
El triunfo de Perseo sobre la muerte 

A Conchita, que ya  está "en el »TUS allá del rio 
Oceanos, en los límites de l a  noche, allí donde 
se encuentra?? las Hespérides bieuavenfuradas" 
(Hesiod theog. 274 SS.) 

En el Museo Nacional de Arqueologia e Etnologia de Lisboa se conserva 
una pátera de plata y oro, de 13,7 cm. de diámetro, fechada en el siglo 11 
d.C., procedente de una sepultura de Lameira Larga (Peiiamacor, Casteio 
Branco, Portugal) (Figs. 1-3)'. En ella se ha figurado uno de los episodios 
bien conocidos del mito de Perseo, el hijo de los amores adúlteros de Júpiter 
y Dánae, a la que poseyó transformado en lluvia de oro. El padre de Dánae, 
Akrisios, la arrojó al mar junto a su hijo Perseo dentro de un cofre de made- 
ra, a causa de que un oráculo le había pronosticado que el hijo de su única 
hija, Dánae, seria el causante de su muerte. Cuando el cofre llegó a la isla de 
Seriphos, Dáiiae y Perseo fueron recogidos por Dictis, hermano del rey Poli- 
dectes al que, pasado un tiempo, Perseo prometió llevarle la cabeza de la 
Medusa, la mortal de las tres Gorgonas. Atenea y Hermes acudieron en ayu- 
da del joven enviándole a las Grayas o Fócides, las tres "viejas" hijas mons- 
truosas del dios marino Forcis, que habitaban en el extremo occidente, en el 
país de la noche donde nunca luce el sol y eran las encargadas de cerrar el 
camino que conducía hacia sus hermanas las Gorgonas, tenían entre las tres 
un solo ojo y un solo diente, quienes le dijeroii cómo llegar a las Ninfas. 

' Esta obra, técnicamente bella y de gran interés iconográfico. no ha sido objcto del 
estudio en profundidad que se merece, quizás porque, durante algún tiempo, se la dio en 
paradero desconocido, cf P. Paris, L'archéologie en Espagne el en Portugal, 1908-1910, pp. 
331-333, pl. 26; A. García y Bellido, Esculturas Tontonas de España y Portitgal, Madrid 
1949; pp. 461-464. lám. 491: L M C  11, «~thenedMinerva>i, no 398; LIA4C IV, «Gorgones 
romanaen; no 197; LIiMC VII. «Perseus», no 135, habiendo sido publicada recienteinentc dc 
forma correcta cn W. l'rillmich el alii, Ilispania Antiqua. Denknidlei. der Romeii-eit. 
Maguncia. 1993. pp. 240-241, Farbtafel 14. En la actualidad forma parte de los tesoros 
exhibidos en una de las salas recientemente remodeladas del Museo portugués, donde tuve 
ocasión de contemplarla y fotografiarla en el verano de 1998. 

Ti< <p&íq< r á 6 ~  Shpa- Miscelánea léxica en memoria de Conchita Serrano pp. 637 - 644 
Madrid, CSIC, 1999 Guadalupe López Monteagudo 










