

Ahora no podemos  marchar. 
Ahora no puedes  marchar 
                      El rey Júpiter está esperando para la cena. 

                      (danza y salen, D.) 
 
     

ESCENA SEGUNDA.- Sala de recepción de Juno abriéndose  

por detrás a la Vía Láctea; vista detrás;Extendiéndose a lo lejos Muros  

dorados; cúpula de cristal; Asiento  y divanes dorados; mesas, D & I., una  

espléndida silla de oro, con las patas formadas por dos águilas doradas, y  

los brazos por las alas, está colocada sobre una tarima, D., para JÚPITER, 

 mientras que el trono de JUNO sostenido por pavos reales, cuyas colas que 

 se cruzan, forman el respaldo de la silla, está colocado sobre una tarima, I; atrás 

escalones brillantemente coloreados, 
  
 

A cada lado están las flores más brillantemente pintadas, 

 conduciendo a la Vía Láctea, que forma una especie de terraza; 

 la vista más allá de esta terraza es de bellos jardines, 

 extendiéndose en la más lejana distancia.. 
 

Entra CUPID, D., pensativo. 
 

CUPIDO. Mi madre, Venus está flirteando con Ixión, 
Para mí es una escena más dolorosa que divertida. 

¡ Yo ! ¡ Cupido ! ¡Con un padrastro ! ¡ Oh incordio ! 
Tendré cuidado de que no des ese paso, madre. 
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I´ll draw him off, and, as its suit my whim, 
He shall love Juno-aye, and Juno him. 

    (peacock screech heard without) 
The peacocks screech ! One of those birds´worst features 
                                                 Exit Cupid, R. 
Enter above on the Milky Way, WINGED GENII; then 
JUNO, in her car drawn by peacocks preceded by 

DIANA, MINERVA, VENUS and VESTA. 
DIANA. (at small table, L.) Jove and the gods won´t leave their wine yet, 
VENUS. Is a bad habit. 
DIANA. Oh, we´ve time to chat. 
JUNO(R.). There´s nothing worth a chat in Heaven  I fear. 

We have no pleasant grounds of Chat-worth here; 
MINER. Why there are books- 

JUNO (shrugging her shoulders) Oh a blue-stocking,you ! 
I hate the sky and every thing that´s Blue. 
MINER. There´s Homer ! 
VESTA. Ho-mer gracious ! talk of new books. 

MINER. Records of state. 
JUNO. Yes; there again, the “Blue” Books. 

How wearying to me peep Boopian eye, 
To gaze upon th´eternally blue sky. 
If an inmortal ever could be ill, 

There´s Esculapius would suggest blue pill. 
Some words inscribed o´er Hades´ gate appear, 

“All hope abandon ye who enter here.” 
(23) 
Then o´er the doors of our celestial range, 

We´d write as at the fancy fairs, “No change.” 
The brightest space to me is dull reality; 

Oh ! The monotony of immortality ! 

DIANA. D´ you like Ixion, Vesta ? 
VESTA.                           Pretty fair. 
VENUS. Good eyes ! 
MINER. Fine head ! 
JUNO. At least, fine head of hair ! 

MINER. I heard he´s led a queerish sort of life. 
VENUS. I´m told he´s separated from his wife. 
DIANA. I´ve got no doubt it was her fault. 
VESTA. Oh, yes ! 
JUNO. I´ve been admiring your dress. 

(coming down) The artiste´s shop where that was 
made, dear, thrives ? 

VENUS. The dressmakers lose by it. 
JUNO.                             Lose? 
VENUS. (sadly)                Their lives. 
For drawing-room days we put them in a flurry, 
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Lo alejaré, y, como conviene a mi deseo 
él amará a Juno y Juno a él. 

¡ El pavo real chilla fuera !  Uno de los peores  rasgos de esas aves. 
             Sale Cupido, D. 
 

Entran por arriba sobre la Vía Láctea, GENIOS ALADOS; después JUNO 

, en su carro tirado por pavos reales precedidos por 

 DIANA, MINERVA, VENUS, VESTA. 

DIANA. (en una pequeña mesa, I.) Júpiter y los dioses no dejarán todavía su vino, 
VENUS. Es una mala costumbre. 
DIANA. Oh, tenemos tiempo para charlar. 
JUNO(D.).No hay ninguna charla valiosa en el cielo, me temo. 

 No tenemos placenteros fundamentos del valor de la charla; 
MINER. Sí hay libros - 

JUNO (encogiendo sus hombros) “Oh una blue-stocking”, 
Odio el cielo y todo lo que es azul. 
 

MINER.¡ Allí está Homero! 

VESTA. ¡ Ho-mero gracioso ! Habla de libros nuevos. 
MINER. Documentos de estado. 

JUNO. Sí; allí de nuevo, los libros “azules”. 
Qué cansado para mí mirar furtivamente el ojo de buey, 
para observar el eterno cielo azul. 

Si un inmortal pudiese estar enfermo, 
Esculapio podría recetar una píldora azul. 

Sobre la puerta del Hades aparecen inscritas unas palabras, 
“Abandonad toda esperanza vosotros, que entráis  aquí.” 
Entonces sobre las puertas de nuestro celestial terreno, 

escribiríamos en la imaginación bellezas, “Ningún cambio.” 
El más brillante espacio es para mí una aburrida realidad; 

¡ Oh !¡ La monotonía de la inmortalidad ! 

DIANA. ¿ Te gusta Ixión, Vesta ? 
VESTA.                          Muy guapo. 
VENUS. ¡ Bonitos ojos ! 
MINER. ¡ Cabeza bien formada ! 
JUNO. ¿ Por lo menos, una bonita mata de pelo! 

MINER. He oído que ha llevado una vida singular. 
VENUS. Me han dicho que está separado de su mujer. 
DIANA. Sin duda fue culpa de ella. 
VESTA.¡ Oh, sí ! 
JUNO. Me encanta tu vestido. 

(bajando) ¿ La tienda del artista donde fue confeccionado, señor, prospera? 
VENUS. Los sastres pierden por eso. 

JUNO.                             ¿ Pierden? 
VENUS. (con tristeza)            Sus vidas. 
Pues los días de diseño los ponemos a tope, 
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And then command our dresses in a hurry ; 
For nights and days to get it done they ply 

Their busy neddles, sticht, sticht, sticht, and die. 
JUNO. I´m very sorry. 
VENUS. So am I dear, too. 
ALL. We all say that, but what is one to do. 
 

GANYMEDE comes down stairs, C., with try of tea and coffe. 
JUNO. (to MINERVA) Still their wine ? 
GANYM. There´s Bacchus quit unsteady. 
JUNO. And Jove as dull as lead ? 
GANYM. Oh yes, my Leddy. 

JUNO. Then go and tell your master coffe´s ready. 
                                      (goes up to throne) 

 

GANYM. Madam, they come. 
Enter by the Milky Way, R., and down steps, c., JOVE, 
MARS, MERCURY, CUPID, IXION, and BACCHUS who is slightly intoxicated. 

ALL. (laughing) Ha ! ha ! ha ! ha ! 
 

(24) 
JUNO. They´ve evidently dined. 
BACCHUS. (confidentialy and (24) 

JUNO. They´ve evidently dined. 
BACCHUS. (confidentialy and huskily, bowing to JUNO ) 

They are all muzzy, but you muzzy mind. 
(goes up and sits near  MINERVA – JOVE joins 
JUNO- MARS eyes VENUS jealously) 

GANYM. Here´s coffee that´ll suit you to a T. 
IXION. Remove ´em, boy. They are no drinks for me. 

VENUS. (bewitchlingly)  Oh, take some, do. 

IXION. (sweetly polite) The good of tea is being nexto to U. 
         (they go up L. and are joined by MINERVA) 
JUNO. (coming down, R. c. - angrily with JOVE) 
What not get here before ? 
JUPIT. (aside)   Her rage I´ll settle. 

(aloud) We thought that we´d get in-- 
GANYM. (L.c., up stage, ordering one of the GENII) Hot 
water. (then to Jove in a explanatory tone) 
Kettle. 
JUNO. Cruel !. 

JUPITER. Of that my character they say 
Has not a trait. 

( GANYMEDE offers tea to JUNO, c. ) 
JUNO (pushing GANYMEDE away) Oh, bother take the 
tray ! 
JUPIT. (aside to Juno) Ma´am, of propriety have some 
observance. 
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Y entonces encargamos nuestros vestidos con rapidez; 

Pues ocupan sus agujas día y noche para hacerlos, puntada, puntada, puntada, y mueren 
JUNO. Me da mucha pena. 
VENUS.Y a mí también, señor. 
TODOS. Todos decimos eso, pero qué se puede hacer. 
 

GANÍMEDES baja las escaleras, C., con la bandeja de té y café. 
JUNO. (a MINERVA) ¿ todavía bebiendo? 
 

GANÍM.Aquí está Baco bastante inestable. 
JUNO. ¿ Y Júpiter tan apagado como el plomo ? c 

GANIM. Oh, sí mi señora. 
JUNO. Entonces dile a tu jefe que el café está preparado. 

                                      (sube al trono) 
 

GANÍM. Madam, vienen. 
Entran por la Vía Láctea, D.,  bajando las escaleras, c., JÚPITER, 

MARTE, MERCURIO, CUPIDO, IXIÓN, y BACO, ligeramente borracho.. 
TODOS. (riendo)¡  Ha !¡ ha !¡ ha !¡ ha ! 

(24) 
JUNO. Ellos evidentemente han cenado. 
BACO. (confidencialmente, y con la voz ronca, combándose hacia JUNO ) 

Están todos confusos, pero tú confuso de mente. 
(sube y se sienta junto a MINERVA – JÚPITER se une a JUNO- MARTE mira a VENUS 

celosamente) 
GANÍM. Aquí tienes café que se te adapta al té. 
IXIÓN. Aléjalo, chico. No son bebidas para mí. 

            ¿ Qué es lo bueno del té? 
VENUS.(cautivadoramente)  Oh, coge algo, venga. 

IXIÓN. (dulcemente educado) Lo bueno del té es que es parecido al te. 

         (suben, I.. y se les une MINERVA) 
JUNO. (bajando, D. c. – enfadada con JÚPITER 
¿ Por qué no estáis aquí antes? 
JUPIT. (aparte)   Su rabia se aplacará. 
(en voz alta) Pensábamos entrar-- 

GANÍM. (I. c., arriba en el escenario, dando órdenes a uno de los GENIOS) Agua 

caliente. (después a Júpiter en un tono explicativo) El hervidor. 
JUNO.  ¡ Cruel !. 
JUPITER. De ese carácter mío dicen 
que no tiene nada. 

( GANÍMEDE ofrece té a  JUNO, c. ) 
 

JUNO (apartando a  GANÍMEDES) ¡ Oh, incordio, coge la                                                             

bandeja ! 
JÚPIT. (aparte a Juno) Señora, sé un poco educada. 
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Don´t shew your temper thus before the servants. 
(JOVE and JUNO retire up to their separate thrones, 
R. and L.- IXION comes down talking to MINERVA 

and VENUS ) 
VENUS. (R. C.) And you are happy here- 
IXION. (c)            I am; one feels 
A sort of - 
MINER. (L. C.) Quite so. How dost like our meals ? 

IXION. I was surprised to find there was no dearth 
Of mortal food in common use on earth. 
Fish, fresh, and fowl in every variety. 
MINER. They are acclimatised by our Society. 

IXION. That was a curious dish that crocodrile - 
The sauce- 
MINER. Was Grant and Speke´s sauce of the Nile 
(25) 

IXION. The rainbow hash- 

MINER. By rainbow hash, sir, you 
Hashuredly must mean an Iris stew. 
CUPID. (coming down, R., c., between IXION and VENUS) 

                  IXION here !. 
VENUS. (annoyed) Rude boy ! 

CUPID. (politely)  It was not so meant - 
One minute ! on a matter of so moment; 
Juno is waiting, come and pay your duty. 

Your majesty. 

(presents IXION- and crosses with him to R.- MINERVA, 
GANYMEDE, and VENUS look on sneeringly) 
JUNO. (aside) How handsome ! 

IXION.  (aside)    What a beauty ! 
 

Air- “The Barber's Daughter of Islington.” 
 

IXION.  (aside) Oh ! She is so pritty, 
                          So lively and so witty ! 
JUNO. (aside) None, in Olympian City, 
                       Is as fair as he ! 
VENUS. Just look what eyes she made ! 

                 Her conduct isn't staid. 

GANYM. And Cupid is laughing 

                 In a ex-sta-cy. 
JUNO.                                I do think we two 
             (to one another)     Really air quite a pair ; 
IXION.                                Your eyes in the skies 
                                            Are beyond all compare; 
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No muestres tu temperamento ante los criados. 

(JOVE y JUNO, suben a sus separados tronos 
D. e I.- IXIÓN baja hablando con MINERVA 
Y VENUS ) 
VENUS. (D. C.) Y tú ¿ estas contento aquí? - 
IXION. (c)         Lo estoy ;  )          Uno siente una especie de – 

MINER. (I. C.)  Bien. ¿ Te gustan nuestras comidas? 
IXION. Me sorprendió encontrar que no había escasez  

de la comida típica de la tierra. 
Pescado carne, y todo tipo de animal de caza. 
MINER. Están habituados por nuestra Sociedad. 

IXIÓN. Ése era un curioso plato, ese cocodrilo -La salsa- 

MINER. Era una salsa del Nilo de Grant and Speke 

(25) 
IXION. Estofado arcoíris- 
MINER. Por picadillo arcoíris sheguramente  

quiere decir usted estofado irlandés, señor 

CUPID. (bajando, D., c., entre  IXION y VENUS) 
 

                  IXIÓN ¡ aquí !. 
VENUS. (enfadada) ¡ muchacho grosero ! 
CUPID. (educadamente)  No se trata de eso - 

¡ Un minuto! En un asunto tan importante; 
Juno está esperando, ve y cumple tu obligación. 

Su majestad. 
(presenta a IXION- y cruza con él a la D..- MINERVA, 
GANÍMEDES, y  VENUS burlonamente) 

JUNO. (aparte) ¡ Qué guapo ! 
IXIÓN.  (aparte)   ¡ Qué belleza ! 

 

 

Son- “La hija del barbero de Islington.” 
 

IXIÓN.  (aparte) ¡ Oh ! ¡ Ella es tan bonita, 
                          Tan vivaz e ingeniosa ! 

JUNO. (aparte) ¡ Nadie , en la ciudad olímpica, 
                       es tan guapo como él! 
VENUS. ¡ Solo mira qué ojitos pone ! 
                 Su conducta no es severa. 
GANÍM. Y Cupido se está riendo 

                En un éx-ta-sis 
JUNO.                                Pienso que nosotros    dos 

             (uno a otro)            realmente somos una pareja; 
 

IXIÓN.                                Tus ojos en el cielo 
                                            están más allá de toda  comparación;   
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JUNO. (aside)    Oh ! Is a very pretty feller, 

                           And I'm not story teller; 
      I would rather peep at him than each 
       Olympiun ! 
 

IXION.  (aside) Oh she's darling Dona Bella ! 

  And I've half mind to tell her, 
That I rather peep at her than 
peep at anyone ! 
                                   Chorus (ensemble) 
JUNO. 

IXION.                       I think, &c. 
(26) 

MINER.                                          Just look at the two ! 
 

GAMYM.  Indignantly-                  They air such a pair ! 
 

VENUS.    each aside)                   A rise to the skies 
                                                        For a mortal is rare. 

……………  Oh ! he´s a very pretty feller ! 
                       And I´m not a story teller, 
                       He  would rather peep at her than each 

                       Olympiun ! 
 

At the conclusion IXION turns away from VENUS 
and goes up R. with JUNO who takes her seat 
on her throne. IXION stands beside her and 

flirts- CUPID watches them with pleasure and 
laughs impudently at VENUS) 

 

MINER. (enraged) Sneered at ! 
VENUS (angrily) He spurned me too like so much dirt. 
MINER. Just look at Juno. 
VENUS. (venomously) How I hate a flirt ! 
GANYM. I feel inclined to say to him d´you know. 

Now come, my friend, this isn´t comme il faut. 
MINERVA, VENUS, and GANYMEDE go up, L.,- 
JUPITER is engaged in conversation with MARS 
and BACCHUS with VESTA-MERCURY joins each 
one after the other) 

CUPID.(c.) There´ll be some mischief with that daring man, 
If I can´t get Jove off . Ha ! I´ve a plan ! 

   (MERCURY comes down c. to CUPID) 
Hermes ! just go to Jove, and from Mars free him; 
say LEDA is below and wants to see him; 
(MERCURY goes up to JUPITER who listens to him 
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JUNO. (aparte)   ¡ Oh ! Es un tipo guapo, 
                            No te miento; 

      ¡ Preferiría mirarlo mejor que a los demás olímpicos ! 
IXIÓN.  (aparte)¡ Ella es una encantadora Dona Bella! 
 Estoy pensando decirle, 
Que prefiero 
Mirarla a ella antes 

Que a cualquier otra! 
                                   Coro(juntos) 
JUNO. 
IXIÓN.                       Pienso, &c. 
(26) 

MINER.                                       ¡ Velos a los dos! 

GANÍM.  indignada-                 son una pareja tal! 

VENUS.    Cada uno aparte                   El ascenso a los cielos              
                                                        para un mortal es raro 
                          JUNO. (aparte)   ¡ Oh ! Es un tipo guapo, 
                           No te miento; 

   ¡ Preferiría echarle una mirad antes que a los demás 

 olímpicos  ! 
 

 

En la conclusión IXIÓN se aparta de VENUS 

y sube D. con JUNO que toma su asiento 
en su trono. IXIÓN se coloca junto a ella y 
flirtea-CUPIDO los observa con placer y  

se ríe descaradamente de VENUS) 

 

MINER. (enrabietada) ¡ Se burló ! 
VENUS (enfurecida) Me despreció demasiado. 

MINER. Mira a Juno. 
VENUS. (malvadamente) ¡ Cómo odio a una ligona ! 

GANÍM. Me siento inclinado a decirle lo que sabes. 
Ahora ven , mi amigo, esto no es como debe ser. 
MINERVA, VENUS, y GANÍMEDES suben, I.,- 

JUPITER está conversando con MARTE y BACO con VESTA- MERCURIO se une           

a uno después de otro) 

CUPIDO.(c.) Habrá  problemas con ese osado hombre, 
si no puedo alejar a Júpiter . ¡ Ha ! ¡ Tengo un plan ! 
   (MERCURIO baja  c. hasta CUPIDO) 

¡ Hermes ! ve ahora ante Júpiter, y líbralo de Marte; 
Dile que  LEDA está abajo y quiere verlo; 
(MERCURIO sube hasta JÚPITER, que lo escucha 
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with evident pleasure- Cupid watches the effect ) 

Yes ! Yes ! Jove brightens at the very name; 
“ Follow my Leda “ now will be his game. 
JUPIT. (Coming down L. with MERCURY). I´ll come directly. 
( writing on tablets )  Bear to earth this line. 
                                           (gives note) 

Poor duck ! and take this signet for a sign. 
                                 ( gives a ring ) 
Exit MERCURY, L.- during the above  GANYMEDE 
has walked up the steps, and is looking off, L. 
(27) 

GANYM. (announcing c., up stage) The guests arrive. 
JUNO.                      I will receive them; so, 

  Admit them. (GANYMEDE beckons off) 
 

JUPIT. (aside) I will watch my time and go. 
GANYM.(announces) The Lady Ceres. 

CUPID. (introducing Ixion, after CERES, has made obeisance to JUNO)   One who is 

earth- born 

CERES. How are the crops, sir ? 

IXION. 'Tis a year of corn ! 
That I can thank you now, ma'am, I am glad, 
For the abundant harvest we have had. 

    (CERES bows and goes to JUPITER, L.) 
GANYM. Now for the Sacred Nine. 

 

Music-Enter the MUSES, L. and R., at back. 

IXION. (examining them through opera glasses, handed to 
 him by CUPID)     What pretty faces! 
GANYM. (speaking off on terrace at back) Here's the Great Bear. 
IXION. Oh, I have seen him nightly, 

Near the North Pole, if I remember rightly. 
JUPIT. Take care; don't mention Poles before him. 
 

IXION(enquiringly) 
JUPITER. Poles are sores subjects with the Bear just now. 

     (Music- the Great Bear enters L.U.E.., comes 
      down, and after a obeisance takes his place, 
      wheels heard  without) 
 

GANYM. Apollo in the sun drag. 
( Diana inmediately rises and is leaving hurriedly ) 
IXION.                     Why thus skips 

                             Diana off ? 
DIANA. We don't want a eclipse. Exit Diana, L. 
Music. APOLLO drives on the Milky Way at back in a four-in-hand. 
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con evidente placer – Cupido observa el efecto) 
¡ Sí ! ¡ Sí ! Jove brilla con cada nombre; 

“Sigue a  mi Leda “ahora será su juego”. 
JÚPIT. (Bajando I. con MERCURIO). Llegaré directamente. 
(escribiendo en las tablillas)  Lleva a la tierra este verso. 
                                           (da nota) 
¡ Pobre pato ! y toma este sello como firma. 

                                 ( le da el anillo ) 
Sale MERCURIO, I.- Mientras tanto  GANÍMEDES 
ha subido los escalones y está mirando a otra parte, I. 
(27) 
GANÍM. (anunciando c., al fondo del escenario) Los invitados están llegando 

JUNO.                      Los recibiré; así, déjalos pasar. 
  (GANÍMEDES va a  llamarlos) 

JUPIT. (aparte) Controlaré mi tiempo y me iré. 
GANÍM.(anuncia) La señora Ceres. 
(introduciendo a Ixión, después que CERES le hiciera una reverencia a JUNO) Uno que  

ha nacido en la tierra. 

CERES. ¿ Cómo van las cosechas, señor? 
IXIÓN. ¡ Es un buen año para el maíz ! 

Eso se lo puedo agradecer yo ahora, señora, estoy contento por la abundante cosecha de 

trigo que hemos tenido. 
    (CERES se inclina y va hacia a JUPITER, I.) 

GANÍM. Ahora por las Nueve Sagradas 
 

Música-Entran las MUSAS, I. y D. por detrás. 
 

IXIÓN. (examinándolas a través de unas gafas de ópera, que se las ha entregado 

CUPIDO) 
 CUPID)    ¡ Qué caras más bellas! 

GANÍM. (hablando fuera en la terraza detrás) Aquí está la Osa Mayor . 

IXIÓN. Oh, la he visto de noche, 
cerca del polo norte, si no recuerdo mal. 
JÚPIT. Ten cuidado; no menciones los  polos delante de ella. 
IXIÓN(con curiosidad) 
JÚPITER. Los polos son un tema doloroso para la Osa justo ahora. 

     (Música- la  Osa Mayor entra E.S.I.., baja 
y después de una reverencia toma su lugar, 
      se escucha una rueda fuera) 
GANÍM. Apolo en el carro solar. 
( Diana inmediatamente se levanta y se va precipitadamente) 

IXION.                     ¿Por qué se  

                                  va Diana ? 

DIANA. No queremos un eclipse. Sale  Diana, I. 
Música. APOLO va sobre la Vía Láctea por detrás en una cuadriga. 
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GANYM. Here comes Apollo. 
(28) 

APOLLO. (pulling up his team) Woa, my beauties, woa ! 
   

 (Apollo descends and gives reins to a GROOM, who 
    gets on the box) 
JUNO. (to Ixion) You see he´s in the Four-in-hand Club. 
IXION.                                                   Oh! 

APOLLO. (speaks to GROOM while descending steps at back, C.) 
   Take care in going down to put the drag on her. 
    (GROOM drives off in the coach) 
JUNO. (Introducing IXION to APOLLO) our poet laureate. 
CUPID.   And warbling wagoner. 

APOLLO. (affably) How do ? Thanks goodness, days are 

   shorter getting. 

MARS. How red you look ! 
APOLLO. Yes, flushed; I´ve just been setting ( sits, L. ) 
   I´ve darted my last ray. 
 

IXION.     I never knew 
  That you were both sun and darter too. 
GANYM. Our first amusament´s sensation treat. 

 

Enter HERCULES leading on HEBE attired as a rope 

              dancer c. at back. 
  

On a tight rope that´s stretched six hundred feets 
Above our heads, will Hebe, Herc´les bride, 

Blindfolded walk- her hands too will be tied. 

Now the tight rope. 
JUNO. (anxiously) I trust you do but jest ? 
GANYM. No. 
JUNO. (rising) Then against this show I must protest. 

Shall we, whose boast in our refinement´s placed, 
ignobly pander to the morbid taste 
Of a dense throng, who watching the strain´d rope 
With feverish eyes, conceal one fearful hope; 
A hope they dare not breathe to one another, 

Least each should seem a murder´r to his brother. 
The band strikes up its sprightsliest music, while 
Th´ill-fated woman walkes with practised smile. 

Hark ! Rising far above the plaudits´thunder, 
a fearful shriek- the rope has snapped asunder; 
“They thought´t would be so,” the spectators say; 
Then to some new amusement take their way ; 

while all unheeded by the selfish crowd, 
(29) 
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GANÍM. Aquí llega Apolo. 

(28) 
APOLO. (pegando un fuerte tirón a su equipo) ¡Guau, mis bellezas, guau ! 
   (Apolo desciende y le da las riendas a su paje, que los pone en el cajón) 
JUNO. (a Ixión) Tú ves, está en el club de Cuatro en una mano 
IXIÓN.                                           ¡ Oh ! 

 

APOLO. (habla con el paje mientras desciende lo escalones atrás, C.) 
   Ten cuidado al quitarlo del carro. 
    (EL MOZO se aleja en el  carruaje) 
JUNO. (Presentando IXIÓN a APOLO ) Nuestro poeta laureado. 

CUPIDO.   Y rechinante carretero. 
APOLO. (afablemente) ¿ Qué tal ? Gracias diosa, los días se van acortando. 

 

MARTE. ¡ Qué rojo estás! 
APOLO. Sí, enrojecido ; vengo de trabajar ( se sienta, L. ) 

 He lanzado mi último rayo. 

 

IXIÓN.  No sabía que eras tanto  

el sol como lanzador de rayos también. 
GANÍM . Nuestro primer divertimento es un divertimento de sensación. 
 

 

Entra HÉRCULES conduciendo a  HEBE vestida como una funambulista  c. al fondo. 

 

En una soga tirante que se extiende seiscientos pies, 
Hebe, la novia de Hércules, paseará 

sobre nuestras cabezas con los ojos tapados -sus manos también atadas. 
Ahora la soga está tirante 

JUNO. (con inquietud) ¿ Supongo que bromeas? 

GANÍM. No. 
 

JUNO. (subiendo) Entonces debo protestar contra este espectáculo. 

 Consentiremos, nosotros, cuyo orgullo reside en nuestro refinamiento,  

innoblemente al morboso gusto de una numerosa muchedumbre que está 

 observando la cuerda tensada con enfebrecidos ojos que ocultan una terrible  

esperanza; una esperanza que ellos no se atreven a decir unos a otros, no  

fuera ser que parecieran a su hermano un asesino. 
La banda toca su vivacísima música, mientras  

la infausta mujer marcha con una sonrisa fingida. 

¡ Atención ! Subiendo alto sobre el trueno de los aplausos, 

 un terrible grito- la cuerda se parte; 

“Ellos sabían que esto ocurriría,” dicen los espectadores; 
entonces prestan atención a su nuevo divertimento; 
Mientras, completamente desatendida por la muchedumbre egoísta,  
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Lies the stark victim in her spangled shroud. 

We, saddened by this awful exhibition, 
Do, as your Queen, forbid its repetition ? 
(murmur by all- Hebe bowls and retires) 
JUPIT. Let´s change the subject-from below just call, 
Seer Tiresias with his crystal ball. 

(Music-Tiresias rises with crystal ball) 
A medium patronized by lords and ladys; 
A shady subject summoned straight from Hades; 
Look in the crystal, or to him just state your 
Question. 

IXION. There is one of an earthy nature; 
in which my interest is not diminished. 

When will the Nelson columna be quite finish ? 
TIRESI. When the world sees what thou dost see, Ixion. 
(looking in crystal) Sir Edwin Landseer´s fourth 
and last made lion. 

ALL. Wondrous ! 
IXION. For knowledge my desire grows ! 

When will that lion be made ? 
TIRESI. Not e´en Fate knows. 
(IXION gives back ball-TIRESIAS sinks through trap ) 

IXION. Why, he´s gone down ? 
 

MINERVA.( Reflectively) Yes, through wise folks may frown, with most, sham fortune 

telling will go down. 
These generous men, by whom the fortune´s shown, 

Give others fortune, but can´t made their own. 
 

JUPIT. Next ? 

GANYM. We Professor Pluto´s ghost can´t show, 
Because it has been patented below. 
JUPIT. (aside to Mercury who has re-entered during 
            the above). For Leda- mum. (aloud) Our 
            pleasure to enhance; 

Jove, as the son of Ops, suggest a dance. 
 

Grand Ballet, led by TERPSICHORE- during which 
exit JUPITER- BACCHUS attemps to join in the 
dance and kiss MINERVA – CUPID points out to 

JUNO and IXION that JUPITER has gone- and as 
the MUSES, GRACES, ZEPHIRS, &c., are finishing 

(30) 
the dance-JUNO and  IXION walks c., ascend 
steps, and with CUPID drive off in the peacock chariot 
that has been brought on during the ballet. 
Tableau as scene closes. 
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yace la menuda víctima en su mortaja de lentejuelas. 
Nosotros, entristecidos por el horrible espectáculo, 
¿ Tú, como reina, prohíbes su repetición ? 
 (murmullos por todos- Hebe se inclina y se retira) 
 

JUPIT. Cambiemos el tema- llama de abajo, 
a Tiresias el vidente con su bola de cristal. 
(Música-Tiresias sube con su bola de cristal) 
Un medium seguido por señores y señoras; 
Un sujeto sombrío llamado directamente desde el Hades; 

Mira en el cristal o hazle  

tu pregunta 

IXIÓN. Hay un asunto de naturaleza mortal; 
por el que  mi interés no ha disminuido. 
¿ Cuándo estará acabada la columna de Nelson ? 
TIRESI. Cuando el mundo vea lo que ves, Ixión. 

(mirando en el  cristal) Sir Edwin Landseer ha hecho el león cuarto y último. 
TODOS. ¡ Maravilloso ! 

IXIÓN.¡ Al saberlo mi deseo crece! 
¿ Cuándo ese león estará hecho? 
TIRESI. Ni el Destino lo sabe. 

(IXION le devuelve la bola-TIRESIAS desaparece bajando a través de una trampilla ) 
IXIÓN. ¿ Por qué, ha desparecido ? 

MINERVA.( reflexivamente) Sí, por la gente sabia pueden los adivinos  fruncir el ceño, 

la mayoría de los falsos adivinos irán abajo. 
Estos generosos hombres, por los que se muestra la fortuna, dan a otros la fortuna, pero 

no a ellos mismos. 
JÚPIT. ¿ Lo siguiente? 

GANÍM. No podemos mostrar el fantasma de Pluto, 

 porque ha sido patentado abajo. 
 

JÚPIT. (aparte a Mercurio, que ha vuelto a entrar mientras tanto). Por mamá Leda. (en 

voz alta) aumentad nuestro placer; 
Jove, como hijo de Ops, propone un baile. 

 

 

Gran baile, dirigido por  TERPSICORE- durante el cual sale JUPITER- BACO intenta 

unirse a la danza y besa a MINERVA – CUPIDO les dice a 
JUNO e IXIÓN que JÚPITER se ha ido- y tan  

pronto como las  MUSAS, GRACIAS, ZÉFIROS, &c.,  

están finalizando el baile- JUNO e  IXIÓN marchan c., suben 

 los escalones , con CUPIDO se marchan en un carruaje tirado por un pavo real que ha 

sido llevado durante el baile. 
Un tableau al cerrarse la escena. 
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SCENA THIRD.- Apollo´s private Room in the “Sun 
Light and Fire Government Office.” 
 

Enter the CLERK OF THE WEATHER with bundle of papers, R. 
 

CLERK. Apollo not come in yet ! he´s away 
Trying new horses in the break of the day. 
Ah ! Here at last. 

Enter Apollo, L.- Clerk gives him the papers- he 
inspects them. 
APOLLO. (looking at papers) More work than I´d expected. 
Mars wants to build: his own spots he´s selected; 
Astrology assigns to him at present 

A house in Scorpio: hem ! That can´t be pleasant. 
CLERK OF THE WEATHER. (handing back paper)  Make a note on Mars. 

What´s next ? a letter from some shooting stars, 
Applying for a license to kill game. 
                        (hands back papers) 
They mustn´t murder small birds: note the same. 

Fire insurance papers (CLERK shakes his head sadly) 
              Are there none ? 

This seems to be bad business for the “Sun”. 
No more. 
CLERK. Hard work, sir. 

APOLLO. (languidly)   Yes, but still, perhaps, 
One has more leisure than more other chaps. 

For, as a Government official, there 

Is it time which I for poetry can spare. 

CLERK. You write, sir ? 
APOLLO. For light´s journal pointed witticism, 
And do for heavier papers high art criticisms 

Adapt a drama. 
CLERK. And write puffs ? 

APOLLO. Oh no, 
I throw that to the winds. There you may go. 
             Exit CLERK, R. 

(31) 
Now for a morning´s work I´m just in a feather. 

                       (takes out note-book) 
First on the probable next three days´weather; 
Now that requires quiet thought. 

   (Pandean pipes heard without) 
  (distractedly)                    Who can 
Stand this ! (goes to window) 
      Of course, it´s that confunded Pan ! 

Playing his pipes. Move on ! Would I´d no ears ! 
                                           (music ceases) 
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ESCENA TERCERA.- Morada privada de  Apolo en la “Oficina del Gobierno del Sol, 

Luz y Fuego.” 

 

Entra el administrativo del TIEMPO con un manojo de papeles, D.. 
 

ADMINISTRATIVO.¡ Apolo no ha llegado todavía ! Está lejos intentando adquirir 

nuevos caballos en Oriente 

¡ Ah ! Aquí por fin. 
Entra Apolo, I.- El administrativo le da los papeles – él los inspecciona.. 
APOLO. (mirando los papeles) Más trabajo del que pensaba. 
Marte quiere construir: ha seleccionado su propio lugar; 
La astrología le asigna actualmente  

una casa en Escorpio: ¡ hem ! Eso puede ser agradable. 
ADMINISTRATIVO DEL CLIMA. (devolviéndole los papeles)  Escribe una nota 

Sobre Marte. 
¿Qué es lo siguiente? Una carta de algunas estrellas fugaces, 

 solicitando una licencia para jugar a las cartas. 
                        (le devuelve los papeles) 

No deben matar pequeños pájaros: anota lo mismo. 
Documentos de seguros de incendios (el administrativo agita su cabeza con tristeza) 

¿No hay ninguno? 

Este parece ser un mal negocio para el “Sol”. 
Nada más. 

ADMINISTRATIVO. Trabajo duro, señor.. 
APOLO. (lánguidamente)   Sí, pero todavía, quizás, 

 uno tiene más ocio que ningún otro amigo. 
Pues, como un oficial del gobierno, allí 
tengo tiempo para dedicarme a la poesía. 

ADMINISTRATIVO. ¿ escribes, señor ? 
APOLO. Para ligeros periódicos agudas ocurrencias 

Y para periódicos más serios crítica de arte, adapto un drama. 

ADMINISTRATIVO. ¿ y escribir “soplos” ? 
APOLO. Oh no, 
Yo dejo eso para los vientos. Allí puedes ir. 
             Sale el ADMINISTRATIVO, D. 
 

Ahora como trabajo mañanero estoy con la pluma. 
                       (saca la libreta) 
Primero sobre el tiempo probable para los tres próximos días; 
eso requiere ahora un pensamiento tranquilo. 
   (flautas de Pan se escuchan fuera) 

  (distraído)                  ¡ Quién puede 
  aguantar esto ! (va a la ventana) 

      Por supuesto, ¡ es ese confundido Pan ¡ 
jugando con sus flautas. ¡ Vamos !¡ Ojalá que no tuviera yo orejas! 
                                           (cesa la música) 
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He´s gone. Now then. 

  (assumes thoughtful attitude; wind instruments 
    hearth without, playing hideously out of tuns 
     

APOLLO more distracted goes to window) 
              The music of the spheres ! 
Oh, how can groveling poets call sublime 

Eternal music that´s not played in Time. (music ceases) 
They run ! Ha ! what a ducking they have got 
From old Aquarius with his watering pot ! 
(quietly) Now a few minutes I may call my own. 
(GANYMEDE putting his head in door in flat, R.) 

GANYM. May we come in, Pol ? 

(APOLLO is about to shut him out when MINERVAS´s 

head appears from door in flat L.) 
MINER. Are you quite alone? 
    

 

 

(APOLLO comes down c.- Enter MINERVA and GANYMEDE. 
            Air-”King of the Cannibal Islands”. 
 

GANYM. Oh, have you heard the news of late ? 
MINER. I wish the facts you´d let me state- 

GANYM .Minerva, really you might wait.   (pause) 
BOTH.(quickly) ´Tis all about Mister Ixion. 
APOLLO. (gently) If I only one to talking sticks- 

GANYM. Just what I say, on me we´ll fix- 

(32) 
MINER. Then I´ll begin, and say that Ix- 
GANYM. -ion any mortal licks ! 
MINER. I has gone off with JUNO. 

GANYM.        No ! 
  ´Tis Venus for I ought to know. 
APOLLO. (enquiringly) He has gone off with someone though. 
ALL. This terrible Mister Ixion. 
                                      Trio 

 

GANYM.                                  I have 
                                                                    heard the news 

                                                                    of late ? 
APOLLO.                     Oh !     have you                   
                                                                     

MINER.          Of the facts you   let me clearly                        
                        state.        
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Se ha ido. Ahora entonces. 

  (adopta una actitud pensativa; instrumentos de aire 

 se escuchan fuera, haciendo sonar terribles sonidos 
    APOLO más perturbado se acerca a la ventana) 
              ¡ La música de las esferas! 
Oh, cómo pueden viles poetas llamar sublime música 

 eterna esa que se toca sin ritmo. (cesa la música) 
¡ Corren ! ¡ Ha ! ¡ Qué zambullida van a tener del viejo Aquarius con su regadera ! 
(tranquilamente) Ahora por unos pocos minutos puedo llamarlo mío. 
(GANÍMEDES poniendo su cabeza en la puerta, D.) 
GANIM. ¿ Podemos entrar , por Pólux ? 

(APOLO está a punto de dejarlo fuera cuando la cabeza de MINERVA 

 surge de la puerta I.) 
MINER.¿ Estás solo ? 
   

(APOLO baja c.- Entra MINERVA y GANÍMEDES. 

            Son-”Rey de las Islas Caníbal”. 
 

 

GANÍM.¿ Has escuchado las últimas noticias? 
MINER. Deseo que me digas lo que ha pasado – 

 

GANÍM .Minerva, realmente podrías esperar.   (pausa) 
AMBOS (rápidamente) Es sobre el señor  Ixión. 

APOLO. (apaciblemente) Si solo uno se calla al hablar- 

GANÍM. Solo lo que yo digo, en mí nos fijaremos- 
 

MINER. Entonces empezaré a hablar, y digo que Ix - 
GANÍM. -ion a cualquier mortal supera! 

 

MINER. Se ha largado con JUNO. 
GANÍM.      ¡   No ! 

  Es Venus por lo que sé. 
APOLO. (inquisitivamente) Se ha largado con alguien, no obstante. 
 

TODOS L. Este terrible señor Ixión. 
                                      Trío 

 

GANÍM.                                   ¿ he 

                                                                    escuchado las      
                                                            últimas noticias ? 

APOLO.                    ¡ Oh !  ¿  Has escuchado ?              
                                                                     

MINER.         De los hechos déjamen hablar claramente 
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GANYM.         Minerva 

                                                really  you might   wait. 
MINER.           Ganymede 
 

APOLLO.        Both I really think might wait. 
 

  Enter Venus quickly, L. 
 

VENUS. Ye, Gods !. - our noble Order is disgraced. 
MINER. 
GANYM.                We know. 

APOLLO. 
 

VENUS. No half. 
MINER. 
GANYM.               (energetically) For goodness´sake 
                                 make baste. 

APOLLO. 
 

   Song-VENUS- Air, “Burlesque Galop.” 
 

VENUS. Now you three 

              List to me, 
               Giving information, 

               For the tale 
               Cannot fail 
               To cause a sensation. 

APOLLO. Get along 
                  With your song 

                  Do no keep us waiting 

                  While stating- 
MINER.  Don´t you see, young lady, that by not 
                Your story stating 
                 That you keep us waiting 
                 Waitig, waiting. 

(33) 
VENUS.  Juno and Ixion going on in such a way 
                That in Olympus I´m afraid I really cannot stay; 
                 My indignation, really won´t permit me but to 
            Tiddle, le, um,ti, doodle, um, ti, doodle, li, um ti, tay. 
                                 

                                           Chorus 
 

GANYMEDE, MINERVA, R.      APOLLO, C.        VENUS, L. 

 

Chord- enter MERCURY hurriedly, L. they all turn to him. 
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GANIM.    Minerva 
                               Realmente podrías esperar 

MINER.     Ganímedes 
 

APOLO.     Pienso que los dos podríais esperar . 
 

  Entra Venus rápidamente, IL. 

 

VENUS. Vosotros , ¡ Dioses !. – nuestro noble orden está. 
                deshonrado 
MINER. 
GANYM.                Lo sabemos. 

APOLLO. 
 

VENUS. Ni la mitad. 
 

 

MINER. 

GANÍM.               (enérgicamente) Por la bondad 
                              hilvana.       

APOLLO.  
   Canción -VENUS- Aire, “Burlesco Galop.” 
 

VENUS. Ahora vosotros tres 
               Escuchadme, 

               Dando información, 
               Pues un cuento 
               No puede fallar 

               En causar sensación. 
APOLLO. Sigue 

                  Con tu canción 

                  No nos hagas esperar 
                  Mientras hablas- 
MINER.  No te das cuenta, muchacha, 
                 Que por no contar tu historia 
                 Nos tienes esperando 

                 Esperando, esperando. 
 

VENUS.  Juno e Ixión comportándose de una manera tal 
            Que en el Olimpo me temo que no puedo aguantar ; 
                 Mi indignación, realmente no me va a permitir 

Decir sino, 
  Tiddle, le, um,ti, doodle, um, ti, doodle, li, um ti, tay. 
Coro 
 

GANÍMEDES, MINERVA, D.  APOLO, C.        VENUS, i. 
Cuerda- entra MERCURIO con prisas, I. todos se vuelven hacia él. 
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APOLLO. What news ? 
GANYM. Yes- speak ! 

MINER. Quick! 
VENUS. Tell us ! 
MERCU. (L.  C.)      Oh, don´t pester ; 
I´ve had it  straight from Hebe- she,  from Vesta - 
Vesta from Bacchus- Bacchus from Diana- 

And she from Cupid; nothing can be plainer. 
ALL. Well, but what is it ? 
MERCU. Stop one moment ! Well you 
Must know- you mustn´t- to a  tune I´ll tell you! 
 

Song- Air- “Widdy Malone.” 
 

MERCU. Of Juno I´ll tell you no cram. 
MINER.(severely)         No cram. 
MERCU. I´m loth to talk scandal I am. 
 

GANYM. 
                  (primly)             We am. 

VENUS. c. 
 

MERCU. Juno´s melted the heart. 

                Of Ixion- that part 
That is very near the diaphragm. 

GANYM. (puzzled)            Aphragm ?. 
ALL.  That is very near the diaphragm. 
MERCU. They both went out walking alone. 

VENUS. (shocked)                  Alone. 
MERCU. He talked in a very low tone. 

APOLLO. (poetically)   Low tone. 

MERCU. Put his arm round her waist, 
                 Took ten kisses--(sensation) 
GANYM.(disgusted)       The baste ! 
MERCU. And, says he, you´re my Juno, my own. 
APOLLO and the rest.            My own !. 

ALL. And, says he, you´re my Juno, my own. 
(chord- pause all in attitudes of utter  astonishment ) 
(34) 
Recitative and Phantom Chorus from “Sonnambula”. 
 

MINER. Dissemble ! Ther's Juno approaching. 
              And walking with her 

               That audacious, cool mortal. 
ALL.   Oh !  Where ? Oh !  Where oh ? ( da capo) 
             That cool mortal . 
             We' ll suffer  him. 
MINER. They 're coming 
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APOLO. ¿ Qué noticias? 

GANÍM. Sí- ¡ Habla ! 
MINER. ¡ Rápido! 
VENUS. ¡ Cuéntanoslo ! 
MERCU. (L.  C.)    Oh, no fastidies; 
Yo me he enterado por Hebe, ella de Vesta- 

Vesta de Baco- Baco de Diana- 
Y ella de Cupido; nada  puede ser más sencillo. 
TODOS. Bien, ¿ pero de qué se trata ? 
MERCU. ¡ Para un momento ! Bien, tienes que saber - no tienes  

que- una melodía que yo te diré! 

 

Canción- Son- “Widdy Malone.” 

 

MERCU. De Juno no te diré ningún chisme. 
MINER.(severamente)         Ningún chisme . 
MERCU. Soy reacio a hablar de un escándalo, lo soy. 

 

GANIM. 

                  (con remilgos)             Lo somos. 
VENUS. c. 
MERCU. Juno ha derretido el corazón. 

                de Ixión- esa parte que 
      está muy cerca del diafragma 

GANÍM. (desconcertado)           ¿Afragma ?. 
TODOS.  Que está muy cerca del diafragma. 
MERCU. Ellos salieron hablando solos. 

VENUS. (impresionada)                Solos. 
MERCU. Hablaba en un tono muy bajo. 

APOLO. (poéticamente)   Tono bajo. 

MERCU. Pone el brazo alrededor de su cintura, 
        Recibe diez besos--(sensación) 
GANÍM. (enfadado)       ¡ El bellaco ! 
MERCU. Y, dice, eres mi Juno, mía. 
APOLO  y el resto. ¡ mía !. 

TODOS. Y, dice, eres mi Juno, la mía. 
(cuerda- se detienen todos en actitud de total estupefacción) 
(34) 
Recitativo  y Coro Fantasma  de “Sonnambula”. 
MINER. ¡ Separaros ! Juno se está acercando y 

              va con ella 
              ese osado, estupendo mortal. 
               

TODOS.   ¡ Oh !  ¿ Dónde? ¡Oh! ¿ Dónde oh ?( da capo) 

             Ese estupendo mortal. 
               Lo aguantaremos. 
MINER. Vienen 
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                 This way, 

                 To this story, 
                 Let us 
                 Vacate it. 
(MINERVA during Symphony, gets L., then altogether sing the “Phanton Chorus”, from 

“Sonnambula”.) 

 

                       Oh ! Did you ever ? 
                       No, no, we never ! 
                       'Tis very clever 
                        Two hearts to sever. 

                        But – did you ever ? 
                        No, no, we never ! 
                                

Ah ! (MINERVA looks off, L) 
There's Juno coming, coming, coming, 
       So get out. 
They repeat the chorus pianissimo- MERCURY and 

GANYMEDE exeunt at doors R and L. in flat- 
VENUS through sun, C.- APOLLO, R. -MINERVA, 
L.-all dissapearing with the last note. 

Enter JUNO and IXION walking lovingly together, L. 
IXION. Juno, my love increases every hour. 

I am drawn to you by some mighty pow'r. 
 

JUNO. Ixion ! 

(He kisses her hand, and puts his arm round her 

waist – GANYMEDE and MERCURY look out L. and R. in flat- look at on another- 

telegraph- retire ) 
JUNO. Am I to mortal women much superior ? 

IXION. The loveliest is immensely you inferior. 
JUNO. Mine was a stupid simple question, dear; 

            But we're not “women of the world” up here. 
 

 

IXION. (walking to R. and L. ) There's not one girl in mortal form encased 
              Can hold a candle to your taper waist. 

The finest lady has not such an arm ! 
Show me your hand. Ah ! There you bear the palm ! 
As brightest poetry to dullest prose, 

As Tennyson's above the poet Close, 
As Crystal Palace fountains high in air   
Are to the skirts that grace Trafalgar Square, 
So you are far above each mortal fair ! 

 

JUNO. Such love as this I never heard Jove make. 
IXION. I would I were a god, dear, for you sake. 
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                de esta forma, 
                 a la historia, 

                 Dejémoslo 
 

.(MINERVA durante la sinfonía, va a la I., entonces juntos cantan el “  Coro Fantasma ”, 

de “Sonnambula”.) 
 

                       ¡ Oh ! ¿ Tú alguna vez ? 
                       ¡  No, no, nosotros nunca! 
                        Es muy inteligente 
                        separar dos corazones. 
                        Pero – ¿ Tú alguna vez ? 

                        No, no, ¡nosotros nunca ! 
                         

 

¡ Ah ! (MINERVA mira fuera, I) 
Juno viene, viene, viene, 
       Así que vete. 
Repiten el coro  pianissimo- MERCURIO y 

GANÍMEDES salen en las puertas D e I., en el decorado- 
VENUS a través del sol, C.- APOLO, D. -MINERVA, L 

.- todos desaparecen con la última nota. 

Entran JUNO e IXIÓN marchando amorosamente  juntos, I. 
IXIÓN. Juno, mi amor aumenta a cada hora. 

Soy arrastrado a ti por alguna poderosa fuerza.. 
 

JUNO. ¡ Ixión ! 

(Besa su mano, y la rodea con su brazo – 

GANÍMEDES y MERCURIO miran afuera I. y D. en el decorado- mira al otro- 

telegrafían- se retiran) 
JUNO. ¿ Soy muy superior a las mujeres mortales ? 

IXIÓN. La más encantadora es inmensamente inferior a ti. 
JUNO. La mía simplemente fue una pregunta simple, querido; 

  Pero no hay “mujeres de mundo” aquí arriba. 
IXIÓN. (paseando a D. e I. ) No, ninguna muchacha te llega ni al tobillo. 
. 

¡ La mujer más bella no tiene un brazo igual ! 
Enséñame tu mano.  ¡ Ah ! ¡Tú te llevas la palma! 

Como la más brillante poesía comparada con la 
más anodina prosa, 
¡ Como Tennyson está sobre el poeta Close, 

cuán altas en el aire están las fuentes de Crystal Palace  

comparadas con los faldones que adornan a Trafalgar Square, 

 tanto estás por encima del encanto mortal ! 
JUNO. Tal amor como éste jamás he escuchado que haga Júpiter. 

IXIÓN. Yo sería, yo fuese  un dios, querida, gracias a ti. 
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             (aside) Now to aim high shall be my first endeavor. 
JUNO. Wouldst have me make you “beautiful for   

            ever”? 
             I fear I can't: refusal is distressing- 
IXION. But let's talk on it, come ! 
             (putting his arm roud her waist as if about to lead 
             her away, L.) 

JUNO (bashfully) 
    

Duet – Air, “the Tank.” 
  

IXION                        Ju-no, 
                                    you know 

                                   What I mean by saying, 
                         Fol de riddle lol de riddle lol lol lay. 
JUNO.                Ix-i- 
                           on, I 

                          Am the meaning weighing, 

                          Of  fol  de riddle, &c. 
IXION.            If  you with me 
                         Will come and take a walk about, 

                         You will quicky see 
                         That what I mean I say. 

(36) 
JUNO.            Perhaps you to me 
                       Have got a lot to talk about. 

                       Happy will be 

                       For ever and a day. 
IXION (repeat)   Juno 
                           you know, &c. &c. 

JUNO  (repeat)  &c. &c. 
                   “Charming Judy Calaghan” 

 

JUNO.              You shall be my knight, 

                         All anger of Jupiter scorning, 
                         To leave him would be right, 
                         Without any word of warning. 
IXION.          My question plain will be, 
                      I´m sure you will be way to me. 

                      I ask do you love me ? 

                       You will not, dear, say nay to me 

                       Don´t say nay! Charming Juno shall again 
                       Never with her Jupiter-upiter pal again 
 

JUNO.  IXION.   Don´t,  &c. 
                            Charming Juno shall again 
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              (aparte) Ahora apuntar alto será mi primer empeño. 
JUNO. ¿ Me harías tú “bella  para siempre” ? 

             Me temo que no puedo: la negativa es dolorosa- 
IXIÓN. ¡ Pero hablemos, ven! 
             (poniéndole el brazo alrededor de su cintura como si estuviera a punto de 

llevársela, I.) 
 

JUNO (tímidamente) 
 

   Dueto – Son , “the Tank.” 
  

IXIÓN                        Ju-no, 
                                   sabes lo que   

                            quiero decir, proclamando 

                         Fol de riddle lol de riddle lol lol    

                         Lay. 
JUNO.                Ix-i- 
                           ón, Estoy sopesando 
                          el significado, 

                          de fol  de riddle, &c. 
IXIÓN.         Si vienes conmigo y te das 
    .                 una vuelta , 

                     verás rápidamente 
                     lo que quiero decir. 

                        (36) 
JUNO.            Quizás conmigo 
                       tienes mucho que hablar. 

                       Feliz serás 

                       por siempre y un día. 
IXIÓN (repite)   Juno 
                  lo sabes, &c. &c. 

JUNO  (repite)  &c. &c. 
                    “Charming Judy Calaghan” 

JUNO.             Serás mi caballero, 
                         Todo  la rabia de desprecio a          
                         Júpiter, 

                       Dejarlo sin ninguna palabra de    
                       Aviso estaría bien 

IXIÓN.          Mi pregunta será clara, 
                      Estoy seguro de que vendrás a mí. 
                      Te pregunto si me amas. 

                       No me digas, querida, que no, no 
                       me digas que no ! 
                       Encantadora Juno, nunca 
                       de nuevo con su amigo Júpiter-úpiter 

JUNO.  IXION.  ¡ No , etc… 
                       Encantadora Juno,  
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                            Never with her Jupiter-upiter pal again 
                                          Irish jig, and exeunt R. 

 

GANYMEDE and MERCURY enter from their hiding places 
                                                                         R. and L. 
 

MERCU.  You saw ! 

GANYM. You heard ! 
MERCU. I am no deaf! 
GANYM. I am not blind ! 
MERCU. Well, here´s a go. These two ! 
                   That calls to mind 

                One of Charles Kingsley´s novels 
MERCU. Eh, how so ? 

GANYM. Why what you said just now, Two Years Ago ! 
    

                                  Enter VENUS c. 
GANYM and MERCU. ( turning their faces away from her ) 
                      Oh Venus ! 

 

VENUS ( angrily ) Nonsense ! Did I hear aright ? 
The low-born parvenu called me a “fright !”. 

 

(37) 

GANYM.  Knowing both parties, Venus, as we do, What's the lest painful course we can 

pursue ? 
MERCU. Being of Jupiter a near relation, 

Makes mine a most perplexing situation. 

VENUS. Poor Jove ! He's too confiding. 
GANYM.               Yes, 'tis so. 
 I think, as friends, we ought to let him know. 

VENUS. Though with domestic matters of this sort I never meddle- in this case one ought 

to. 

 

GANYM. Will he bear up beneath the shock or how ? 
JOVE. (without) What ho ? 

MERCU. H's bearing up towards us now. 
 

Entra Júpiter, I., los tres adoptan un aire de profundísima pena antienen su mmiradathe 

three assume an air of deepest grief,and keep on catching his eye, and then averting 

theirfaces quickly. 

JUPIT. So to Olympus back I've come. 
Where is our friend Ixion ? 
MERCU. ( Taking breath )   Ha ! 
VENUS (sighing heavily)        Ho ! 

GANYM. (gloomily  and stricking his chin) Hum !. 
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                     nunca de nuevo con su amigo  

                      Júpiter-úpiter 

 

                                     Jiga irlandesa, y se van     
                                    D. 
 

GANÍMEDES y MERCURIO entran desde lugares escondidos 

                                                                         D. e I.. 
MERCU.  ¡ Lo viste ! 
GANÍM. ¡ Lo oíste ! 
MERCU. ¡ No soy sordo ! 
GANÍM. ¡  No  soy ciego ! 

MERCU. Bien, aquí tienes una oportunidad. 

              ¡  Estos dos ! 

            Esto nos recuerda una de las novelas de  Charles Kingsley. 
MERCU. Eh, ¿ cómo así ? 
GANÍM. ¿ Por qué, has dicho ahora mismo, ¡hace dos años ! 
    

                                  Entra VENUS c. 

GANÍM y MERCU. ( apartando sus caras de ella ) 
                    ¡  Oh Venus ! 
VENUS ( furiosa ) ¡Sinsentido ! ¿ He escuchado bien ? 

¡El vil advenedizo me llamó un  “espanto!”. 
(37) 

GANIM.  Conociendo ambas partes, Venus, como nosotros, ¿ Cuál es el camino menos 

doloroso que podemos seguir ? 
MERCU. Siendo cercana a Júpiter, me 

pones en una situación muy difícil. 

VENUS. ¡ Pobre Júpiter! Es demasiado confiado. 
GANÍM.               Sí, es así. 
                 Pienso que, como amigos, debemos dejar que lo sepa. 
VENUS.  No obstante, en asuntos domésticos de este tipo uno nunca debe entrometerse 
                  

GANÍM. ¿ Aguantaremos el golpe o cómo ? 

JOVE. (fuera ) ¿ Qué, ho ? 
 

MERCU. Se está acercando a nosotros ahora. 
 

Entra Júpiter, I., los tres adoptan  un aire de profundísima pena, y siguen evitando su 

mirada, y apartando su cara rápidamente. 

 

JÚPIT. Así que he vuelto al Olimpo. ¿Dónde está nuestro amigo Ixión? 
MERCU. ( Tomando  aliento)  ¡ Ha ! 
VENUS (suspirando profundamente)       ¡ Ho ! 
GANÍM. (sombrío y apretándose la barbilla)    ¡Hum !. 
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JUPIT. What's ha, ho, hum ! 

MERCU.                             Ho ! 
VENUS.      as before                   Ho ! 
GANYM.                                                 Ho ! 
JUPIT. Now you make 
            A  greeting of three hoes for this one rake. 

            Come tell me, why that sigh ? 
VENUS.  Ah, Sire ! 
               From pity I can't what you require. 
                The tale you'll get from them. (crossing to R.) not put unwitty me, 
    In a epitome. (sighs and exit, R. ) 

JUPITER. E-pito-me ! She pity me ! ( crossing to GANYMEDE ) 
                  I do command you tell me what all this is ? 

                  What is amiss ? 
GANYM. (confused) A miss ? A lass! A miss is ! 
JUPIT. You Missis ! Speak ! If longer you refuse 
             I'll suspend your office and may choose 

             To hang you. 
GANYM. Hang me ! Then I'll break the noose. 

                   Juno is false. 
(38) 
JUPIT.(furiously) Ha ! 

MERCU. I have had my eye on 
                Her lover. 

JUPIT. He´s- 
GANYM. A friend of yours, 
MERCU.       Ixion. 

JUPIT.  I´ll challenge him and shoot him without doubt 
MERCU. Dueling, my dear sir, has long gone out. 

JUPIT. But he can´t challenge me. 

GANYM.     No, that does vex you ? 
             You´re a Divine and so your cloth protects you. 
JUPIT. When were the wretched pair  last seen ? 
MERCU.   To-day. 
The pair were walking apple-ly  that way. 

Don´t say I told you, as I never chatter. 
GANYM. And pray don´t mix my name up in the matter. 
JUPITER. Neither shall at our wrathful vengeance laugh. 
          We´ll show no quarter to our better half. 
          Go sound the clarion, summon every one 

          To see an act of retribution done. 
 

               Trio, - Air, “Risareli Polka” . 
 

MERCU.   For some does Cupid carry a net, 
GANYM.                                 -id carry a net. 
JUPIT.                                    id carry a net. 
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JÚPIT. ¡ Qué hay ha, ho, hum ! 

MERCU.                            ¡ Ho ! 
VENUS.      Como antes                   ¡Ho ! 
GANÍM.                                                 ¡Ho ! 
JÚPIT. Ahora hacéis   
            un saludo de tres hoes por esta calavera. 

            Venga, decidme, ¿a qué viene ese suspiro? 
VENUS. ¡ Ah, Sire ! 
               Por compasión no puedo  decirte  lo que me pides. 
               Ellos te lo contarán  (cruzando a la  D.)  no me tengas por falto de ingenio, 
    en un epítome. (suspira y sale, D. ) 

JÚPITER. ¡ E-píto-me ! ¡ Ella me tiene pena! ( cruzando hacia GANÍMEDES ) 
                  Te ordeno que me digas todo lo que ha pasado 

                   ¿ Que está perdido ? 
GANÍM. (confuso) ¿ Una pérdida ? ¡ un abandono! ¡ Una perdida es ! 
JÚPIT. ¡ Tu perdida es ! ¡ Habla ! Si sigues negándote  

te suspenderé en tus funciones y puedo hasta decidir colgarte. 

GANÍM. ¡ Cuélgame! Entonces romperé el nudo de la soga 
                   Juno te está engañando. 

 (38) 
JÚPIT.(furiosamente) ¡ Ha ! 
MERCU. Yo he seguido a su amante 

JÚPIT. Es él- 
GANÍM. Un amigo tuyo, 

MERCU.      Ixión. 
JUPIT.  Yo lo retaré y lo abatiré, sin duda. 
 

MERCU. Batirse en duelo, mi querido señor, hace tiempo que no se lleva. 
JÚPIT. Pero él no me puede retar. 

GANÍM.      No, ¿ eso te irrita? 

tú eres un dios y tu ropa te protege 

 
JUPIT. ¿ Cuándo se vio a la maldita pareja por última vez ? 

MERCU.   Hoy. 
Los dos iban paseando muy juntitos  por ese camino. 
No digas que yo te lo he dicho, pues nunca cotilleo. 

GANÍM. Te suplico que no mezcles mi nombre en este asunto. 
JÚPITER. Ni se reirá de nuestra cruel venganza. 

No daremos tregua a nuestra media naranja. 
Haz sonar el clarín , convoca a todo el mundo  

para que vean un acto de castigo. 
 

               Trío, - Son, “Risareli Polka” . 
 

MERCU.   Para algunos lleva Cupido una red, 

GANÍM.                       -ido lleva una red. 
JUPIT.                             -ido lleva una red. 
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GANYM. Who´s caught is but a marionette. 

                                                 A  marionette. 
JUPIT.                                      A  marionette. 
                    Go summon all with clarionette. 
MERCU.                               With clarionette. 
GANYM.                              With clarinete. 

JUPIT.                 To see a mortal carrion eat. 
MERCU.                                - tal carrion eat ! 
GANYM.                                -tal carrion eat !. 
JUPIT.                  Can Juno be so false to me ? 
GANYM. (laughing aside) He, he, he, he. 

                                             He, he, he, he. 
 

MERCU.                I fear you´ve hit it nicely. 
JUPIT.          You don´t tell me that she and he. 
(39) 
MERCU. (laughing aside) He, he, he, he. 

                                           He, he, he, he. 
GANYM. Yes that´s the case precisely. 

                 Trio 
                                Go summon all with clarionette. 
GANYM                               With clarionette. 

MERCU.                              With clarionette. 
TRIO.                 To see a mortal carrion eat. 

GANYM.                                - tal carrion eat ! 
MERCU.                                 tal carrion eat !. 
 

                            Dance of three, and exeunt. 
 

SCENE FOURTH.- Cupid´s  Château d´Espagne. It´s  circular with a dome, and the forth 

pillars supporting it, are four figures, as clouds chained by festoons of roses. 
Beyond this is sky. Steps lead up to the Château – and the foreground  of the scene 

represents a beautiful gardeno the choicest of brightest flowers. 

Golden palm leaves. 
Enter Cupid, followed by IXION, and JUNO I. 

 

JUNO. We´re out of sight and out of hearing too, 
IXION. Yes, sweet. What is that pretty place, quite new ? 
CUPID. ´Tis my  Château d´Espagne : 
Love everywhere 

Is fond of building castles in the air; 
But with the place I rather think of parting. 

IXION. To whom ? 
CUPID. To Jove and the chief of gods, who´re starting  A hotel company, for now-a-days 
The “upper ten” do anything that pays. 
Mars, the “older soldier” , has gone into one 
Or more, I´m told, large specs upon the sun 
JUNO. Cupid, I´m weary. 
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GANIM.   Quien cae pillado no es sino una marioneta. 
                                                                Una marioneta. 

JUPIT.                                                     Una marioneta. 
                Convoca a todos con clarinete. 
MERCU.                     Con clarinete. 
GANIM.                      Con clarinete. 
JUPIT.                 A ver a un mortal comer 

                                                    carroña. 
MERCU.                    -tal comer carroña.! 
GANIM.                    -tal comer carroña!. 
JUPIT.           ¿ Puede Juno engañarme  ? 
GANÍM. (riendo aparte) He, he, he, he. 

                                             He, he, he, he. 
MERCU.            Creo que has acertado. 

JUPIT.          No me digas que ella y él. 
 

MERCU. ( riendo aparte) He, he, he, he. 
                                           He, he, he, he. 
GANIM. Sí, ese es el caso precisamente. 
 

                 Trío       
     Convócalos a todos con el  clarinete.     
GANÍM                          Con el clarinete. 

MERCU.                           Con el clarinete. 
TRIO .                 A ver a un mortal comer 

                                                    carroña. 
MERCU.                    -tal comer carroña.! 
GANÍM.                    -tal comer carroña!. 

 

Danza de los tres, y se marchan. 
 

ESCENA CUARTA.-  Château de España de Cupido. Es circular con una cúpula y cuatro 

pilares sosteniéndola, son cuatro figuras, como nubes encadenadas por festones de rosas. 

Más allá está el cielo. Unos escalones conducen hasta el Château – y el frontal de la escena 

representa un bello jardín de las más exquisitas flores. Hojas de palmeras doradas.. 
Entra Cupido, seguido de  IXIÓN, y JUNO, I. 
 

JUNO. Aquí ni nos pueden ver ni escuchar. 

IXIÓN. Sí, dulce. ¿ Qué es este bonito lugar, muy nuevo ? 
CUPID. Se trata de mi Château de España : el amor en todos sitios es aficionado a 

construir castillos en el aire; 

Pero este lugar yo mejor pienso compartirlo.        
IXION. ¿ Con  quién ? 
CUPID. Con Júpiter y los dioses jefes, que están comenzando una compañía hotelera, hoy 

día, los “diez superiores” no hacen nada que sea rentable. 

Marte, el “soldado más viejo”, ha llegado a una o más , me han dicho, grandes 

especificaciones sobre el sol. 
JUNO. Cupido, estoy cansada. 
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CUPID. Pardon me for talking, 
I quite forgot that you had just been walking. 
(to JUNO) Step in here unobserved- Ishall not tell; 

My airy beauty, ring the airier bell. 
( bell rings and doors fly open- music while 
JUNO and IXION go up towards the château – ascends steps, 

 bow to CUPID and disappear within doors ) 
 

CUPID. ( standing between two pillars, c ) Now my cloud-pillars, to you  I confide ´em; 
             Give us a little shadow, friends, and hide´em. 
(40) 
              ( Music- the clouds stretch out their arms which are clothed with gauze drapery 

and join hands, thus enterely closing in CUPID  and the château ) 

 Enter Jupiter, followed by all the GODS and GODDESSES, L. 

 

JUPIT. ( L. C. ) They´re somewhere here ! 
                         I´m sure of it, I say. 
            

                          Enter APOLLO,  R. 
APOLLO. What has  occurred ? 

MINER. Oc-cured ! We´ve lost our whey. 
 

      Solo and Chorus.- Air, “Good Bye John.” 

 

APOLLO. Why Jupiter´s behaving  like a lunatic inform me. 

ALL. ( suddenly produce musical instruments and play the symphony ) 
JUPIT. Will nobody bring Juno and Ixion here before me ? 
ALL. ( business as before ) 

APOLLO. Ixion ! 

MINER.  And Juno ! 
CHORUS. From Olympus he must go – kick him out, and turn him out and do just so ! 
APOLLO. If Juno thus is going on, why didn´t some one stop her ? 
ALL. ( as before ) 

VENUS. Her conduct is abominably horrid and improper. 
APOLLO. Ixion ! 
MINER.  And Juno ! 
CHORUS. Desde el Olimpo, etc, etc. 
 

MERCU. The clouds divide. 
 

        ( Cupid comes out- the clouds assume their original 

          positions ) 
 CUPID. ( To himself ) They´re quite safe there I know. 
JUPIT. Arrest him. 
  ( the two GROOMS advance on each side, a little in front of CUPID ) 

CUPID. (drawing his bow) Ha! (the crowd fall back- picture 
JUPIT. Young swell, drop the old bow ! 
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CUPID. Perdóname por hablar, 

Se me ha olvidado que habías estado hace poco 
paseando. 
( a JUNO) Entra  aquí sin ser vista- No lo diré; 
Mi aérea belleza, haz sonar la más aérea campana. 
( la campana suena y se abren las puertas- suena música mientras JUNO e IXIÓN suben 

al château – ascienden la escalera, se inclinan ante CUPIDO y desaparecen dentro de las 

puertas ) 
 

CUPID. ( detenido entre dos pilares, c ) Ahora mis nubes-pilares a vosotras los confío; 
Danos un poco de sombra, amigas, y escóndelos. 
 

              ( Música- las nubes alargan sus brazos que están vestidos con gasas y juntan sus 

manos, de esta manera encerrando completamente a 

CUPIDO y el château ) 
      Entra Júpiter, seguido por todos los DIOSES y DIOSAS, I. 
JÚPIT. ( I. C. ) ¡Tienen que estar aquí en algún sitio! 
                      Estoy seguro de ello, lo digo. 
            

                          Entra APOLO,  D. 
APOLO. ¿ Qué ha ocurrido? 
MINER. ¡ Oc-currido ! Hemos perdido nuestro camino. 

 

      Solo y Coro.- Son, “Good Bye John.” 

 

APOLO. Explícame por qué Júpiter se está comportando como un lunático. 
TODOS. (de pronto sacan instrumentos musicales y tocan una sinfonía) 

JÚPIT. ¿ Nadie me traerá aquí a Juno e Ixión delante mío? 

TODOS. (lo mismo que antes) 
APOLO. ¡ Ixión ! 
MINER.  ¡ Y Juno ! 
CORO. Si Juno se está portando así, ¿ por qué nadie la para ? 

TODOS. ( como antes ) 
VENUS. Su comportamiento es abominablemente horrible e impropio. 
APOLO. ¡ Ixión ! 
MINER. ¡ y Juno ! 
CHORUS. Desde el Olimpo, etc, etc. 

MERCU. Las nubes se abren. 
 

        ( Cupido sale- las nubes adoptan su posición inicial) 

 

 CUPID. (a sí mismo) Ellos están allí muy seguros, lo sé. 
JÚPIT. Detenlos. 
( los dos sirvientes avanzan a cada lado, ligeramente en frente de CUPIDO ) 

CUPIDO. (extendiendo su arco) ¡Ha! ( la muchedumbre se echa hacia atrás- ) 
JÚPITER.¡ Bello joven, tira el viejo arco! 
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Cupid drops the bow, and he is seized and brought down 

to R. corner by MERCURY and GANYMEDE) 

Ixion´s there with Juno ? 

CUPID. (Indicating Mercury) ask your scout! 

JUPITER. We´ll find´em out. 

CUPID. ( Indicating  Mercury) Ask your scout. 
JUPIT. We'll find'em out. 

JUPIT. Fly hence, ye clouds, and melt each airy wall ; 
     Down let the house that's built by Cupid fall ! 
             ( the dome gradually collapses, the    pillars walk down the steps and the wall 

sinks ) 
     See 'tis a run-up building- in the way 

    They “scamp” cheap villas in the present day ; 
           With worst material of brick and stone. 

( the house has now entirely  disappeared, discovering IXION asleep on a couch ) 
Now, Juno. Ha !   ( starting back ) 
 

ALL. ( astonished ) Ixion ! 

JUPIT.   And alone ! 
IXION. (waking and sitting coolly on coach) Why, Jove ! 

JUPIT. Oh, serve you now this coolness won't. 
              Say where's Juno ? 
IXION. ( with great sang froid ) Ah !, j-you kow !- I don't ! 

JUPIT.   Tell me ! 
IXION. I shan't ! you have no cause to suspect. 

         Always a lady's secret I respect, 
   Save Lady Audely's secret, with that deep 
   Mudie “lets out,” and won't let people “keep.” 

 

Enter JUNO quietly, R.U.E., and comes down followed by 

       FLORA and POMONA. 

ALL. Juno ! 
JUNO. What now ?  I have been with-- 
JUPIT. (pointing to Ixion) 
JUNO. No with the goddess of the fields. 
CUPID. (aside) A Floorer ! 

JUPIT. With useless rage Jove is not used to fume. 
        

( aside and looking towards JUNO ) 
I'll try her now. (aloud) Gods what shall be his doom ? 
MARS. He might gently roasted while alive. 

IXION. Thanks. 
VENUS. Quartered. 
MINER.               Drowned . 
MERCU.                            Boiled. 

VESTA.                                         Toasted. 
GANYM.                                                  Or all five. 
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CUPIDO.( deja caer el arco y es agarrado y llevado a la fuerza al rincón derecho por 

MERCURIO Y GANÍMEDES) 

¿ Está aquí Ixión con JUNO ? 
 

CUPID. (haciendo una señal a Mercurio) Pregúntaselo a tu ayudante. 
JÚPIT. Los encontraremos. 
JÚPIT. Volad de aquí, vosotras nubes, y derretid cualquier pared aérea; 

     ¡ Dejad caer la casa que ha sido construida por Cupido! 
             ( la cúpula poco a poco cae, los pilares 
echan abajo los escalones, y la pared se hunde ) 
   Mira, es un edificio hecho aprisa a la manera  

que se hacen las casas de campo baratas actualmente; 

  Con el peor material de ladrillo y piedra. 

( la casa se acaba de caer por completo dejando a la vista a IXIÓN dormido en un diván) 

Ahora, Juno. ¡ Ha !   ( echándose para atrás ) 
 

TODOS. ( atónitos) ¡ Ixión ! 
JÚPIT.   ¡ Y solo ! 

IXIÓN. (levantándose y sentándose tranquilo en el diván) ¡ Por qué, Júpiter ! 
JÚPIT. Oh, no te servirá tu tranquilidad de nada. 
        Dime, ¿ dónde está Juno ? 

IXIÓN. (con gran sangre fría) ¡ Ah !, ¡ tú sabes !- ¡ yo no ! 
JUPIT.   ¡ Dímelo ! 

IXIÓN. ¡No te lo diré ! no tienes motivo para sospechar. Siempre respeto el secreto de 

una mujer, 
   Salvo el secreto de Lady Audely, con ese profundo Mudie “hazlo circular” y no dejarán 

a la gente “mantenerlo.” 

 

Entra JUNO tranquilamente, E.S.D., y baja acompañada por 
       FLORA y POMONA. 

TODOS. ¡ Juno ! 
JUNO. ¿ Qué pasa ahora ?  He estado con-- 

JÚPIT. (señalando a Ixión) 

JUNO. No, con la diosa de los campos. 
CUPID. (aparte) ¡Un liante! 

JÚPIT. Con rabia inusual Jove no está acostumbrado a enfurecerse. 
       ( aparte y mirando a JUNO ) 

La pondré a prueba ahora. (en voz alta) Dioses, ¿cuál será su destino? 
MARTE. Él podría ser asado vivo poco a poco. 
IXION. Gracias. 

VENUS. Cuarteado. 
MINER.              Ahogado. 
MERCU.                            Hervido. 
VESTA.                                         Tostado. 

GANÍM.                                                  O de todas las cinco formas. 
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Or sent to Paris with the plain direction - 

“The creature here enclosed for vivisection.” 
JUPIT. I've an idea. (all start) 
IXION. ( coming down )  Then keep it, 'tis so rare. 
JUPIT.  Phoebus, have you a chariot wheel to spare ? 
  Enter the two GROOMS, R.2 E, with chariot wheel. 

JUNO. (seeing wheel) oh, goodness ! 
CUPID (supporting her)        Gracious! 
IXION. (to JUPITER)  I laught at your frown. 
JUPITER. You're merry now, but soon you'll be cast down. 
JUNO. He's young ! 

CUPID. The fault of youth. 
JUPIT. This plea you bring. 

Bind, throw him over ! Youth must have it's fling! 
JUNO. (kneeling) Oh ! Let me speak ; I can no more be still. 
           My turn has come. 
JUPIT. Not yet, but ( pointing to wheel ) his soon will. 

Tied to Apollo's chariot wheel, we'll whirl him 
     Through realms of blackest space, and thus we'll 

     hurl him 
     Into deepest depths. 
IXION.  Lord, what a fuss ! 

JUPIT. To Tartarus ! 
IXION. ( coolly waving an adieu ) Ta- ta. 

JUPIT. Don't “Ta-ta” us. 
            Yes, in the prison where you will be thrown, 
             Tickets of leave are luxuries unknown . 

IXION. One word ! 
JUPIT.       We'll listen to no last harengues - 

        This is our fixed decree: the endless pangs 

         Of solitary confinement he shall feel; 
        No one shall speak to the man at the wheel. 
IXION. It is all “varra wheel” as Scotchmen say, 
             To finish in this autocratic way. 
             But there's a power beyond you. (indicating audience) 

                                                       Who, you see, 
              May sentence you as you has sentenced me. 
GANYM. True, Jove: what's  one of your most awful nods , 
 To the disapprobation of the gods ? 
                ( looking towards the gallery ) 

JUNO. There´s not a judge in Hades who would 
             Sit,  upon our acts like critics in the pit. 

 

CUPID. We in the boxes see and own their reign, 
              Divinities whose smiles we hope to gain. 
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O enviado a Paris con la sencilla orden - 

“La criatura ha sido encerrada para su vivisección.” 
JUPIT. Tengo una idea. (todos comienzan) 
 

IXIÓN. ( bajando )  Entonces consérvalo, es tan raro. 
JUPIT.  Febo, ¿ te sobra una rueda de carro? 

  Entran los dos  MOZOS, E.2 D., con una rueda de carro. 
JUNO. (viendo la rueda ) ¡ oh, bondad ! 
CUPID (apoyándola)       ¡ Sé clemente! 
IXIÓN. (a JÚPITER)  Me río en tu cara. 
JUPITER. Estás contento ahora, pero pronto serás abatido. 

JUNO. ¡ Es joven ! 
CUPID. El error de juventud. 

JÚPIT. Esta súplica  aportas. 
¡ Átalo, arrójalo! ¡ La juventud debe tener su aventura ! 
JUNO. (arrodillándose) ¡ Oh ! Déjame hablar ; No puedo estar quieta. 
         Ha llegado mi turno. 

JÚPIT. No todavía, pero ( señalando a la rueda ) el suyo pronto llegará. 
Atado a la rueda de carro de Apolo, le haremos dar vueltas a través 

 de los reinos del negrísimo espacio, y de esta manera lo arrojaremos 

 girando a las más hondas profundidades 
.IXIÓN.  Señor, ¡ qué lío ! 

JÚPIT. ¡ Al  Tártaro ! 
IXIÓN. ( despidiéndose con frialdad) Ta- ta. 

 

JÚPIT. No te despidas así . 
       Sí, en la prisión donde serás arrojado, 

       los tratos de favor son lujos desconocidos. 
IXIÓN. ¡ Una palabra ! 

 

JÚPIT.       No escucharemos últimas palabras - 
               Éste es nuestro decreto en firme: él sentirá los interminables dolores 

 del solitario confinamiento; 
Nadie le hablará al hombre en la rueda. 
IXIÓN. Es todo “varra wheel” como dicen los escoceses, 

          finalizar de esta autocrática manera. 
         Pero hay un poder más allá del tuyo. (señalando a la audiencia) 
                                              Quien, tú ves, 
    puede sentenciarte a ti como tú me has sentenciado a mí. 
GANIM. Verdadero, Júpiter:   ¿ Qué es una de tus más terribles decisiones, comparada 

con la  desaprobación de los dioses? 
                ( mirando a la galería ) 

JUNO. No hay ningún juez en el Hades que se pudiera sentar, 

 sobre nuestros actos como críticos en el pozo. 
CUPID. En los palcos vemos y poseemos su reino,  

divinidades cuyas sonrisas esperamos ganar. 
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The wheel has now been placed on the raised place in c. and out of tire suddenly 

 appear handles, resembling those used in steering, 

 

IXION stands as Man  at the Wheel. 
 

IXION. This is the Wheel, friends, wich we hope  will steer us safe through the  

many dangers that are near us . 

And may it prove, if shoals and rocks we clear, 
       A wheel of fortune to the players here. 
      On you depends, you, to whom we appeal, 
       Ixion´s welfare, that´s Ixion´s weal ! 
        

       Finale.- Air, “Like the Lightning.” 

 

DIANA. ´Tis so fright´ning,  fright´ning,                

                 To the folks who play, 
                  if us you now say fie on ! 
                  But a bright´ning, bright´ning 
                  Smile will seem to say 

                 You´are please with our Ixion ! 
                  

DIANA . JUPITER. With your hands, applause bestowing you will keep our 

 wheel a-going. 

             For ´tis   fright´ning, &c. 
 

        Chorus .-Air, “Walk Jaw Bone.” 
 

               The play now stops; 

               But till the curtain drops, 

               To please our best we´ll try on ! 
                P´raps you may say, 
               Before you go away 
               You are pleased with our Ixion ! 

               We ask you - 
               Be kindly to 
            Of this our little house the Royal Scion ! 
                So p´raps you´ll  say, 
                Before you go away, 

                You are pleased with our Ixion ! 
 

 

Tableau.- THREE FIGURES rise gradually at back 
       

 representing Fame carrying Lempriere´s Classical Dictionary in one hand, and her 

trumpet in the other, attended by Fact and Fiction; and these three, Fame, Fact and Fiction, 

the Old Publishing Company (Unlimited Lie-ability), are issuing to the General 
    Public the new edition of 
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La rueda ha sido ahora colocada en un lugar elevado en el c. y fuera de la llanta aparecen 

abruptamente unas asas, que recuerdan a las utilizadas como dirección. 
     

Ixión se coloca como el hombre en la rueda. 
 

IXIÓN. Esta es la rueda, amigos, que esperamos que nos dirija seguros a través de los 

muchos peligros que nos acechan. 

 Y puede demostrarse, si los bajíos  y rocas  evitamos, 

 como una rueda de fortuna para los actores aquí . 
¡De ti depende, de ti, a quien apelamos, el bienestar de Ixión, es decir el confort de Ixión!  
        

       Final.- Son, “Como un relámpago.” 
 

DIANA.   Es tan espantoso, espantoso, 
                 Para la gente que actúa 
                  Si nos dices ¡ al diablo ¡ 

                  Pero una brillante, brillante 
                  Sonrisa parecerá decir, 
                 ¡Estáis complacidos con Ixión !. 

 

 

DIANA, JÚPITER. Con vuestras manos, concediendo un aplauso mantendréis nuestra 

rueda marchando. 
 Pues esto es espantoso etc… 

    Coro,- Son,  “Walk Jaw Bone.” 
 

    La representación ahora se detiene;     

    Pero hasta que caiga la cortina 

    ¡ Intentaremos complaceros al máximo ! 
    Así que quizá digáis , 
    Antes de que os vayáis.    
  ! Estáis complacidos con Ixión ¡    

   Os pedimos- 

ser amables con nuestra humilde casa 
  el Vástago Real ! 
  Así que quizás digáis , 
    Antes de que os vayáis.    

  ! Estáis complacidos con Ixión ¡    
 

 

Tableau.- TRES FIGURAS ascienden   
gradualmente al fondo representando la  Fama con el Diccionario Clásico de Lemprière 

en una mano, y la trompeta en la otra, atendida por el Hecho y la Ficción; y estas tres, 

Fama, Hecho y Ficción, la Old Publishing Company 

 (Ilimitada capacidad de mentir), publican para el público general la nueva edición de 
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                               IXION; 

                                 or 
                     THE MAN AT THE WHEEL 
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                                        IXIÓN; 
                                              

                                              o 
                             

                             EL HOMBRE SOBRE LA RUEDA 
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HERMANN LINGG 

 

Ixion  

 

Tantalus büßt in endloser Qual, 

Ewig bietet Prometheus die Wunde 

Für des Geiers unersättlich Mahl, 

Und die Felsen rüttelnd im Feuerschlunde 

Stöhnt der Titanen Geschlecht. 

Was zögerst du, Zeus, auch mich zu strafen? 

Deine zermalmenden Blitze trafen 

Noch Jeden, der über dein Recht 

Das Haupt erhob, und ich bliebe verschont? 

Ich, der dir am meisten 

Mit Undank gelohnt, 

Ich, der mit überdreisten, 

Verwegenen Wünschen gelegt die Hand 

An dein, des Donneres, unerschütterter Ehre 

Diamanthell leuchtendes Eheband, 

Ich, der mit diesen Armen umwand 

Im Wolkengebild die Hehre, 

Die Himmelskönigin, die Ätherumwobene, 

Über alle Götter erhobne, 

Unnahbare Schönheit der höchsten Macht! 

O der seligen, nie verblühenden Nacht! 

O der Sehnsucht voll unauslöschlicher Gluten! 

Nie, nie wieder stirbt meiner Brust 

Jener Umarmung die Lebensfluten 

Himmelanschwingende Götterlust. 

Wer aber lebt, der die süße Gewalt 

Mit mir zu fühlen wüßte, 
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HERMANN LINGG 

 

Ixión  

 

Tántalo sufre en un tormento sin fin, 

Prometeo eternamente ofrece su herida 

como comida del insaciable buitre 

y agitando las rocas en el abismo de fuego                                                                                                 

se queja la raza de los titanes. 

¿A qué esperas, Zeus, para castigarme? 

Tus rayos quebrantadores fulminaron 

a todo el que sobre tu ley 

alzó la cabeza, y yo estoy indemne? 

Yo, que te pagué con                                                                                                                       

la mayor ingratitud, 

Yo, que con el más osado, 

audaz deseo puse la mano 

en el inquebrantable honor de tu trueno, 

brillante vínculo matrimonial diamantino 

Yo, con estos brazos abracé a la sublime, 

formada en la nube, 

la reina del Cielo, la hecha de éter, 

por encima de todos los dioses alzada, 

¡Belleza inaccesible de la más alta Fuerza! 

¡Oh  noche bendita, inmarcesible! 

¡Oh anhelo de pasión  totalmente indeleble! 

Nunca, nunca muere el exceso de vida  de aquel abrazo                                                                                                              

de mi pecho, delicia divina desgajada de los cielos. 

Pero ¿ quién vive, que el dulce poder 

conmigo supiese sentir, 
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Da den Umfangenden küßte 

Liebend die hingegeben Gestalt? 

Alle sind sie gebändigt, verdammt, 

Die himmelstürmenden Kampfgenossen, 

Und ein neues, dem Gehorchen entstammt, 

Ein klein'res Geschlecht ist aufgesprossen. 

Voll Schauer vor dem Götterverhaßten 

Meiden sie mich, und Alles flieht 

Mich, der mehr als alle Trotzeslasten 

Auf seiner Seele trägt, der da, wo sie tasten, 

Im Entstehen furchtlos das Ende sieht. 

Nur die Söhne noch leben, die jener Nacht 

Entsproßnen, die Centauren. 

Auf den Gebirgen wild und ungeschlacht 

Stürmen sie jauchzend hinan, kühn 

In Donnergewölk und Hagelschauern, 

Des Erzeugers vergessend 

Und der Menschen und ihrer kleinen Müh'n, 

Einzig mit Löwen im Kampf sich messend. 

Wer naht? Seid ihr es, holde Gestalten, 

Töchter der Menschen? Im Reigenchor 

Hinschwebend, ihr Lockenumwallten? 

O wagt euch hervor! 

Welche begrüß' ich zuerst, die Lose, 

Die sich so reizend im Tanze wiegt, 

Oder die Zarte dort, der sich die Rose 

Unter dem Schleier ans Stirnband schmiegt? 

Scheue, was zagt ihr? Es kommt ein Tag, 

Da werden meine Söhne, die siegesfrohen, 

Euch erringen beim Festgelag, 

Euch zur Hochzeit führen, zum säulenhohen 
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pues al que abrazaba  besaría 

amando la forma dada? 

Todos ellos están domeñados, condenados, 

los compañeros de lucha que atacaron el cielo, 

Y una nueva, procedente de la obediencia, 

una raza menor ha germinado. 

Empapados del odio de los dioses  

me rechazan, y todo me evita   

a mí, que todos los sufrimientos lleva en su alma,                                                                                              

el que aquí donde ellos coinciden, 

en el nacimiento, sin miedo, ve el fin. 

Solo están todavía vivos los hijos                                                                                               

engendrados esa noche, los centauros.  

En los montes salvajes y toscos lanzando                                                                                       

gritos  de alegría en las tempestades, con audacia                                                                              

entre tormentas y granizo, 

Olvidados de  su  progenitor, de los hombres y sus pequeñeces, 

sólo con leones midiéndose en combate. 

¿Quién viene? ¿Sois vosotras, figuras llenas de                                                                                                 

gracia, hijas de los hombres? ¿En el coro de baile 

meciéndose, vosotras de rizadas cabelleras ? 

¡ Oh ! ¡ Adelantaos ! 

¿ A cuál saludo primero, a la desenvuelta, 

que seduciendo en la danza así se contonea, 

o a la delicada de allí, que la rosa 

se ajusta bajo el velo en  la cinta de la cabeza? 

Tímidas, ¿por qué vaciláis? Llega un día 

en que serán mis hijos, alegres por la victoria, 

los que os ganen en el banquete, 

os conduzcan a la boda, a un palacio de roca de 
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Felsenpalast, es wird ein Geschlecht 

Neuer Titanen erstehen auf Erden, 

Das die gestürzten Ahnen rächt! 

Mächtiger werden sie sein und werden 

Neu erhöhen den Herrscherthron 

Über den Wolken. Wisset, ihr Zagenden, 

Ixion bin ich! – Ha! – sie sind entflohn. 

Mich erkennend, wählten sie die Flucht, 

Wie vor dem Pfeile des Jagenden 

Bergwild stürzt in die waldige Schlucht. 

Weh mir, was träumt' ich! Ich schmückte 

Niegebornes aus mit dem Widerschein 

Jenes Wahngebildes, das mich entzückte! 

Zeus, deine Strafe trifft ein! 

Festgebunden an meines Loses 

Eherne Fesseln, werd' ich in Ewigkeit[259] 

ringen und leiden um Wesenloses, 

Mitten im Sturme der schaffenden Zeit. 
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altos pilares, surgirá un género de 

Nuevos Titanes sobre la tierra. 

¡Venganza de los caídos antepasados! 

Más potentes serán 

Y ascenderán de nuevo al trono del poder 

por encima de las nubes. Sabed, tímidas, 

¡Soy Ixión ! - ¡Ay! - huyeron. 

Reconociéndome, optaron por la fuga, 

como ante la flecha del cazador el animal montaraz                                                                                           

se precipita en el barranco boscoso. 

¡ Ay de mí! ¡ qué soñaba! Decoré 

lo que jamás ha nacido con el reflejo  

de aquella ilusión que me cautivaba! 

Zeus, ¡ tu castigo llega! 

Contra eternas cadenas de bronce atadas a mi destino,                                                                                          

en la eternidad lucharé y sufriré en la irrealidad,                                                                         

en medio de la tormenta del tiempo creador. 
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ROBERT BROWNING 

 

Ixion 

 

High in the dome, suspended, of Hell, sad triumph, behold us!                                                             

Here the revenge of a God, there the amends of a Man.                                                                    

Whirling forever in torment, flesh once mortal, immortal                                                                    

Made — for a purpose of hate — able to die and revive,                                                                      

Pays to the uttermost pang, then, newly for payment replenished,                                                      

Doles out — old yet young — agonies ever afresh;                                                                         

Whence the result above me: torment is bridged by a rainbow, —                                                     

Tears, sweat, blood, — each spasm, ghastly once, glorified now.                                                   

Wrung, by the rush of the wheel ordained my place of reposing,                                                            

Off in a sparklike spray, — flesh become vapour thro' pain, — 10                                                       

Flies the bestowment of Zeus, soul's vaunted bodily vesture,                                                   

Made that his feats observed gain the approval of Man, —                                                                 

Flesh that he fashioned with sense of the earth and the sky and the ocean,                                

Framed should pierce to the star, fitted to pore on the plant, —                                                         

All, for a purpose of hate, re-framed, re-fashioned, refitted                                                                     

Till, consummate at length, — lo, the employment of sense!                                                             

Pain's mere minister now to the soul, once pledged to her pleasure —                                            

Soul, if untrammeled by flesh, unapprehensive of pain!                                                                   

Body, professed soul's slave, which serving beguiled and betrayed her,                                           

Made things false seem true, cheated thro' eye and thro' ear,20                                                      

Lured thus heart and brain to believe in the lying reported, —                                                                    

Spurn but the traitrous slave, uttermost atom, away,                                                                             

What should obstruct soul's rush on the real, the only apparent?                                                               

Say I have erred, — how else? Was I Ixion or Zeus?                                                                        

Foiled by my senses I dreamed; I doubtless awaken in wonder:                                                           

This proves shine, that — shade? Good was the evil that seemed? 
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ROBERT BROWNING 

 

Ixión 

 

¡Alto en la cúpula del infierno suspendido, triste triunfo, míranos !                                                      

Aquí la revancha de un dios, allí la rectificación de un hombre.                                                                

Girando por siempre atormentado, carne una vez mortal, hecha inmortal-                                           

por un propósito de odio- capaz de morir y resucitar,                                                                          

sufre hasta el mayor dolor, entonces, de nuevo como pago renovado,                                                     

sufre- viejo pero joven- agoniza siempre de nuevo;                                                                               

por ello el resultado sobre mí: el tormento está enlazado a un arco iris,                                                 

- lágrimas, sudor, sangre,-cada espasmo, una vez espantoso, glorificado ahora.                                   

Retorcido, junto al empuje de la rueda ordenó mi lugar de reposo,                                                      

apagado en una chispeante espuma, - carne convertida en vapor por el dolor,- 10                                         

vuela la concesión de Zeus, la cacareada vestidura corporal del alma,                                                     

hizo que sus hazañas observadas ganen la aprobación del hombre,-                                                    

carne que él  hizo con sentido de la tierra y del mar y del océano,                                                    

encuadrado debería impulsarse hasta las estrellas, adaptado al poro sobre la planta,                            

- todo, por un propósito de odio, reencuadrado, rehecho, readaptado                                           

hasta, consumado con detalle, - ¡ he aquí, el empleo del sentido !                                                       

Ahora mero servidor del dolor para el alma, en un tiempo comprometido con su placer-                              

Alma, si no se deja atrapar por la carne, ¡ajena al dolor!                                                                  

Cuerpo, declarado esclavo del alma, que sirviéndola la engañó y traicionó,                                          

hizo parecer cosas falsas verdaderas, la engañó a través de la vista y el oído,                                    

sedujo, así pues, al corazón y el cerebro para creer en la mentira referida,-                                            

desdeña  sin embargo al esclavo traicionero, al más distante átomo, lejos,                                                 

¿ qué debería obstruir la avalancha del alma en la realidad, lo solamente aparente ?                                  

Digamos que he errado,- ¿de qué otra forma? ¿ Era yo Ixión o Zeus                                             

frustrado por mis sentidos soñé; Sin duda, me desperté maravillado:                                                     

¿Esto prueba, brillo, eso -sombra?¿ El mal que parecía era bueno? 
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Shall I, with sight thus gained, by torture be taught I was blind once?                                        

Sisuphos, teaches thy stone — Tantalos, teaches thy thirst                                                                     

Aught which unaided sense, purged pure, less plainly demonstrates?                                                          

No, for the past was dream: now that the dreamers awake, 30                                                      

Sisuphos scouts low fraud, and to Tantalos treason is folly.                                                                     

Ask of myself, whose form melts on the murderous wheel,                                                               

What is the sin which throe and throe prove sin to the sinner!                                                         

Say the false charge was true, — thus do I expiate, say,                                                                   

Arrogant thought, word, deed, — mere man who conceited me godlike,                                                       

Sat beside Zeus, my friend — knelt before Heré, my love!                                                                 

What were the need but of pitying power to touch and disperse it,                                                

Film-work — eye's and ear's — all the distraction of sense?                                                               

How should the soul not see, not hear, — perceive and as plainly                                                          

Render, in thought, word, deed, back again truth — not a lie? 40                                                        

"Ay, but the pain is to punish thee!" Zeus, once more, for a pastime,                                                     

Play the familiar, the frank! Speak and have speech in return!                                                                  

I was of Thessaly king, there ruled and a people obeyed me:                                                               

Mine to establish the law, theirs to obey it or die:                                                                                

Wherefore? Because of the good to the people, because of the honour                                             

Thence accruing to me, king, the king's law was supreme.                                                                   

What of the weakling, the ignorant criminal? Not who, excuseless,                                                     

Breaking my law braved death, knowing his deed and its due —                                                              

Nay, but the feeble and foolish, the poor transgressor, of purpose                                                           

No whit more than a tree, born to erectness of bole, 50                                                                       

Palm or plane or pine, we laud if lofty, columnar — 

Loathe if athwart, askew, — leave to the axe and the flame!                                                               

Where is the vision may penetrate earth and beholding acknowledge                                                   

Just one pebble at root ruined the straightness of stem?                                                                        

Whose fine vigilance follows the sapling, accounts for the failure,                                                          

— Here blew wind, so it bent: there the snow lodged, so it broke? 
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¿ Yo con la visión así ganada, aprenderé por la tortura que estuve ciego una vez?                                             

Sísifo, educa tu piedra – Tántalo, educa tu sed                                                                                                 

¿ Todo lo que el sentido sin ayuda, puro purgado, demuestra menos claramente ?                                                 

No, pues el pasado era sueño: ahora que los soñadores despiertan. 30                                                            

Sísifo busca poco el engaño y para Tántalo la traición  es una locura. 

Pregunta por mí mismo, cuya forma se funde en la rueda criminal, 

¡qué es el pecado, que agonía y agonía, prueba el pecado al pecador! 

Di que la falsa acusación era verdadera,- así yo expío, di,                                                                                         

arrogante pensamiento, palabra, hecho,- simple hombre que me trató arrogantemente como un 

dios,  

¡ sentado junto a Zeus, mi amigo, arrodillado delante de Hera, mi amor ! 

¿ Qué necesidad había sino de un poder consolador para tocar y dispersarlo,  

trabajo de cubrir -de ojo y de oído- toda la distracción del sentido ? 

¿Cómo podría el alma no ver, no oír, -percibir y  sencillamente no devolver,  

en pensamiento, palabra, obra, contra la verdad- no una mentira? 

 “¡ Ay, pero el dolor es para castigarte!” Zeus, una vez más, como un pasatiempo,  

¡ Sé familiar, franco !¡ Habla y responde ! 

Yo era rey de Tesalia, allí gobernaba  y la gente me obedecía: 

Mío el establecer la ley, suyo obedecer o morir:   

¿Por qué ? Por el bien de la gente, a causa del honor  

que entonces recaía sobre mí, rey, la ley del rey era suprema. 

¿ Qué del débil, del ignorante criminal? No, quien, inexcusablemente,  

rompiendo mi ley desafió a la muerte, consciente sus acciones y su deber, 

-No, pero el endeble y  alocado, el pobre  transgresor, de propósito  

ni pizca más que un árbol, nacido para la erección del tronco, 50 

palma o plátano o pino, lo elogiamos si alto, como una columna- 

¡Lo aborrecemos si oblicuo, torcido, - lo dejamos al hacha y a la llama! 

Donde está la visión puede penetrar la tierra y contemplando reconocerlo 

¿Solo un guijarro en la raíz arruinó la rectitud del tallo? 

La estricta vigilancia de quien sigue al retoño, da cuenta del fracaso,- ¿Aquí soplaba el viento, así 

que se dobló: allí la nieve alojada, así que se rompió? 
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Also the tooth of the beast, bird's bill, mere bite of the insect                                                              

Gnawed, gnarled, warped their worst: passive it lay to offence.                                                             

King — I was man, no more: what I recognized faulty I punished.                                                        

Laying it prone: be sure, more than a man had I proved, 60                                                              

Watch and ward o'er the sapling at birthtime had saved it, nor simply                                                  

Owned the distortion's excuse, — hindered it wholly: nay, more —                                                     

Even a man, as I sat in my place to do judgment, and pallid                                                             

Criminals passing to doom shuddered away at my foot,                                                                        

Could I have probed thro' the face to the heart, read plain a repentance,                                      

Crime confessed fools' play, virtue ascribed to the wise,                                                                         

Had I not stayed the consignment to doom, not dealt the renewed ones                                                

Life to retraverse the past, light to retrieve the misdeed?                                                                   

Thus had I done, and thus to have done much more it behoves thee,                                                  

Zeus who madest man — flawless or faulty, thy work! 70                                                                    

What if the charge were true, as thou mouthest, — Ixion the cherished                                             

Minion of Zeus grew vain, vied with the godships and fell,                                                                   

Forfeit thro' arrogance? Stranger! I clothed, with the grace of our human,                                               

Inhumanity — gods, natures I likened to ours.                                                                                       

Man among men I had borne me till gods forsooth must regard me]                                                               

— Nay, must approve, applaud, claim as a comrade at last.                                                                  

Summoned to enter their circle, I sat — their equal, how other?                                                         

Love should be absolute love, faith is in fulness or nought.                                                                      

"I am thy friend, be mine!" smiled Zeus: "If Heré attract thee,"                                                            

Blushed the imperial cheek, "then — as thy heart may suggest!" 80                                                                 

Faith in me sprang to the faith, my love hailed love as its fellow,                                                       

"Zeus, we are friends — how fast! Heré, my heart for thy heart!"                                                           

Then broke smile into fury of frown, and the thunder of "Hence, fool!"                                            

Then thro' the kiss laughed scorn "Limbs or a cloud was to clasp?"                                                 

Then from Olumpos to Erebos, then from the rapture to torment,                                                     

Then from the fellow of gods — misery's mate, to the man! 
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También el diente de la bestia, la actividad del pájaro, la mordedura del insecto 

carcomido, nudoso, torcido en grado sumo: pasivo se exponía a la ofensa. 

Rey - yo era hombre, no más: lo que reconocía defectuoso lo castigaba. 

Poniéndolo tendido: asegúrate, más que a un hombre lo había comprobado, 60 

observar y vigilar el retoño al nacer lo hubiera salvado, y no simplemente 

con la excusa de la distorsión, - lo hubiera impedido totalmente: no, más 

incluso un hombre, cuando estaba sentado en mi puesto para juzgar, y pálidos                                                                       

los criminales que pasaban al castigo se estremecían ante mi pie,                                                  

podría yo haber sondeado el corazón por su rostro, leído claramente un arrepentimiento,                                        

el crimen confesó el juego del tonto, virtud atribuida al sabio,                                                      

si no me hubiera mantenido en la decisión de castigo, ¿ no hubiera acordado la conmutación               

vida para revertir el pasado, luz para enmendar la fechoría?                                                                                      

Así lo hubiera hecho yo, y así haberlo hecho mucho más te corresponde a ti,                                                                                           

¡Zeus, que hiciste al hombre, perfecto o defectuoso, tu trabajo! 70                                              

¿Qué pasaría si la acusación fuera verdadera, como tú crees, - Ixión, el querido                             

siervo de Zeus creció vano, compitió con los dioses y cayó,                                                       

¿Perdido por la arrogancia? ¡Extraño! Me  vestí, con la gracia de nuestra humana              

inhumanidad - dioses, naturalezas que comparé a la nuestra.                                                                                  

–Hombre entre los hombres fui hasta que los dioses  me tengan que considerar]                                     

- Más aún, me deben aprobar, aplaudir, proclamar un camarada por fin.                                            

Convocado a entrar en su círculo, me senté - su igual, ¿cómo otro?                                                           

El amor debe ser amor absoluto, la fe es en plenitud o en nada.                                                          

"¡Yo soy tu amigo, sé tú el mío!" Sonrió Zeus: "Si Hera te atrae,"                                                 

se ruborizó la mejilla imperial, "entonces - ¡ como tu corazón puede sugerir!" 80                                           

La fe en mí saltó a la fe, mi amor saludó al amor como su compañero.                                                                       

“Zeus, somos amigos- ¡Qué rápido! ¡ Hera mi corazón por tu corazón!”                                     

Entonces se transformó la sonrisa en furia de ceño, y el trueno de "¡ por lo tanto, tonto!"    

Entonces, durante el beso se rio de desprecio. ¿Había miembros o una nube que abrazar?   

Luego del Olimpo al Erebo, luego del arrebato al tormento,                                                                                 

¡entonces, desde el compañero de los dioses - compañero de la miseria, hasta el hombre!-  
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— Man henceforth and forever, who lent from the glow of his nature                                             

Warmth to the cold, with light coloured the black and the blank.                                                              

So did a man conceive of your passion, you passion-protesters!                                                           

So did he trust, so love — being the truth of your lie!  90                                                          

You to aspire to be Man! Man made you who vainly would ape him:                                                 

You are the hollowness, he — filling you, falsifies void.                                                                      

Even as — witness the emblem, Hell's sad triumph suspended,                                                         

Born of my tears, sweat, blood — bursting to vapour above —                                                             

Arching my torment, an iris ghostlike startles the darkness,                                                                

Cold white — jewelry quenched — justifies, glorifies pain.                                                             

Strive, my kind, though strife endure thro' endless obstruction,                                                       

Stage after stage, each rise marred by as certain a fall!                                                                         

Baffled forever — yet never so baffled but, e'en in the baffling,                                                          

When Man's strength proves weak, checked in the body or soul — 100                                       

Whatsoever the medium, flesh or essence, — Ixion's                                                                    

Made for a purpose of hate, — clothing the entity Thou,                                                                          

— Medium whence that entity strives for the Not-Thou beyond it,                                                     

Fire elemental, free, frame unencumbered, the All, —                                                                           

Never so baffled but — when, on the verge of an alien existence,                                                      

Heartened to press, by pangs burst to the infinite Pure,                                                                   

Nothing is reached but the ancient weakness still that arrests strength,                                                    

Circumambient still, still the poor human array,                                                                                 

Pride and revenge and hate and cruelty — all it has burst through,                                                    

Thought to escape, — fresh formed, found in the fashion it fled, 110                                                     

Never so baffled but — when Man pays the price of endeavour,                                                      

Thunderstruck, downthrust, Tartaros-doomed to the wheel, —                                                        

Then, ay, then, from the tears and sweat and blood of his torment, 

E'en from the triumph of Hell, up let him look and rejoice! 

What is the influence, high o'er Hell, that turns to a rapture 

Pain — and despair's murk mists blend in a rainbow of hope? 
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Hombre de ahora en adelante y para siempre, que prestó del brillo de su naturaleza                          

calidez al frío, con la luz coloreó el negro y el blanco.                                                                         

Así que un hombre concibió vuestra  pasión, ¡ vosotros  que protestáis de la pasión!                  

Así que  él confió, así que amó - siendo la verdad de vuestra mentira! 90                                                                        

¡ Tú aspiras a ser hombre! Un hombre te hizo que vanamente lo imitaría:                                       

eres el vacío, él - llenándote, falsea el vacío.                                                                                  

Incluso como –sé testigo del emblema, triste triunfo del Infierno suspendido,                               

nacido de mis lágrimas, sudor, sangre - estallando en vapor por encima-                                      

Arqueando mi tormento, un iris fantasmal asusta a la oscuridad,                                                   

blanco frío - joyas apagadas - justifica, glorifica el dolor.                                                             

Esfuérzate, mi amigo, aunque soporta la lucha a través de un obstáculo interminable,                     

etapa tras etapa, ¡ cada subida frustrada por una caída tan cierta !                                              

Desconcertado para siempre - pero nunca tan desconcertado, pero, incluso en el desconcierto,      

cuando la fuerza del hombre se demuestra débil, comprobada en el cuerpo o el alma-  100              

sea cual sea el medio, la carne o la esencia, - de Ixión                                                                     

hecho por un propósito de odio, - vistiendo la entidad Tú,                                                                       

-medio de donde esa entidad lucha por el No-Tú más allá de ello,                                                 

fuego elemental, libre, marco sin trabas, el Todo, -                                                                             

Nunca tan desconcertado, pero - cuando, al borde de una existencia                                             

ajena, alentado a presionar, por las punzadas estallando en la infinita                                                        

Pureza, nada se alcanza sino la antigua debilidad que todavía detiene la fuerza,                            

medio ambiente  todavía, todavía el pobre conjunto humano,                                                      

orgullo y venganza y odio y crueldad - todo ha estallado,                                                                 

ideado para escapar, - formado fresco, encontrado en la manera que huyó,110                               

nunca tan desconcertado pero - cuando el hombre paga el precio del esfuerzo,                            

abatido por el rayo, derribado, condenado en el Tártaro a la rueda, -                                          

Entonces, ay, entonces, desde las lágrimas y el sudor y la sangre de su tormento,                              

incluso desde el triunfo del Infierno, ¡ que mire altanero y se alegre !                                      

¿Cuál es la influencia, alto sobre el infierno , que  convierte en arrobo                                                  

el dolor - y las tinieblas de la desesperación combina en un arco iris de esperanza?                         
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What is beyond the obstruction, stage by stage tho' it baffle?                                                           

Back must I fall, confess "Ever the weakness I fled"?                                                                                    

No, for beyond, far, far is a Purity all-unobstructed!                                                                               

Zeus was Zeus — not Man: wrecked by his weakness, I whirl. 120                                                    

Out of the wreck I rise — past Zeus to the Potency o'er him!                                                                      

I — to have hailed him my friend! I — to have clasped her — my love!                                            

Pallid birth of my pain, — where light, where light is, aspiring                                                    

Thither I rise, whilst thou — Zeus, keep the godship and sink! 
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¿Qué hay más allá del obstáculo, etapa por etapa, aunque sea desconcertante?                                 

Debo caer de nuevo, confesar ¿ "Alguna vez hui de la debilidad"?                                                   

No, pues más allá, lejos, ¡lejos hay una Pureza completamente sin obstáculos!                                 

Zeus era Zeus - no Hombre: naufragado por su debilidad, yo giro. 120                                                                                                                              

de la ruina me levanto - superado Zeus hasta la Potencia sobre él!                                                      

¡Yo ... haberlo aclamado mi amigo! Yo - la he abrazado - ¡mi amor!                                                                    

Pálido nacimiento de mi dolor, - donde la luz, donde la luz está, ambicioso                                              

de allí me levanto, mientras tú - Zeus, mantén la divinidad y húndete!. 
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CESARE PAVESE  

 

La Nube 

 

Che Issione finisse nel Tartaro per la sua audacia, è probabile. Falso invece che generasse i 

Centauri dalle nuvole. Costoro eran già un popolo al tempo delle nozze di suo figlio. Lapiti e 

Centauri escono da quel mondo titanico, in cui era consentito alle nature più diverse di 

mischiarsi, e spesseggiavano quei mostri contri i quali l’Olimpo sarà poi implacabile. 

(Parlano la Nube e Issione) 

La Nube. C’è una legge, Issione, cui bisogna ubbidire. 

Issione.- Quassù la legge non arriva, Néfele. Qui la legge è il nevaio, la bufera, la tenebra. E 

quando viene il giorno chiaro e tu ti accosti leggera alla rupe, è troppo bello per pensarci ancora. 

 

La Nube.- C’è una legge, Issione, che prima non c’era. Le nubi le aduna una mano più forte. 

Issione.- Qui non arriva questa mano. Tu stessa, adesso che è sereno, ridi. E quando il cielo 

s’oscura e urla il vento, che importa la mano che ci sbatte come gocciole? Accadeva già ai tempi 

che non c’era padrone. Nulla è mutato sopra i monti. Noi siamo avvezzi a tutto questo. 

La Nube.- Molte cose son mutate sui monti. Lo sa il Pelio, lo sa l’Ossa e l’Olimpo. Lo sanno 

monti più selvaggi ancora. 

Issione.- E che cosa è mutato, Néfele, sui monti 

La Nube.- Né il sole né l’acqua, Issione. La sorte dell’uomo, è mutata. Ci sono dei mostri. Un 

limite è posto a voi uomini. L’acqua, il vento, la rupe e la nuvola non son più cosa vostra, non 

potete più stringerli a voi generando e vivendo. Altre mani ormai tengono il mondo. C’è una 

legge, Issione. 

Issione.- Quale legge? 

La Nube.- Già lo sai. La tua sorte, il limite… 

Issione.- La mia sorte l’ho in pugno, Nefele. Che cosa è mutato? Questi nuovi padroni posson 

forse impedirmi di scagliare un macigno per gioco? O di scendere nella pianura e spezzare la 

schiena a un nemico? 

Saranno loro più terribili della stanchezza e della morte? 

La Nube.- Non è questo, Issione. Tutto ciò lo puoi fare e altro ancora. Ma non puoi più 

mischiarti a noialtre, le ninfe delle polle e dei monti, alle figlie del vento, alle dee della terra. È 

mutato il destino. 

Issione.- Non puoi più… che vuol dire, Nefele? 
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CESARE PAVESE  

 

La Nube 

 

 

Que  Ixión terminase en el Tártaro por su audacia, es probable. Falso sin embargo que 

engendrase los Centauros de las nubes. Ellos ya formaban un pueblo en el momento de la boda 

de su hijo. Lapitas y centauros vienen de ese mundo del titánico, en el que se permitía las más 

diversas mezclas, y proliferaron esos monstruos, con los que el Olimpo será después 

implacable. 
 

(Hablan las Nube e Ixión)                                 
 

La Nube.- Hay una ley, Ixión, que hay que obedecer. 

Ixión.- Hasta aquí, la ley no alcanza, Nefele. Aquí la ley es el campo de nieve, la tormenta, la 

oscuridad. Y cuando llega el día claro y te acercas ligera a la roca, es demasiado bello para 

pensar en ello. 

 

La Nube.- Hay una ley, Ixión, que no existía antes. Las nubes las reúne una mano más fuerte. 

Ixión.- Aquí no alcanza esta mano. Tú misma, ahora que hay tranquilidad, ríes. Y cuando el 

cielo se oscurece y el viento aúlla, ¿ qué importa la mano que nos golpea como caireles? Ya 

ocurría en los tiempos en que no había dueño alguno. Nada ha cambiado en las montañas. 

Estamos acostumbrados a todo esto. 

 

La Nube.- Muchas cosas han cambiado en las montañas. Lo sabe el Pelión, lo sabe la Osa y el 

Olimpo. Lo saben  las montañas más salvajes, entonces. 
Ixión.- Y ¿ qué ha cambiado, Nefele, sobre las montañas? 

La Nube.- Ni el sol ni el agua, Ixión. El destino del hombre ha cambiado. Aquí están los 

monstruos. Un límite se os ha puesto a los hombres. El agua, el viento, la roca y la nube no son 

más cosa vuestra, no podéis estrecharlas con vosotros creando y viviendo. Otras manos ahora 

detentan el mundo. Hay una ley, Ixión. 

Ixión.- ¿Qué ley? 

La Nube.- Ya sabes. Tu destino, el límite ... 

Ixión.- Mi destino lo tengo en mi puño, Nefele.   ¿Qué ha cambiado? Estos nuevos amos pueden 

tal vez impedirme tirar una piedra jugando? ¿ O bajar a la llanura y romper la espalda de un 

enemigo? ¿ Serán más terribles que el agotamiento y que la muerte? 

 

 

La Nube.-. No es esto, Ixión. Cualquier cosa  puedes hacerla y más. Pero no puedes jugar más 

con nosotras, las ninfas de los manantiales y montañas, las hijas del viento, las diosas de la 

tierra. Ha cambiado el destino. 

 

Ixión.- Ya no puedes ... ¿ qué quieres decir, Nefele? 
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La Nube.- Vuol dire che, volendo far questo, faresti invece delle cose terribili. Come chi, per 

carezzare un compagno, lo strozzasse o ne venisse strozzato. 

Issione.- Non capisco. Non verrai più sulla montagna? Hai paura di me? 

La Nube.- Verrò sulla montagna e dovunque. Tu non puoi farmi nulla, Issione. Non puoi far 

nulla contro l’acqua e contro il vento. Ma devi chinare la testa. Solamente così salverai la tua 

sorte. 

Issione.- Tu hai paura, Nefele. 

La Nube.- Ho paura. Ho veduto le cime dei monti. Ma non per me, Issione. Io non posso patire. 

Ho paura per voi che non siete che uomini. Questi monti che un tempo correvate da padroni, 

queste creature nostre e tue generate in libertà, ora tremano a un cenno. Siamo tutti asserviti a 

una mano più forte. I figli dell’acqua e del vento, i centauri, si nascondono in fondo alle forre. 

Sanno di essere mostri. 

Issione.- Chi lo dice? 

La Nube.- Non sfidare la mano, Issione. È la sorte. Ne ho veduti di audaci più di loro e di te 

precipitare dalla rupe e non morire. Capiscimi, Issione. La morte, ch’era il vostro coraggio, può 

esservi tolta come un bene. Lo sai questo? 

Issione.- Me l’hai detto altre volte. Che importa? Vivremo di più. 

La Nube.- Tu giochi e non conosci gli immortali. 

Issione.- Vorrei conoscerli, Nefele. 

La Nube.- Issione, tu credi che sian presenze come noi, come la Notte, la Terra o il vecchio Pan. 

Tu sei giovane, Issione, ma sei nato sotto il vecchio destino. Per te non esistono mostri ma 

soltanto compagni. Per te la morte è una cosa che accade, come il giorno e la notte. tu sei uno di 

noi, Issione. Tu sei tutto nel gesto che fai. Ma per loro, gli immortali, i tuoi gesti hanno un senso 

che si prolunga. Essi tastano tutto da lontano con gli occhi, le narici, le labbra. Sono immortali e 

non san vivere da soli. Quello che tu compi o non compi, quel che dici, che cerchi – tutto a loro 

contenta o dispiace. E se tu li disgusti – se per errore li disturbi nel loro Olimpo – ti piombano 

addosso, e ti danno la morte – quella morte che loro conoscono, ch’è un amaro sapore che dura 

e si sente. 

Issione.- Dunque si può ancora morire. 

La Nube.- No, Issione. Faranno di te come un’ombra, ma un’ombra che rivuole la vita e non 

muore mai più. 

Issione.- Tu li hai veduti questi dei? 

La Nube.- Li ho veduti … O Issione, non sai quel che chiedi. 

Issione.- Anch’io ne ho veduti, Nefele. Non sono terribili. 

La Nube.- Lo sapevo. La tua sorte è segnata. Chi hai visto? 
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La Nube.- Quiero decir que, queriendo hacer eso, hiciste, sin embargo, cosas terribles. Como 

quien al acariciar un compañero, lo estrangulase o fuera estrangulado por él. 

IXIÓN. No entiendo. ¿No vas a venir a la montaña? ¿Tienes miedo de mí? 

 

La Nube.-. Voy a ir a la montaña y adonde sea. Tú no me puedes tocar, Ixión. No puedes hacer 

nada contra el agua y el viento. Sino que debes inclinar la cabeza. Sólo de esta manera evitarás 

tu destino. 

IXIÓN. Tienes miedo, Nefele. 

 

La Nube.- Tengo miedo. He visto las cimas de las montañas. Pero no por mí, Ixión. No puedo 

soportarlo. Temo por vosotros que no sois más que hombres. Estas montañas que una vez 

recorríais como dueños, estas criaturas nuestras y tuyas engendradas en libertad, ahora tiemblan 

ante un movimiento de cabeza. Todos estamos subordinados a una mano más fuerte. Los hijos 

del agua y el viento, los centauros, se esconden en el fondo de los barrancos. Ellos saben que 

son monstruos. 

IXIÓN. ¿Quién lo dice? 

 

La Nube.- No te aventures, Ixión. Es el destino. He visto a los más audaces de ellos caer desde 

el precipicio y no morir. Date cuenta, Ixión. La muerte, que era vuestro afán, puede ser 

suprimida también. ¿ Lo sabes? 
 

Ixión.- Me lo has dicho otras veces. ¿Qué importa? Viviremos más tiempo. 

 

La Nube.- Juega y no te preocupes de los inmortales. 

 

Ixión.-  Me gustaría conocerlos, Nefele. 

 

La Nube.- Ixión, crees que son seres como nosotros, como la noche, la tierra o el viejo Pan. Eres 

joven, Ixión, pero naciste bajo el antiguo destino. Para ti no somos monstruos, sino solo 

compañeros. Para ti, la muerte es algo que sucede, como el día y la noche. Eres uno de nosotros, 

Ixión. Pero para ellos, los inmortales, tus gestos tienen un sentido que se prolonga. 
Ellos sienten todo de lejos con los ojos, la nariz, los labios. Son inmortales y no saben vivir 

solos. Lo que logras o no logras, lo que dices, lo que buscas - todos a ellos contenta o disgusta. 

Y si les disgustas - si por error les molestas en su Olimpo - te caen encima, y te dan muerte - la 

muerte que ellos conocen, que es un sabor amargo que dura y se siente. 

 

Ixión.-  Se puede entonces morir. 

La Nube.- No, Ixión. Harán de ti como una sombra, pero una sombra que quiere la vida y nunca 

muere. 

 

Ixión.- ¿ Has visto a estos dioses? 

 

La Nube.- Los vi ... O Ixión, no sabes, lo que preguntas. 

 

Ixión.- Yo también los he visto, Nefele. Ellos no son terribles. 

 

La Nube.- Lo sabía. Tu destino está marcado. ¿A quién viste? 
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Issione.- Come posso saperlo? Era un giovane, che traversava la foresta a piedi nudi. Mi passò 

accanto e non mi disse una parola. Poi davanti a una rupe scomparve. Lo cercai a lungo per 

chiedergli chi era – lo stupore mi aveva inchiodato. Sembrava fatto della stessa carne tua. 

La Nube.- Hai veduto lui solo? 

Issione.- Poi in sogno l’ho rivisto con le dee. E mi parve di stare con loro, di parlare e di ridere 

con loro. E mi dicevano le cose che tu mi dici, ma senza paura, senza tremare come te. 

Parlammo insieme del destino e della morte. Parlammo dell’Olimpo, ridemmo dei ridicoli 

mostri… 

La Nube.- O Issione, Issione, la tua sorte è segnata. Adesso sai cos’è mutato sopra i monti, e 

anche tu sei mutato. E credi di essere qualcosa più di un uomo. 

Issione.- Ti dico, Nefele, che tu sei come loro. Perché, almeno in sogno, non dovrebbero 

piacermi? 

La Nube.- Folle, non puoi fermarti ai sogni. Salirai fino a loro. Farai qualcosa di terribile. Poi 

verrà quella morte. 

Issione.- Dimmi i nomi di tutte le dee. 

La Nube.- Lo vedi che il sogno non ti basta già più? E che credi al tuo sogno come fosse reale? 

Io ti supplico, Issione, non salire alla vetta. Pensa ai mostri e ai castighi. Altro da loro non può 

uscire. 

Issione.- Ho fatto ancora una altro sogno questa notte. C’eri anche tu, Nefele. Combattevamo 

coi Centauri. Avevo un figlio ch’era il figlio di una dea, non so quale. E mi pareva quel giovane 

che traversò la foresta. Era più forte anche di me, Nefele. I centauri fuggirono, e la montagna fu 

nostra. Tu ridevi, Nefele. Vedi che anche nel sogno, la mia sorte è accettabile. 

La Nube.- La tua sorte è segnata. Non si sollevano impunemente gli occhi a una dea. 

Issione.- Nemmeno a quella della quercia, la signora delle ciem? 

La Nube.- L’una o l’altra, Issione, non importa. Ma non temere. Starò con te fino alla fine. 
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Ixión.- ¿Cómo puedo saber? Era un hombre joven que estaba cruzando el bosque descalzo. Él 

pasaba, y no dijo una palabra. Luego, en frente de un acantilado desapareció. Lo busqué durante 

mucho tiempo para preguntarle quién era – el asombro se había apoderado de mí. Parecía hecha 

de la misma carne que tú. 

La Nube.-¿Lo has visto solo? 

 

Ixión.-  Luego, en un sueño lo vi con las diosas. Me parecía estar con ellos, hablar y reír con 

ellos. Y me dijeron lo que me dices, pero sin miedo, sin temblar como tú. Hablamos tanto del 

destino como de la muerte. Hablamos del Olimpo, nos reímos  juntos de los ridículos 

monstruos… 

La Nube.- O Ixión, Ixión, tu destino está marcado. Ahora sabes lo que ha cambiado en los 

montes, y que tú también  has cambiado. Y crees que eres algo más que un  hombre. 

 

Ixión.- Te digo, Nefele, que tú eres como ellos. ¿ Por qué al menos en un sueño, no puedo 

complacerme? 

La Nube.- Loco, no puedes pararte ante los  sueños. Vas a subir hasta ellos. Harás algo terrible. 

Luego vendrá la muerte. 
 

Ixión.- Dime los nombres de todas las diosas. 

La Nube.-¿ Acaso el sueño no es suficiente para ti?  ¿Y  crees en el sueño como si fuera real? Te 

lo ruego, IXIÓN, no subas a la cumbre. Piensa en los monstruos y los castigos. Otra cosa de 

ellos no puede salir. 

 

Ixión.- He tenido además otro sueño esta anoche, Nefele estabas también tú. Combatíamos con 

los centauros. Yo tenía un hijo que era el hijo de una diosa, no sé cuál. Se parecía al joven que 

cruzó el bosque. Era incluso más fuerte que yo, Nefele. Los centauros huyeron, y la montaña era 

nuestra. Te reíste, Nefele. Ve que incluso en el sueño, mi destino es aceptable. 

 

La Nube.- Tu destino está marcado. No se elevan impunemente los ojos a una diosa. 

Ixión.-  ¿ Ni siquiera a la del roble , la señora de los hielos? 

 

La Nube.- Una u otra, Ixión, da igual. Pero no temas. Yo estaré contigo hasta el fin. 
 




