
 

 

Las Hilanderas 

La fábula de Aracne 
El nombre de Aracne significa simplemente ‘araña’. Era la hija de Idmón, un famoso tintorero.  La joven era muy famosa por tener una gran habilidad para el tejido y el bordado. Cuenta la leyenda que hasta las ninfas 

del campo acudían para admirar sus hermosos trabajos en tales artes. Tanto llegó a crecer su prestigio y popularidad que se creía que era discípula de Palas Atenea (diosa de la sabiduría, artesanas y de las hiladoras). 

Aracne era muy habilidosa y hermosa, pero tenía un gran defecto, era demasiada orgullosa. Por eso, en un momento de inconsciencia, retó a la diosa Palas Atenea, quien por supuesto aceptó el reto. Primero, se le 

apareció a la joven en forma de anciana y le advirtió que se comportara mejor con la diosa y le aconsejó modestia. 

Aracne, orgullosa e insolente desoyó los consejos de la anciana y le respondió con insultos. Atenea montó en cólera, se descubrió ante la atrevida jovencita e iniciaron el reto. La diosa ofendida no iba a soportar que 

ningún mortal desprecie su divinidad. En el tapiz de la diosa, mágicamente bordado se veían los doce dioses principales del Olimpo en toda su grandeza y majestad. Además, para advertir a la muchacha, mostró 

cuatro episodios ejemplificando las terribles derrotas que sufrían los humanos que desafiaban a los dioses. 

Por su parte, Aracne representó los amoríos deshonrosos de los dioses, como el de Zeus y Europa, Zeus y Dánae, entre muchos más. La obra era perfecta, pero la diosa encolerizada por el insulto hecho a los dioses, 

tomó su lanza, rompió el maravilloso tapiz y le dio un golpe a la joven. Atenea la sostuvo con su brazo y le dijo: vivirás malvada mujer pero siempre colgando de tus propios hilos. No permitió que muriera sino que la 

convirtió en una araña, para que continuara tejiendo por la eternidad. 

 Título del cuadro: Las Hilanderas ; Autor: Diego Rodriguez de Silva y Velázquez (1599 – 1660) ; Tipo: Oleo sobre lienzo ; Dimensiones: 167 x 252 cm (con los añadidos del s. XVIII:220 x 289 cm) 

 
        

La diosa Palas, armada con casco, discute con Aracne. 

Tras ellas se encuentra un tapiz que representa los 

tejemanejes del dios Zeus, es ‘El rapto de Europa’ 

En un primer plano observamos a 5 hilanderas, 

preparadas para una jornada de trabajo con lana. 

La mas anciana con la rueca y el huso 

Una usa la devanadera, 

otra el cepillo de cardar 

 

En segundo plano 3 mujeres, posibles compradoras, 

contemplando el trabajo final. 

¿Ves el gato? Está cansado de 

jugar con el ovillo de lana 


