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IiA KITOI)OG-1A Y AI^IGUEDAX) CLASICA BE D.A OBRA POETICA

DE JUAN SB MEIA

Juan de Mena fué puro hombre de letras, y en tal concepto el

más antiguo que nuestra historia, literaria presenta, en contras¬

te con otros hombres de su época como d. Enrique de Yillena, 1er

nán Pérez de Guzman, y el Marques de 8antillana, nos muestran en

grados y condiciones diversas el tipo del procer literato del si¬

glo J7. Do iban tan descaminados, los que le llamaron Ennio espa

ñol, dando a significar con esto el carácter de estudio e imita¬

ción reflexiva que tiene su arte, transplantación, en parte feliz

en parte ruda, de flores latinas e italianas, sin que pierda por

eso su nervio patriótico, podemos repetir de Juan de Mena, lo que

de Ennio escribió. Quintillano "veremosle como a la vieja encina

de un bosque sagrado, que infunde majestad y reverencia, aunque

no atraiga los ojos con su hermosura" nos dice Menendez pelayo (1)

Vivió Juan de Mena en el Siglo XV, en una de esas épocas de -

transición que se producen entre dos momentos histéricos, y que

las tendencias que en ellas se manifiesta no pertenecen propiamen

te ni al momento anterior ni al que ha de venir, sino que se mani

fiesta -una posición de equilibrio inestable, entre estos dos mo¬

mentos históricos. Una de estas épocas cupo en suerte vivir a Juan

de Mena, en una, encrucijada entre la Edad Media y el Renacimiento,

no fué propiamente un hombre del Humanismo anterior al Renacimien¬

to ni un renacentista puro, sino un prerrenacelitista como lo ha di

cho Mi.Rosa Pida (2)

(1) Antologia de poetas iirieos castellanos, capitulo XII pag. 139
T. II.

(2) J. de Mena poeta del prerrenacimient o español Mi. Rosa Pida
Mexico, 1.930



El Marques de Santillana tiene el "Infierno de amor" que como

otros que se escribieron en su época es una imitación del infier¬

no del gran poema de Dante, aunque en miniatura, se encuentran en

el mismo los heroes mitolégicos y ios amadores de los tiempos clá¬

sicos .

Sus "Proverbios" son notables, más que por el numero de citas

mitológicas que es más bien escaso, porque anadié a sus versos Lina

serie de glosas encaminadas precisamente a ilustrar esas referen¬

cias eruditas, lo mismo en su "Qomedieta de Ponga" y en "Diálogos

de Bias contra fortuna" vemos como aparecen los nombres de heroes

mitológicos y personajes histéricos procedentes de sus lecturas

clásicas* Por el contrario en sus "Sonetos hechos al itálico modo"

son menores las alusiones mitolépicas que en sus obras al viejo e_s

tilo castellano.

Juan de Padilla escribié los "Doce triunfos de los doce Apósto

les" que es un poema alegérico dantesco, en que la historia apare¬

ce de modo episódico como en la "Divina Comedia" y el "laberinto".

Canta los hechos de los Apóstoles, representados por los signos del

Sodiaco, describe las tierras donde los Apóstoles predicaron, por

eso el poema es bastante cosmográfico y también aparece mucho la

Astrologia, Presenta una parte mitoló ica, pero predominan las o-

tras dos cualidades del poema, la cosmográfica y astrologica(3)•

Seria muy importante detenernos a estudiar la mitología y citas

clásicas,que encontramos en la obra de estos escritores, sobre todo

en Santillana, padilla y Juan de Mena, ambos constituyen la fuente

de la Mitología en la literatura castellana del siglo XV, pero esco¬

gemos a Juan de Mena por parecemos que de todos es el que mas pre¬

senta. citas mitológicas y clásicas en sus obras, principalmente en

el "laberinto de fortuna" y en su glosa a "la coronación"* A pesar

(3) Historia de la literatura Española, hurtado y falencia,61 Edición



de ser esta característica saya común a numerosos escritores de su

timrnpo, Mena trata los mitos con mayor conocimiento y frecuencia»

Asi mismo faltan o escasean en el, las confusas enumeraciones

¡de nombres y mitos clásicos, que con frecuencia utiliza con una cla¬

ra intencionalidad etica o estética»

Predomina aun, ciertamente la interpretación ale.erica y moral

de los mitos, pero no cabe duda que se halla más cerca del Renaci¬

miento en este aspecto, que los autores de la leyenda, troyaha, el

."Libro de Alexandre" y "General Estoria" .

Mena pues tiene el inmenso valor de haber aportado a la lite¬

ratura el gusto por la mitologia y Antigüedad clásica en el sirle

XVj y aunque los escritores posteriores se inspiran más en los ori¬

ginales, Juan de Mena hizo una gran aportación al conocimiento de la

Antigüedad clásica que florecerá mucho en el Renacimiento, constitu-

iyendo la esencia del mismo

Mo vamos a tratar de explicar la evolución de las palabras que

finaran en la lengua poática de Mena, ya ha sido esta detenidamente

estudiada por Ké .Rosa lida de Malleiel en " Juan de Mena poeta del pre-

rrenacimiento español" «JDe su trabajo tomamos solo la parte referente

a los nombres propios, por su importancia para este estudio que nos

proponemos

"En los nombres propios el uso de Mena diverge en varios senti¬

dos del castellano moderno.Ante todo hay transcripciones estrictas

de nominativo, contrarias al proceso normal del romance; 229 a Jo¬

mas, y, junto a 86 g laocoon, 41 h Maso, 194 a f, 195 a Curio,118 a

folemo, Esta vacilación es bastante común a la lengua medieval (ef.

siglo XIII, "Historia troyana" pag. 151o Helio por "Pelion";media¬

dos del siglo XV, Santillana, Befungion. 7b Chiro por Quiron; Diego
de Burgos. "(Triunfo del Marques", 43 a Pluto; f Perez de Guzman
"himno a San gil" 1 g Plato; fines del siglo XV, el romance "Mira
Meron de (Carpeta- .y varios nombres de la "Celestina"; Crito,Bar
meno y Centurio, y quizá por influjo de esta obra, todavia en el
soneto de Argensola: "Guando los aires parmeno divides..."), vasi-



lación que ha legado a la lengua moderna las formas Sido y Juno en

lugar de las Regulares Didón y Junón que corrieran con ellas (por

ejemplo en los "hoce triunfos" del Cartuja, 1, 3? 18; por cosa fa¬

mosa la dea Junón") También son transcripciones directas 40 e capa

doges, 44 d dacos, 65 g calidones, donde hoy el español prefiere -

como más significativo el sufijo -io 1.026 Atrides, transcripción

del nominativo griego (e f. Diego de Burgos, "Triunfo del Marques,

47 e) que reaparece una que otra vez en el siglo de Oro (Quevedo -

por ejemplo en la paraphasi y traducción de anacreonte "Cantar de

Atridas quiero ♦ ..") y al que se prefiere hoy "Atrida" que es la a

daptación latina de ese mismo nominativo.

"En la descripción del "orbe universo" llaman la atención va¬

rios nombres tomados directamente en su desinencia de acusativo,al

modo medieval, 49 e Marmarida derivado al parecer del femenino Mar

maris, correspondiente al patronímico Marmaridae, 49 e, trípodas,

51 e Estegadas (laf. Stochades) por "trípodes", "Estecades", con -

fusión que perdura (51 g* Cicladas 123 b Iliada), favorecida por -

la. alternancia en los nombres de la primera declinación entre la -

-e del final griego y la -a de la adaptación latina (entre Antigo-

na a la griega y Antigone a la latina) y por alternancia en los nom

bres de la tercera declinación entre transcribir el acusativo grie

go a veces mantenido en latin (Iliada) y adaptar el acusativo lati¬

no según la derivación romance regular (Iliadem). Otros acusativos

directamente transcritos en su forma griega son 50 e Pentapolin, -

50 a Catabatmón, 52 a Naxon, 86 f Paladión (neutro, latino Palladium)

"En español moderno, particularmente en el America, celoso de

la forma escrita sorprenden modificaciones arbitrarias de nombres

de valor ornamental *La primera es "agenorides" como explicó Juan -

del Encina,sincopa favorecida por coincidir con el plural romance y

también probablemente por el plural latino Agenorei que usa Ovidio,
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Pastos, VI, 712* La copla 6 llama a las musas "fijas de Tespis" lo

que el Comendador griego explica remitiendo al epíteto de Ovidio,

Metamorfosis, V, 310. Thespiades con culto en Tespias (lat Thespiae)

ciudad beooia próxima al Helicon, pero la invocación "hija de Tespis"

parece indicar que Mena interpretó el gentilicio como patronímico,

confusión facilitada por el recuerdo del primitivo poeta Tespis, -

creador de la tragedia según Horacio, y cuyo nombre divulgarían pro

dablemente las poéticas medievales. Apoyado en la desinencia -as del

plural femenino romance, Mena da valor de plural "las siete pleyas"

(8 e) a la forma latina singular Pleias o Plias, que aparece en Vir

gilio (G-eogicas, IV 233) y eon cierta frecuencia en Ovidio (metamor

fosis, 5, 670, Pastos, V, 664; Heroidas XVIII, 188). En el nombre

del rio de Roma, frente al uso moderno, que se ha decidido por el

cultismo Tiber. Mena apoyado en la variedad medieval (primera cróni¬

ca general, 87, libre; Juan Ruis, 266 b Tiberio; pero !afur.Andagas

e viajes 4, y 5. Tiberi y todavía Guevara. El villano del Danubio

(Tiberim) elige la forma ya adaptada por Alfonso el Sabio, fibre

(31 g) que al romancearse regularmente, viene a coincidir -grato pre

sente para los humanistas- con la forma poética Thybris.

Casos como Cadino (37 d) lat. Caamus; Mares (138 a, 141 a, 168 h)

210 f) latin Mars; Menesteo (88 e) latin. Eneida Y, 117 etc., y es¬

pecialmente 493) Mnestheus, pudieron ser en un comienzo error de

grafia -como el famoso rey visigótico leodiselo, nacido de una mala

lectura de feodiselo- y se impusieron luego por la rima fácil o por

la intención de hacer pronunciables nexos consonánticos difíciles;

pero no puede descontarse la influencia de deformaciones analogas

en varios poetas latinos. Ovidio por ejemplo, que emplea Timolus

(Metamofosis II, 217; XI, 161, 156, 171, 194) Eneida, x 129 y Es¬

tado, febaide VI 564 Abesalon, frente a Absalon de la Vulgata. Go¬

mo ejemplo de la facultad del poeta de alterar a voluntad su mate-
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rial, Juan del Encina en el mencionado capitulo del "Arte de poesia

castellana" da a la par de Cadino por Cadmo, lagos Metroes por "Meo

tides" (42 f) y es análoga la explicación del Brócense, salvo traer

la forma Metoes, que puede explicarse más directamente como metáte¬

sis de Maeotis. Nombres como Asia, Partía, Persia, Media (35) entre

muchisinos otros destacan la terminación -ia como sufijo locativo

claro, j de ahí que aparezca en formas nuevas; 35 e Susia latin Su.-

sa, -orum y Susiane), 45 e. Alaclia (lat Helias -alis, tardíamente

Mellada -ae y Elladia -ae en el tratado "Be imagine mundi") 47 b.

ludunia, frente al latin Luddunum, nombre de ciudad, no de región

con su derivado luddunensis• la metátesis :oecia (47 e) por "Beocia"

ya en las Sumas de historia troyana (hacia 1*350), asi como en su

fuente, el "Roman de Iroie" de Benoit de Sainte-Maure, (Boece) y,

entre muchos otros, la repite Santillana, también en rima con Grecia

"Bias contra fortuna" '79» Nombres que atestiguan la libertad que se

arrogaban los poetas del siglo XT, al punto de dificultar la identi¬

ficación, son 38 g. Mauricia, derivado al parecer de Mauricio el mar

tir de la legion tebana; 49 d lopia, que el Brócense identifica con

leptis a través de la forma conjetural leptia (otra creación analó¬

gica como ligdania) 50 f Bisante lat. Byzacium ya asimilada en los

manuscritos de Plinio y San Isidoro con "Bisaneio", 49 g, los afo¬

ros por "afros" entremetida una, o "no" por dar lugar a la copla;

como explica Hernán Muñes, pues en la prosa del prohemio de Omero

romaneado aparece idéntica forma: "Tienen los vagamundos aforos.• •

50 g Garamanta es otro nombre de lugar creado sobre el gentilicio

Garamantes, Con Garama -ae por capital ("Be imagine mundi", XXXIII
Garamantes a Garama eivi.ate dieti, conformo a Plinio, T. 36) Por

esa misma libertad y porque el poeta navega caprichosamente por el

Mediterráneo, es bastante indecisa la identidad de las islas enume

radas en las coplas 52 y 53 y la fuente latina de la clave ae las

arbitrarias transfrmaciones, probablemente anteriores al poeta (la



fuente latina revela por ejemplo que Coleos nombrada en 52 h, co-
j
rresponde en verdad a Coos.

En el apostrofe a la casta. Artemisa (64 a), el poeta llama a su

consorte Mauseolo (Mausol le habia llamado en el Claro oscuro; Mau-

Iseol dice Juan Bodriguez del padrón, Bursario, Olues ed. A. Paz y

■■Helia, pag» 296, bien que no refiriéndose al mismo personaje); la

variante se remonta a "mauseolo" metátesis de "mausoleo", el famoso
I"'
/monumento erigido al Mausolo, que Mena usó como termino de encanecí,

miento en la Coronación, 45*

Ca nunca del vulto solo

del luzillo mauseolo

se canta tan rica obra

"la metátesis de Mena si de el es, hizo fortuna, pues es la for¬

ma más frecuente en el Siglo de Oro y, pese a la censura de Cáscales

se mantuvo casi hasta nuestros dias. Una de las más chocantes licen¬

cias poéticas exigidas y concedidas en el siglo XV* (Juan del Encina.,

"Arte de poesia castellana", cap VIII; y puede (el poeta.) también po

liner una persona por otra y un nombre por otro..." es la que hallamos

jen la copla 90, donde por dos veces se llama Isifle Hysipyle a la he
groina mitológica cuyo nombre Eniphyle, más chocante todavía porque

Bambas eran figuras bastantes familiares al circulo culto, esta por

||su actuación en la tebaida y mención en el canto VI de la Eneida,a-
■quella por pertenecer a la "Heroidas", VI, de donde la tomo "Leornar

te". Sumas de historia troyana, titulos XXVII a ;XX, o su fuente,

que la llama Isorfile), el virgiliano Entellus que normalmente darla

en español Entelo, plural 'dentelos, aparece en la copla 93 on rima

con "compeles" y "tropeles", pero sin duda la rima no careceria de

mala ley a mediado del siglo XV, pues la alternancia novel (novelo

justificarla en el plural la de -eles -elos. Pasife 104 f latin

Pasiphae en la forma más frecuente de este nombre, desde la ge:; era-



ción de Mena hasta el siglo XVII, aun en prosa (en italiano, presen¬

te en Dante y en Axiosto), quizá por que su final se reinterpretara

corno diptongo. Da pareja de filósofos austeros Craton e polemo (118

a) no puede ser sino Grates y Polemón. Archiles 120 f, 144 d es for

rna muy frecuente desde el "Alexandre" (ms de Paris 393 b y sigs) y

la "Historia troyana" donde alterna con Anchiles. En la lista de las

Sibilas, la extraña transformación de Frigia en Erigineta (121 h,

lección de los comentadores) hace desesperar de poder identificar

sin el original que seguia Mena los nombres que no íi airan en la

tradición corriente, basada en Dactancio; fineta (121 a) Betona (122

"El diptongo griego -ei da en latin ya -e, ya -i: Citerea, Eneas

Galatea, representan 3.a segunda; asi conoce el latin de forma Ody-

ssea, por lo que se ha decidido el español moderno, y la forma Ody-

ssia, elegida por Mena, 123 b , Gortino (191 d) se identifica gra¬

cias al contexto que nos remite a luceno, VI, 214; Cortynis harundo;

Mena no solo dio a Gortyna o Gortyn una. terminación arbitraria (qui¬

zá igualando Gortyn "Gortino" con Martin Martino), sino que ha muda¬

do la inicial, caso inverso al de Estegados por Staechades Esteca-

des del. verso 51 e

"El hijo de Svandró (197 e) tiene su nombre formado sobre el a-

blativo latino, Balante Pallante, nom» Pallas, mientras la diosa

Minerva lo mantiene en nominativo (Palas, 86 h, 141 e) doble trata¬

miento que ha perdurado. Amidas 227 f, parte también del nominati¬

vo latinó en que lo empleo Ducano, V 620 y 539; y ello constituye u

na instructiva prueba (cabalmente por lo nimio del detalle) de la -

tesis de post preferencia de Mena por los clásicos latino sobre

lo medieval romance-, ya que el celebre pasaje citado de Dante, Pa-

radiso XI, 68 de la forma Amiclate, y en esta misma forma lo reco¬

gió Santillana (Dialogo de Bias contra fortuna 7 ), cuyos lamentos

sobre la escasez de su latin son bien conocidos. Da celebridad de



estos versos de Mena contribuyo probablemente a que prevaleciera

la forma Amidas* Junto a esta reelaboración del nombre propio, en

contraposición con la practica moderna, el crecido resto de formas

regulares, tales como Aqueronte, Alcides, Anquises, Antenor, Cao-

nia, Celtiberia, Demogorgón, Emotia, Estiguias, etc., acentúa la

impresión de variedad incoherente que, autorizará a Juan de lucena

y a Iray Antonio de Guevara a sobredorar el ejemplo y el chascari¬

llo a que son aficionados, falsificando risueñamente la prestigiosa

Antigüedad (4).

Antes de comenzar propiamente el estudio de la obra poética de

Juan de Mena conviene que veamos como va apareciendo la Mitologia

en la literatura medieval castellana.

(4) Juan de Mena poeta del prerrenacimiento español* Mi. Rosa Lid-a

Malkiel* Sdic. cit*



XA MITOLOGIA El LA LITERATURA MEDIEVAL CASTELLANA

El mundo mitológico grecolatino fue conocido por la Edad Media

española* Ovidio en su libro de las "Metamorfosis" ó "Libro Mayor"

influye en los primeros monumentos de nuestra poesia, pero acaso

influyen más interpretes o expositores suyos y el "Ovlde Morali¬

st" que dan un carácter moral espeeialisimo al tratamiento de es¬

tas ficciones (5)

Hallamos ya mitología en los ".Anales Toledanos", en el "Libro

de Alexandre" en la"Crónica General" y sobre todo en la general -

Estoria de Alfonso X, en la que como es sabido trata de consiliar

los relatos biblieos con los mitos y narraciones de la Antigüedad

¡Clásica que expone con una amplitud no igualada por ningún otro

autor medieval»

Las fuentes principales utilizadas por el rey sabio y por los

restantes escritores de la Edad Media son Ovidio (directamente con¬

sultado o más aun a través del "Qvide moralise"), S. Isidoro, Gui¬

do de Colónn$.,3enoit de Sainte Maure, Dares y Dictis(6)

Mención especial, merecen por el largo influjo que tuvieron -

en la literatura medieval castellana, las obras de Guido de Colon-
na y Benoit de Sainte Maure, asi como los relatos de Dictis y Da-

res»

(5) Rábulas mitológicas en España» Jose Maria de Cossio* Madrid
1*952

(6) Solálinde, Revista de filología Española T. I. pag» 105; 1.914



En la decadencia de las letras clásicas por lo menos en el si-

■glo IV se falsificaron reíalos de la guerra de Troya a nombre de -

, lares el Erigió y de Dictis Cretense, que se suponen escritos en -

■griego y traducidos al latin "Estas ficciones tuvieron gran éxito

Jen la Edad Medias Eenoit de Sainte Maure, compuso hacia 1.160 el -

■poema francés "loman de Trole" amplificando las narraciones de Die
.

Jtis y Dares y con adiciones suyas como la historia de los argonau¬

tas y los episodios de Troilo y Briseida.

Este poema lo refundió Guido delle Colonne con el titulo de

"Historia troyana" (1.237) cuidando no citar a Sainte Maure y nom-

¡¡brando solo a Dares y Dictis que pasaban por auténticos y tuvo una

■difusión extraordinaria (7)

De la obra de Sainte Maure proceden algunas traducciones cas¬

tellanas una acabada en 1*350, en prosa, hecha por orden de Alfon¬

so XI y otra version en prosa y verso que se cree escrita en la

primera mitad del mismo siglo XIV

De mediados de siglo es también la "Suma Troyana" obra original

■de un autor español que atribuye su relato al fabuloso historiador

Leornarte, pero que en realidad está sacado de la "Crónica General"

;Í'j "General Estonia" de Alfonso el Sabio y de Guido de Colonna (8)

* *""" 1 1 ■" ■i"- "r 1 1 ■■■

(7) Historia de la literatura Española de Hurtado y Patencia edic-
■

cit ♦

(8) Historia Troyana en prosa y verso publicado por Menendez Pidal.



La Historia Troyana en prosa y verso, texto de hacia 1.270 pu¬

blicada por Menéndez pidal, fue dada a conocer por Amador de los

Ríos (9)

Gomo el poeta era devoto lector de Ovidio gustó explayarse so¬

bre todo en los casos amorosos, la lengua española tomaba entonces

por guia las Heroidas, para expresar la pasión femenina en la tra¬

ducción prosística' de la carta de Dido hecha en la primera crónica

de España, pero el autor de la Historia Troyana intenta en ese te¬

ma algo original en verso a nombre de Briseida. las cuatro escenas,

en que se desarrolle, el dolor de Troilo y Briseida por su separación

habran de ocupar un indiscutible puesto en nuestra historia litera

¡rea; como primer ensayo de poema sentimental (10)
le la Crónica de Guido delle Golonne viene la "Crónica trovana"

traducida por el canciller Ayala, que se imprime varias veces en el

siglo XVI revisada por Pedro Huñez Delgado, con adiciones de algu¬

nas fábulas mitológicas referentes a Hercules, Eneas y Bruto.

En el siglo XV hallamos la influencia de Dante, sobre todo en

su "Infierno". Son numerosos los poemas alegórico dantescos en que

se le imita..

Virgilio fue muy elogiado e imitado en esta época, Enrique de

Villena hace la, primera traducción en la lengua castellana de la

"Eneida" en 1.427 Homero es imitado, Troya y .Hercules son los temas
s

más tratados. Juan de Mena escribe en prosa "la Iliada en romance"

u "Homero romanceado"

(9) Historia Critica de la literatura IV 1.863 pag. 350

(10) Historia Troyana en prosa, y verso M. Pidal.



" En Juan de Mena hallamos frente a la antigüedad grecorromana,

tina concepción histórica superficial y ya superada ha reducido la

esencia del Renacimiento al retorno a los clásicos y, aunque hoy -

nadie lo sostenga, la escasa, intimidad con los clásicos en el mun¬

do hispánico actual, permite comprender que críticos contemporáneos

inscriban todavía a Mena en el Renacimiento, por la abundancia de

sus alusiones a la mitología e historia clásica, y porque varias

de sus fuentes antiguas son también más fecundas en el Renacimiento,

"lo peculiar de Mena prerrenacentista, es que junto a la alu¬

sión y enumeración ejemplares, típicas del didactismo medieval, in

troduce sistemáticamente la alusión mitológica con sentido ornamen

tal, que antes se halla solo esporádicamente,

"Sin embargo retrocede a la actitud medieval que sitúa la Anti

guedad en anacrónica simultaneidad con el presente,

"la actitud de Mena frente al canon es típica del difícil equi

librio de su época; junto a su predilección por Ovidio mantiene su

apego por San Isidoro y San Anselmo, elogia con fervor la Iliada,

mientras refleja problemas y expresiones de Boecio, exalta a Quin¬

til iano,

"El hecho de que "Virgilio, Ovidio y lucario sean fuentes de Juan

de Mena, no permite clasificarle como medieval ni como renacentista,

porque estos poetas han sido fuente ininterrumpida de la creación
literaria durante todos los siglos que van desde la Edad Antigua,

hasta los últimos tiempos de la Moderna (11)

Juan de Mena en su laberinto -dioe Cossio- nos presenta junto

a otros personajes históricos, procedentes de otros ciclos míticos

(11) Maria Rosa Rida en la obra citada
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o caballerescos, los dioses v las ninfas de las Metamorfosis ovidia

inas vienen a solicitarse su puesto, y en tal número y con tales cir

constancias que muestra un conocimiento de tales fatulas verdadera-

?fmiente singular (12)

.

1(12) "tabulas mitológicas en España" Edic. cit. pag. 27



Ill

v DIVINIDADES CELESTES

Daremos comienzo a nuestro estudio de la Mitologia y Antigüedad

i clásica, con las divinidades celestes.

Júpiter

No aparece citado en sus obras didactico-morales ni amorosas

"e las cunas claresciera

donde Júpiter ñasciera

Hace alusión al lugar de nacimiento de Júpiter. Este no nació

en el Olimpo, su madre G-ea, por miedo a que Saturno padre de Júpi¬
ter lo matara se alejo de alli al ir a nacer Júpiter y fue a la is

la de Creta 7 en ella nació Jupiter, pues Saturno ya sabia que uno

de sus Hijos lo destronarla, y queriendo evitar esto daba muerte a

los hijos al nacer. Júpiter no mm:ió y fue precisamente el que más
tarde se hizo dueño del Olimpo y destronó a Saturno.

(Coronación al Marques de Santilla¬
na II estrofa)

Del cual en forma de toro

eran sus puntas y goznes

(Coronacion 2 a-b)

Alude al mito del rapto de Europa, aunque 110 describe nada de

el, solo la forma del animal con sus astas y goznes, etc. No nom~

Sbra a Europa, hace explicación muy breve de un detalle del mismo -

nada más,

que tanta de parte se fizo del mundo

quanta a si mesino se fizo en el gielo"

(laberinto Ib)
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Encontramos cierta relación de esta estrofa primera del poema

con la cuarenta y tres, ambas nos presentan a Júpiter como posee¬

dor del cielo y la tierra. Eos viene a la memoria aquella distribu

Éción que hizo el dios supremo del Olimpo, entre sus hermanos, a Eep
.

tuno le dio el mar, a Plutón el infierno y se reservó para el, el

cielo y la tierra. Guando distribuyó esta dio una gran extensión a
■

, Juan II de Castilla; para darnos más idea del favor que gozaba de

fJupiter, dice exagerando que le dio tanta parte de la tierra como

• el tiene en el cielo.

"... de alli donde Júpiter alto dispuso

quando al principio formó cada cosa

saliesse de tierra tan mucho famosa

la gótica gente que el mundo bastasse"

(laberinto 43 e-f)

Jupiter es dueño de la tierra y dispone todo en ella, en esta

estrofa además de manifestarse como creador de la misma, como iden

tificado o en cierta manera con el verdadero Dios, al formar el mun

do, ordenó que saliesen de la G-ótiea los hombres que hablan de con¬

quistar tierras, extendiéndose en ellas, y legando a las mismas sus

costumbres, cultura, etc.

"E vimos aquella que Europa disceron

de la que robada en la taurina fusta

lango los hermanos por causa tan justa

en la demanda que fin non pusieron".

(laberinto 42 a-d)

le nuevo hallarnos otra exposición breve del rapto de Europa y

esta vez más comprensible.



Mezcla el recuerdo de la tierra de Europa con la leyenda o mi¬

to que tuvo lugar en ella.

Europa era hija del rey de fenicia., de la. que Júpiter se halo ia

enamorado, para poder acercarse a ella, adquiere la forma de un to

ro que es manso y llama la atención de Europa, hasta el punto de a

cercarse ésta a acariciarlo, y confiada en la nobleza del animal -

se sienta encima de él, momento que aprovecha Júpiter para caminar

hasta la orilla próxima del mar, y seguir mar adelante llevándola

a ella, desde fenicia hasta Creta.

También en los versos tercero y cuarto de esta cita nos dice,

que el padre de Europa, al no hallarla mando en su busca, a sus

tres hijos, encargándoles que no volviesen a su lado sin ella; pe¬

ro la búsqueda fué inútil y ellos viéndose en estas circunstancias

decidieron fundar sus reinos. Cadmo fundo Tebas en Beocia, Cilix -

se quedo en Cilicia y fhenix en fenicia, que de ellos tomaron nom¬

bres. Nos dice Mena "en la demanda que fin non pusieron", porque -

no hallando a la hermana, no pudieron cumplir el mandato paterno.

Yimos allende lo más de Etiopia

e las provincias de Africa todas,

la Sirtes de Anion do son las triponas

con lo que confina la tierra, de Lopia

(laberinto 4-9 a-d)
%

Júpiter o leus tuvo santuarios fuera de Grecia, asi era célebre
el que se ha.llaba en un oasis del desierto de libia, donde el dios

era adorado bajo el nombres de Zeus .Amnion (13)

(13) Mitología clásica. Jean íiichepin.
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Sil la descripción geográfica del mundo que va viendo, al ha¬

blarnos de Africa, de las Sirtes, recuerda este culto a Zeus, y co

mo también tenia oráculo, recuerda el de Apolo en Belfos, y dice -

trípodas porque trípode se llamaba 3.a cathedra donde se colocaba -

la sacerdotisa, de Apolo.

"E vi los que reinan en paz gloriosa

e los muy umanos a sus naturales,

e muchos de aquellos seyendo mortales,

que biven pelando la pública cosa.;

e vi laxo destos la. pública sañosa

de los invasores o grandes tiranos,

que por epeso mortal de sus manos

dexan la fama cruel mostruosa"

(laberinto 214)

Coloca en la orden de Júpiter a los que fueron humanitarios -

para los demás, y se hallan ahora ^ozando de paz, y muchos de es¬

tos que viven aun, miran o cuidan de las cosas ajenas. Debajo de

estos en el mismo circulo u orden están los invasores, los tiranos

y los homicidas, los cuales conservan fama de crueles.

Yuleano

"Irada yendo mi mano

tan fuertes armas se falla

como las faze Misalla

o las fiziera Yuloano.

(Coplas contra los pecados mortales 100)

Yulcano, dios del fuego y de los metales, se cita aquí para

comparar las armas fuertes, con las que él hacía en los hornos sub

terraneos del Etna, trabajaba alli junto con los Ciclopes.



"Mas causan amores mi daño diurno

que no los de Venus mujer de Vulcano"

(Claro escuro)

Vulcano fué hijo de Jupiter y de su esposa Juno, este nació -

deforme, y su madre lo precipito desde lo alto del olimpo, y quedo
■

.cojo, se dice que fué a caer a la isla de 1éranos. Casé con Venus,

I pero los frecuentes amores de la diosa, con otros dioses e inclusoa.

e /

con mortales, fué motivo de "burla por parte de los demás dioses y

causa de muchos disgustos para Vulcano»

"Nunca el escudo que fizo Vulcano

en los etneos ardientes fornazes,

con que fazia temor en las fazes

Archiles delante del campo troyano,

se falla toviesse pintadas de mano,

nin menos escultas entretalladurasi.
de obras mayores, nin tales figuras

como en la silla, yo vi que desplano1' .

(laberinto 144 a)

Vulcano hizo a Aquiles un maravilloso escudo en los hornos sub

terraneos del Etna» Como cuenta Homero en el libro XVIII de la I-

liada, fué hecho a ruegos de Thetis madre de Aquiles. Dicho escudo

lo llevaba Aquiles en la guerra de Troya, y solamente con él causa

ba temor a sus enemigos.

Menciona a Vulcano y el escudo de Aquiles, para comparar este

escudo con la silla ricamente labrada de don Juan II, pero recono¬

ce que es más valiosa por su trabajo artistico la silla real.



Yenus

"La lumbre se recogía

de la Imagen de Diana

contra la mar Oceana,

salvo Yenus que traga

mensaje de la mañana

el Defiro aire cerrado

Eolo dentro en su seno

g nunes duian deseado

el dia mug alumbrado

g el cielo todo sereno".

(25 Cancionero Castellano del s.XV)

Describe la naturaleza clásica, precisamente un amanecer, la -

claridad de la luna ga se iba porque se acercaba el amanecer, Dia¬

na aquí representa la Luna parecia seguir una dirección contraria

al mar. Yenus (la diosa tutelar de los campos g de la estación fio

rida) trae con ella la mañana» El viento Sefiro está calmado, su -

padre Eolo tampoco habia salido por los campos; g las nubes se su¬

man a la belleza de esta mañana serena, en que el cielo aparece

despejado completamente. Encierra mucha gracia g belleza esta maña

na tranquila que nos describe Juan de Mena que nos trae a escena -

los dioses que simbolizan una parte de la Naturaleza p.e. Yenus

que trae consigo la, mañana.

"Si ovierades ga segdo

fiziera razón humana,

segund el gesto garrido,

vos ser madre de Cupido

g gopar de la mangana:



mas si Paris conosciera

que tan fermosa señora

por nascer aun estoviera

para vos, si lo supiera,

lo guardara fasta agora".

(20 Cancionero Castellano del s.XV)

Se refiere esta estrofa al "juicio de Paris", que tuvo lugar -

durante las "bodas de Tetis y Peleo, se le darla la manzana de oro

a la diosa más bella, el juicio fue entre Juno, minerva y Venus, a

Paris correspondió ser el juez, eligió a Venus más bells, que ningu

11a, ella se llevó la manzana de oro. Con el coneibiente deseo de -

.venganza de las otras dos diosas,

"Por cierto no deve aver la. corona

que Venus reparte por fecho de amores

Diana, ni ledra ni menos Patona,

del gran Minotauro maternas sórores;

ni Dirce ni Ero pueda en los algores

diversas respuestas en todos los tiempos

ni menos la hija de Oreamo de lempos

si más no fizieron por sus amadores".

(19 Cancionero Castellano del s, XV)

lio merecen corona de amores que da Venus diosa del amor, Diana

esta diosa pidió a leus, la permitiese permanecer siempre virgen,

le fue concedido rodeándola además de una corte de ninfas, se de¬

dicaba a la caza, esta no mereció corona de amores porque vivió a

jena al amor. Tampoco la merece ledra, mujer de leseo, perversa -

en sus amores, se enamoro de su hijastro Hipólito y fue causa de

su muerte al acusarle falsamente»
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latona madre de Apolo y liana, hijos a su vez de Júpiter, no

lleva la corona, de amores» Otras que no pueden aspirar a esta co¬

rona que da Venus es Dirce esposa del rey Ideo, ni 1ro, y la hija

de Oreamo de lempos»

le ninguna de estas diosas o mortales da explicación de mitos

referentes a ellas, sino se limita a mencionarlas solamente, con -

cierto alan de darnos a comprender sus conocimientos»

"Sabed que los triumphantes

en grado superiores,

honorable s dominantes,

Cupido, Venus, sennore s,

los leales amadores

deliberaron sus pasaie

por este espesso salvaie

pon todos sus servidores"

(4-6 Cancionero Castellano del s. XV)

los presenta a Venus y a su hijo Cupido, ambos dioses del amor,

y detras van sus servidores, es decir los enamorados»

En otra estrofa de esta misma composición u obra amorosa de Me

na, los cita juntos;

Ion crio naturaleza

reyes nin emperadores

en le, baxa redondeza,

nin duennas dignas de honores,

poetas nin salidores

que non vi ser aguardantes

a estos dos illustrantes

Dios e Deesa de amores".
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Hace un encendido elogio de los dioses del amor, exaltándolos

por encima de reyes, de emperadores de la tierra, más que a los -

poetas y sabios#

"El sol aclarava los montes Achayos,

los valles de Creta y torres de Baco,

por nuestro emispherio tendiendo sus rayos

el viso de "Venus haziendo más flaco:

el qual reportava fondon del sobaco

Encierra esta estrofa una vision de la naturaleza clásica, el

sol que salia ya por los montes Achayos, llegaba a los montes de

«Creta, también recibían sus resplandores las torres de Baco# Venus

que simboliza aquí la Aurora, ya su cara iba disminuyendo, mientras

tanto los signos del Zodiaco siguiendo su curso medido

ne non solamente por casto yo cuento

quien contra .las flechas de Venus se escuda

más el que de vigió qualquier se desnuda

e ha de virtudes novel vestimento".

(laberinto 84 i.)

Es al mismo tiempo que una cita de Venus, la exposición de una

teoría del autor, que considera casto, no solo el que se aparta del

amor mundano, sino también el que se aleja de cualquier vicio y ad¬

quiere luego la virtud contraria a ese vicio.

las dose señales del gran zodiaco".

(Claro escuro 1)

las cuerdas del carro, do manso seyendo

dos cursos medidos andava corriendo



Tercera orden de Venus
HR

"Venidos a Venus vi en grado espe9ial

los que en el fuego de su juventud

fazen el vicio ser santa virtud

por el sacramento matrimonial;

fondon destos cercos vi grand general

de muchos linages caidos en mengua,

que 11011 sale como se diga mi lengua
J|

tantas especies e formas de mal"

(laberinto 100)

Encontramos en el circulo de Venus, los enamorados, cuyo amor
■
fue virtuoso y llegaron al sacramento del matrimonio. Debajo de es

tos estaban los pecadores en esta materia, que cometieron toda ola

se de males en cuanto al amor.

Saturno

ni de los tres hijos que uvo Saturno

en Opis, la hija del rey Uriano

(Claro escuro)

los tres hijos de Saturno fueron; Júpiter, heptuno y Plutón.

Cita también a Urano padre de Saturno.

"que bien tengo yo nasoi por penar,

reynante Saturno en el campo homizino"

(Claro escuro)

Hace alusión a cuando Saturno reinaba en la mansión de los dio

ses, antes de ser destronado y arrojado del cielo por Júpiter
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orden de Saturno

Yirnos9 al ultimo cerco venidos,

las grandes personas en sus monarchies,

e los que rigen las sus señorías

con moderada justiqia tenidos,

e vimos debaso los que non punidos

sufren que passen males e vicios,

e los que pigros en los sus ofigios

dexan los crímenes mal corregidos".<—> *

(laberinto 232)

circulo hallamos los grandes monarcas y los que rigen

sus posesiones y señoríos muy frecuentes en la Edad Media, con mo¬

derada justicia. Siempre debajo de los virtuosos están los que in¬

currieron en el vicio contrario, asi aquí están los que no casti¬

gan los vicios y ios males por poca responsabilidad, y también

los que no corrigen los crímenes.

Marte

Belígero Mares, tu sufre que cante

las guerras que vimos de nuestra Castilla,

los muertos en ellas, la mucha mansilla

que el tiempo presente nos muestra delante

(laberinto 141 a)
♦

Invoca a Marte, dios de la guerra, para que no sienta que el cante

las guerras que han habido en Castilla durante tiempos pasados, y

que ahora el presente trae a su memoria, Y canta también las conse

cuencias de la guerra; los muertos, las ofensas entre vencedores y

vencidos,

Séptima

En este
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"Xa reguardamos el gerco de Mares
do vimos los reyes en la justa guerra,

e los que quisieron morir por su tierra,

e los enemigos sobraron a pares;

e vimos debaso suiriendo pesares,

los belicosos en causas indinas,

e los que murieron en guerras marinas

e de otros sobervios muy muchos millares".

(laberinto 138 a)

"los primeros bienaventurados que percibe el poeta en la quinta

orden de liares, son los principes guerreros de la Reconquista (138ab)

Asi como los primeros condenados son (138 f)

"los belicosos en causas indinas"

"Mena señala siempre el color moral de la acción bélica; guerra

justa es la dirigida contra el enemigo de la Cristiandad, guerra in

justa la civil 192 f

"en justa batalla muriendo como onbre"

"11 cadaver que hacer revivir la hechicera es el de un malvado

que ha quedado insepulto (245 d)

"por aver muerto en non justa batalla"(14)

"laxé más mis ojos mirando las gentes

que vi sublimadas al trono inavorgio

dignas de muchos famosos consorcio"

(laberinto 159 b)

(14) Juan de Mena, poeta del prerrenacimiento español. Mi Rosa de

Lida de Malkiel capitulo: "Mena prerrenacentista"
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Trono mavorcio asi llama al circulo cíe Marte. Y mirando a las

personas que se hallan en la parte baja de este circulo, piensa -

que son dignas de compadecerlas.

"La mi guiadora con dulges respuestas

repuso; "La rueda de Mares presenta

ios que por fuerte virtudes representa,

de fuerga desnuda no íaze ella fiestas".

(laberinto 210 f)

Yernos como en la rueda de Marte se hallan no los que poseen

fuerza física solamente, sino los que tienen fortaleza de espíritu

sobreentendemos que acompañado del fir,or fisico como es natural.

Mercurio

"Gomo all alfange podrá Mercurino"

(Claro escuro 3)

Segunda orden de Mercurio

"Vi los que sano consejo tovieron,

e los que componen en .guerra las paz es,

e vimos a muchos fuera destas fazes,

que justas ganancias mercando quisieron;

e otros que libres sus tierras fizieron,

e los que por causa de evitar más daños

han revelado los grandes engaños,

a muchos librando que non se perdieron".

(laberinto 85)

Apolo

"Mataste al fuerte Anteo

e a don Ector el troyano



rey Artus, e Cario Magno

. rey David, e Tolomeo

Apolo e a leseo"«

(Razonamiento con la muerte, lo)

En esta abundante y heterogénea colección de nombres, hallamos

una mezcla de personajes mitológicos, de la historia, bíblicos y has

ta dioses, a todos llego la muerte.

Anteo era un gigante hijo de la tierra y de leptuno, por tanto

era un inmortal. Hector el heroe troyano, su nombre aparece precedí

do de la forma de cortesía "don" usado desde la Edad Media.

Sn legendario rey Artus del pais de Cales del s. YI cuyas aven¬

turas han dado nacimiento al "ciclo cíe romances de Artus". Un perso

naje histórico; Cario Magno rey de los francos y emperador de Occi¬

dente.

Cita al rey David de Israel, fundador de Jerusalen

A Ptolomeo rey de Egipto (323 a de J.C.)

luego Apolo dios hijo de Júpiter y de Datona, que tampoco podía

morir, lo cita entre las victimas de la muerte. Y a leseo héroeo ,;rie

go, notable por sus trabajos. De ninguno de los mencionados da expli¬

cación solo se limita aquí a nombrarlos.

"legar tu palabra no fue buen exemplo

del hecho que pudo llamar fabuloso

Cadino que ovo respuesta en el templo

castalio de Debus su dios copioso

entre Enope y rio qofoso"

(19 Cancionero Castellano del s.XV "Doulche-Delbosc)

Refiere cuando Cadino o Cadmo hijo de Agenor consulto el orácu¬
lo de Debo, que se hallaba situado cerca de la fuente castalia don¬
de estaban las musas. El oráculo le manda fundar la ciu;,ad cadmea -
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en Beocia, por eso nos dice; "del hecho que pudo llamar fabuloso"

"I)o el copioso thesoro

crinado de febras doro

do Bebo moraba entonces"

(Coronación, 2)

Se refiere en esta cita de Apolo, a la isla de lelos, era la is¬

la del sol levante, de modo que cuando Apolo nació alli todo era oro*

Por esta razón tal metal le estaba consagrado, su lira era de oro etc.

"No me mueve la gran disciplina

de la poesia moderna abusiva,

ni ove benido la nimpha divina,

fuente de Bebo muy admirativa"

(Claro escuro)

Otra cita a la fuente Castalia, donde iban los poetas a ins-pi-

rarse, se*.cuenta que en esta fuente se ahogó la ninfa Castalia, hu¬

yendo de Apolo, y desde entonces tiene esta virtud de dar inspiración

poética.

"Aquel hijo de Patona

en un tachón de la zona

que ciñe toda la esfera".

(Coronacion, 1.)

Apolo nació en la isla de helos, Mena la llama "tachón de la
zona que cine toda la esfera"„

"Xa grand Babilonia que ovo gercado
la madre de Pino de tierra cosida

si ya por el suelo nos es destruida

!quanto más presto lo mal fabricado!
E si los muros que Bebo ha travado
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Argolica fuerza pudo subverter,

¿que fabrica pueden mis manos fazer

que non faga curso segundo' Lo pasado"?

Hay una alusión a la fabula de "Piramo y Tisbett, la que más po¬

pularidad habrá de alcanzar, entre los poetas (Cossio) (10)

Al mismo tiempo refiere que los muros de la ciudad de troya fue¬

ron edificados por los dioses Apolo y Neptuno, cogidos a sueldo por

el rey laomedon, padre de iriamo o Piramo, cuenta esta fábula Ovidio

en el libro II de las "Metamorfosis".

Calimaco dice que Apolo toma parte en la construcción de las ciu¬

dades. Una leyenda la asocia a Poseidóns los dos al servicio del rey

laomedón hablan elevado los muros de Troya (16)

Invoca a Apolo como dios de la poesia, para que lo inspire, y

derrame de sus fuentes el auxilio de las musas, para cantar las vir¬

tudes y vicios de los poderosos de la tierra

"Qual fue Aiiaphiarao en el tetro chaos,

(15) Pabulas mitológicas en España, cap I.

(16) Dictionaire illustré de la Mythologie et des Antiquités (P. la-

"Ya pues derrama de tus nuevas fuentes

pierio subsidio, inmortal Apolo

espira en mi boca porque pueda solo

virtudes e viqios narrar de potentes".

(Laberinto 6 a-d)

bino submerso en breve momento,

aunque creamos a Apollo, su dios,

vedan)
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,

que el lin cíe su vida, no lia detrimento;

qual biva en el iondo del terrestre elemento,
ella amiga de debo que sepelida

atal bivo yo, quevida perdida

no cuento ser vida, más muerte que siento" .

(Claro escuro)

Anfiarao es un obispo (bien que para subrayar la. invectiva con¬

tenida en la alegoría) y lleva mitra (Maria losa lida) (17)

Anfiarao, estaba vivo, fue sumergido en un momento, aunque crea

mos que Apolo era su dios, para este no causo perjuicio la muerte de

Anfiarao. Asi la amiga de Jebo - Dafne- que vive dentro del terres¬

tre elemento -árbol- en que fue convertida* Yernos al poeta aludir a

Anf iarao, a Apolo pero en un lenguaje tan oscuro y al mismo tiempo

abstracto.

Es una rapida vision del mito de "Apolo y Dafne". El dios enamo¬

rado de la ninfa, la sigue, esta lo rechaza y huye, Apolo la persi¬

gue, cuando ve Dafne que va a alcanzarla Apolo, hace una petición a

su padre Neptuno y queda convertida en laurel*

"... si Debo derada la delia cuna

igneo viéramos o turbulento

temiera yo pluvias mezcladas con viento"*

(laberinto 169 e)

Si Apolo abandona la isla de Délos donde nació, y se presenta
de color de fuego y alterado, son claras señales de que el cielo va
a desencadenar una tempestad de agua y viento*

(17) Juan de Mena, poeta del prerrenacimiento español.
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"El lugiclo Pelo ya nos demostrara

el don que non pudo negar a Fetonte:

subiendo la falda de nuestro orizonte

del todo la fosca tiniebla privada;

sus crines doradas assi dilatava

que todas las selvas con sus arboledas,

cimbres e montes e altas roquedas

de más nueva lumbre los iluminava"

(laberinto 268 a)

Tenemos en esta estrofa "el mito de Faetón", hijo de Apolo y

de Climene, su padre el Sol poseia un carro y caballos de oro que

solo el guiaba, pero faetón lleno de audacia le pide a su padre el

carro para guiarlo. Este giraba alrededor de la bóveda terrestre,

Apolo por fin se lo cede y faetón monta en el carro, pero comienza

a guiarlo y los caballos se desbocan porque van por donde no acos¬

tumbran y se incendia todo, montes, prados y roquedas. El desgracia

do faetón huye de las llamas y cae en los lagos y es convertido en

cisne. Este episodio final no lo nombra Mena, pero lo anterior lo

expresa bellamente en sus versos.

Es faetón un modelo de presuntuoso, como joven cree que todo lo

sabe, no se detiene ante nada, se cree capaz de todo. Tiene valor

este mito para la etica,

Juan, de Padilla también trata este mito en el capitulo II de

"los doce triunfos de los doce Apóstoles";

"porque no digan de mi lo que siento
del carro lathonio por el orizonte

quando no supo regirlo fhetonte

por lo más alto del gran firmamento".
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pallas Atenea

"Gomo el clarifico escudo de Pallas"

(C1aro escuro, 3)

Pallas Atenea es la diosa griega de la guerra, se identifica con

la Minerva de los romanos»

Cuenta la leyenda que sa3.io armada del cerebro de su padre Jupi¬

ter, aquí Mena recuerda el escudo de la diosa.

"... dame tu, Palas favor ministrante:

a lo que sigue depara tal orden,

que los mis metros al fecho concorden,

e goze verdad de memoria durante".

(Laberinto 143. e)

Pide ayuda a Palas Atenea para que con su protección pueda can¬

tar los hechos de forma ordenada; que concuerden los versos con lo

que expresan, y además quiere que su pensamiento sea verdadero, y

como tal tenga perpetuidad en la memoria de los hombres. 0 sea que

gocen siempre de memoria los hechos que el va a narrar, para que vi¬

va la fama de los hombres que realizaron dichos actos.

Diana

"Siguiendo el plaziente estilo
de 3.a diosa Dyana

posada cerca de un filo

la hora merediana,

vi lo que persona humana

tengo que iamas non vio

nin "Valerio que escribió

la grand Bystoria romana"

(46 Cancionero Castellano del s .XV.de
P. p.)
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v o el jjíclUcl S6í.LL¡'3,i,.a 8,1 HL6Q.Í0Ó1Í8,, O S68, la 110i3.br0, pei'0 110 I10S CÜ-

ce nada cxe la diosa, esta aqui fué solo una excusa para el poeta, pri¬
mero para citarla a ella y luego a Valerio autor de una historia ro¬

mana «

"aunque ramo por memoria

vos de .'Diana de palmas,

en aver de mi victoria

no aureys penas ni gloria

como en el lindoo las almas"

(20 G. Castellano del s. XV Eoulche-Delbox)

En una canción amorosa, Diana da un ramo de palmas por una vic¬

toria, se sobreentiende de amor, pero también es una alusión a la

diosa de la caza sin transcendencia ninguna»

Después quel pintor del mundo

para nuestra vida ufana

mostrara rostro Jocundo

las tres caras de Diana

(Coronación 1)

Ciana es una divinidad itálica que se confundió con la Artemis

griega. Dos mitos de Diana son tan variados, que Cicerón llegó a ha¬

blarnos de tres Dianas distintas, a esta circunstancia debe referir¬

se Kena cuando dice: las tres caras de Diana.

El ramo de palma su mano sostiene

don que Diana por más rico tiene

mas mesurada que toda mesura"

(Laberinto 72 g)

Es el ramo de palma en la mano característico don de Diana
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OTRA DIVINIDADES

Divinidades infernales

"Tántalo, Tycio, no son tan vexados
■ alia en los abismos del "bravo pintón

rastrando sus carnes por nueve collados

langados del cuello del gran Sisifón,

do anda en la rueda penando Isción

siguiendo a si mismo, fuyendo de si,

donde las Belices lo cercan alli

latina, flamante del divo fieron".

(19 0 * Castellano s. XV)

En los abismos del bravo Pluton, se hallan Tántalo, Tycio.

Tántalo castigado a estar sumergido en un lago, cuando quiere beber

agua esta se va. llegan al lago unas ramas de arboles frutales que

cuando Tántalo iba a coger las ramas para coger fruta estas se ale¬

jan.

Sisifón sube una enorme colina o collado con una piedra enorme

sobre sus hombros, y al llegar a lo alto de las montañas vuelve a

caer la piedra. Ixión alli pena también atado a la rueda, este cas¬

tigo se lo impuso Zeus, las Belides son las nietas de Belo hijas de

Danao, que mataron a sus esposos la noche de boda, por mandato de

su padre.

Contiene esta estrofa unos cuantos mitos, hace de ellos, solo

una breve explicación. Todos ellos se refieren a personas castiga¬
das a estar en el infierno cada una cumpliendo su condena
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"Con ronca garganta ya clize; f1 Con jut o

Pluton, a ti triste e a ti Proserpina,

que me enbiedes entramos aina

un tal espirita sotil e puro,

que en este mal cuerpo me fable seguro

e de la pregunta que le fuera puesta

me satisfaga de cierta respuesta,

segund es el caso que tanto procuro"

(laberinto 247)

la maga de Valladolid pide a los dioses del infierno, pluton y

Proserpina, que le manden un alma o espiritu puro, por un poco de

tiempo para que entre en un cuerpo muerto que ella posee; y hable

dentro de ese cuerpo, y conteste lo que ella desea preguntarle

"E sabes tu, triste Pluton que fare?

abriré las bocas por do te gobiernas,

e con mis palabras tus fondas cavernas

de luz supitanea te las feriré,

Obeaedme, sinon llamare

a lemogorgon, el cual invocado

tiene la tierra contiene tal fado,

que a las Estigias non mantiene fe".

(laberinto 251 a)

la maga amenaza a Pluton con abrir las bocas o entradas del in¬
fierno si no accede a lo que ella le pide y llenará de luz las os¬

curas cavernas abriendo la tierra#

Sigue amenazándolo con Hamar a lemogorgon que es el padre de "co¬

dos los dioses, delante del cual tiemblan las furias iniemales, y
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no está obligado al juramento de la laguna Estigia como los demás

dioses (18)

"las hijas crue3.es del gran lemogorgen

vengan con Ira que a mi las incline,

alarguen mis penas, acorden mi "bien,

porque mi vida más cedo se fine:

adugan beniño que sale Eohine

que rian las aguas del rio de lethe

aduga Megera su gran chapirete

vengan ceñidas de sierpes con crine".

(19 Cancionero Castellano del s. XV. Eoulche-D.)

llama a las divinidades infernales, las crueles hijas del lemo¬

gorgen: las furias, que vengan con ira para que le aumenten la pena

y le acorten la vida.. Cita a Echine o Equidna hija de Cea y del lar

taro, era una ninfa con "busto de mujer y el resto del cuerpo de es¬

camosa serpiente.

lesea que rian las aguas del rio lethe, era un rio del infierno

rio de3. olvido al beber sus aguas se olvidaba todo.

Megera una de las tres furias, estas tienen la cabeza llena de

serpientes. Castigaban los crimenes de los humanos.

"e vi que tenia de cuerpos uníanos

cada cual circulo de aquestos siete

tantos e tales que 11011 podrá lethe

dar en olvido sus nombres ufanos".

(laberinto 62 g)

Quiere darnos una idea aproximada de la gran cantidad de gente que

se halla en cada uno de los siete circuios, ni aún bebiendo las a-

guas que hacen olvidar de lethe, no olvidaremos sus nombres.



"fu que tan noche mareas

sobre las aguas letheas

si amas a ti castiga
en nuestra triste fatiga

que en ella nunca te veas"„

(Coronación, 19)

parece un consejo a una persona que está fuera del infierno dado por

una que se halla en el.

"Aquestos que yo profiero

ni fueron sanetos ni sanctas,

más un linaje grossero

de los que traga Cervero

por todas sus tres gargantas:

assi que considerando

los dias mal empleados

destas gentes que padecen,

quantos al nombre bien merecen

Seneca ser llamados"

(Coronación )

No merecen los que están en el infierno pagano llamarse santos

ni santas, son de las que traga Cervero, que es un perro trifauces

que esta a la entrada del infierno, no son de buena conducta-, apro

vecharon mal el tiempo. En cuanto a su padecimiento ahora podemos

llamarlos Sénecas

"hale salida, velloso Cervero ^,\ g
2 { ■] 1/ g % tí

por la tu vasta tr ifauge garganta, ■( hg ? I ;

pues su tardanza, non ha de ser tanta, ^

e dale passaje tu vil marinero"

(laberinto 248 a)



Esta es la petición que hace la maga cíe Yalladolid a Cervero,
desea que deje pasar un espíritu puro por su trifauce garganta, lain

bien se dirige al "barquero Carón a quien llama "marinero vil" .

Este barquero pasaba en su barca los condenados al otro lado

del lago Acheron, ambos se encuentran en el infierno.

"Después que fue prouagado

sus prisiones y cadenas,

délos que bivos matando

y muertos bivificando

no fuelgan armando penas

vi a Minos Ratí.amante

con Eaco haber semblante

de Juezes de aquel siglo,

e vi el bravo vestiglo

echine ser adelante".

(Coronación, 9)

Después que fue pasando por prisiones y cadenas ve a Minos,

Radamante y Eaco, eran los jueces nombrados por pluton para juz¬

gar las almas que van al infierno. Minos y Radamante son hijos de
Zeus y Europa. Estos tres jueces, fueron nombrados teniendo en

cuenta sus cualidades, asi Radamante, bor su equidad y justicia,-
Saco por su providencia, etc.

"pudieravS ver esso mismo,

Acteon comer los canes

con el troyano reysmo;

en otro mas fondo abysmo

al padre de Enastianes;

pudieras ver a leseo,

a Idas, Arcas, y Anceo
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colgar agudas escarpias

e bañarse las tres Harpias

en la sangre de lineo'*„

(Coronación, 7)

Se hallan en el infierno Acteon, cazador tebano, nieto de Cadrao,

Diana se vengo de él, porque se bañaba esta en la fuente partenia y

llega en ese momento el cazador a la fuente, Diana ruborizada le e-

ci'io agua al rostro, y quedo convertido en ciervo, sus propios perros

no le reconocieron y se tiraron a morderlo y le destrozaron.

En un hondo abismo está el padre de Enastianes. Alli están tara-

bien Teseo, Idas y Arcas Anceo.

Hallamos a lineo hijo de Agenor, este enamorado de Idea repudié

a la primera esposa de la que habia tenido dos hijos Pandion y Píen-

cipo. Idea acusa a los hijos de lineo de violentarla, él los maltra¬

ta y les hizo sacar los ojos, irritados los dioses hacen sacar los

ojos a lineo. Está entregado a la persecución de las harpias, estas

le quitaban de la. mesa todos los manjares, los infectaban con su con

tacto, haciéndole pasar un hambre horrible.

"... ni del saco del Orco jusano

la ernbra Erudice con su dulce canto

sembrantes passiones me fizo quebranto

robar mal logrado la vida temprano".

(Claro escuro)

liene relación con el infierno, el mito de ürfeo, aqui se llama

el mundo del espanto; el Orco gusano9 Eos refiere este delicado mi¬

to, como Orfeo saco a Euridice del infierno ayudado por su dulce -

canto, no dice más, es decir que por mirarla Orfeo antes de salir
del mundo de las sombras, Euridice retrocedié otra vez y entré de
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nuevo en el infierno.

Es ae acu.ai_ ar en el mi Lo el gran amor de ambos esposos, "trun¬
cado tempranamente por la muerte de Euridice.

"ni la música de Orfeo"

(Copla contra los pecados mortales)

"Al fijo de Caliope"

(Coronación)

"Mostróse Tubal, primer inventor

de consonas bozes e dulce armonia,

mostróse la farpa que Orfeo tañia

quando al infierno lo trazo el amor".

(laberinto 120 e)

Otra vez cita el mito de Orfeo, aquí aparece con su maravillo¬

so arpa, que le acompaño al infierno, y con el toca la melodiosa

música que envuelve en sueños al perro trifauce, que alli se halla

ba, cuando bajo a buscar a su esposa Euridice, que habia muerto de

una mordida de una serpiente, se lo pidió a los dioses del infier¬

no, se lo concedieron, pero Orfeo no podia mirar a su esposa antes

de salir del infierno, la mira y la pierde de nuevo.

Se ha citado a Orfeo y Euridice como modelo de firmeza amorosa

como Piramo y Tisbe, Leandro y Hero, etc.

Sobre esta cita que hace Mena en el Laberinto del prodigioso
Orfeo -dice Pablo Cañarlas, que "son cuatro versos mucho más logra¬

dos mitológicamente que los intentos de Santillana- apuntan las ca¬

rácter isticas de la bajada a los infiernos con toda la brevedad que

se quiera, pero con una claridad innegable" (19)

(19) El mito de Orfeo en la Literatura española.
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"Pudieras ver a Ixión

penar en una brava rueda

y el perverso de Sinon

sin fuiza de redempcion

con los dos hijos de leda.

S vieras a Menelao,
e las hijas de Danao

apres de aquestos y citra

e vieras arder la mitra

del obispo Anphiarao".

(Coronación 8)

Yuelve a citar en el infierno a Ixion penando en la rueda. Sinon

fué uno de los principales causantes de la caida de Troya, pues se

hijo del campamiento heleno, se dejo aprisionar por los troyanos, y

con engaños logro persuadirles de que entraran dentro de las mura¬

llas de Troya un caballo de madera que los griegos habian construi¬

do para ofrecer a Minerva, abrió furtivamente el caballo que lleva¬

ba hombres griegos dentro y estos favorecieron la entrada de los de

fuera.

Encuentra alli los hijos de leda, Helena Castor y Polux® También

está Menelao el esposo de Helena, las Hanaides por matar a sus espo¬

sos. Y ve arder la mitra del obispo Anfiarao, este era solo augur,

adivino, Mena lo llama obispo.

Hace otra cita de Ixión

Ml)e los Centauros, el padre gigante

alli lo fallamos con muy poca gragia,

al qual fizo Juno con la su falacia
en forma mintrosa cumplir su talante"

(laberinto 104 a)
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Divinic.ad.es marinas o de las aguas

"ni de los tres hijos que uvo Saturno"

(Claro escuro)

los hijos de Saturno fueron Jupiter, heptuno y piuton.

le esros rue dios del Mar Keptuno, que caso con Anfitrite y te¬

nían su palacio en el fondo del mar.

"Eran Syrtes y Cyciadas,

Acroceraunia, Seylla,

las ramas desenfrenadas

que de fuegos inflamadas

demostravan gran quadrilla,

e Cariddis e Carina

e Cafareo muy ayna

se mostraron por las rocas

y los delphines y bocas

con la. nocturna pricina"

(Coronación, 21)

Comprende esta estrofa toda una nutrida enumeración de peligros,

ecollos y otros elementos marinos, eran unos accidentes geográficos

que existían en la realidad pero los poetas desde la antigüedad les

dieron un valor de monstruos y de otros animales peligrosos para la

navegación. Asi las Sirtes mediterráneas de la costa norte de Afri¬

ca, Se les llama Pequeña Sirte y Gran Sirte, la Cicladas, islas del
mar Egeo, vienen a ser doscientas once islas, estas constituirían
un obstáculo para la navegación

Acroceraunia cadena de montañas en el Epiro, cuyo promontorio

occidental se interna en el Adriático en forma de len: ua. Se les lla¬

ma también montes de la Quimera, peligroso por ros frecuentes tempo¬
rales.
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Scylla cabo de la costa del mar Tirreno erizado de escollos que

esta frente al de Cariddis, Saylla -ninfa de Sicilia- la mi tolo,ia

la supone rival de Circe y enamorada del pescador Glauco. Circe se

vengo convirtiendola en un horrible monstruo, rodeado constantemen¬

te de perros aulladores, a esta transformación se refiere liens.: "las

ramas desenfrenadas, que de fuegos inflamados demostravan gran qua-

drilla". Caribdis monstruo mitológico que habitaba una roca baja en¬

frente de la mansion de Escila. Cafareo y los delfines, estos últi¬

mos aparecen en muchos mitos asi el de Melicerta (20)

"nunca vi muerte tan muerta

ni gente tanto despierta

de tortores ni tan fuerte

no fueron en dar la muerte

al padre de Melicerta".

(Coronación 10)

Cuentan d.e Atamas, padre de Melicerta, dos versiones distintas,

una dice que: Atañas de su tercera mujer tuvo dos hijos: Learco y

Melicerta, la madre de estos enloqueció y creyéndose leona y cacho¬
rros de león sus hijos, los mató arrojándose después al mar, donde
Poseidón la convirtió en ninfa.

la otra versión de este mito dice que su marido Atañías, en un

acceso de furor, habia arrojado a learco contra una roca, e Irio su

esposa se arrojo al mar con su hija Melicerta, convirtiéndose ambas
en divinidades marinas. Esta última versión parece seguir Mena,pues

habla de castigos al padre de Melicerta (20)
Melicerta y su madre fueron llevadas por delfines a Corin o.

(20) liccionario del Mundo Clásico.



45
51 Hi una muy clara fuente

en medio de la floresta

del theatro tan plaziente

guarnida de rica gente

en aparato de fiestas

vi la lympha que manava

muy limpia, que estava

contaminada de frondas,
ni fueron tales .las ondas

do Sálmacis se "hañava"

(Coronación)

le Salmacis, que pasaba casi todo el dia junto a la fuente ha¬

blaran los poetas posteriores,del Renacimiento y siglos siguientes,

"Al hijo muy claro de Hyperion

ama su gesto fulgente oportuno

puesto.en la ultima fuiste mansión

fondon de la suerte que cupo a Reptuno,

quando se juntan las sombras en uno

y cubren de nublos de gran escures!a

las orbes jusanos, do es la pureza

de muchos dolores y bien ninguno".

(19 Cancionero Castellano del s, XY Eoulchó lelbosc)

Se refiere al mito de Helios hijo de Hiparión, que fue ahogado

en el Eridano por sus tios los fitanes, alude a que fue a dar al

fondo de las aguas con Reptuno. Concluye haciendo una consideración
acerca del infierno al que llama como ya dijimos en otro sitio orces

jusanos, alli se purifican de muchos dolores, pero no hay ningún
bien o



j-Liic. o callao., serenas,

que enla minedad pasada,

tal dulgura empong o fiada

derramastes por mis venas;

mis entrañas que eran llenas

de perverso fundamento,

quiera el divinal aliento

de malas fazer ya buenas"#

(Coplas contra los pecados mortales 2)

Detesta a las sirenas, porque ya en otro tiempo envenenaron

sus venas con aparente dulzura.» Y desea que el divino aliento cam¬

bie sus entrañas llenas de perversidad en ansias buenas#

Parece como si las sirenas fueran para el poeta símbolo de los

pel i pros y enjaños de le. juventud o mejor, de las cosas que agradan

a los sentidos, pero que encierran en si engaño y maldad, asi la a-

parente dulzura o encanto de las sirenas.

lamb i en el Marqués de Santillana habla de las sirenas:

"En el próspero tiempo las serenas

plañen e lloran, regelando el mal:

en el adverso ledas cantilenas

cantan e atienden al buen temporal"

(Sonetos fechos al itálico modo, 193)

"Asi como fizo la desa Anas

peces y calantios aquellos gigantes

según se mudaron en Yno y no mas

Troco y Salmacis seyendo dos antes"
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Anas era el nombre del rio Guadiana en la Antigüedad, luego se

le antepuso el sustantivo Uad, en otro tiempo fué divinizado este

rio

Alude también al mito de Troce y Sálmacis»

Divinidades que intervienen jen la vida humana

Dama

"levante la Dama su voz inefable,

porque los fechos que son al presente

vayan de gente sabidos en gente,

olvido non prire lo que es memorable"

(laberinto 3 a)

pide a la Diosa Pama (que con su voz inefable acostumbra a pre¬

gonar las noticias gratas o desagradables desde lo más alto del 0-

limpo) que procure que los hechos que él va a narrar pasen a 3.a tra

dicién de los pueblos y se conserven siempre en 3a memoria de los

mismos *

De Juan de Mena -nos dice Maria Rosa pidas "toda una teoria de

la fama se encuentra esparcida en sus obras, y expuesta con una mi-

nusiosidad e insistencia que sabe a no se que de primitivo, tentó

por e3_ didacticismo racionalista y machacón, brote de la enseñanza

escolástica, como porque su valoración de la fama es novedad toda¬
vía no arraigada en el pensamiento general, y por eso necesitaba de
aclaraciones y repeticiones" o

"Di clérigo ni gran señor, Mena, el primer poeta castellano do¬
minado por la conciencia de su oficio, hace valer en sus versos

cuanto sobre la fama se habia pensado dentro de la esfera progana

de la Edad Media, en lengua vulgar , y también lo que antes solo po¬

dia decirse en latin" (21)

(2T7~^"iafea de fama" en la Edad Meda& Media"



"Por macho que el sabio prudente y discreto

encumbre por cabo sus fechos e gela,
mas son las cosas que Pama revela

que non las que sabe callar el secreto".

(laberinto 240 e)

líos advierte que por mucho cuidado que pongamos para ocultar

nuestras cosas, nuestros actos, estos es muy frecuente que se sepan,

que no caigan en olvido*

"de otra.s non fablo, más fago argumento

cuya virtud maguer que reclama

sus nombres eseuros esconde la lama

por la baxa sangre de su nacimiento"

(laberinto 80 e)

Aunque el poeta quisiera hablar de otras personas cuya virtud

lo merece, lo exige, pero sus nombres no los han conservado claros,

vivos porque no son nobles de nacimiento»

fortuna

"Tus casos falaqes, fortuna cantamos,

estados de gentes que viras e trocas,

tus grandes discordias, tus firmezas pocas"

(laberinto 2 a)

la diosa fortuna que cambia con facilidad los estados de

que lleva consigo discordias, cosas firmes en ellas son

"líame licencia, mudable fortuna

porque yo blasme de ti como devo,

que lo que a los sabios non deve ser nuevo

Ye en

la gente,

escasas *



inoTo a persona podrá ser alguna,"

(laberinto 7 a)

Pide autorización a Portuna para "blasfemar de ella, sus defec¬

tos que los saben los sabios no debe ignorarlos nadie.

"Pues como Portuna, regir todas cosas

con ley absoluta, sin orden te piase

¿Tu non íarias lo que el cielo íaze,

e fazen los tiempos las plantas e rosas?

(laberinto 9 a)

Interroga a Portuna que como le agrada regir las cosas sin or¬

den, y le propone como ejemplos el orden del firmamento, el de los

tiempos, las plantas hasta el de las rosas que siempre nacen en la

misma estación, y siguen el curso de su vida siempre igual.

"Has bien acatada tu varia mundanoa

por ley de goviernas maguer discrepante

ca tu firmeza es non ser costante,

tu temperamento es destemperanga

tu mas qierta orden es desordenanza

es la tu regla ser muy enorme

tu conformidad es non ser conforme,

tu desesperas a toda esperanza".

(laberinto 10)

Esta estrofa anterior podemos considerarla como una deiinicion
de la Portuna.

"assi flutuosos, Portuna aborrida,

tus casos inciertos semejan, e tales,

que corren poj? ondas de bienes e males
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íazien.Q.0 non ciertá ninguna corrida" ;

(Laberinto 12 a-d)

"mas el que dentro presume de andar

sin que padezca miseria ninguna
a la primera señaldde Fortuna

deve los puertos seguros tomar"

(Laberinto )

Fortuna es la que decide, la que dispone todas las cosas

"pues una empresa tan santa levamos

que más non poaria ser otra ninguna,

presuma de vos e de mi la Fortuna,

non que nos fuerqa, más que la forzamos" «»

(Laberinto 173 g)

Llama empresa santa a la Reconquista, la lucha contra los ex¬

tranjeros .

"Aun si yo viera la mestrua Luna

con cuernos obtusos mostrarse fuscada,

muy rubicunda o muy colorada,

tomiera que vientos nos diera Fortuna".

Hace depender de la Luna el estado del tiempo, que es Fortuna

quien va a determinarlo, X asi Fortuna permite que lleguen a la vi

lia el conde con sus hombres en barcoss

"Segund la Fortuna lo ya disponia,

llegaron agerca de la fuerte villa , ' ' ° ^
el conde con toda la rica cuadrilla ; % £

* ' ' Vil 7 *
que por el agua su ilota seguia ^ Tv' ^u x

(Laberinto 174 e)
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"hste eayalga* sobre la Por tana

e dorna bu cuello con ásperas riendas

y aunque del tenga tan muchas de prendas,
ella non le osa tocar a nin ¡una" .

(laberinto 235 &)

Se reiiere a don Alvaro de luna, que siempre habia gozado de

bienestar*

También alude a el en el siguiente verso

"e de la fortuna jamas vencedor"

(laberinto 236 ii)

Musas

"TÚ, Galiope, me sey favorable,

dándome alas de don virtuoso,

porque discurra por donde non oso;

conbida mi lengua con algo que fable",

(laberinto 3 a)

Invoca a Caliope, para que lo inspire y con su ayuda pueda su

mente discurrir, y luego que mueva a hablar a su lengua*

"A estos mis dichos mostradvos presentes

fijas de Tespis, con vuestro tesoro;

con armonia de aquel dulge coro

suplid cobdiciando mis inconvenientes"♦

(laberinto 6 f )

Quiere que las musas esten presentes al componer su obra, que

con su armonioso y dulce coro suplan las deficiencias que cometa.
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"Xos sus vultos virginales

daquestas donzellas nueve,

se mostravan bien atales

como flores de rosales

mezcladas con blanca nieves

Urania,, Euterpe

Caliope, Melpomene,
eran sus nombres sin brio

Erat o, plymnia, C1io,

Thalia, fersicore"

(Coronación, 40)

En esta estrofa nos presenta a las nueve Musas que representa¬

ban el don poético del canto y de la música*

hice Menández pelayo; apenas he encontrado en "la Coronación"

más que cinco versos dignos de un poeta" (se refiere a los cinco

primeros versos de esta estrofa 40) (22)

Hadas o parca,s

"Atento segund me mandava, mirando

vi los tres fados a Cloto el primero,

láchesis, segundo, Atropos, tercero

en vezes alternas la rueda girando"

(laberinto 71 a-d)

los muestra aquí las tres parcas que son las que tedian el des¬
tino de los hombres, se las representa por eso como hilanderas, las
sitúa en la orden de la luna*

(22) Antología de poetas 1iricos castellanos# lomo lio
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Cío üo es la que hilaba la trama de la vida de los hombres, ha¬

chesis personifica el hazar del destino que rige al hombre, ella

devanaba. Atropos representa el carácter inmutable del destino, cor¬

taba el hilo de la vida. Las parcas son consideradas como divinida¬

des funerarias (23)

"Al cerco por ende que tienes ya visto

llámales gireulo, tu de la Luna,

e faz assi nombre, pues, de cada' una,

porque non buelvas el caso tan misto;

agora ya donde dubdavas insisto

si viste los castos con los capadores,

es porque assinan aqui los avetores

desta planeta tal grado bien quisto" •

(Laberinto 69 b)

El lugar de los castos, de los cazadores es el circulo de la
Luna, que es el primero de los siete que Mena sitúa en el Laberinto
de Eortuna*

"Item vi a las tres hijas

déla, nocturna deesa,

los sus bragos sin manijas

y sus dedos sin sobre fuessa"
(Coronación 10)

Las tres hijas de la diosa, de la noche, son las rarcas•

(23) "Dietdonaire de Mythologie et Antiquioes"
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IV

HEROES

G R I S G- O S

Hércules

"Heredes, que la serpienta

Hydrea mato sin temores

se fallara en sobrevienta

de vos requerir amores"

(47 Cancionero Castellano del s. ,OT. Eouiché-Eelbose)

Menciona uno de los trabajos de Hercules, que era hijo del pro¬

pio Zeus y de una mortal Alcmena,

la Hidra de lerma, se llamaba una serpiente peligrosa, que per¬

seguía a la madre de Hercules, Este después de mucho luchar con e-

11a logro darle muerte. Es una de las mejores hazañas que realizó
este héroe griego el más grande de la mitología, que poseia unas

fuerzas muy grandes y su aspecto era casi como el de un gigante

Mataste al fuerte Anteo

11 a Ereoles el gigante"

(Raconamiento con la muerte 10)

En una larga lista de nombres de personajes variados de distin¬

tas épocas y condiciones cita a Hércules, reprochándole a la Muerte
el haberle matado, le llama gigante elogiando su estatura y robus¬
tez *
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"... e vi que la parte derecha tenia

Algides casi del todo ocupada,
a fuer de montero, con maga clavada,

hien como cuando li'brava en el siglo

los calidones del "bravo vestiglo,

e la real mesa de ser ensuziada" «

(laberinto 65 d)

Descendiente de Alceo, por eso se le da. el nombre de Alcides a

Hercules. Aquí nos dice que Alcides tenia casi la parte derecha de

la rueda toda, ocupada por su cuerpo tan. voluminoso.

Se le atribuye en esta estrofa, a Hércules dos trabajos que no son

suyos "Un puerco en la montana Erimanto ahuyento Hercules? como se

cuenta en sus trabajos otra cosa es el puerco de Calidonia que le

mato lieleagro. las aves stinphálidas ahuyento Hércules, pero las har-

pias, que ensuziaban las mesas del rey Phineo ahuyentáronlas setos

y Calais, hijos del viento Boreas, voladores" (Brócense) (24)

Perseo

"Ensay de ©sadia no fué tan vengado

con la cabega dovido Perseo,

basifico bulto de sierpes crinado

por do fué tomado de piedra lineo;

ni fué tal la muerte de Aneeo

do quiso dar mengua de muchos caudillos

del bravo vestiglo de tierra de Eneo"

(19 Cancionero Castellano del s.XV Poulché-Delbocs)

(24) Bota de José Manuel Blecua. G.C. pag. 40
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perseo héroe griego, hijo de Júpiter y de Danae. Alude esta es¬

trofa al valor y osadia de este héroe que corto la cabeza a Medusa,
de la sangre que broto al cortarla salió el caballo Pegaso y empleé

este caballo alado, para ir -a libertar a Andromeda, expuesta al fu¬

ror de un monstruo marino. Hemos de advertir que la cabeza de Medu¬

sa estaba 13.ena de serpientes, por eso era... tan dificil cortarle la

cabeza, y más por otra razón, petrificaba a todo el que la mirara.

Perseo se valió de esta propiedad de la cabeza de Medusa para resol

ver los obstáculos que se le presentaron, la llevo a todas sus expe

diciones, porque seguia petrificando después de separada del cuerpo

Convertido en piedra fué lineo.

líos habla también de la. muerte de Arcas Anceo, a quien mato un

ja'bali, que asolaba todo, le fué dado por castigo de Artemis a él

por 110 o. recerle sacrificio. Cumpliéndose con su muerte lo predi-

clio por un adivino el dia que Anceo plantaba la vid; que nunca pro-

baria vino de ella, cuando iba a tomarse con sus obreros un vaso de

vino, le avisaron que dicho jabali estaba comiéndose las parras, sa

lio en persecucién del jabali y en ella murió

"lemitor, lino et Perseo"

(46 C. Castellano del s.XY. Poulché-lelbosc)

Citado con otros héroes y personajes histéricos o legendarios,
es curioso ver la estrofa completa.

11All i vi al magno Pompeo

Cipion el africano,

1emitor, lino e Perseo,

Paris, Hector el troyano,

Anibal Cipion, üraiano,

Archiles, Orasso et Sanson

e otros muchos que alli son

con Cesar Octaviano"9



57

Aparecen heroes latinos o me jor•personajes históricos latinos
Pompeyo, dos de los Escipiones, Craso; a lemitor, lino rey de Babi

Ionia, Paris y Hector hijos de priamo rey de troya. Aquiles el -

primero entre los guerreros de troya, Sanson Juez de los hebreos

y Octavio Augusto, todos citados como ejemplos o modelos dignos

de admirar, unos y de imitar otros.

"Priamo o laomedon

poderosos e temidos,

conquistados e vencidos

los mataste a gran baldón"

(Razonamiento con la muerte)

Priamo hijo de laomedonte, último rey de troya. Su padre lao-

medonte mandó a construir las murallas de esta ciudad. Pero la gue

rra promovida por el rapto de Helena hecho por Paris, trajo la -

ruina de priamo y su familia y la caida de troya.

"Mis lagrimas tristes atales no son

quales disen que fueron las que derramara

del rey fhraciano el rey Pandion

cuando a su fija con fraude robara,

mas son como aquellas que lisbe mezclana

con sangre de piramo acerca el luzillo,

con ojos llorosos y rostro amarillo

la muerte robando la flor de su cara"

(19 Cancionero Castellano del s. XV" poulche-Delbosc)

Pandion, rey de Atenas en los tiempos heroicos, lloro amarga¬

mente al ver la desgracia que se originó en el seno de su familia,
por el deshonor que. causó a su hija Filomena, su yerno lereo casa¬

do con Progne, se dice que el padre murió del disgusto.
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Compara este dolor y ese llanto con el de Tisbe al ver a Pira-

nio muermo. Hay un esbozo de la leyenda de Piramo y Tisbe. Estos se

amaban desde pequeños, pero sus familias estaban enemistadas; a-

cordaron fugarse, Tisbe llegó primero al lugar de la cita, junto

a una fuente, al mismo tiempo se acercaba una leona con las fauces

ensangrentadas, ella se alejo ligera, pero dejó alli el manto,que

la leona llenó de sangre. Al llegar píramo reconoció la prenda de

su amada, y creyéndola devorada por alguna fiera, se di<5 muerte -

con un puñal, al llegar Tisbe y reconocer su tragedia se mató con

el mismo puñal, (25)

Mena solo nos habla de este momento final de la- muerte de Tis¬

be, esta mezcla su sangre con la de piramo al clavarse la parte

de puñal que sobresalía del cuerpo de pframo, A ella la describe

"con llorosos ojos y rostro amarillo, la muerte robando la flor de

su cara)

Y ve a Priarao en la orden de Mercurio;

"y el rey que a su fijo ya muerto merco"

(laberinto 66 d)

Se refiere a Priamo que entró en la tienda de Aquiles y resca¬

tó el cadaver de su hijo Hector, para hacerle siquiera las honras

fúnebres, el dolor del padre era tan grande que su deseo hubiera
sido volverle a la vida.

"Nunca laertes, ni leles Herido,

Atis Plenxipo, Smrathion Phinio,

nunca Menecio, ni Idas, ni Glinio,

Acasto phorbante, lolao, Hiantheo;

nunca Geneo ni leo, Cepheo,

por hechos de amores assi renescieron;

(25) Diccionario del Mundo Clasico.



ni vieron paseados, ni vivos oyeron

hablar de tal plaga qual sobre mi veo".

(Claro escuro, 5)

A Plena le agrada hacer citas de personajes mitológicos, como si

fuera una lista, sin darnos a saber nada de ellos.

(Cancionero Castellano del s. XVE.D, ,19)

líos habla brevemente de Pentheo; este era un impio que se burla¬

ba de Baco, un dia quiso evitar que se celebraran las orgias propias

del culto a este dios y Baco lo entregó a las bacantes enfurecidas

que le hicieron en pedazos. Esto fue visto como nos dice Mena por la

madre y tias de Pentheo

Se refiere a la muerte repugnante de It is hijo de Tereo, que lúe

muerto por su tia filomena ayudada por su hermana progne, madre de j>

tis, luego se lo dieron a comer a Pereo.

Pentheo

"Sobre los bivos sere muerto digno

de tales cruezas no ver ni desseo,

en ti qual lo vieron aquel su sobrino,

las tias y madre del triste Pentheo"

Tereo

"o fue del hijo del falso pereo"

(19 e, Cancionero Castellano del s.XV B.B,)

(26) Diccionario del Mundo Clasico,
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"Alli era aquel que la casta cuñada

fizo por fuerga non ser mas doncella

comiendo su filo en pago de aquella

que por dos maneras del fue desflorada

(laberinto 103)

Presenta otra vez la tabula de Tereo, progne y filomena, colo¬

ca a lereo en la orden de Venus

"digo males de lereo"

(Coplas contra los pecados mortales 8)

Jas on

"a Jason, con el marido

de la biuda Penelope"

(Coronación)

Cita a Jasón, que dirigió la expedición a Argos#

También a Clises, llama viuda a Penelope, por el mucho tiempo

que estuvo ausente su esposo»

"estava sus fijos despedagando

Medea, la inútil nigromantessa,
ferida de flechas mortales deessa,

que non supo darse reparos amando".

(laberinto 130 f)

En el circulo de Venus está también Medea, mujer de Jasón, a-

yudó a este mucho en la consecución del vellOCihO de oro; pero

enamorado Jason de Creusa, hija del rey de Cor into, deja a Medea,
que al verse abandonada, da muerte a sus propios hijos para ven¬

garse de Jasón»
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Esra aparece como un mal ejemplo de madre, es decir como mo¬

delo de crueldad*

En cambio nos muestra como Dueños ejemplos de mujer a Penelo¬

pe y a Hipermestra, heroínas cada una en su caso i

"Nunca en Argia Lucrecia, Hipermesta

se vio lealtad ser tanto costante

ni en Penelope, la viuda molesta,

Ulises de Troya no repatriante"

(Claro escuro 7 )

Hipermesta perdono la vida a su esposo linceo teniendo manda¬

to de su padre de matarlo*

Penelope esperando con constancia y resignación a Ulises au¬

sente en la guerra de Troya,

"E la compañera del lleno de dolo

tu Penelope, la cual en la tela

detardas, demientra regibe la vela

los vientos negados a el por Solo",

(laberinto 64 í)

Penelope nos la muestra Mena como ejemplo para imitar. Ausen¬

te su esposo, es siempre fiel y constante en el amor. Acosada por

pretendientes que aspiran a su mano. Ella los detiene con la estra¬

tagema de. la labor que teje, cuando la termine dará la contestación
y se casará con uno de ellos, pero la tela, no aumenta nada por que

lo que teje de dia lo deshace de noche,

"La buena Ipermestra nos apareció
con vulto'más pió que toda .la Grecia"

(Laberinto 63 e)
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Mene1ao, Agamen on

"Kenelao e Agamenón

que monto su gran victoria

•pues no cuenta la su Istoria

ganassen de ti perdón".

(Razonamiento con la muerte, 12)

Polifemó (Ciclope)

"e ya me temia, fallándome reo

non me conteciesse como a Polifemo

que desque ciego venido en extremo
- ovo lugar el engaño ulixeo"

(laberinto 10 f)

Recuerda el mito de Polifemo y Ulixes, que cuenta Homero en

el libro IX de la Odisea

"Tu mataste a G-irion"

(Razonamiento con la muerte )

Reprocha a la muerte, haber matado a Gerián uno de los gigan-

tes de la mitologia griega, pasaba por ser el más fuerte de los

hombres, Hercules le dio muerte,

Tifeo

"Vimos a Trinacria con sus tres altares
/

Peloro, Pachino e más el Etneo

donde los fuegos insufla Tifeo

formando gemidos e bozes dispares"

(laberinto 53 f)
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Cuenta o mejor a lude al mito de Tifeo, uno de los Gigantes,

que lucho con leus, resistió en la lucha, pero huyó fugitivo a

Sicilia, donde leus lo venció y lo sepultó "bajo el Etna

"Como en Cepilla resuena Tifeo

o las ferrerias de los milaneses"*

(laberinto 150 a.)

Quiron (centauro)

"Mostróse Philirides el buen tañedor

maestro de Enchiles en citarizar

aquel que por arte ferir e domar

pudo a un ¿rehiles tan buen domador"

(laberinto 120 b)

Celebre centauro hijo de Kronos y de la ninfa Eilira, de ahí

su nombre Pilirides. Difiere de los otros centauros por su carác¬

ter benefactor» Eue un buen citarista y a el le fue confiada la

educación de Aquiles.

Clicie

"Al tiempo surgi penoso

que Clicie volvi temprano,

la cara contra su esposo
*

que salia muy hermoso

del hemisperio jusano"

(Coronación 25)
*

x

1 A f I N 0 S ó tomados de Ovidio,-Horacio y de otros autores

latinos

Eneas

"Más la sabia mano de quien me guiava
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triste e 'i;ant o p erplexo,

ovo loor "bueno de dar a mi quexo

un tal reparo qual yo deseava

es a saber de priessa tan brava

me toma e de dentro me pone tan libre,

qual el Penati^ero entrando en el libre

fué ele los griegos de quien recelava"

(laberinto 31 g)

Cuenta el poeta como encontrándose en una situación embarazosa,
al entrar por la puerta de la casa de la fortuna, acompañado de la

providencia, se encontraron con mucha ¿ente que impedia el paso li¬

bremente, él hab ia.se ido quedando confuso, cuando se siente ayudado

por su guia, que con mucha prisa lo introduce dentro de la casa, y

se siente libre. Compara su caso con el de los dioses Penates lle¬

vados a Italia por Aneas, cuando l'roya fué destruida, navegando en¬

traron por el fiber, llegaron a Palanoio, una ciudad que el griego

Evanc.ro habia edificado, iban con mucho recelo, pues mientras Jvan-

dro era griego, Eneas era troyano, pero al contrario de lo que te¬

mían, Evandró los atendió y recibió muy bien (27)

"Angelica imágen, pues tienes poder

dame tal ramo por donde me avises

qual dié la üuiaea al fijo de Anchises

quando al Erebo tentó degender"

(laberinto 28 a-d)

Alude al pasaje de la leyenda de Eneas, en que este quiso ba¬

jar al infierno o Erebo a hablar con el alma de su padre, los dio¬

ses le lian permitido coger el ramo de oro que debe llevar a los
lin ares infernales» Este ramo se lo facilité la Sibila turnea.

(27) Iota de José Manuel Blecua. C.C. pag. 18,
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"En la partida del resto troyano
de aquel Cartago de birseo muro

el voto prudente del buen Palinuro

toda la flota loo de más sano

tanto, que quiso el rey muy umano,

quando lo vido pasado Acheronte

con leucaspis agerca de Oronte

en el Averno, tocarle la mano"

(laberinto 166)

Refiere como Eneas recogió las reliquias de Troya y salió de

Jartajo cuyo alcazar se llamo Birsa, cuando dio su consejo u opi¬
nión Palinuro, que fue acatada por toda la flota. Eneas quiso mu¬

cho a Palinuro, y se cuenta que cuando bago al Erébo, encontró á-
11 i a Palinuro y le habla, este se habla ahogado en un temporal,
y halló también a leucasis y Oronte que también hablan sido com¬

pañeros de Eneas y rabian perecido en otro temporal (28)

"Segund lo que fizo su padre Rodrigo
bien lo podemos faser semejante

Bvandró a su padre, su fijo a Palante

al cual el comiendo fue fin enemigo"

(laberinto 197 )

Recuerda el caso de Pedro de Uarváez hijo de Rodrigo de Nar-

vaez alcaide de Antequera, saliodesprevenido a recorrer el campo

con poca gente, sobreviniendo dos capitanes moros, huyeron alguno

cristianos y le dijeron que huyese, y contestó que su padre nunca

habia huido y quedándose, murieron todos, siguiendo el ejemplo de

Pedro de Earvaez

(28) Rota de José Manuel Blecua» G.C. pag. 90
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imanar o quiso ayudar a Eneas contra Turñus, le envió a su hijo
i-otlc-iiüe, que murió en los primeros encuentros dejando bien ven ,ada

su muerte. Halla semejanza Mena entre estos dos guerreros valien¬

tes y arriesgados.

Latino

"e los oradores mejor regebidos

del fijo de Pauno que non despedidos"

(Laberinto 86 e)

Pue Latino rey del Lacio, era hijo de Pauno y de la ninfa Ma¬

rica. Al llegar los troyanos fugitivos hizo alianza con ellos.

Cuenta Virgilio en el libro 7B de su Eneida que llegando Eneas a

Italia envi<5 cien embajadores al rey Latino, los recibió muy bien

y trató de casar a su hija con Eneas.

Pido

"A Lido con otras gentes

enfamo muchas vegadas"

(Copla contra los pecados capitad.es)

Keenerda a Pido hija de Belo rey de liso, quedó viuda, huyó y

fue a fundar Cartago. Virgilio dice que vivió en tiempos de Eneas.

OTROS BmBOBS Q PERSONAJES LEC-ENPARIOS E HISTÓRICOS *

Artemisa y Mauseolo

" ni en Artemisa, muger del puxante

en reino de Acaria, el grande Mausol,

ni cubren tinieblas, ni lumbre de sol,

mi par en amores tan perseverante

(Claro escuro 7)
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Artemisa era mujer de Mauseolo del reino de Caria, ella a la

muerte de Mauseolo hizo construir un sepulcro para perpetuar su

memoria, y dio nombre a todos los de este genero de bóvedas o se-

pulcros; mausoleo. Es una de las siete maravillas del Mundo.

Mena la ve como una virtud para alabar, perpetuó el recuerdo

del esposo muerto.

"ca nunca del vulto solo

del luzillo Mauseolo

se canta tan rica obra

ni fulgece más la sobra

de la excelencia de Apolo"

(Coronación)

"Si so la ropa toviera

Cevola su braco quedo

no con el su grand denuedo

su patria libre fiziera;

y si Regulo quisiera

folgar en su cama viejo,

y por su mismo consejo

en captivo no muriera"

(Coplas contra los pecados mortales)

Cita a Regulo como ejemplo de patriotismo, cayo en manos de
los cartagineses, habiendo vuelto a Roma, a consultar a. los suyos

si admitian un cambio de prisioneros, aconseja el mismo que no lo

acepten y vuelve llenode patriotismo y valor junto a los cartagi¬

neses, sabiendo que solo le esperaba, el suplicio.
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ffabricio

"Por ende, sy tu deseas

el renombre de Pabricio,

conviene que de tu vicio

comigo punto no seas

(Copla contra los pecados mortales)

Fué un politico y guerrero muy prudente, era vecino de Soma,

pero luego vino a ella y la ayudo mucho»

Curion

"Assi como Curio perdió la cobdigia

de toda su vida, ve¿.rendo el estrago

gerca los rotos muros de Cartago

que fizo en su gente Juba con maligia

porque con falso color de justigia

Curio, queriendo a Juba grand mal,

quisiera tirarle la silla real

quando mandava la ley tribunigia".

(laberinto 194)

"Via Homero y lucano

en aquellos en remeses,

con Virgilio Mantuano,

Seneca Vandaliano

e otros sabios cordoneses"

Cita a Homero, griego él lo conoce a través del latin o auto¬
res latinos» X junto a él a lucano, Virgilio, Seneca# Son precisa¬

mente las fuentes principales de Mena.



Cita muchas veces a Augusto, también a Trujano♦

"lo qual pruevo con Trujano,

que be simple labrador

electo fué por señor

del grand imperio romano"

(Coplas contra los pecados capital

"Mataste a Octaviano

el potente tan famoso,

otrosi al animoso.

Anibal el africano

hero e Yespasiano",

(Razonamiento con la muerte, 11)

"Según esto, tu mataste

a Adán el nuestro padre

pues a Eva nuestra madre

Muerte no lo perdonaste

Alixandre derribaste

de la silla poderosa

en la casa tenebrosa

al rey bario encarcelaste".

(Razonamiento con la muerte )

"El rey Alexandre, no se contentando

de aver todo el mundo a su obediengia

fue buscar el cielo, en golfos bolando,

e cato el mar con grant deligencia,

e jamas non pudo fartar su congiencia

e la parescio todo cosa muy vana;

ca el alma infinida e tan soberana
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de cosas finidas no faze femengia"

(Desir sobre la vanidad del mundo, 12)

Esta composición "Decir sobre la vanidad del mundo" solo cita

a Alejandro Magno, no hay en ella más citas ni de mitologia ni de

historia antigua»

Amidas

"!0 vida segura la mansa pobreza

dádiva santa desagradecida!

Rica se llama non pobre la vida

del que se contenta bevir sin riqueza;

la trémula casa, umill en baxesa,

de Amidas el pobre muy pocotemia

la mano del Cesar que el mundo regia

maguer que llamase con gran fortaleza"

(•laberinto 227)

los cuatro primeros versos, "constituyen aquella famosa sen¬

tencia, tan oportunamente recordada por Cervantes» Es trasunto de

una exclamación de lucano (libro V) cuando Cesar va a interrumpir

el tranquilo sueño del barquero Amidas en su pobre choza" (29)

(29) Antología de poetas líricos Menendez Pelayo, lomo II»

"Vi al sabio Salomon

Oclides, Seneca, Dante

Aristóteles, Platón

Virgilio, Horacio amante;

vi al Strologo Atalante

que los cielos sustento,

segund lo represento

Hasorneto Porisante

(46 C.Castellano s, XV E. D.)

j



Yernos que poca igualdad de época hay en esta cita de numerosos

personajes, asi los filósofos griegos Platón y Aristóteles, Virgi¬
lio y Horacio autores latinos de 1a. época de Augusto, etc.

Las Sibilas

"La compañia virginea perfecta

vimos en actos de vidas tranquilas

el décimo numero de las Sibilas

que cada qual pudo llamarse profeta;

estara la Pérsica con la Limeta

e "1a Babilónica e grande Erithrea

e la Tiburtina llamada Albumea

vimos estar con la Phrigineta"„

(Laberinto 121)

Cita a las Sibilas, y hace de ellas buen elogia en los cuatro

primeros versos, diciendo que muy bien pudieron llamarse profetas
estas adivinas de la Antigüedad»

Permonoe por orden sesta

estava, la qual en versos sotiles

cantó pregonando las guerras civiles,
de quien ovo Apio la triste respuesta;
vimos a libisa, virgen onesta,

estava Betona con el. Amatea,

era la deqima aquella Cumea

de quien los romanos fazen oy fiesta.
(Laberinto 122)

Coloca a las Sibilas en el circulo de Bebo.
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"Alli yi grand turba de santos doctores,

e contemplativos de aquel buen saber,

que para siempre nos puede valer,

faziendonos libres de nuestros errores;

filósofos grandes e flor de oradores,

aqui pitaristas, aqui los profetas,

astrólogos grandes, aqui los poetas,

aqui cuadrivistas, aqui salidores"*

(laberinto 116)

la orden o circulo de lebo la ocupan los santos doctores y los

contemplativos, que han estudiado muy profundamente los grandes

problemas de Teología y ciencias relacionadas con ella»

Hallamos también a los grandes filósofos y oradores, músicos,

profetas, sabios, poetas, los versados en las artes del Quatrivium

y los astrólogos»
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CONCLUSION

Haremos un esquema de las citas para notar cuales son los dio¬

ses, héroes, personajes mitológicos e histéricos más frecuentemen¬

te citados en sus obras»

Divinidades celestes

Jupiter (Coronación, 1, 2); (Laberinto 1 b; 43 e; 49? 214)

Yuleano (Coplas contra los pecados mortales 100); (Claro escuro);

(Laberinto 144 a)

Yenus (25 Cancionero Castellano del s. XY, Doulché- Delbosc);

¡[20 Cancionero Castellano del s» XY IHD»); (19 Cancionero

Castellano s» XY); (46 Cancionero Castellano s. XY, 2 veces)

(Claro escuro); (Laberinto 84 f; 100)

Saturno (Claro escuro 2 veces); (Laberinto 232, 46 )

Marte (Laberinto 141 a, 138 a, 159 b; 210)
Mercurio ( Claro escuro 3); (Laberinto 85)

Apolo (Razonamiento con la muerte 10); (19 Cancionero Castellano

del s. XY, D.D.); (Coronación 1, 2); (Claro escuro 2 veces)

(Laberinto 5? 6, 116, 168, £68)

Diana (46, 20 Cancionero Castellano s* XY, 1»D.); (Claro escuro 3

(Coronación 1}; (Laberinto 141 e; 72 g)

OIRAS DIYINIDALES

Divinidades infernales

Pluton (19 Cancionero 0. s»XY); (Laberinto 271); Pluton y Prosepi
na (Laberinto 247)

Demogorgon (19 Cancionero Castellano s. XY); (laberinto 251)
Lete (rio del olvido);(Coronación 19); (Laberinto 62 g)
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Cerrero (perro trifauee del infierno); (Coronación ); (Laberinto
248 a)o Jueces del infierno (Coronación 9); Condenados

(Coronación 7 y 8), Mitos que tienen relación con el in¬

fierno.

Orfeo (Claro escuro); (Laberinto 120 e); (Copla contra los peca¬

dos mortales; (Coronación).

Ixión (Coronación 8); (Laberinto 104 a)

Divinidades marinas o de las aguas

Jíeptuno (Claro escuro ); (19 Cancionero C. del s. IT); peligros ma¬

rinos (Coronación 21)

Mitos relacionados con estas divinidades, Melicerta (Coronación 10)

Sálmaeis (Coronación); (19 Cane. Cast, s* XT); Helios (19

Canft Castellano del s. XT)«

Sirenas (Coplas contra los pecados mortales 2). Anas (19 Cancione¬

ro Cast, del So XT).

Divinidades que intervienen en la vida humana

Lama (Laberinto 3 a, 80 e, 240 e, 26o)

fortuna (Laberinto 2 a, 7 a, 9 a, 10, 12; 173 g; 174; 235? 267,
226 236)

Musas (Laberinto 3a, 6 f*); (Coronación 40)

Hadas o Parcas (Laberinto 71, 69); (Coronación)

Heroes griegos

Hercules (47 Gane. Castellano, s. XT); (Razonamiento con la muerte)
(Laberinto 65 d)

Perseo (19 y 46 Carne» Castellano s. XT)
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priano (Razonamiento con la muerte }5(19 Cane* Cast, del s. XY

versión del mito de piramo y Tiste); (laberinto 86 d)

leomedonte (Razonamiento con la muerte)
Pentheo (19 Cancionero Castellano s* XY)

Tereo (19 e Cancionero C» s» XY); (Copla contra los pecados morta¬

les, 8); (laberinto 103)

Laertes, leíex Nericio, Atis, Plenxipo, Ematión, phinio, Kenecio,

Idas, Clinio, Acasto, Phorbante, lolao, Hiantheo (Claro escuro, 5)

Jasón (Coronación)» Medea (laberinto 130 f)

Ulises (Claro escuro 7); (laberinto 64 f, 10 f)

Penelope (laberinto 64 f), Lucrecia, Hipermestra y Penelope (Claro

escuro 7); Hipermestra (laberinto 63)

Menelao Agamenón (Razonamiento con la muerte 12)

Polifemo (laberinto 10 f)

C-erión (Razonamiento con la muerte ); (laberinto)

lifeo (laberinto 53 f > 150 a)

Quirón (laberinto 120 b)

Clicie (Coronación 25)

las Sibilas (laberinto 121, 122, 116)

Heroes latinos

lineas (laberinto 31 g> 28, 166, 197)

latino (laberinto 86 e)

Pido (Copla contra los pecados mortales)

Otros heroes o personajes legendarios e históricos

Artemisa y Mauseolo (Claro escuro 7 ); (Coronación);(laberinto 64)
Pabricio (Copla contra los pecados mortales)
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Curio (laberinto 194, 195)

Lucano (Coronación 37)

Homero (Coronación 37)

Virgilio (46 Cancionero Castellano s» XV B.D»)

Séneca (46 cancionero castellano s. XV» JhD.)

Augusto

Trajano (Coplas contra los pecados mortales 162)

Amidas (Co contra los pecados mortales 162)

Observamos en la obra de Mena la ausencia de las divinidades

preolimpicas de que trata Hesiodo en su "teogonia"» los dice Hesio-

do que "primero existió el Caos, después G-ea, eterna e inconmovible

sostén de todas las cosas, y Bros, el más hermoso de los inmortales,

que infunde su dulce languidez a los dioses y a los hombres"(1)

Bo hace Mena mención alguna en sus poesías de estas primeras

figuras que constituyen las Dinastías preolimpicas de los dioses

griegos.

"luego la Tierra madre nutriz de los seres engendro primero a

Urano, y hace de este hijo su esposo y constituye con él la prime¬

ra dinastia divina. De esta, union nacen los Titanes, los ^iclopes

y los Gigantes (!)• Entre los primeros está Saturno o Cronos, del

cual hace una pequeña cita Mena:

"ni de los tres hijos que uvo Saturno

en Opis, la hija del rey Uriano"

(Claro escuro

Urano es destronado por su propio hijo Saturno, casa con su

(1) Mitología Clasica, Richepin
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hermana Rea, y sucede a su padre en el. poder, pero le ha predicho

Urano que el también seria destituido por uno de sus hijos,

Tiene Rea numerosa descendencia: Hestia, Remeter y Hera son

sus hijas, Hades, Poseidon y mas tarde Zeus sus hijos. En lugar

de precipitar sus retoños al Tártaro según hacia Urano, Cronos los

devora asi que nacen, pero Rea, no se resigna a perder sus hijos y

cuando iba a ser madre otra vez, huye a Creta y en esta isla nace

Jupiter, Al llegar de nuevo junto a Saturno, Rea le presenta una

piedra envuelta en pañales, que el engulle creyendo que era otro

de sus hijos.

leus después de haber sido criado en Creta ignorándolo su padre

expulsa a Cronos y ocupa su lugar. Asi se estableció la tercera y

ultima dinastia divina de los griegos, la de los Olímpicos.

Zeus se estableció en el Olimpo, pero tuvo que sostener lu¬

chas con los titanes, los Ciclopes venciá todas las dificultades y

se convirtió en el dios supremo del 03-impo.

Mena solo hace alusión a la lucha con Tifeo, el más temible de

los ligantes.

..."vimos a Trinaeria con sus tres altares

Peloso, Pachino e más el Etneo

donde los fuegos insufla Tifeo

formando gemidos e voses dispares".

(laberinto 53 e-h)

Otra cita en laberinto 150

Hay una atención especial en sus obras a personajes Homéricos
asi cita a ülises (Coronación; laberinto 64 f; Glano escuro!), a

Penelope (laberinto 64; Coronación; Claro escuro 7 ) etc.
Sobre todo cita a héroes y divinidades que intervienen en la

guerra de Troya, Menelao, Agamenón (Razonamiento con la muerte 3.2)
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Priamo lo describe en el momento de entrar a la tienda de Aquiles

y rescatar el cadaver de su hijo Hector:

"y el rey que a su fijo ya muerto merco"

(laberinto 86 d)

También se cita a Aquiles, Paris, Hector etc,

SI mito de polifemo y Ulises (laberinto 18)

Ocupan, un lugar muy importante los héroes y otros personajes

tomados de la Eneida de Virgilio

Son muy numerosas las citas de Eneas, asi por ejemplo el epi¬

sodio de los dioses Penates, llevados por Eneas a Italia (laberin¬

to 31 g)o la Sibila Cumea que ayudo a Eneas a bajar al infierno a-

parece mencionada (laberinto 28 a-d)

Cita a palinuro, Xeucasis, Oronte, Turnus, Halante, Evandro,

latino9 la reina lido, etc,

lo mismo abundan las citas de las Metamorfosis de Ovidio»

la fuente de Mena es medieval, asi el "Eornan de Troie" de Be-

no it de Sainte Haure y la Historia Troyana de Guido de Colonna,

difundidas luego en la "Sumas de Historia Troyana" de leomarte y

la "Historia Troyana en prosa y verso" publicada por Menendez Pidal»

También el Ovide Mor alisé

Alejandro Magno aparece menos que en el periodo anterior, asi

anteriormente se habia dedicado poemas enteros, ahora solo se ha¬

cen citas suyas pero sin dedicarle mucha atención, asi Mena lo

recuerda en el "lesir sobre la vanidad del mundo":

"El rey Alexandre, non se contentando

de aver todo el mundo a su obediencia,

fue buscam el cielo, en golfos bolando,

e cato el mar con gran deligencia" *9
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"3s notable la influencia alegórica de Dante en Mena, asi M. Pe-

layo cree que la distribución del laberinto de Mena, o sea las sie¬

te ordenes de que consta están tomadas del laraiso de Dante en la

"Divina Comedia", coinciden incluso los nombres dados a los circu¬

ios de la luna, de Mercurio, etc.

También influye Dante en la bajada al mundo de ultratumba, su

vision del Infierno ha influido en Mena.

las divinidades más frecuentemente citadas, de las celestes;

Venus, forma parte de las descripciones de la naturaleza, la vemos

intervenir en "el juicio de Paris" brevemente expresado por Mena.

Sus citas son abundantes y poseen belleza.,

Apolo se menciona muchas veces, es. el inspirador de la música

y de la poesia, de ahí que Mena le pida inspiración poética. Poseia

además este dios el oráculo en Delfos.

Júpiter, dios supremo del Olimpo lo cita varias veces, Alude

al lugar de su nacimiento o

Vulcano el dios del fuego y de los metales, mencionado por el

valor de las armas que fabricaba.

Invoca a Marte cuando va a recordar las guerras de Castilla

Vemos citas de Diana, de Mercurio; a palas una nueva invoca¬

ción, para que sus estrofas se recuerden.

Hay alusián a las divinidades infernales, pluton o liarles y

Proserpina v a los condenados en el reino de las sombras»

También a las divinidades marinas o de las aguas, y a otros e-

lementos relacionados con las mismas como los escollos o peligros

marinos llenos de simbolismo.

las numerosas alusiones a la Pama, a travás de ellas el poeta

quiere perpetuar su obra.

A la diosa Portuna propone orden, constancia, en las distintas

menciones que hace de ella en el "laberinto"
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Los mitos preferidos de contenido amoroso, el de piramo y lis¬

ie (Laberinto 5)

Cita, el mito de "Apolo y Dafne", aunque no lo expone muy cla¬

ro (Claro escuro)

Hace exposición del mito de "Orfeo y Euridice" en los cuatro

versos del Laberinto;

"Mostróse Tubal, primer inventor

de cónsonas boaes e dulge armenia,

mostróse la farpa que Orfeo tañia

quando al infierno lo traxo el amor"

X otra cita en el "Claro escuro"

"ni del que saco del Orco jusano"

etc •

"Pudieras ver esso mismo,

Acteón comer los canes

con el troyano reysmo",

Es un breve re3_ato del mito de "Diana y Acteon"

Mito del "rapto de Europa" (Laberinto) etc*

Mitos de fácil interpretación;

El de las sirenas

"Puid o callad serenas".

etc o

(Coplas contra los pecados mortales 2)

Trabajos de Hercules;

La hidra de Lerna

"Hercoles que la serpienta

Hydrea mató sin temores"
etc *

(47 Cancionero Castellano s. IT P*D.)



Mitos que tienen valor ético;

,Faetón

"31 lucido Febo ja nos demostrara

el don que non pudo negar a Fetonte"

etc»

(Laberinto 268)

Hay citas hechas solo como alarde erudito

"Alli vi al magno Pompeo

Cipión el africano

Herd,tor, Hiño e Perseo

Paris, Hector el troyano

etc •

Son frecuénteselas invocaciones a los dioses, o musas paganas

para que presten su ayuda al poeta en la composición de su obra»

Esta invocación suele ir al principio de la composición literaria

y a lo largo de la misma»

Asi en la tercera estrofa del laberinto, Mena pide ayuda a Ca-

X-iopej

"Tu Caliope me sey favorable

dándome alas de don virtuoso"

etc»

0 recurre a la Fama;

"levante la Fama su bos inefable",

Otras invocaciones;

"Xa pues derrama de tus nuevas fuentes

pierio subsidio inmortal Apolo

A estos mis dichos mostradores presentes



fijas de íespis con vuestro tesoro"

(Laberinto 6)

por el contrario hay condenaciones éticas de la mitología, asi

Mena desprecia a las sirenas

"luid o callad, serenas

que en la mi hedad pasada,

tal dulcura emponzoñada

derramastes por mis venas"

etc»

(C. contra p. morta3.es 2)

Al mismo tiempo que aparece la condenación de las musas paganas

nace la valoración de las musas cristianas o gracia divina. Asi Me¬

na valora las gracias divina en el primer verso de "C. contra p.

mortales".

Coincide con Jorge Manrique en el comienzo de sus "Coplas por

la muerte de su padre" 4§0 hace la siguiente invocación

"Dexo las invocaciones

de los famosos poetas

y oradores;

non curo de sus fictiones

que trahen yervas secretas

sus sabores"

Aquel solo m*encomiendo,

Aquel solo invoco yo

de verdad,

que en este mundo viviendo,

el mundo non conoció

su deydad."



En "Vita Cristi" de Fray Iñigo de Mendoza (2) "Invocación del

actor" en la que al igual que en otro de Gomez Manrique "a la muer¬

te de sus hijos, despide las musas poéticas e invoca las Christianas

Pone un ejemplo de S. Jeromimo que apoya su invocación cristiana y

no pagana*

Motamos que falta en Mena la explanación detenida y directa de

los mitos clásicos tal como veremos en el Siglo de Oro, asi el poe¬

ma "la Circe" de Lope de Vega, en que dedica un poema a este persona

je solo, lo mismo la Andromeda*

A las sirenas, que vimos citadas en Mena y Santillana, Calderón

de la Barca le dedica "El golfo de las sirenas"*

Mena emplea los mitos en sus obras con un sentido ético; hay

cierto reproche en el tono de expresión cuando nos describe a los

malos, a los perversos, a los que ocupan el circulo de Venus, a los

que tuvieron poco sentido para amar y se dejaron arrastrar por las

malas inclinaciones* lo mismo al hablar- de los traidores, etc*

Por el contrario hace alabanza cuando nos cita ejemplos buenos

tanto de la mitologia como de la Historia, de un héroe o de un gue¬

rrero*

Ea también a los mitos un valor estético, mitos de gran delica¬

deza amorosa como el de Oríeo, el de Piramo y lisbe y otros más, en

los que encierran un sentido más emocional o trágico como el de Fae¬

tón, el de Apolo y Dafne, el de Melicerta, etc, poseen una belleza

que enriquece los poemas llenándolos de Ínteres*

Otras veces estas citas clásicas tienen solamente una finalidad

erudita, un afan de exponer sus conocimientos el poeta, y no añade
casi nada a cada héroe o dios citado u otro personaje antiguo sino

se limita a hacer una fila de nombres, los cuales muchas veces no

guardan relación alguna entre si*

(2) Editado por F*D. Cancionero Castellano s. XV,t I, FUE* tomo 19
Madrid 1*912, pag 1-52



Pero Mena no tomará palpablemente los mitos como hará el Rena¬

cimiento, sino que en su época se tiene de la. Mitología una vision

alegórica que impide ver ese sentido real y humano que verán las

épocas posteriores en la Mitología»
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