
TEXTOS DE APOLODORO DEL CUADERNILLO SIN HACER (págs. 173-177). 

 

Texto 4. Apolo y Ártemis. (pág. 173). 

 

Tras unirse Leto a Zeus era llevada por Hera por toda la tierra, hasta que llegando a la isla de Delos da a luz primero a 

Ártemis, y luego dio a luz a Apolo. Así pues Ártemis permaneció virgen ejercitándose en las cosas de la caza, y Apolo tras 

aprender la adivinación de Pan el hijo de Zeus y Hybris llegó a Delfos, pronunciando en aquel tiempo Temis los oráculos. 

Pero cuando la serpiente Pitón que era el guardián del oráculo le impidió entrar en la gruta, tras matar a ése se apodera del 

oráculo. 

 

Texto 5. Prometeo encadenado. (pág. 173). 

 

Prometeo habiendo moldeado a los hombres de agua y barro les dio también el fuego, habiéndolo robado ocultamente de 

Zeus en una caña. Cuando Zeus se enteró, ordenó a Hefesto clavar su cuerpo en el monte Cáucaso. Clavado en ese 

Prometeo había sido encadenado un número de muchos años. Y cada día un águila volando hacia él le devoraba los lóbulos 

del hígado regenerándose por la noche. Prometeo sufrió ese castigo al ser robado el fuego, hasta que Heracles luego lo 

liberó. 

 

Texto 6. Ío, sacerdotisa de Hera. (pág. 174). 

 

Zeus sedujo a Ío desempeñando (teniendο, ἔχουσαν) el sacerdocio de Hera (siendo sacerdotisa de Hera). Descubierto por 

Hera habiendo cogido (ἁψάμενος es participio de aoristo medio de ἅπτω) a la muchacha la transformó en una blanca 

ternera, y juró (aoristo de ἀπόμνυμι) que no tendría relaciones (συνέρχομαι) con esa. Pero Hera tras pedirle (αἰτέω) a Zeus 

la ternera puso a Argos que todo lo ve como su gardián. Ese la ataba (δεσμεύω) a un olivo que (ἥτις es relativo indefinido) 

estaba (ὑπάρχω) en el bosque (ἄλσος -ους) de Micenas. Habiendo ordenado (ἐπιτάσσω) Zeus (Διὸς es genitivo de Ζεύς) a 

Hermes raptar (κλέπτω) la ternera, puesto que no podía pasar desapercibido (λανθάνω), Habiendo lanzado una piedra 

(habiendo lanzado con una piedra) mató (ἀποκτείνω) a Argos, de donde (por lo que) fue llamado Argifonte (matador de 

Argos). 

 

Texto 7. Sémele y Zeus. (pág. 174). 

 

Enamorado Zeus de Sémele se acuesta con ella sin que lo sepa Hera. Ella engañada por Hera, tras prometer Zeus que haría 

todo lo que se pidiera, le pide que él venga tal cual fue pretendiendo a Hera. Y Zeus no pudiendo negarse se presenta en el 

lecho de ella en un carro con relámpagos y trueno, y arroja un rayo. Muerta Sémele por el miedo, tras arrebatar del fuego al 

bebé de seis meses se lo cosió en el muslo (Zeus). 

 

Texto 12. Teseo y el Minotauro. (pág. 176). 

 

Teniendo la nave una vela megra Egeo ordenó a su hijo, en el caso de que regresara vivo (ζῶν es participio de ζάω), 

desplegar la nave con velas blancas (desplegar velas blancas en la nave). Cuando llegó (es imperfecto) a Creta Ariadna la 

hija de Minos enamorada apasionadamente (ἐρωτικῶς) le anuncia a él que le ayudará, en el caso de que prometiese tenerla 

(tomarla) por esposa (ἕξειν es infinitivo de futuro de ἔχω). Habiéndolo prometido Teseo con juramentos (Ariadna) pide a 

Dédalo que le revele la salida del laberinto. Y habiéndoselo aconsejado aquél, da un hilo a Teseo. Tras atarlo (ἐξάπτω) 

Teseo en la puerta tirando de él entraba. Y habiendo encontrado al Minotauro en el último rincón del laberinto golpeándole 

con los puños lo mató (ἀποκτείνω), y tirando del hilo de nuevo salía (es un compuesto del verbo εἶμι, ir, no del verbo εἰμί, 

ser). 

 

Texto 15. El sacrificio de Ifigenia. (pág. 177). 

 

Calcante dijo que ellos (se refiere a los griegos) podían navegar de otra manera, si la mejor (κρατιστεύω) de las hijas de 

Agamenón por su belleza se entregase (παραστῇ de παρίστημι) a Ártemis como víctima del sacrificio, por estar la diosa 

irritada con Agamenón (infinitivo con artículo y preposición indicando causa). Habiendo sido ese el vaticinio, Agamenón 

pedía (αἰτέω) a Clitemnestra (su esposa) a Ifigenia (su hija), diciendo que se la daría a Aquiles por esposa. Y habiéndola 

enviado (πέμπω) aquella Agamenón tras colocarla en el altar iba a sacrificarla, pero Ártemis habiéndola arrebatado 

(ἁρπάζω) hacia Tauros la hizo su sacerdotisa, tras haber colocado en el altar un ciervo en su lugar. 

 


