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APOLO Y DIANA
Mitología del Sol y la Luna.
Apolo para los romanos y Helios para los griegos; Artemisa para los griegos y
Diana para los romanos. Eran hermanos gemelos.

A

APOLO ERA UN MÚSICO DOTADO, QUE
DELEITABA A LOS DIOSES TOCANDO LA
LIRA. Era también un arquero diestro

ARTEMISA

polo. En la mitología griega, hijo del dios Zeus y de Leto, hija de un titán. Era
también llamado Délico, de Delos, la isla de su nacimiento, y Pitio, por haber
matado a Pitón, la legendaria serpiente que guardaba un santuario en las montañas
del Parnaso. En la leyenda homérica, Apolo era sobre todo
el dios de la profecía. Su oráculo más importante estaba en
Delfos, el sitio de su victoria sobre Pitón. Solía otorgar el
don de la profecía a aquellos
mortales a los que amaba, como a la
princesa troyana Casandra.

y un atleta veloz, acreditado por
haber sido el primer vencedor en los
juegos olímpicos. Su hermana
gemela, Artemisa, era la guardiana
de las muchachas, mientras que
Apolo protegía de modo especial a los muchachos. También era el
dios de la agricultura y de la ganadería, de la luz y de la verdad, y
enseñó a los humanos el arte de la medicina. © 1993-2003 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
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A

rtemisa y su adoración

Artemisa era la diosa virgen de la caza, los animales salvajes, las tierras salvajes y los partos.
Era adorada como una diosa de la fertilidad y los partos en algunos lugares puesto que, según
algunos mitos, ayudó a su madre en el parto de su gemelo. Durante el periodo clásico en
Atenas fue identificada por algunos con Hécate. También asimiló a Cariatis (Caria) e Ilitía.

Diana, en la mitología romana, diosa de la luna y de la caza.

Diana era la
guardiana de las corrientes y los manantiales y protectora de los animales salvajes. Además, era
especialmente venerada por las mujeres, y se creía que
aseguraba un parto apacible a sus favoritas.
En la iconografía artística se la representa habitualmente
como una joven cazadora, a menudo armada de arco y
flechas. El santuario más famoso consagrado a Diana
estaba sobre el lago Nemi, cerca de Aricia. © 1993-2003
Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
Artemisa fue adorada en casi toda Grecia, pero sus
lugares de culto más famosos fueron Braurón, Muniquia
situado en una colina junto al puerto Pireo) y Esparta.

Infancia de Artemisa
A los tres años, Artemisa pidió a su padre, Zeus, mientras
estaba sentada en su rodilla, que le concediese varios deseos
Pidió no tener que casarse nunca, sabuesos de orejas gachas,
ciervos para que tiraran de su carro, y ninfas como compañeras de cacería. Zeus accedió a sus deseos.
Todas sus compañeras permanecieron vírgenes y ella guardó su castidad muy celosamente. Bueno, pero
no contaba con Orión, EL Cazador.

Orión, su enamorado. ¡Ella misma lo mata, por andar apostando!
Tras abandonar a Eos, Orión se convirtió en un seguidor de Artemisa. Ésta terminó por matarle, aunque las
razones dadas varían: Aquí presentamos algunas:
1. Según Calipso en La Odisea de
Homero, Artemisa mató a Orión para
vengar los celos de los inmortales
por el matrimonio de una de ellos
(Eos) con un mortal (Orión).
2. Orión
y
Artemisa
estaban
prometidos. Su hermano, Apolo, no
creía que fuese apropiado para ella
casarse con un mortal. Apolo
convenció a Orión a meterse en el
agua y entonces desafió a Artemisa a
que intentase acertar al punto apenas
visible (en realidad, la cabeza de Orión) con una flecha desde la orilla. Ésta acertó, matándole.

2
Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, Monterrey N.L. México

3.

Orión violó a una de las seguidoras de Artemisa. Ésta envió a Escorpio, un escorpión, a
matarle, y ambos fueron situados entre las estrellas como constelaciones. Esta leyenda explica por qué
la constelación de Escorpio aparece justo cuando Orión empieza a ponerse: el escorpión aún le
persigue. El perro de Orión pasó a ser Sirio, la estrella perro.
4.

Artemisa estaba enamorada de Orión. Era
muy feliz y pasaba muchos días cazando con él.
Apolo, su hermano, sintió celos de que le
prestara más atención a Orión que a él mismo,
por lo que urdió un plan para librarse de él: envió
un escorpión gigante para matarlo, pero Artemisa
le llevó a una isla en la que el escorpión no podía
alcanzarlo. Apolo retó entonces a Artemisa,
diciendo que no podía alcanzar de un flechazo lo
que parecía ser una roca, pero que en realidad era
Orión, lejos en el agua. Cuando el cuerpo de
Orión llegó flotando a la orilla, Artemisa lloró
durante días. Envió el cuerpo y su perro de caza
a las estrellas, donde se convirtieron en las
constelaciones Orión y la estrella Sirio. El escorpión se convirtió en la constelación Escorpio.
5.

Como Orión había abandonado a Eos, Apolo creyó que haría lo mismo con su hermana. Un día
vio a Orión nadando en el mar e inmediatamente aprovechó la ocasión. Llamando a su hermana,
apostó que no podía alcanzar con sus flechas el objeto que flotaba lejos en el océano. Artemisa aceptó
la apuesta y disparó a Orión certeramente, matándole.

6.

Orión abandonó a Eos y se volvió arrogante, alardeando de su superioridad y ofendiendo a varios
inmortales. Éstos enviaron un escorpión gigante tras él, y mientras intentaba escapar Orión se
zambulló en el mar. Nadó hasta la isla de Delos, donde sabía que Eos le protegería, pero en su lugar
era Artemisa quien le esperaba. Apolo se unió a su hermana y desafió sus habilidades con el arco con
varios objetos distantes, siendo el último uno que flotaba en el mar. Artemisa advirtió que se trataba
de Orión sólo cuando su cuerpo llegó a tierra. Mientras le lloraba, Apolo le dijo que alguien como
Orión no merecía sus lágrimas, pues le haría más daño si seguía vivo y, siendo él su hermano, no
podía permitir que eso ocurriera.

7.

Artemisa estaba cazando un día y vio a Orión. Se enamoró de él y se lo contó a sus sirvientes
femeninas. Todas ellas, al igual que la diosa, tenían el voto de no casarse jamás. Fueron a Apolo,
quien sintió celos. Mandó lejos a Orión y retó a Artemisa a acertar con sus flechas a un punto en el
océano. Por supuesto acertó y no supo que era Orión hasta que su cuerpo llegó a la orilla. Artemisa le
puso entre las estrellas junto con su perro de caza.

¿Te interesó el tema? Apenas comienza. Consulta:
http://www.mallorcaweb.net/masm/mitlun.htm
http://www.mallorcaweb.net/masm/mitsol.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Dios_del_Sol
http://es.wikipedia.org/wiki/Selene
http://es.wikipedia.org/wiki/Artemisa
http://es.wikipedia.org/wiki/Luna#Mitolog.C3.ADa_y_folclore
Como un apoyo de las conferencias al público, la Sociedad Astronómica entrega un breve boletín de información sobre el tema
presentado; Los temas son recopilados de la red de Internet, artículos escritos o copia de originales de algún socio de la SAPA,
con el fin exclusivo de divulgación; No se persigue ninguna ganancia o fin de lucro. Si el autor de alguno de los comentarios,
fracciones o secciones de temas aquí presentados no desea que se muestren en esta página, favor de enviar un mail solicitando
que sea retirada a info@astronomos.org Gracias a todos.
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