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• Ver	  Práctica	  1.	  Utilización	  de	  diferentes	  fuentes	  para	  conocimiento	  de	  un	  mito	  concreto.	  

• Ver	  Práctica	  2.	  Comentario	  de	  textos	  sobre	  el	  concepto,	  la	  interpretación	  diacrónica	  y	  la	  repercusión	  en	  el	  mundo	  actual.	  

• Ver	  Test	  Interactivo	  del	  Módulo	  I.	  

Lucha	  de	  Aquiles	  con	  Scamandre	  y	  Simoes	  (1818).	  
Auguste	  Couder	  (1789-‐1873).	  

Definición:	  

Según	  el	  Diccionario	  de	  la	  Real	  Academia	  de	  la	  Lengua,	  mito	  es,	  simplemente,	  una	  “fábula,	  ficción	  alegórica,	  
especialmente	  en	  materia	  religiosa”.	  

Otra	  definición,	  algo	  más	  amplia,	  es	  la	  que	  propone	  Jan	  de	  Vries,	  que	  dice:	  “Mitos	  son	  historias	  de	  dioses.	  Quien	  
habla	  de	  mitos	  tiene,	  por	  tanto,	  que	  hablar	  de	  dioses.	  De	  lo	  que	  se	  deduce	  que	  la	  mitología	  es	  una	  parte	  de	  la	  
religión”.	  Vries,	  J.	  (1961):	  «Forschungsgeschichte	  der	  Mythologie».	  Friburgo-‐Múnich.	  P.	  IX.	  

Carlos	  García	  Gual,	  por	  su	  parte,	  propone	  esta	  otra:	  “Mito	  es	  un	  relato	  tradicional	  que	  refiere	  la	  actuación	  
memorable	  y	  ejemplar	  de	  unos	  personajes	  extraordinarios	  en	  un	  tiempo	  prestigioso	  y	  lejano”.	  García	  Gual,	  C.	  
(2006):	  «Introducción	  a	  la	  mitología	  griega».	  Alianza	  Editorial.	  Madrid.	  P.	  22.	  

Se	  puede	  añadir,	  por	  nuestra	  parte,	  que	  por	  “mitología”	  se	  pueden	  entender	  dos	  cosas	  muy	  distintas:	  
1. Ciencia	  que	  estudia	  los	  mitos.

2. Un	  corpus	  de	  mitos.

En	  la	  segunda	  acepción	  el	  corpus	  de	  la	  mitología	  clásica	  está	  compuesto	  por	  datos	  muy	  diversos	  con	  diferentes	  
objetivos	  y	  contenidos	  que	  pasamos	  a	  detallar	  sucintamente.	  

En	  realidad,	  la	  mitología	  clásica	  es	  una	  masa	  de	  relatos	  fabulosos	  de	  todo	  género,	  de	  todas	  las	  épocas:	  

• Mito	  propiamente	  dicho	  es	  una	  narración	  que	  se	  refiere	  a	  un	  orden	  del	  mundo	  anterior	  al	  orden	  actual.	  Por
ejemplo,	  la	  creación	  del	  hombre	  por	  los	  dioses	  (el	  varón	  por	  Prometeo,	  y	  la	  mujer	  por	  mandato	  de	  Zeus).

• Ciclo	  heróico:	  serie	  de	  historias	  cuya	  única	  unidad	  viene	  dada	  por	  la	  identidad	  del	  personaje	  que	  es	  su
principal	  protagonista:	  por	  ejemplo,	  el	  ciclo	  de	  Hércules.

• Novela:	  relato	  cuya	  única	  unidad	  es	  la	  intriga;	  por	  ejemplo,	  historia	  de	  Helena	  raptada,	  etc.	  y	  todo	  la	  historia	  posterior.	  
• Leyenda	  etiológica:	  destinada	  a	  explicar	  un	  detalle	  sorprendente;	  por	  ejemplo,	  Metamorfosis	  de	  Anaxárete.	  La
estatua	  de	  una	  mujer	  inclinada	  hacia	  adelante	  se	  interpretaba	  como	  la	  metamorfosis	  de	  una	  joven	  curiosa
sorprendida	  en	  el	  momento	  de	  mirar	  por	  la	  ventana.	  La	  ciudad	  de	  Alba	  identificada	  con	  el	  adjetivo	  albus	  y	  por
tanto	  con	  el	  lugar	  donde	  Eneas	  sacrificó	  la	  cerda	  blanca	  con	  sus	  treinta	  crías.

• Cuentos	  de	  risa	  o	  emoción:	  no	  poseen	  ninguna	  significación	  moral	  ni	  cósmica.
• Mitología	  romana:	  adaptación	  historizada	  de	  antiguos	  temas	  míticos	  comunes	  a	  los	  pueblos	  indoeuropeos.

http://sdv206.unican.es/pluginfile.php/2248/course/section/2445/test_1.swf
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El	  estudio	  de	  las	  fuentes:	  

Como	  las	  fuentes	  de	  la	  mitología	  se	  han	  ido	  escribiendo	  desde	  el	  800	  a.C.	  hasta	  el	  400	  d.C.	  constituyen	  un	  
conjunto	  muy	  diverso	  temática	  y	  estilísticamente;	  por	  ello,	  ofrecemos	  dos	  cuadros:	  uno	  cronológico	  y	  otro	  
temático	  con	  el	  fin	  de	  facilitar	  su	  conocimiento	  y	  uso.	  

• Cuadro	  cronológico.

• Cuadro	  temático.

Mitología	  de	  la	  Modernidad:	  

Aunque	  nuestro	  objetivo	  sea	  estudiar	  la	  mitología	  clásica,	  no	  se	  debe	  olvidar	  que	  nuestra	  sociedad	  también	  crea	  
mitos	  (y	  los	  destruye	  también).	  

Como	  dice	  J.	  Cueto	  (1982):	  «Mitologías	  de	  la	  Modernidad».	  Salvat.	  Barcelona,	  se	  puede	  llamar	  mitologías	  de	  la	  
modernidad	  a	  “una	  serie	  de	  signos,	  ritos,	  símbolos,	  fenómenos,	  lenguajes,	  mensajes,	  manías,	  expresividades,	  
rupturas,	  costumbres,	  tics...	  que	  puntean	  la	  larga	  sombra	  inquieta	  de	  la	  actualidad,	  lo	  contemporáneo,	  el	  
presente,	  el	  hoy,	  nuestro	  tiempo,	  el	  aquí	  y	  ahora	  o	  como	  rayos	  prefiramos	  denominar	  lo	  que	  acontece	  delante	  de	  
nuestros	  ojos”.	  Y	  como	  sigue	  explicando	  él	  mismo	  “los	  mitos	  se	  refieren	  a	  los	  orígenes	  pero	  son	  hijos	  de	  las	  
tradiciones”.	  

De	  ahí	  que	  se	  recreen	  con	  nuevas	  formas	  mitos	  antiguos.	  Es	  fácil	  recordar	  la	  recuperación	  del	  mundo	  rústico	  
como	  “imagen	  del	  paraíso	  perdido”;	  la	  nobleza	  del	  origen	  “remontando	  a	  los	  primeros	  pobladores	  del	  lugar”;	  la	  
fuerte	  atracción	  de	  Afrodita	  en	  símbolos	  sexuales	  vivos	  (tipo	  Marilyn	  Monroe);	  el	  equipo	  de	  fútbol	  como	  
referente	  de	  la	  ciudad,	  la	  región	  o	  el	  país.	  Y	  lo	  mismo	  podría	  decirse	  sobre	  cualquier	  aspecto	  o	  comportamiento	  
social,	  incluida	  la	  religión	  que	  puede	  manifestarse	  tanto	  en	  la	  más	  devota	  fé	  de	  una	  creencia	  determinada,	  como	  
en	  la	  laica	  defensa	  del	  socialismo	  y	  del	  pobre	  o	  desvalido.	  

En	  definitiva,	  los	  mitos	  son	  símbolos	  por	  los	  que	  se	  mueve	  y	  vive	  el	  ser	  humano,	  Así	  fue	  también	  en	  la	  
Antigüedad	  greco-‐romana.	  Y	  este	  curso	  pretende	  conocer	  aquellos	  mitos	  y	  entender	  la	  sociedad	  que	  los	  creó	  y	  
los	  difundió.	  Y,	  además,	  el	  atractivo	  que	  ejercieron	  sobre	  la	  sociedad	  occidental	  que	  los	  recuperó	  y	  recreó	  en	  las	  
diferentes	  manifestaciones	  artísticas.	  
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El	  águila	  devora	  el	  hígado	  de	  Prometeo.	  
Óleo	  de	  José	  de	  Ribera	  (1630).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega	  es	  un	  Titán	  amigo	  de	  los	  mortales,	  venerado	  sobre	  todo	  por	  haber	  robado	  el	  fuego	  a	  los	  
dioses	  y	  habérselo	  dado	  a	  los	  hombres,	  motivo	  por	  el	  cual	  fue	  castigado.	  Es	  considerado	  por	  ello	  el	  protector	  de	  
los	  hombres.	  


Era	  hijo	  de	  Jápeto	  y	  la	  oceánide	  Asia	  y	  hermano	  de	  Epimeteo,	  Atlas	  y	  Menecio,	  pero	  más	  listo	  y	  astuto	  que	  estos.	  


Prometeo	  realizó	  un	  sacrificio	  de	  un	  buey	  dividiéndolo	  en	  dos	  partes:	  una	  con	  la	  carne,	  la	  piel	  y	  las	  vísceras,	  y	  
otra	  con	  los	  huesos,	  pero	  cubiertos	  de	  apetitosa	  grasa.	  Dio	  a	  escoger	  a	  Zeus	  y	  éste	  eligió	  la	  segunda	  parte,	  pero	  se	  
enojó	  al	  ver	  que	  la	  grasa	  sólo	  ocultaba	  los	  huesos.	  A	  raíz	  de	  su	  enfado,	  Zeus	  privó	  a	  los	  hombres	  del	  fuego.	  
Entonces,	  Prometeo	  lo	  robó	  del	  monte	  Olimpo	  y	  lo	  devolvió	  a	  los	  hombres.	  


Para	  vengarse	  de	  la	  humanidad,	  Zeus	  le	  envió	  Pandora	  a	  Epimeteo,	  que	  tenía	  una	  jarra	  o	  ánfora	  donde	  estaban	  
guardados	  todos	  los	  males.	  Pandora	  la	  abrió	  y	  los	  males	  se	  expandieron	  por	  la	  tierra.	  


Para	  vengarse	  de	  Prometeo,	  lo	  mandó	  al	  Cáucaso,	  donde	  fue	  encadenado.	  Zeus	  mandó	  un	  águila	  para	  que	  le	  
devorase	  el	  hígado,	  pero	  dado	  que	  Prometeo	  era	  un	  dios	  –y	  como	  tal	  inmortal–	  el	  hígado	  le	  crecía	  de	  nuevo	  cada	  
noche	  y	  el	  martirio	  se	  repetía	  día	  tras	  día.	  Finalmente	  fue	  liberado	  del	  castigo	  por	  Heracles,	  que	  disparó	  una	  
flecha	  al	  águila,	  matándola.	  
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Hacia	  800	  a.C.	   Homero	   La	  Ilíada.	  La	  Odisea.	  


Hacia	  725	  a.C.	   Hesíodo	   Teogonía.	  Los	  trabajos	  y	  los	  días.	  


Hacia	  525	  a.C.	  -	  456	  a.C.	   Esquilo	  
Las	  suplicantes.	  Los	  Persas.	  Los	  siete	  
contra	  Tebas.	  Prometeo	  encadenado.	  
Agamenón.	  Las	  coéforas.	  Las	  Euménides.	  


518	  a.C.	  -	  438	  a.C.	   Píndaro	   Odas	  Olímpicas;	  Píticas;	  Nemeas;	  
Ístmicas.	  


496	  a.C.	  -	  405	  a.C.	   Sófocles	   Ajax.	  Antígona.	  Edipo	  rey.	  Electra.	  Las	  
Traquinias.	  Filoctetes.	  Edipo	  en	  Colono.	  


Hacia	  484	  a.C.	  -	  420	  a.C.	   Heródoto	   Historia.	  


480	  a.C.	  -	  406	  a.C.	   Eurípides	  


Alcestis.	  Medea.	  Los	  Heráclidas.	  Hipólito.	  
Andrómaca.	  Hécuba.	  Suplicantes.	  
Electra.	  Heracles.	  Troyanas.	  Ifigenia	  
entre	  los	  Tauros	  	  Ion.	  Helena.	  Fenicias.	  
Orestes.	  Las	  Bacantes.	  Ifigenia	  en	  Áulide.	  
El	  Cíclope.	  


310	  a.C.	  -	  250	  a.C.	   Teócrito	   Idilios.	  


Hacia	  310	  	  a.C.	  -	  235	  a.C.	   Calímaco	   Himno	  a	  Zeus,	  a	  Apolo,	  a	  Artemisa.	  
Argonáuticas.	  


Hacia	  295	  	  a.C.	  -	  230	  a.C.	   Apolonio	  de	  Rodas	   Argonáuticas.	  


284	  	  a.C.	  -	  192	  a.C.	   Eratóstenes	  de	  Cirene	   Catasterismos.	  


Hacia	  150	  a.C.	   Apolodoro	   Biblioteca	  mitológica.	  


Hacia	  90	  	  a.C.	  -	  20	  a.C.	   Diodoro	  de	  Sicilia	   Biblioteca	  histórica.	  


Hacia	  87	  a.C.	  -	  54	  a.C	   Catulo	   Odas.	  


71-19	  a.C.	   Virgilio	   Bucólicas.	  Geórgicas.	  La	  Eneida.	  Elegías.	  
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Hacia	  47-15	  a.C.	   Propercio	   Elegías.	  


64	  a.C.-17	  d.C.	   Higino	   Astronomía	  poética.	  


59	  a.C.-17	  d.C.	   Tito	  Livio	   Historia	  romana.	  


43	  a.C.-17.d.C.	   Ovidio	   Las	  Metamorfosis.	  Fastos.	  


4-65	   Séneca	  
Hércules	  furioso.	  Las	  troyanas.	  Las	  
fenicias.	  Medea.	  Fedra.	  Oedipus.	  
Agamenón.	  Tiéstes.	  Hércules	  Oetano.	  


40-96	   Stacio	   Tebaida.	  Aquileida.	  


45-90	   Valerio	  Flaco	   Argonáuticas.	  


Hacia	  50-125	   Plutarco	   Vidas	  paralelas.	  


Hacia	  125-180	   Apuleyo	   Metamorphosis.	  


Fin	  del	  siglo	  II	   Pausanias	   Descripción	  de	  Grecia.	  


Siglos	  II-III	   Clemente	  de	  Alejandría	   Protrepticus.	  


260-325	  d.C.	   Lactancio	   Institutiones	  Divinae.	  


Siglo	  III	   Arnobio	   Adversus	  Nationes.	  


354-420	   San	  Agustín	  de	  Hipona	   De	  Civitate	  Dei.	  
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Eteocles	  y	  Polinices.	  
Óleo	  de	  Giovanni	  Battista	  Tiepolo	  (1725-‐1730).	  Dominio	  Público.	  



	  



	  



Publio	  Papinio	  Stacio	  o	  Estacio	  (Nápoles,	  h.	  45	  d.C.	  -‐	  Roma,	  96	  d.C.),	  poeta	  romano.	  



En	  la	  capital	  del	  Imperio,	  donde	  se	  asentó	  como	  poeta	  cortesano,	  escribió	  sus	  principales	  obras:	  la	  «Tebaida»	  
(que	  narra	  la	  guerra	  de	  los	  Siete	  contra	  Tebas);	  «Aquileida»	  (inspirada	  en	  la	  leyenda	  de	  Aquiles);	  y	  las	  «Silvae»	  
(32	  poemas	  de	  argumentos	  diversos).	  



Se	  le	  suele	  considerar	  un	  imitador	  de	  Virgilio.	  Su	  obra	  tuvo	  gran	  repercusión	  en	  la	  Edad	  Media,	  ya	  que	  se	  pensó	  
que	  se	  había	  convertido	  al	  Cristianismo.	  
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Homero	  y	  su	  lazarillo.
Óleo	  de	  William-Adolphe	  Bouguereau, 1874.	  



• Poeta	  griego	  al	  que	  se	  atribuyen	  dos	  obras	  fundamentales	  de	  la	  literatura	  universal:	  La	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea».
La	  mayoría	  de	  los	  autores	  consideran	  que	  escribió	  en	  el	  siglo	  VIII	  a.C.



• La	  influencia	  de	  Homero	  fue	  fundamental	  entre	  los	  griegos.	  Los	  versos	  de	  la	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea»	  eran
memorizados	  y	  repetidos	  constantemente.	  De	  hecho,	  tanto	  en	  la	  lírica	  como	  en	  el	  teatro	  griego	  son	  rastreables
las	  influencias	  del	  lenguaje	  y	  los	  temas	  homéricos.



• La	  «Ilíada»	  es	  una	  epopeya	  centrada	  en	  la	  cólera	  de	  Aquiles.	  Narra	  los	  últimos	  momentos	  de	  la	  guerra	  de	  Troya.
El	  título	  de	  la	  obra	  deriva	  del	  nombre	  griego	  de	  Troya,	  Ilión.	  Fue	  dividido	  ya	  en	  época	  antigua	  en	  24	  cantos	  o
rapsodias.



• La	  «Odisea»	  narra	  la	  vuelta	  a	  casa	  del	  héroe	  griego	  Odiseo	  (Ulises,	  en	  Latín)	  tras	  la	  guerra	  de	  Troya.	  Su	  destino
era	  la	  isla	  de	  Ítaca,	  de	  donde	  era	  rey.	  La	  mayor	  virtud	  de	  Odiseo	  era	  la	  astucia,	  gracias	  a	  la	  cual	  pudo	  sortear	  las
múltiples	  dificultades	  a	  que	  le	  sometieron	  los	  dioses.



• Iliada.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.



• Odisea.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.





http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=iliada


http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=odisea
















Virgilio	  
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Busto	  de	  Virgilio,	  en	  la	  entrada	  de	  su	  sepulcro	  en	  Nápoles.	  
Fotografía:	  A.	  Hunter	  Wright.	  Licencia:	  CC	  Attribution	  ShareAlike	  2.5.	  



	  



• Publio	  Virgilio	  Marón,	  poeta	  romano	  (70	  -‐	  19	  a.C.),	  autor	  de	  la	  «Eneida»,	  las	  «Bucólicas»	  y	  las	  «Geórgicas».	  Mente	  
preclara	  de	  la	  época	  clásica,	  estudió	  filosofía,	  matemáticas	  y	  retórica,	  interesándose	  también	  por	  la	  astrología,	  
la	  medicina,	  la	  zoología	  y	  la	  botánica.	  Es	  uno	  de	  los	  principales	  creadores	  de	  la	  etapa	  romana.	  



• Las	  «Bucólicas»	  y	  las	  «Geórgicas»	  tratan	  principalmente	  temas	  agrícolas,	  tratando	  de	  elogiar	  la	  vida	  reposada	  y	  
tradicional	  del	  campo.	  



• Su	  obra	  principal,	  a	  la	  que	  dedicó	  once	  años,	  fue	  la	  composición	  de	  la	  «Eneida»,	  donde	  se	  relatan	  las	  peripecias	  
del	  troyano	  Eneas,	  desde	  su	  salida	  de	  Troya	  hasta	  su	  victoria	  militar	  en	  Italia.	  Con	  esta	  obra,	  Virgilio	  trató	  de	  
dotar	  a	  Roma	  de	  una	  épica	  que	  entroncase	  con	  la	  tradición	  griega.	  



	  



	  



Referencias	  Bibliográficas:	  



• «Eneida»	  (1992).	  1ª	  Ed.	  2ª	  impresión.	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ISBN:	  978-‐84-‐249-‐1490-‐5.	  



• «Obras	  completas»	  (2003).	  Texto	  bilingüe.	  Ediciones	  Cátedra	  (Bibliotheca	  Aurea).	  Madrid.	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ISBN:	  978-‐84-‐376-‐2036-‐7.	  













Séneca	  
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Estatua	  de	  Séneca.	  
Puerta	  de	  Almodóvar	  de	  Córdoba.	  Fotografía:	  Rafaeljl.	  Licencia:	  CC	  Attribution	  ShareAlike	  3.0.	  



	  



	  



Lucio	  Anneo	  Séneca	  (Córdoba,	  4	  a.C.	  -‐	  Roma,	  65	  d.C.),	  filósofo	  romano	  de	  carácter	  moralista.	  



Se	  trata,	  junto	  a	  Cicerón,	  de	  una	  de	  las	  figuras	  más	  celebradas	  y	  admiradas	  del	  pensamiento	  romano	  a	  través	  de	  
la	  Historia.	  



Séneca	  no	  escribió	  ninguna	  gran	  obra	  sistemática	  de	  filosofía;	  su	  pensamiento	  estoico	  se	  encuentra	  presente,	  sin	  
embargo,	  en	  el	  gran	  número	  de	  obras	  que	  escribió.	  Éstas	  pueden	  dividirse	  en	  cuatro	  grandes	  grupos:	  diálogos	  
morales,	  cartas,	  tragedias	  y	  epigramas.	  Dentro	  del	  tema	  mitológico	  tienen	  especial	  importancia	  las	  once	  
tragedias	  que	  se	  le	  atribuyen:	  



•	  Hércules	  furioso.	   •	  Oedipus.	   •	  Las	  fenicias	  



•	  Las	  troyanas.	   •	  Agamenón	   •	  Fedra	  



•	  Medea.	   •	  Tiéstes.	   •	  Octavia	  



•	  Hipólito.	   •	  Hércules	  Oetano.	  













	  Sófocles	  
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Busto	  de	  Sófocles.	  
Museo	  Pushkin.	  Dominio	  Público.	  



	  



	  



• Autor	  de	  la	  Antigua	  Grecia	  (siglo	  V.	  a.C.)	  y	  una	  de	  las	  principales	  figuras	  de	  la	  tragedia	  griega,	  junto	  a	  Esquilo	  y	  
Eurípedes.	  Tuvo	  una	  extensa	  producción	  literaria,	  de	  la	  que	  se	  han	  conservado	  completas	  únicamente	  siete	  
tragedias:	  



-	   Serie	  Edipo:	  
·	   Edipo	  Rey.	  



·	   Edido	  en	  Colono.	  



·	   Antígona.	  



-	   Otras	  obras:	  



·	   Áyax.	  
·	   Las	  Traquinias.	  



·	   Electra.	  



·	   Filoctetes.	  



• El	  tema	  principal	  dentro	  de	  las	  obras	  de	  Sófocles	  es	  el	  conflicto	  entre	  la	  ley	  humana	  y	  la	  ley	  natural.	  













Calímaco	  
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Moneda	  de	  Ptolomeo	  II,	  rey	  del	  Egipto	  Ptolemaico,	  y	  su	  mujer.	  
Fotografía:	  Matthias	  Kabel.	  Licencia:	  CC	  Attribution	  ShareAlike	  3.0.	  



Poeta	  y	  erudito	  griego	  nacido	  en	  Cirene	  (actual	  Libia)	  hacia	  el	  310	  a.C.	  y	  muerto	  en	  Alejandría	  hacia	  el	  235	  a.C.	  



Recibió	  de	  Ptolomeo	  II	  el	  encargo	  de	  ordenar	  la	  biblioteca	  de	  Alejandría,	  cumpliendo	  con	  gran	  rigor	  y	  erudición	  
su	  encargo.	  Su	  trabajo	  fue	  de	  gran	  valor	  para	  los	  posteriores	  estudios	  bibliográficos	  y	  literarios	  realizados	  sobre	  
el	  periodo	  clásico.	  Abrió	  también	  una	  escuela	  en	  los	  suburbios	  de	  Alejandría,	  destacando	  entre	  sus	  alumnos	  
Apolonio	  de	  Rodas.	  



De	  su	  obra	  poética	  se	  han	  conservado	  sólo	  algunos	  fragmentos,	  seis	  himnos	  y	  63	  epigramas,	  y	  también	  un	  
pequeño	  poema	  épico,	  Hecale,	  en	  el	  que	  se	  concretó	  su	  concepción	  de	  la	  epopeya.	  Su	  obra	  más	  conocida	  es	  «La	  
cabellera	  de	  Berenice»,	  que	  nos	  ha	  llegado	  a	  través	  de	  una	  imitación	  de	  Catulo.	  



Referencias	  Bibliográficas:	  



• Calímaco	  (1980):	  «Himnos,	  epigramas	  y	  fragmentos».	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  ISBN:	  978-‐84-‐249-‐3549-‐8.













Diodoro	  de	  Sicilia	  
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• Historiador	  griego	  nacido	  en	  la	  provincia	  romana	  de	  Sicilia	  en	  el	  siglo	  I	  a.C.	  Escribió	  una	  ingente	  obra	  en	  40
volúmenes	  llamada	  Bibliotheca	  Historica.	  Se	  divide	  en	  cuatro	  partes:	  Libros	  I-‐III:	  Antigüedades	  de	  los	  pueblos
de	  Asia	  y	  África.	  Libros	  IV-‐VI:	  los	  griegos	  y	  los	  pueblos	  de	  Europa	  (Galos,	  Íberos,	  Ligures,	  etc.).	  Libros	  VII-‐XVII:
desde	  la	  Guerra	  de	  Troya	  a	  la	  muerte	  de	  Alejandro.	  Libros	  XVIII-‐XL:	  desde	  Alejandro	  a	  César.



• Enlace	  a	  contenidos	  de	  Diodoro	  de	  Sicilia	  (en	  Castellano).





https://es.wikipedia.org/wiki/Diodoro_S%C3%ADculo










Plutarco	  
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Busto	  de	  Plutarco.	  
Dominio	  Público.	  



	  



	  



Mestrio	  Plutarco	  (Queronea,	  hoy	  desaparecida,	  actual	  Grecia,	  circa	  50	  ó	  46	  -‐	  circa	  120).	  Historiador,	  biógrafo	  y	  
ensayista	  griego.	  



Plutarco	  desarrolló	  la	  mayor	  parte	  de	  su	  vida	  pública	  en	  Queronea,	  lo	  que	  no	  le	  impidió	  realizar	  varios	  viajes	  por	  
el	  mundo	  mediterráneo.	  



Su	  trabajo	  literario	  más	  famoso	  son	  las	  «Vidas	  paralelas»:	  serie	  de	  biografías	  de	  personajes	  griegos	  y	  romanos	  
famosos,	  elaboradas	  en	  parejas	  con	  la	  intención	  de	  comparar	  sus	  virtudes	  y	  defectos.	  Se	  trataba	  de	  una	  obra	  muy	  
extensa	  de	  la	  que	  no	  han	  pervivido	  más	  que	  veintitrés	  pares	  de	  biografías,	  y	  otras	  cuatro	  vidas	  desparejadas.	  
Otra	  obra	  muy	  significada	  son	  los	  «Moralia»,	  compendio	  de	  ensayos	  sobre	  temas	  de	  lo	  más	  diverso	  (política,	  
ética,	  zoología,	  teología,	  filosofía	  y	  ciencia,	  crítica	  y	  erudición,	  etc.).	  













	  Esquilo	  
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Busto	  de	  Esquilo.	  Museo	  Arqueológico	  de	  Florencia.	  
Dominio	  público.	  



	  



	  



• Dramaturgo	  de	  la	  Antigua	  Grecia,	  al	  que	  se	  considera	  creador	  del	  género	  de	  la	  tragedia.	  Predecesor	  de	  Sófocles	  
y	  Eurípides.	  



• Escribió	  más	  de	  ochenta	  piezas,	  de	  las	  cuales	  sólo	  se	  han	  conservado	  siete	  hasta	  la	  actualidad:	  



-	  «Los	  persas»	  (472	  a.C.).	  



-	  «Los	  siete	  contra	  Tebas»	  (467	  a.C.).	  
-	  «Los	  suplicantes»	  (463	  a.C.).	  



-	  «Orestíada»	  (458	  a.C.),	  que	  comprende:	  
·	   «Agamenón».	  
·	   «Las	  coéforas».	  
·	   «Las	  euménides».	  



-	  «Prometeo	  encadenado».	  



-‐ El	  principal	  tema	  en	  las	  obras	  de	  Esquilo	  es	  el	  hombre	  y	  su	  sufrimiento,	  dolor	  que	  le	  lleva	  finalmente	  al	  
conocimiento.	  Cree	  también	  en	  la	  justicia	  final	  de	  los	  dioses.	  













Ovidio	  
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Xilografía	  de	  Ovidio	  en	  la	  Crónica	  de	  Nuremberg.
Fotografía:	  Michel	  Wolgemut	  &	  Wilhelm	  Pleydenwurff.	  Dominio	  Público. 1493.	  



• Publio	  Ovidio	  Nasón	  (43	  a.C.	  -‐	  17	  d.C.),	  poeta	  romano,	  famoso	  especialmente	  por	  su	  obras	  «Ars	  amandi»	  y	  las
«Metamorfosis».



• Las	  «Metamorfosis»	  es	  una	  magna	  obra	  en	  quince	  volúmenes	  donde	  se	  recoge	  gran	  parte	  de	  la	  mitología	  greco-‐
romana.	  Se	  ha	  conservado	  el	  texto	  prácticamente	  completo	  y	  ha	  sido	  una	  de	  las	  fuentes	  fundamentales	  para	  el
conocimiento	  de	  la	  mitología	  griega	  y	  romana.	  A	  diferencia	  de	  los	  «Catasterismos»	  (transformaciones	  en
estrellas	  de	  los	  seres	  mitológicos),	  las	  «Metamorfosis»	  aluden	  a	  transformaciones	  producidas	  en	  la	  Tierra.



• Posteriormente	  a	  las	  «Metamorfosis»,	  Ovidio	  escribió	  «Fastos»,	  donde	  hace	  referencia	  a	  los	  orígenes	  de	  los
meses	  y	  las	  fiestas	  del	  calendario	  romano.



Referencias	  Bibliográficas:	  



• Ovidio	  Nasón,	  Publio	  (2002):	  Antonio	  Ruiz	  de	  Elvira	  (ed.)	  (ed.).	  «Metamorfosis».	  Bilingüe.	  Consejo	  Superior	  de
Investigaciones	  Científicas.	  Madrid.	  ISBN:	  8400051939.



• «Metamorfosis» (2008).	  Libros	  I	  a	  V.	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  ISBN:	  9788424900113.



















Tito	  Livio	  
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• Escritor romano (Padua, 59 a.C. - 17 d.C.) autor de una historia de Roma desde la fundación de la ciudad hasta la
muerte de Druso (9 a.C.) conocida como Ab Urbe Condita libri. Constaba de 142 libros de los que sólo han pervivido
35.



• Enlaces a la obra de Tito Livio:



- Edición electrónica libre de Ab urbe Condita (Historia de Roma). Libros I a III en el Proyecto Gutenberg (en
Inglés). 



- Edición electrónica libre de Ab urbe Condita (Historia de Roma). Libros IX a XXVI en el Proyecto Gutenberg (en 
Inglés). 



- Edición electrónica libre de Ab urbe Condita (Historia de Roma). Libros XXVII a XXXVI en el Proyecto Gutenberg 
(en Inglés). 



• Referencias Bibliográficas:



- Livio, Tito (1997): «Historia de Roma desde su fundación». Obra completa (1990/1997). Madrid. Editorial Gredos.
ISBN: 978-84-249-1428-8. 1. 



- Volumen I: «Libros I a III» (1990). ISBN: 978-84-249-1434-9. 2.



- Volumen II: «Libros IV a VII» (1990). ISBN: 978-84-249-1429-5. 3.



- Volumen III: «Libros VIII a X» (1993). ISBN: 978-84-249-1441-7. 4.



- Volumen IV: «Libros XXI a XXV» (1993). ISBN: 978-84-249-1608-4. 5.



- Volumen V: «Libros XXVI a XXX» (1993). ISBN: 978-84-249-1609-1. 6.



- Volumen VI: «Libros XXXI a XXXV» (1993). ISBN: 978-84-249-1620-6. 7.



- Volumen VII: «Libros XXVI a LX» (1994). ISBN: 978-84-249-1629-9. 8.



- Volumen VIII: «Libros XLI a XLV» (1997). ISBN: 978-84-249-1643-5.





http://www.gutenberg.org/etext/10828


http://www.gutenberg.org/etext/10907


http://www.gutenberg.org/etext/12582










Pausanias	  
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Palestra	  de	  Olimpia.	  
El	  libro	  de	  Pausanias	  permitió	  la	  localización	  de	  la	  Antigua	  Olimpia	  por	  los	  viajeros	  del	  siglo	  XVIII.	  



Fotografía:	  Matej	  Batha.	  Licencia:	  CC	  Attribution	  ShareAlike	  2.5.	  



	  



	  



Geógrafo	  e	  historiador	  griego	  del	  siglo	  II.	  



Escribió	  una	  importante	  obra	  llamada	  Descripción	  de	  Grecia,	  en	  la	  que	  aporta	  detalladas	  descripciones	  de	  
monumentos	  artísticos,	  así	  como	  algunas	  leyendas	  asociadas	  a	  ellos.	  Aunque	  carece	  de	  calidad	  literaria,	  se	  
considera	  una	  inestimable	  fuente	  para	  conocer	  el	  paisaje,	  los	  monumentos	  y	  los	  cultos	  de	  la	  Antigua	  Grecia.	  La	  
Descripción	  cuenta	  con	  diez	  libros	  que	  versan	  sobre	  los	  siguientes	  temas:	  



– «Libro	  I:	  El	  Ática	  y	  Megara».	  
– «Libro	  II:	  Corinto,	  la	  Argólida,	  Egina	  y	  las	  islas	  de	  alrededor».	  



– «Libro	  III:	  Lacedemonia».	  



– «Libro	  IV:	  Mesenia».	  



– «Libro	  V:	  Élide	  y	  Olimpia».	  
– «Libro	  VI:	  Élide»	  (segunda	  parte).	  



– «Libro	  VII:	  Acaya».	  



– «Libro	  VIII:	  Arcadia».	  
– «Libro	  IX:	  Beocia».	  



– «Libro	  X:	  La	  Fócide	  y	  la	  Lócride».	  



	  



	  



Referencias	  Bibliográficas	  



• Pausanias	  (1994):	  «Descripción	  de	  Grecia».	  Obra	  Completa.	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  ISBN:	  9788424916503.	  













Cayo	  Valerio	  Flaco	  
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El Argos.	  
Lorenzo	  Costa	  (1460-‐1535).	  Dominio	  Público.	  



Poeta	  épico	  latino	  (h.	  45	  -‐	  h.90).	  



Autor	  de	  las	  «Argonáuticas»,	  poema	  épico	  inacabado	  en	  ocho	  libros.	  Durante	  la	  Edad	  Media	  la	  obra	  no	  se	  conoció,	  
pero	  fue	  descubierta	  en	  el	  monasterio	  suizo	  de	  Sankt	  Gallen	  en	  1416.	  En	  el	  libro	  se	  narra	  el	  viaje	  de	  los	  
argonautas	  a	  la	  Cólquide,	  en	  el	  barco	  Argos	  en	  busca	  del	  vellocino	  de	  oro.	  También	  se	  ocupa	  de	  los	  amores	  entre	  
Jasón	  (líder	  de	  los	  argonautas)	  y	  Medea.	  Se	  trata	  de	  una	  creación	  a	  partir	  de	  la	  obra	  del	  mismo	  nombre	  de	  
Apolonio	  de	  Rodas.	  













Propercio	  
	  



1	  



	  



	  



• Poeta	  lírico	  romano	  (47	  a.C.	  -‐	  19	  a.C.).	  



• Su	  obra	  se	  compone	  de	  noventa	  poemas	  repartidos	  en	  cuatro	  libros	  de	  «Elegías».	  El	  cuarto	  de	  ellos	  trata	  de	  
leyendas	  religiosas	  paganas	  y	  de	  temas	  patrióticos.	  En	  los	  temas	  mitológicos	  se	  apoyó	  en	  el	  autor	  griego	  
Calímaco.	  



	  



	  



Referencias	  Bibliográficas:	  



• Propercio,	  Sexto	  Aurelio	  (1989):	  «Elegías».	  Introducción,	  traducción	  y	  notas	  de	  A.	  Ramírez	  de	  Verger.	  Revisión:	  
F.	  Pejenaute	  Rubio.	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  ISBN:	  978-‐84-‐249-‐1400-‐4.	  













	  Heródoto	  



1	  



Busto	  de	  Heródoto.	  
Museo	  del	  Ágora	  antigua	  de	  Atenas.	  Fotografía:	  Marsyas.	  Licencia	  CC	  Attribution-‐ShareAlike	  3.0.	  



Historiador	  griego	  nacio	  en	  Halicarnaso	  hacia	  el	  año	  480	  a.C.	  



Se	  le	  considera	  tradicionalmente	  como	  el	  “padre	  de	  la	  historia”,	  por	  ser	  uno	  de	  los	  primeros	  autores	  en	  utilizar	  
un	  verdadero	  método	  de	  investigación	  y	  de	  crítica	  de	  las	  fuentes.	  De	  hecho,	  su	  obra	  más	  famosa	  fue	  «Historiae»	  o	  
«Los	  nueve	  libros	  de	  historia»,	  del	  griego	  históriai:	  investigaciones,	  exploraciones.	  



Heródoto	  trató	  de	  relatar	  de	  forma	  objetiva	  las	  Guerras	  Médicas	  entre	  Grecia	  y	  los	  persas	  a	  principios	  del	  siglo	  V	  
a.C.	  Al	  mismo	  tiempo	  se	  describen	  los	  pueblos	  y	  la	  geografía	  de	  los	  lugares	  que	  aparecen	  en	  el	  relato.



Utilizó	  diversos	  tipos	  de	  fuentes,	  tanto	  escritas	  como	  orales,	  pero	  su	  carácter	  crítico	  queda	  reflejado	  con	  claridad	  
cuando	  dijo:	  “Si	  yo	  me	  veo	  en	  el	  deber	  de	  referir	  lo	  que	  se	  cuenta,	  no	  me	  veo	  obligado	  a	  creérmelo	  todo	  a	  
rajatabla;	  y	  que	  esta	  afirmación	  se	  aplique	  a	  la	  totalidad	  de	  mi	  obra”	  (VII,	  151,	  3).	  



Su	  obra	  «Historiae»	  es	  la	  primera	  gran	  obra	  griega	  en	  prosa	  que	  se	  ha	  conservado.	  













	  Apolodoro	  
	  



1	  



Aquiles	  vendando	  el	  brazo	  de	  Patroclo.	  
Kylix	  ático	  de	  figuras	  rojas.	  550	  a.C.	  Atribuido	  al	  pintor	  de	  Sosias.	  



El	  mito	  de	  Aquiles	  es	  uno	  de	  los	  que	  se	  reflejan	  en	  la	  obra	  de	  Apolodoro.	  
Fotografía:	  Bibi	  Saint-‐Pol.	  Dominio	  Público.	  



	  



	  



• Gramático,	  historiador	  y	  mitógrafo	  griego	  (Atenas,	  180	  a.C.	  -‐	  Pérgamo,	  119	  a.C.).	  Estudió	  en	  Alejandría,	  donde	  
fue	  discípulo	  de	  Aristarco	  de	  Samotracia.	  



• Se	  le	  atribuye	  una	  obra	  conocida	  como	  «Biblioteca	  Mitológica»,	  donde	  se	  reunían	  las	  diferentes	  versiones	  que	  
los	  poetas	  ofrecían	  acerca	  de	  cada	  mito.	  Es	  una	  de	  las	  fuentes	  principales	  de	  la	  mitología	  griega,	  a	  pesar	  de	  que	  
sólo	  se	  ha	  conservado	  de	  forma	  parcial.	  Según	  otros	  estudiosos,	  la	  obra	  no	  sería	  de	  Apolodoro,	  sino	  una	  
recopilación	  del	  siglo	  I	  ó	  II	  d.C.	  



	  



	  



Referencias	  Bibliográficas:	  



• «Apolodoro»	  (1985).	  Biblioteca	  mitológica.	  Traducción	  y	  notas	  de	  M.	  Rodríguez	  de	  Sepúlveda.	  Introducción	  de	  J.	  
Arce.	  Revisión	  de	  C.	  Serrano	  Aybar.	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  ISBN	  978-‐84-‐249-‐0997-‐0.	  













Píndaro	  
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Busto	  de	  Píndaro.	  
Copia	  romana	  del	  original	  griego	  del	  siglo	  V	  a.C.	  Museo	  Arqueológico	  Nacional.	  Nápoles.	  



	  



	  



Es	  un	  poeta	  lírico	  de	  la	  Antigua	  Grecia	  (siglo	  V	  a.C.).	  



Su	  obra	  se	  ha	  conservado	  a	  través	  de	  papiros	  de	  entre	  los	  siglos	  II	  a.C.	  y	  II	  d.C	  y	  en	  algunos	  manuscritos	  
medievales	  que	  recogen	  partes	  de	  sus	  escritos.	  Entre	  sus	  Odas	  se	  encuentran	  las	  «Olímpicas»,	  «Píticas»,	  «Nemeas»	  
e	  «Ístmicas».	  



Su	  estilo	  es	  oscuro	  y	  rebuscado,	  difícil	  de	  comprender	  hasta	  para	  sus	  contemporáneos.	  En	  cambio,	  algunos	  
autores	  como	  Goethe	  lo	  consideraban	  un	  símbolo	  de	  la	  libertad	  creativa.	  



	  



	  



Referencias	  Bibliográficas:	  



• Píndaro	  (1995):	  «Odas	  y	  fragmentos:	  Olímpicas/Píticas/Nemeas/Ístmicas/Fragmentos».	  Editorial	  Gredos.	  
Madrid.	  ISBN:	  978-‐84-‐249-‐0928-‐4.	  













Catulo	  



	  



1	  



Busto	  de	  Catulo.	  
Fotografía:	  Schorle.	  Licencia	  CC	  Attribution	  ShareAlike	  3.0.	  



	  



	  



Poeta	  romano	  (Verona,	  h.	  87	  a.C.	  -‐	  Roma,	  h.	  54	  a.C.).	  



El	  conjunto	  de	  las	  poesías	  conservadas	  de	  Catulo	  asciende	  a	  116,	  en	  las	  cuales	  trata	  temas	  tan	  diversos	  como	  el	  
amor,	  la	  amistad,	  las	  anécdotas	  y	  sátiras,	  y	  la	  religión.	  



	  



	  



Referencias	  Bibliográficas:	  



• Traducción	  de	  Juan	  Manuel	  Rodríguez	  Tobal	  (2008):	  «Poesía	  completa».	  Edición	  bilingüe.	  6ª	  Ed.	  Hiperión.	  
Madrid.	  ISBN:	  978-‐84-‐7517-‐583-‐6.	  













Higino	  



1	  



La	  transformación	  de	  un	  personaje	  mitológico	  en	  estrella	  es	  el	  tema	  de	  los	  Catasterismos.	  



	  



	  



Cayo	  Julio	  Higino	  (64	  a.C.	  -‐	  17	  d.C.),	  escritor	  hispano-‐romano.	  Fue	  liberto	  de	  Augusto	  y	  estuvo	  a	  cargo	  de	  la	  
Biblioteca	  Palatina.	  Trató	  de	  numerosas	  materias,	  entre	  ellas:	  historia,	  ciencia,	  filosofía,	  literatura,	  astrología	  y	  
religión.	  



Se	  le	  atribuyen	  dos	  obras	  de	  temática	  mitológica:	  uno	  llamado	  «Fábulas»,	  con	  277	  relatos	  cortos	  de	  mitología;	  y	  
otro	  de	  catasterismos,	  denominado	  «Astronomía	  poética».	  



	  



	  



Referencias	  Bibliográficas	  



• Higino	  (2009):	  «Fábulas	  mitológicas».	  Editorial	  Alianza.	  Madrid.	  
ISBN:	  978-‐84-‐206-‐5072-‐2.	  













Apuleyo	  



	  



1	  



Amor	  y	  Venus.	  
Sebastiano	  Ricci	  (1713).	  Dominio	  Público.	  



	  



	  



Escritor	  romano	  del	  siglo	  II	  (h.	  125	  -‐	  180)	  



Su	  obra	  más	  conocida	  es	  «Metamorfosis»,	  novela	  picaresca	  y	  alegórica,	  conocida	  usualmente	  como	  El	  Asno	  de	  
Oro.	  En	  ella	  se	  narra	  la	  historia	  de	  Lucio,	  un	  joven	  que	  queda	  convertido	  en	  asno	  por	  el	  concurso	  de	  un	  hechizo.	  
Mantiene	  sus	  facultades	  mentales	  e	  intelectuales	  –salvo	  el	  habla–	  y	  así	  puede	  escuchar	  las	  conversaciones	  que	  se	  
mantienen	  a	  su	  lado,	  a	  medida	  que	  va	  cambiando	  de	  dueño.	  Estas	  cosas	  que	  escucha	  se	  interpolan	  en	  forma	  de	  
cuentos.	  Uno	  de	  ellos	  es	  el	  de	  Eros	  y	  Psique,	  en	  el	  que	  se	  narra	  la	  dificultad	  del	  alma	  (Psique)	  para	  alcanzar	  el	  
amor	  (Eros).	  



	  



	  



Referencias	  Bibliográficas:	  



Introducción,	  texto	  latino,	  traducción	  y	  notas	  de	  Juan	  Martos	  (2003):	  «Las	  Metamorfosis	  o	  El	  Asno	  de	  Oro».	  Obra	  
Completa.	  Consejo	  Superior	  de	  Investigaciones	  Científicas.	  Madrid.	  ISBN:	  8400081870:	  
• «Volumen	  1.	  Capítulos	  I	  a	  III».	  ISBN:	  8400081889.	  



• «Volumen	  2.	  Capítulos	  IV	  a	  XI».	  ISBN:	  8400081897.	  













	  Apolonio	  de	  Rodas	  
	  



1	  



Jasón	  regresa	  con	  el	  vellocino	  de	  oro.	  
Crátera	  roja	  de	  Apulia,	  c.	  340	  -‐	  330	  a.C.	  Fotografía:	  Jastrow.	  Dominio	  Público.	  



	  



	  



• Poeta	  griego	  (Alejandría,	  295	  a.C.	  -‐	  Rodas,	  215	  a.C.).	  



• Estudió	  en	  Alejandría,	  teniendo	  como	  maestro	  a	  Calímaco,	  director	  de	  la	  Biblioteca	  de	  Alejandría,	  y	  como	  
compañero	  al	  astrónomo	  Eratóstenes	  de	  Cirene.	  Cuando	  tenía	  treinta	  años	  fue	  nombrado	  bibliotecario	  por	  
Ptolomeo	  II,	  al	  tiempo	  que	  recibía	  el	  encargo	  de	  educar	  al	  hijo	  del	  rey,	  el	  futuro	  Ptolomeo	  III	  Evergetes.	  



• Permaneció	  en	  el	  cargo	  durante	  veinte	  años,	  periodo	  en	  el	  que	  escribió	  su	  obra	  más	  celebre:	  «Argonáuticas	  o	  El	  
viaje	  de	  los	  Argonautas».	  En	  él	  se	  describe	  el	  viaje	  de	  la	  nave	  Argos,	  dirigida	  por	  Jasón	  hacia	  Colcos,	  en	  busca	  del	  
vellocino	  de	  oro.	  



	  



	  



Referencias	  Bibliográficas:	  



• Apolonio	  de	  Rodas	  (1996):	  «Argonaúticas».	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  ISBN:	  978-‐84-‐249-‐1827-‐9.	  













Arnobio	  



	  



1	  



Júpiter	  y	  Thetis.	  
Óleo	  de	  Jean	  Auguste	  Dominique	  Ingres	  (1811).	  Dominio	  Público.	  



	  



	  



Arnobio	  de	  Sicca,	  retórico	  latino	  y	  polemista	  cristiano	  nacido	  a	  finales	  del	  siglo	  III.	  



Fue	  maestro	  de	  retórica,	  teniendo	  entre	  sus	  alumnos	  a	  Lactancio.	  Antes	  de	  convertirse	  al	  cristianismo	  había	  
atacado	  la	  fe	  católica.	  Para	  demostrar	  su	  sinceridad,	  al	  ingresar	  en	  la	  Iglesia	  escribió	  «Adversus	  nationes»:	  siete	  
libros	  de	  apología	  contra	  los	  paganos.	  En	  esta	  obra,	  Arnobio	  realiza	  una	  dura	  crítica	  al	  politeismo	  y	  a	  las	  
supersticiones	  paganas.	  Concretamente,	  los	  libros	  3	  al	  5	  suponen	  un	  serio	  rechazo	  a	  la	  mitología	  grecorromana.	  



En	  conjunto,	  la	  obra	  contiene	  gran	  cantidad	  de	  detalles	  referidos	  a	  ritos	  y	  ceremonias.	  













Eratóstenes	  de	  Cirene	  
	  



1	  



Busto	  de	  Eratóstenes.	  Museos	  Capitolinos,	  Roma.	  
DOMINIO	  PÚBLICO.	  



	  



	  



• Matemático,	  astrónomo	  y	  geógrafo	  griego	  (Cirene,	  276	  a.C.	  -‐	  Alejandría,	  194	  a.C.).	  Estudió	  principalmente	  en	  
Alejandría,	  siendo	  discípulo	  de	  Calímaco,	  compañero	  de	  Apolonio	  de	  Rodas	  y	  gran	  amigo	  de	  Arquímedes.	  



• Ocupó	  la	  dirección	  de	  la	  Biblioteca	  de	  Alejandría	  desde	  el	  año	  236	  a.C.	  hasta	  su	  muerte.	  



• Sus	  inventos	  y	  logros	  más	  importantes	  fueron	  la	  esfera	  armilar,	  la	  criba	  para	  la	  determinación	  de	  los	  números	  
primos,	  y,	  especialmente,	  el	  cálculo	  del	  diámetro	  terrestre.	  



• Se	  le	  atribuye	  la	  obra	  «Catasterismos»,	  aunque	  algunos	  críticos	  dudan	  de	  su	  autoría	  y	  prefieren	  designar	  a	  su	  
autor	  como	  Pseudo-‐Eratóstenes.	  





http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/philo/galerie/antike/eratosth.html










	  Eurípides	  
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Busto	  de	  Eurípides.	  Copia	  romana	  del	  original	  griego	  del	  siglo	  IV	  a.C.	  
Fotografía:	  Gunnar	  Bach	  Pedersen.	  Dominio	  Público	  



	  



	  



• Eurípides	  fue	  un	  gran	  dramaturgo	  griego,	  máxima	  figura	  de	  la	  tragedia	  junto	  a	  Esquilo	  y	  Sófocles	  (siglo	  V	  a.C.).	  



• Fue	  un	  autor	  muy	  prolífico,	  escribiendo	  más	  de	  90	  tragedias,	  de	  las	  cuales	  se	  han	  conservado	  19.	  Su	  visión	  se	  
aleja	  de	  la	  de	  Esquilo	  y	  Sófocles	  y	  no	  duda	  en	  satirizar	  alguno	  de	  los	  héroes	  de	  la	  mitología	  griega,	  adaptándolos	  
al	  pensamiento	  de	  su	  época.	  Atiende	  en	  mayor	  medida,	  también,	  las	  motivaciones	  de	  los	  personajes	  y	  su	  vida	  
interior.	  



	  



	  



Tragedias:	  



• «Alcestis»	  (438	  a.C.).	   •	  «Troyanas»	  (415	  a.C.).	  



• «Medea»	  (431	  a.C.).	   •	  «Ifigenia	  entre	  los	  Tauros»	  (c.	  414	  a.C.).	  



• «Los	  Heráclidas»	  (c.	  430	  a.C.).	   •	  «Ion»	  (c.	  414	  a.C.).	  



• «Hipólito»	  (428	  a.C.).	   •	  «Helena»	  (412	  a.C.).	  



• «Andrómaca»	  (c.	  425	  a.C.).	   •	  «Fenicias»	  (c.	  410	  a.C.).	  



• «Hécuba»	  (c.	  424	  a.C.).	   •	  «Orestes»	  (408	  a.C.).	  



• «Suplicantes»	  (c.	  423	  a.C.).	   •	  «Las	  Bacantes»	  (406	  a.C.,	  póstuma).	  



• «Electra»	  (c.	  420	  a.C.).	   •	  «Ifigenia	  en	  Áulide»	  (406	  a.C.,	  póstuma).	  



• «Heracles»	  (c.	  416	  a.C.).	   •	  «El	  Cíclope»	  (sin	  datar).	  













	  San	  Agustín	  de	  Hipona	  
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San	  Agustín.	  
Fresco	  de	  Sandro	  Botticelli,	  1480.	  



	  



	  



• Agustín	  de	  Hipona	  (Tagaste,	  354	  -‐	  Hippo	  Regius,	  430).	  Es,	  junto	  con	  Jerónimo	  de	  Estridón,	  Gregorio	  Magno	  y	  
Ambrosio	  de	  Milán,	  uno	  de	  los	  cuatro	  padres	  principales	  de	  la	  Iglesia	  latina.	  



• Su	  vida	  fue	  compleja	  y	  tormentosa;	  en	  su	  juventud	  se	  dejó	  llevar	  por	  las	  pasiones	  humanas	  y	  toda	  suerte	  de	  
vicios,	  provocando	  gran	  dolor	  en	  su	  madre:	  Santa	  Mónica.	  Pero	  al	  tiempo	  que	  su	  vida	  discurría	  por	  esos	  
derroteros,	  se	  dedicaba	  también	  al	  estudio	  de	  la	  filosofía.	  Abrazó	  varias	  corrientes,	  pero	  ninguna	  le	  satisfizo	  
por	  completo.	  Frustrado	  por	  ello,	  decidió	  dejar	  África	  y	  viajar	  a	  Roma	  y	  luego	  a	  Milán,	  donde	  fue	  bautizado	  en	  el	  
387.	  De	  regreso	  a	  África,	  viajó	  en	  el	  381	  a	  Hipona,	  donde	  fue	  ordenado	  sacerdote	  y	  posteriormente	  obispo	  
(395).	  Desde	  su	  cátedra	  en	  Hipona	  luchó	  vivamente	  por	  mantener	  la	  ortodoxia	  cristiana	  y	  por	  extender	  la	  fe.	  



• Su	  obra	  es	  inmensa.	  Entre	  ella,	  son	  especialmente	  notables	  dos	  libros:	  Las	  «Confesiones»	  (escrita	  en	  trece	  libros	  
en	  los	  que	  narra	  su	  vida,	  sus	  experiencias	  y	  su	  desarrollo	  interior)	  y	  «La	  Ciudad	  de	  Dios»,	  su	  obra	  maestra,	  que	  
es	  un	  compendio	  de	  su	  pensamiento	  filosófico,	  político	  y	  teológico.	  En	  la	  primera	  parte	  (Libros	  1	  a	  10)	  combate	  
al	  paganismo;	  en	  la	  segunda	  (11	  a	  22),	  defiende	  la	  doctrina	  cristiana.	  



	  



	  



Referencias	  Bibliográficas:	  



• San	  Agustín:	  «Obras	  completas	  de	  San	  Agustín».	  41	  Volúmenes.	  Biblioteca	  de	  Autores	  Cristianos.	  Madrid.	  	  	  	  	  	  	  	  
ISBN:	  978-‐84-‐220-‐0448-‐6.	  
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Teócrito.	  Da	  Veterum	  illustrium	  philosophorum	  etc.	  imagines	  (1685).	  
Di	  Giovanni	  Pietro	  Bellori	  (Roma	  1613-‐1696).	  



Escritor	  de	  la	  Antigua	  Grecia	  (aprox.	  310	  a.C.	  -‐	  250	  a.C.),	  fundador	  de	  la	  poesía	  bucólica	  y	  gran	  poeta	  de	  época	  
helenística.	  Teócrito	  canta	  al	  amor,	  la	  simplicidad	  de	  la	  naturaleza	  y	  las	  costumbres	  campesinas.	  



Su	  obra	  puede	  dividirse	  en	  tres	  géneros:	  



1. Poemas	  bucólicos:



• Escenarios	  campestres	  con	  campesinos	  como	  protagonistas.



2. Himnos	  y	  épica:
• Poemas	  de	  tipo	  mitológico.



3. Mimos:
• Idilios	  de	  carácter	  urbano.



Su	  obra	  tuvo	  seguidores	  ya	  en	  época	  griega	  y,	  durante	  el	  Renacimiento,	  sirvió	  de	  inspiración	  a	  la	  novela	  pastoril.	  
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Clemente	  de	  Alejandría.	  
Dominio	  Público.	  



Titus	  Flavius	  Clemens	  (Atenas,	  mediados	  del	  siglo	  II	  -‐	  Alejandría,	  211),	  miembro	  de	  la	  iglesia	  de	  Alejandría.	  



La	  obra	  principal	  de	  Clemente	  de	  Alejandría	  fue	  una	  trilogía	  compuesta	  por	  los	  siguientes	  libros:	  



1. «Protrepticus»	  (o	  "Exhortación	  a	  los	  griegos").	  En	  él,	  Clemente	  invita	  a	  los	  lectores	  a	  rechazar	  las	  viejas
prácticas	  y	  creencias	  paganas,	  para	  abrazar	  el	  nuevo	  conocimiento	  cristiano:	  el	  Logos.



2. «Paedagogus»	  (o	  "Maestro").	  En	  él	  se	  desarrolla	  la	  ética	  cristiana.



3. «Stromata»	  (o	  "Misceláneas").	  En	  él	  se	  detalla	  como	  perfeccionar	  el	  modo	  de	  vida	  cristiano	  a	  través	  del
conocimiento.



Referencias	  Bibliográficas:	  



• Clemente	  de	  Alejandría	  (1998):	  «El	  pedagogo».	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  ISBN:	  978-‐84-‐249-‐1295-‐6.



• «Protréptico»	  (1994).	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  ISBN:	  978-‐84-‐249-‐1668-‐8.
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Hesíodo	  y	  la	  musa.	  
Óleo	  de	  Gustave	  Moreau	  (1891).	  



Musée	  d'Orsay.	  París.	  Dominio	  Público.	  



	  



	  



Poeta	  de	  la	  Antigua	  Grecia.	  Su	  fecha	  de	  nacimiento	  es	  discutida,	  pudiendo	  situarse	  en	  la	  segunda	  mitad	  del	  siglo	  
VIII	  a.C.	  o	  a	  comienzos	  del	  siglo	  VII.	  



Se	  le	  considera	  el	  más	  antiguo	  de	  los	  poetas	  griegos	  tras	  Homero.	  Algunos	  autores	  los	  consideraban	  contemporáneos	  
e	  incluso	  rivales	  en	  los	  certámenes	  poéticos.	  Sus	  principales	  obras	  fueron	  «Trabajos	  y	  días»,	  y	  la	  «Teogonía»,	  donde	  
explica	  el	  origen	  del	  Universo	  y	  la	  genealogía	  de	  los	  dioses.	  



A	  diferencia	  de	  Homero,	  cuyo	  estilo	  es	  épico	  y	  grandioso,	  Hesíodo	  prefería	  instruir.	  Su	  obra	  ha	  tenido	  un	  impacto	  
fundamental	  desde	  la	  época	  griega	  hasta	  la	  actualidad.	  



	  



	  



Referencias	  Bibliográficas	  



• Hesíodo	  (1997):	  «Obras	  y	  fragmentos:	  Teogonía.	  Trabajos	  y	  días».	  Escudo.	  Fragmentos.	  Certamen.	  Editorial	  
Gredos.	  Madrid.	  ISBN:	  978-‐84-‐249-‐3517-‐7.	  



• Hesíodo	  (2007):	  «Teogonía.	  Trabajos	  y	  días».	  Escudo.	  Certamen.	  Editorial	  Losada.	  Buenos	  Aires.	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ISBN:	  978-‐950-‐03-‐9420-‐8.	  
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Moneda	  del	  emperador	  Crispo,	  cuya	  educación	  encargó	  Constantino	  a	  Lactancio.	  
Dominio	  Público.	  



	  



	  



Lucio	  Cecilio	  Firmiano	  Lactancio	  (h.	  245	  d.C.	  -‐	  h.	  325	  d.C.).	  Fue	  un	  escritor	  y	  apologista	  cristiano,	  nacido	  en	  el	  
norte	  de	  África	  y	  discípulo	  del	  retórico	  Arnobio.	  Fue	  profesor	  de	  retórica	  en	  varias	  ciudades	  de	  la	  parte	  oriental	  
del	  Imperio	  romano.	  



De	  su	  obra	  sólo	  se	  conservan	  los	  escritos	  cristianos.	  Sus	  principales	  obras	  son:	  «De	  opficio	  Dei»	  (sobre	  la	  obra	  de	  
Dios),	  «De	  ira	  Dei»	  (sobre	  la	  ira	  de	  Dios);	  y	  las	  «Instituiones	  Divinae»	  (Instituciones	  Divinas).	  Esta	  última	  fue	  el	  
primer	  intento	  de	  redactar	  en	  Latín	  un	  compendio	  de	  toda	  la	  fe	  cristiana.	  



Lactancio	  se	  ocupó	  en	  mayor	  medida	  de	  temas	  relacionados	  con	  la	  moral,	  que	  de	  los	  aspectos	  puramente	  
teológicos.	  



	  



	  



Referencias	  Bibliográficas:	  



• Lucio	  Celio	  Firmiano	  Lactancio	  (1990):	  «Instituciones	  Divinas».	  Obra	  Completa.	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  



1. «Volumen	  1.	  Libros	  I	  a	  III».	  ISBN:	  8424914139.	  
2. «Volumen	  2.	  Libros	  IV	  a	  VII».	  ISBN:	  8424914147.	  















	  Práctica	  2.	  Comentario	  de	  textos	  sobre	  el	  concepto,	  
la	  interpretación	  diacrónica	  y	  la	  repercusión	  


de	  la	  mitología	  en	  el	  mundo	  actual	  
	  


1	  


	  


En	  esta	  práctica	  se	  analiza	  la	  vigencia	  del	  mito	  en	  cualquier	  aspecto	  de	  la	  vida	  humana	  y	  el	  conocimiento	  y	  
repercusión	  de	  los	  mitos	  antiguos	  a	  través	  de	  los	  siguientes	  textos.	  


	  


• Aplicación	  del	  mito	  en	  el	  mundo	  actual.	  


	  


	  


Repercusión	  de	  mitos	  antiguos:	  


• Schliemann	  (descubrimiento	  de	  TROYA).	  


• Mito	  en	  el	  cine.	  










	  Reconstrucción	  infográfica	  de	  Troya	  
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• Para	  saber	  más	  sobre	  Troya	  consultar	  la	  asignatura	  “Historia	  del	  Próximo	  Oriente	  y	  Grecia”	  del	  Profesor	  José	  
Ramón	  Aja	  (OpenCourseWare	  -‐	  Universidad	  de	  Cantabria).	  















	  Apéndice.	  
Troya.	  De	  Homero	  a	  Korfmann	  
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Texto	  elaborado	  a	  partir	  de	  los	  libros	  de:	  




• J.	  Latacz	  (2003):	  «Troya	  y	  Homero:	  hacia	  la	  resolución	  de	  un	  enigma».	  Barcelona.	  




• G.	  Gamer	  (1992):	  «Troya	  a	  la	  luz	  de	  las	  últimas	  investigaciones».	  «Treballs	  d’Arqueologia,	  2».	  Pp.	  201-‐224.	  




• M.	  Siebler	  (2002):	  «La	  Guerra	  de	  Troya.	  Mito	  y	  realidad».	  Barcelona.	  




	  




	  




1.	   La	  imagen	  del	  yacimiento	  de	  Troya	  antes	  de	  las	  excavaciones	  de	  Korfmann	  




A	  comienzos	  y	  finales	  de	  la	  década	  de	  1870,	  Heinrich	  Schliemann	  excavó	  la	  antigua	  Troya	  en	  Hisarlik,	  en	  la	  ribera	  
oriental	  de	  los	  Dardanelos.	  Schliemann	  era	  un	  magnate	  de	  la	  industria,	  autodidacta,	  que	  a	  los	  catorce	  años	  
abandonó	  el	  instituto	  por	  los	  negocios,	  y	  a	  los	  cuarenta	  y	  uno	  decidió	  cambiar	  los	  negocios	  por	  la	  arqueología.	  
Descubrió	  no	  una	  sola	  ciudad,	  sino	  nueve,	  situadas	  una	  debajo	  de	  otra.	  Troya	  II,	  la	  segunda	  empezando	  por	  abajo,	  
mostraba	  indicios	  de	  haber	  sido	  violentamente	  saqueada,	  y	  en	  el	  interior	  de	  una	  puerta	  encontró	  un	  tesoro	  con	  
más	  de	  cien	  objetos	  de	  cobre,	  plata	  y	  oro.	  Publicó	  una	  noticia	  sensacionalista	  anunciando	  que	  había	  descubierto	  
«el	  tesoro	  de	  Príamo»	  y	  tomó	  una	  famosa	  fotografía	  de	  su	  esposa	  Sofía,	  de	  nacionalidad	  griega,	  adornada	  con	  las	  
joyas	  de	  oro.	  El	  tesoro	  fue	  trasladado	  fraudulentamente	  de	  Grecia	  a	  Alemania	  en	  1873	  y	  posteriormente,	  en	  
1945,	  al	  término	  de	  la	  segunda	  guerra	  mundial,	  pasó	  de	  este	  país	  a	  Rusia.	  Pero	  nada	  de	  esto,	  ni	  siquiera	  su	  
reaparición	  en	  1993	  en	  el	  Museo	  Pushkin	  de	  Moscú	  y	  en	  el	  del	  Hermitage	  de	  San	  Petersburgo,	  cambiaría	  un	  
hecho	  por	  lo	  demás	  bien	  sencillo.	  




Las	  nueve	  ciudades	  descubiertas	  databan	  cronológicamente	  de	  hacia	  el	  año	  3000	  a.C.	  al	  600	  d.C,	  y	  la	  candidata	  
más	  probable	  a	  ser	  el	  escenario	  de	  la	  guerra	  de	  Troya	  es	  la	  Troya	  VII,	  que	  data	  de	  1250	  -‐	  1000	  a.C.	  La	  
identificación	  de	  Schliemann	  estaba	  equivocada	  en	  cinco	  niveles	  y	  unos	  mil	  trescientos	  años.	  La	  ciudad	  
gobernada	  por	  Príamo	  y	  Hécuba,	  sitiada	  por	  Agamenón	  y	  Aquiles,	  y	  destruida	  por	  causa	  de	  una	  mujer	  
hermosísima	  que	  se	  disputaban	  dos	  maridos	  de	  sangre	  real	  (¿según	  la	  ficción?),	  o	  mejor	  dicho,	  por	  el	  dominio	  de	  
un	  lugar	  estratégicamente	  situado	  entre	  dos	  mares	  muy	  importantes	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  comercial	  (¿según	  
la	  realidad?),	  no	  era	  la	  Troya	  II,	  sino	  la	  Troya	  VII.	  




	  




	  




2.	   La	  auténtica	  historia	  de	  Troya	  (según	  la	  arqueología	  y	  la	  historiografía	  actuales)	  




A.	   Importancia	  estratégica	  y	  económica	  




Troya	  fue	  durante	  una	  gran	  parte	  del	  II	  milenio	  una	  de	  las	  piezas	  clave	  del	  comercio	  a	  larga	  distancia	  
establecido	  en	  el	  Mediterráneo	  Oriental	  por	  los	  tres	  principales	  espacios	  culturales	  de	  la	  época:	  Mesopotamia	  
(Babilonia,	  Asiria),	  Egipto,	  y	  los	  Estados	  fenicios	  del	  Levante	  (Biblos,	  Sidón,	  Tiro,	  Beirut,	  Ugarit).	  Desde	  estas	  
tres	  grandes	  entidades	  culturales,	  el	  tráfico	  de	  mercancías	  continuaba	  su	  distribución	  por	  el	  mar	  hacia	  el	  
Oeste	  –Creta,	  Grecia,	  España,	  Norte	  de	  África–	  y	  hacia	  el	  Norte	  –Anatolia	  occidental,	  Tracia–.	  En	  este	  contexto	  
comercial	  de	  tráfico	  de	  toda	  clase	  de	  mercancías,	  la	  prosperidad	  de	  Troya	  parece	  haber	  coincidido	  con	  la	  
época	  en	  la	  que	  surgió	  un	  nuevo	  ámbito	  comercial	  y	  una	  nueva	  vía	  de	  tránsito:	  las	  orillas	  del	  Mar	  Negro.	  Es	  en	  
este	  momento	  en	  el	  que	  Troya	  se	  convirtió	  en	  un	  centro	  urbano	  –y	  estatal–	  clave	  en	  la	  recepción,	  
almacenamiento	  y	  organización	  de	  ese	  comercio	  hacia	  esa	  zona.	  La	  clase	  dirigente	  de	  Troya	  hizo	  valer	  su	  
privilegiada	  posición	  estratégica	  (justo	  a	  la	  entrada	  del	  Helesponto	  y	  dotada	  de	  una	  magnífica	  y	  amplia	  bahía	  
que	  permitía	  el	  cobijo	  a	  un	  volumen	  grande	  de	  embarcaciones)	  para	  vigilar	  y	  cobrar	  el	  tránsito	  de	  barcos	  y	  
mercancías	  por	  la	  ruta	  de	  los	  Dardanelos	  y	  hacia	  el	  Mar	  Negro.	  
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B.	  Fisonomía	  urbana	  
A	  partir	  de	  las	  campañas	  de	  excavación	  de	  Manfred	  Korfmann	  iniciadas	  en	  el	  año	  1988,	  se	  descubrió	  un	  
extenso	  barrio	  debajo	  de	  Troya	  VI	  (la	  “ciudad	  homérica”)	  que	  ocupaba	  unos	  160	  o	  180	  mil	  m2	  en	  el	  lado	  Sur	  de	  
la	  ciudadela	  que	  ocupa	  lo	  alto	  de	  la	  colina	  de	  Hisarlik,	  es	  decir,	  una	  ciudad	  al	  menos	  cinco	  veces	  mayor	  que	  el	  
tamaño	  de	  la	  ciudadela	  que	  todos	  conocemos	  y	  que	  ocupaba	  lo	  alto	  de	  la	  colina	  como	  un	  “nido	  rocoso”.	  Ni	  que	  
decir	  tiene	  que	  esta	  “ciudad	  baja”	  era	  totalmente	  desconocida	  desde	  las	  prospecciones	  de	  Calvert	  y	  Schliemann	  
hasta	  los	  inmediatos	  antecesores	  de	  Korfmann.	  El	  sistema	  defensivo	  que	  defendía	  esta	  parte	  residencial	  de	  la	  
ciudad	  estaba	  constituido	  por	  una	  potente	  muralla	  de	  piedra	  y	  adobe,	  dos	  fosos	  exteriores	  –paralelos,	  anchos	  y	  
profundos,	  separados	  unos	  100	  metros	  y	  excavados	  en	  la	  propia	  roca	  en	  la	  mayor	  parte	  de	  su	  recorrido–,	  y	  
puertas	  de	  acceso	  a	  la	  ciudad	  defendidas	  con	  torres,	  empalizadas	  de	  madera	  y	  nuevos	  fosos.	  El	  aspecto	  urbano	  
que	  habría	  tenido	  Troya	  a	  lo	  largo	  de	  todo	  el	  segundo	  milenio	  habría	  sido,	  no	  ya	  solo	  el	  propio	  de	  una	  ciudad	  
grecomicénica,	  sino	  también	  –al	  decir	  de	  sus	  actuales	  investigadores–	  el	  de	  un	  centro	  con	  variados	  y	  muy	  
notables	  elementos	  “anatolios”	  que	  le	  aportarían	  una	  características	  urbanas	  típicas	  de	  las	  antiguas	  ciudades	  
comerciales	  y	  residenciales	  de	  Asia	  Menor	  y	  Asiria	  septentrional	  del	  II	  milenio.	  Por	  ejemplo,	  en	  lo	  que	  atañe	  a	  
la	  cerámica,	  de	  tipos	  mayoritariamente	  anatolios;	  o	  a	  las	  costumbres	  funerarias	  y	  al	  propio	  culto	  (en	  concreto,	  
y	  especialmente,	  el	  culto	  anatolio	  a	  las	  piedras	  en	  forma	  de	  estelas,	  documentado	  por	  Manfred	  Korfmann	  y	  su	  
equipo	  en	  Troya	  VI	  a	  VII).	  




	  




C.	   Identidad	  histórica	  y	  vinculaciones	  políticas	  




Troya	  debió	  estar	  vinculada	  de	  una	  u	  otra	  forma	  al	  Imperio	  hitita	  desde	  épocas	  muy	  antiguas,	  y	  sus	  
gobernantes	  debieron	  formar	  parte	  de	  la	  red	  de	  pequeños	  Estados	  y	  ciudades	  dominados	  por	  el	  sistema	  
soberano	  del	  Imperio	  hitita.	  En	  la	  Edad	  del	  Bronce,	  la	  colina	  de	  Hisarlik	  se	  llamaba	  Wilusa	  entre	  los	  hititas	  y	  
Wilios/Ilios	  entre	  los	  griegos.	  En	  efecto,	  en	  la	  numerosa	  correspondencia	  diplomática	  de	  los	  reyes	  hititas	  que	  
se	  encontró	  en	  el	  archivo	  de	  tabletas	  de	  arcilla	  de	  Hattusas,	  emergen	  nombres	  de	  regiones	  y	  señores	  o	  
reyes/príncipes.	  Destaca	  un	  tratado	  entre	  el	  rey	  hitita	  Muwatalli	  II	  (1299	  -‐	  1272)	  y	  cierto	  Alaksandu	  de	  
Wilusa	  (en	  hitita),	  es	  decir,	  de	  Wilios	  (en	  griego),	  o	  Ilios	  en	  la	  forma	  en	  que	  aparece	  en	  Homero	  más	  de	  100	  
veces	  cuando	  se	  refiere	  a	  Troya	  (incluyendo	  también	  la	  variante	  Ilión).	  Además	  de	  eso,	  hacia	  finales	  del	  siglo	  
XV	  a.C.,	  los	  hititas	  conocían	  en	  el	  país	  de	  Wilusa	  una	  región	  concreta	  llamada	  Taruwisa	  o	  Tru(w)isa	  que	  es	  
fácilmente	  reconocible	  en	  el	  topónimo	  griego	  Troya.	  Las	  relaciones	  de	  Wilusa	  con	  Hattusas	  fueron	  leales	  y	  
sólidas	  en	  general,	  y	  aportaron	  una	  gran	  estabilidad	  y	  tranquilidad	  política	  a	  la	  ciudad	  griega,	  ya	  que	  los	  reyes	  
hititas	  no	  interferían	  en	  los	  asuntos	  y	  decisiones	  internas	  de	  la	  ciudad,	  y	  solo	  planteaban	  lealtades	  y	  deberes	  
para	  con	  los	  soberanos	  hititas	  en	  los	  asuntos	  externos	  de	  Anatolia.	  El	  resultado	  de	  esta	  situación	  fue	  que	  a	  lo	  
largo	  de	  todo	  el	  II	  milenio,	  Wilusa	  en	  general	  y	  Tru(w)isa/Troya	  en	  particular,	  gozaron	  de	  un	  crecimiento	  
constante	  y	  un	  gran	  desarrollo	  económico.	  




	  




	  




Del	  tratado	  entre	  el	  rey	  hitita	  Muwatalli	  II	  y	  Alaksandu	  de	  Wilusa	  antes	  mencionado	  cabe	  inferir	  además	  algunos	  
hechos	  e	  hipótesis	  sólidas,	  entre	  otras:	  




• Wilusa	  formaba	  parte,	  como	  entidad	  autónoma,	  de	  la	  “Commonwealth”	  hitita	  formada	  y	  asentada	  en	  Anatolia.	  
Otras	  entidades	  políticas	  o	  reinos	  que	  antes	  o	  después	  formaron	  parte	  de	  esa	  misma	  Commonwealth	  (tras	  su	  
conquista	  por	  parte	  de	  Hatti)	  fueron	  Haballa,	  Mira,	  o	  Seha,	  reino	  vecino	  meridional	  de	  Wilusa.	  




• La	  alianza	  de	  Wilusa	  con	  Hattusas	  fue	  duradera	  en	  el	  tiempo.	  




• La	  clase	  dirigente	  de	  Wilusa	  hablaba	  hitita	  –además	  de	  griego–	  habitualmente,	  sobre	  todo	  en	  las	  actividades	  
diplomáticas	  y	  administrativas.	  




• En	  un	  remoto	  pasado	  hubo	  un	  sometimiento	  militar	  y	  político	  de	  Wilusa	  por	  parte	  de	  Hattusas	  (lo	  que	  
posteriormente	  derivó	  en	  una	  relación	  de	  alianza).	  




• Wilusa	  y	  otro	  Estado	  autónomo	  de	  Anatolia,	  Arzawa,	  fueron	  aliados	  militares	  contra	  Hattusas	  en	  tiempos	  antiguos.	  




• Ilios/Wilios	  era	  un	  Estado	  lo	  bastante	  significativo	  como	  para	  tener	  un	  papel	  en	  el	  horizonte	  de	  la	  política	  de	  las	  
grandes	  potencias	  dirigentes	  en	  el	  II	  milenio	  a.C.	  
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3.	   Situación	  internacional	  en	  el	  Egeo	  durante	  la	  segunda	  mitad	  del	  II	  milenio	  




• En	  las	  fuentes	  hititas	  hay	  datos	  más	  que	  suficientes	  para	  afirmar	  que	  los	  “aqueos”	  de	  Homero	  eran	  los	  griegos	  
de	  la	  Edad	  del	  Bronce	  procedentes	  del	  país	  de	  Achijawa	  (en	  las	  fuentes	  hititas).	  Este	  país	  Achijawa,	  en	  la	  
segunda	  mitad	  del	  II	  milenio,	  era	  una	  potencia	  expansiva	  en	  el	  área	  oriental	  mediterránea.	  Ocupó	  Creta	  en	  el	  
siglo	  XV	  y,	  tras	  la	  supresión	  del	  dominio	  marítimo	  minoico,	  fue	  más	  allá	  del	  Egeo,	  hacia	  Asia	  Menor.	  Su	  área	  de	  
influencia	  y	  hegemonía	  directa	  pudo	  haber	  abarcado	  al	  final	  –según	  se	  deduce	  de	  las	  mismas	  fuentes	  hititas–	  
una	  franja	  oriental	  de	  la	  Grecia	  continental,	  así	  como	  una	  parte	  de	  la	  zona	  insular	  del	  Egeo	  oriental	  hasta	  Rodas;	  
dominaba	  además	  determinados	  puntos	  en	  la	  costa	  suroccidental	  de	  Asia	  Menor	  (futura	  Jonia)	  como	  “cabezas	  
de	  puente”:	  especialmente	  Mileto,	  es	  decir,	  Millawanda	  en	  los	  textos	  hititas.	  Desde	  allí,	  interesada	  en	  los	  
“graneros”	  de	  Asia	  Menor,	  intentó	  ampliar	  su	  influencia	  hacia	  el	  Norte.	  




• Los	  Estados	  y	  ciudades	  que	  formaban	  parte	  del	  país	  de	  Achijawa	  pueden	  haber	  sido	  todos	  los	  que	  se	  enumeran	  
en	  el	  llamado	  “catálogo	  de	  naves”	  aqueas/micénicas	  participantes	  en	  la	  expedición	  contra	  Troya,	  “catálogo”	  que	  
aparece	  inserto	  en	  el	  canto	  II	  de	  la	  Ilíada.	  Durante	  el	  llamado	  Heládico	  Tardío,	  uno	  de	  esos	  Estados	  micénicos,	  
Tebas,	  parece	  haber	  sido	  realmente	  el	  centro	  hegemónico	  o	  dirigente	  en	  la	  Grecia	  micénica,	  muy	  por	  encima	  de	  
otros	  como	  Micenas,	  Tirinto,	  Pilos,	  Orcómenos,	  etc.,	  y	  además	  parece	  haber	  sido	  también	  el	  centro	  neurálgico	  
del	  reino	  Achijawa	  del	  que	  hablan	  las	  fuentes	  hititas.	  Otro	  detalle:	  el	  llamado	  “catálogo	  de	  naves”	  comienza	  con	  
Beocia	  y	  la	  región	  tebana,	  y	  la	  reunión	  de	  las	  naves	  se	  produjo	  justamente	  en	  Aulis,	  puerto	  natural	  de	  Tebas	  
desde	  época	  inmemorial.	  




• Este	  país	  tuvo	  conflictos	  serios	  con	  Hattusas	  desde	  antiguo,	  pero	  a	  la	  vez	  el	  rey	  de	  Hatti	  trataba	  como	  a	  un	  igual	  
(“hermano	  mío”)	  al	  rey	  de	  Achijawa.	  Los	  intentos	  de	  Achijawa	  de	  dañar	  al	  gran	  imperio	  hitita	  acabaron	  finalmente	  
con	  una	  reacción	  muy	  virulenta	  de	  los	  así	  atacados:	  los	  hititas	  rápidamente	  tomaron	  Mileto	  (Millawanda),	  la	  ya	  
mencionada	  cabeza	  de	  puente	  de	  Achijawa	  en	  Asia	  Menor.	  




• Achijawa	  no	  pareció	  conformarse	  y	  aceptar	  la	  situación.	  Tras	  la	  caída	  definitiva	  del	  imperio	  hitita	  hacia	  el	  1175,	  
volvió	  a	  intentar	  establecer	  otra	  cabeza	  de	  puente	  sólida	  en	  la	  costa	  asiática.	  Ocupar	  de	  nuevo	  Mileto	  no	  parecía	  
prudente	  después	  del	  desastre	  anterior,	  así	  que	  Achijawa	  bien	  pudo	  centrar	  su	  interés	  en	  Troya,	  que	  dada	  su	  
ubicación,	  riqueza	  creciente	  e	  importancia	  comercial,	  estaba	  desde	  antiguo	  en	  el	  punto	  de	  mira	  de	  los	  griegos	  
del	  continente.	  




• Pero	  la	  arqueología	  no	  ha	  probado	  hasta	  la	  fecha	  cómo	  podríamos	  vincular	  un	  hipotético	  ataque	  micénico/aqueo	  
sobre	  Troya	  a	  finales	  del	  siglo	  XIII	  con	  la	  caída	  y	  destrucción	  de	  la	  cultura	  micénica	  hacia	  el	  1200,	  o	  bien	  cómo	  
podríamos	  vincular	  las	  dos	  grandes	  catástrofes	  destructoras	  hasta	  ahora	  comprobables	  arqueológicamente	  en	  
Troya,	  con	  una	  agresión	  exterior	  (¿aquea?).	  Esas	  dos	  catástrofes	  fueron	  un	  terremoto	  hacia	  el	  1250,	  al	  final	  de	  
Troya	  VI,	  y	  un	  gran	  incendio	  hacia	  el	  1180	  o	  algo	  más	  tarde,	  al	  final	  de	  Troya	  VIb	  o	  de	  Troya	  VIIa.	  
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Voy	  a	  referirme	  ahora	  a	  tres	  tesoros	  más	  pequeños,	  encontrados	  a	  finales	  de	  marzo	  de	  1873,	  a	  una	  profundidad	  
de	  30	  pies	  en	  el	  lado	  este	  de	  la	  casa	  real	  y	  muy	  cerca	  de	  ella,	  por	  dos	  obreros,	  uno	  de	  los	  cuales	  vive	  en	  Yeni	  Shehr	  
y	  el	  otro	  en	  Kalifatli.	  Uno	  de	  estos	  tesoros	  fue	  hallado	  dentro	  del	  vaso	  con	  cabeza	  de	  lechuza	  n°	  232	  que	  estaba	  
cerrado	  por	  el	  pie	  puntiagudo	  de	  otro	  caso;	  los	  otros	  dos,	  junto	  con	  el	  hacha	  de	  guerra	  n°	  828,	  al	  lado	  del	  
primero.	  





Pero	  como	  las	  declaraciones	  de	  los	  obreros	  difirieron	  en	  cuanto	  a	  los	  objetos	  particulares	  contenidos	  en	  cada	  
tesoro,	  sólo	  puedo	  describirlos	  aquí	  conjuntamente.	  Los	  dos	  trabajadores	  robaron	  y	  se	  repartieron	  los	  tres	  
tesoros	  y,	  probablemente,	  no	  habría	  tenido	  noticia	  de	  este	  hecho	  a	  no	  ser	  por	  la	  feliz	  circunstancia	  de	  que	  la	  
mujer	  del	  obrero	  de	  Yeni	  Shehr,	  a	  quien	  en	  el	  reparto	  del	  botín	  le	  habían	  correspondido	  todos	  los	  objetos	  
comprendidos	  entre	  los	  ns.	  822	  y	  833	  y	  dos	  pendientes	  con	  los	  ns.	  832	  y	  833,	  tuvo	  la	  osadía	  de	  pasearse	  un	  día	  
con	  los	  pendientes	  y	  colgantes	  ns.	  822	  y	  823.	  Esto	  excitó	  la	  envidia	  de	  sus	  compañeras	  y	  fue	  denunciada	  a	  las	  
autoridades	  turcas	  de	  Koum	  Keleh,	  que	  detuvieron	  a	  ambos	  cónyuges	  en	  la	  cárcel.	  





Ante	  la	  amenaza	  de	  que	  su	  marido	  sería	  ahorcado	  si	  no	  entregaba	  las	  joyas,	  confesó	  el	  lugar	  en	  donde	  estaban	  
escondidas.	  Gracias	  a	  ello	  se	  recuperó	  de	  una	  sola	  vez	  esta	  parte	  del	  tesoro	  que	  ahora	  se	  exhibe	  en	  el	  Museo	  
Imperial	  de	  Constantinopla.	  El	  matrimonio	  también	  denunció	  a	  su	  cómplice	  de	  Kalifatli	  pero	  las	  autoridades	  
llegaron	  aquí	  demasiado	  tarde	  pues	  éste	  había	  mandado	  fundir	  su	  parte	  del	  botín	  a	  un	  orfebre	  de	  Ben	  Kioi,	  que	  
por	  deseo	  de	  aquél	  lo	  había	  convertido	  en	  un	  collar	  muy	  grande,	  ancho	  y	  pesado,	  con	  vulgares	  adornos	  de	  flores	  
al	  estilo	  turco.	  Por	  ello,	  esta	  parte	  del	  tesoro	  se	  perdió	  definitivamente	  para	  la	  ciencia.	  





Esa	  es	  la	  razón	  de	  que	  pueda	  solamente	  representar	  aquí	  la	  parte	  que	  fue	  sustraída	  por	  el	  ladrón	  de	  Yeni	  Shehr	  
que	  está	  expuesta	  al	  público	  en	  el	  Museo	  de	  Constantinopla.	  Como	  ambos	  ladrones	  declararon	  separadamente	  
bajo	  juramento,	  ante	  las	  autoridades	  de	  Koum	  Kaleh,	  que	  el	  vaso	  con	  figura	  de	  lechuza	  n°	  232	  y	  parte	  del	  oro	  
habían	  sido	  hallados	  cerca	  del	  manantial	  y	  al	  oeste	  del	  mismo	  y	  los	  dos	  tesoros	  restantes	  junto	  al	  primer	  tesoro	  
indicando	  el	  lugar	  exacto	  de	  descubrimiento,	  no	  existe	  duda	  alguna	  en	  cuanto	  a	  la	  veracidad	  de	  sus	  afirmaciones.	  





ILIOS,	  1880.	  





Tomado	  de:	  Ceram,	  C.W.	  (1969):	  «El	  mundo	  de	  la	  Arqueología».	  Ed.	  Destino.	  Barcelona.	  
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§	  02.	   Antes,	  en	  una	  ocasión,	  mi	  antepasado,	  el	  labarna	  sometió	  a	  todo	  el	  país	  Arzawa	  [y]	  todo	  el	  país	  Wilussa.	  
Más	  tarde,	  estuvo	  por	  eso	  el	  país	  Arzawa	  en	  pie	  de	  guerra;	  aunque	  no	  tengo	  noticia,	  ya	  que	  el	  suceso	  data	  
de	  muy	  atrás,	  de	  que	  ningún	  rey	  del	  país	  Hattusa	  haya	  abandonado	  al	  país	  Wilussa.	  [Con	  todo]	  (incluso)	  si	  
el	  país	  Wilussa	  ha	  sido	  abandonado	  por	  los	  reyes	  de	  Hattusa,	  aun	  así	  se	  ha	  mantenido	  desde	  lejos	  
estrechamente	  unido	  a	  los	  reyes	  de	  Hattusa	  y	  [les]	  ha	  enviado	  regularmente	  [embajadores].	  Cuando	  
Tudhalija	  [I]	  se	  dirigió	  contra	  el	  país	  Arzawa	  [y...].	  No	  lo	  hizo	  contra	  el	  país	  Wilusa,	  [porque	  era]	  amigo	  [y	  
le]	  enviaba	  regularmente	  embajadores.	  





	  





	  





§	  03.	   El	  rey	  del	  país	  Wilusa	  se	  alió	  con	  él	  [y	  le]	  envió	  [embajadores];	  tampoco	  se	  dirigió	  contra	  él.	  [Cuando]	  el	  
país	  Arzawa	  [emprendió	  la	  guerra]	  mi	  abuelo	  Suppiluliuma	  [lo	  derrotó].	  Kukkunni,	  el	  rey	  del	  país	  Wilusa,	  
[estaba]	  aliado	  con	  él,	  de	  modo	  que	  no	  (le	  atacó,	  sino	  que]	  le	  enviaba	  regularmente	  embajadores	  [a	  mi	  
abuelo	  Súppiluliuma].	  





	  





	  





§	  04.	   Después	  [el	  país	  Arzawa]	  otra	  vez	  [emprendió	  la	  guerra	  contra	  el	  país	  Hattusa].	  El	  rey	  de	  Arzawa	  [...3	  
líneas	  fragmentarias...]	  mi	  padre	  (Mursili	  II).	  [...]	  El	  país	  Wilusa	  [...]	  el	  rey	  del	  país	  Wilusa	  [...]	  ayuda	  [...]	  
atacó	  y	  [...]	  [dominó	  todo]	  el	  país	  Arzawa.	  [El	  país	  Mira]	  y	  el	  país	  Kuwalija	  [se	  lo	  dio	  a	  Mashuiluwa,	  el	  país	  
Seha	  y]	  el	  país	  Appawija	  [se	  los	  dio]	  a	  Manabatarhunta,	  el	  país	  Haballa	  [se	  lo	  dio	  a	  Tarkasnalli,	  [...]	  





	  





	  





§	  06.	   Cuando	  mi	  padre	  [se	  hizo	  dios],	  me	  senté	  [en	  el	  trono	  de	  mi	  padre.	  Entonces]	  tú	  Alaksandu,	  no	  me	  
mostraste	  menos	  [reverencia]	  ni	  fidelidad.	  [Cuando]	  luego	  emprendieron	  la	  guerra	  contra	  mí	  [y...]	  se	  
alzaron,	  pediste	  mi	  ayuda.	  Acudí,	  yo,	  su	  Majestad,	  a	  ti	  Alaksandu,	  para	  ayudarte	  y	  aniquilé	  el	  país	  Masa.	  





	  





	  





§	  07.	   Si	  cualquier	  enemigo	  se	  alza	  contra	  ti,	  yo,	  la	  Majestad,	  no	  te	  dejaré	  en	  la	  estacada,	  así	  como	  ahora	  no	  te	  he	  
dejado	  en	  la	  estacada,	  y	  por	  tu	  causa	  derrotaré	  al	  enemigo.	  Si	  tu	  hermano,	  Alaksandu,	  o	  alguien	  de	  tu	  
familia	  se	  subleva	  contra	  ti	  –o	  si	  en	  su	  momento	  alguien	  se	  subleva	  contra	  tu	  hijo	  (o)	  nieto–	  y	  pretende	  el	  
reinado	  del	  país	  Wilusa,	  yo,	  la	  Majestad,	  no	  te	  dejaré	  caer	  en	  ningún	  caso,	  Alaksandu,	  es	  decir,	  no	  lo	  
aceptaré.	  Así	  como	  es	  enemigo	  tuyo,	  igualmente	  es	  enemigo	  de	  la	  Majestad,	  y	  sólo	  a	  ti,	  Alaksandu,	  te	  
reconoceré	  yo,	  la	  Majestad,	  a	  él	  no	  lo	  aceptaré.	  





	  





	  





§	  19.	   Además,	  esta	  tableta	  que	  yo	  te	  he	  entrego	  a	  ti,	  Alaksandu,	  debe	  ser	  leída	  de	  viva	  voz,	  cada	  año,	  tres	  veces,	  
para	  que	  así	  me	  seas	  leal.	  Este	  texto	  no	  rige	  para	  la	  parte	  contraria,	  porque	  procede	  del	  país	  Hattusa.	  No	  
emprendas,	  pues,	  nada,	  Alaksandu,	  contra	  su	  Majestad.	  Así,	  en	  nada	  te	  perjudicará	  Hattusa.	  





	  





	  





§	  21.	   Si	  tú,	  Alaksandu,	  incumples	  estas	  palabras	  de	  la	  tableta,	  las	  que	  están	  en	  la	  tableta,	  así	  te	  exterminarán	  de	  
la	  oscura	  tierra	  esos	  mil	  dioses,	  junto	  con	  tu	  persona,	  tu	  esposa,	  tus	  hijos,	  tus	  países,	  tus	  ciudades,	  tus	  
viñedos,	  tus	  eras,	  tus	  campos,	  tu	  ganado	  mayor,	  tu	  ganado	  menor	  y	  tus	  bienes	  y	  tu	  semilla.	  Si	  guardas	  
estas	  palabras,	  así	  te	  preservarán	  graciosamente	  esos	  mil	  dioses	  que	  yo,	  su	  Majestad,	  Muwattalli,	  gran	  rey,	  
he	  convocado	  en	  reunión	  –los	  dioses	  de	  Hattusa	  y	  los	  dioses	  de	  Wilusa,	  el	  dios	  del	  rayo	  de	  la	  persona	  de	  su	  
Majestad–	  junto	  con	  tu	  esposa,	  tus	  hijos,	  tus	  nietos,	  tus	  ciudades,	  tus	  eras,	  tus	  viñedos,	  tus	  campos,	  tu	  
ganado	  mayor,	  tu	  ganado	  menor	  y	  tus	  bienes.	  Vive	  dichoso	  en	  responsabilidad	  a	  su	  Majestad	  y	  cumple	  
años	  en	  responsabilidad	  a	  su	  Majestad.	  
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1.	  Beocia	  (Peneleo,	  Leito,	  Argelisao,	  Protoenor,	  Clonio)	   16.	  Etolia	  





2.	  Región	  Miniea	  (Ascálafo,	  Yélmeno)	   17.	  Creta	  (Idomeneo,	  Meriones)	  





3.	  Focea	  (Esquedio,	  Epístrofo)	   18.	  Rodas	  (Tiepólemo)	  





4.	  Locrea	  (Ayax	  Locrense)	   19.	  Sima	  (Nireo)	  





5.	  Eubea	  (Elefenor)	   20.	  Espóradas	  meridionales	  (Fidipo,	  Antifo)	  





6.	  Atenas	  (Menesteo)	   21.	  Región	  Esperqueía	  (Aquiles)	  





7.	  Salamina	  (Ayax	  Telamón)	   22.	  Ptía	  (Protelisado,	  Podarque)	  





8.	  Argólida	  meridional	  (Diomedes,	  Esténelo,	  Euríalo)	   23.	  Pelasgia	  (Eumelo)	  





9.	  Argólida	  septentrional/Acaya	  (Agamenón)	   24.	  Magnesia	  (Filoctetes/Medeón)	  





10.	  Laconia	  (Menelao)	   25.	  Hestia	  (Podalirio,	  Macaón)	  





11.	  Mesenia	  noroccidental	  (Néstor)	   26.	  Tesalia	  o	  Timfaia	  (Eurípilo)	  





12.	  Arcadia	  (Agapenor)	   27.	  Perraibia	  (Polipoite,	  Leonteo)	  





13.	  Élide	  (Anfímaco,	  Talpio,	  Diores,	  Polixeno)	   28.	  Región	  de	  Pindo	  (Guneo)	  





14.	  Islas	  jónicas	  occidentales	  (Meges)	   29.	  Peneo/Pelión	  (Protóo)	  





15.	  Islas	  Jónicas	  orientales	  (Odiseo)	   	  	  
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Juaristi	  analiza,	  en	  “El	  reino	  del	  ocaso”,	  la	  identidad	  nacional	  con	  la	  ayuda	  de	  textos	  clásicos	  



	  



	  



	  



P.	  Ortega	  Bargueño	  



Noticia	  publicada	  en	  “El	  Mundo”.	  Miércoles,	  25	  de	  febrero	  de	  2004	  



	  



MADRID.	  



	  



Los	  nacionalismos	  y	  la	  identidad	  nacional	  son	  los	  platos	  que	  prefiere	  Jon	  Juaristi	  para	  experimentar	  sus	  teorías	  
como	  investigador	  social.	  Ya	  lo	  hizo	  con	  sus	  anteriores	  ensayos,	  como	  El	  bucle	  melancólico	  y	  El	  bosque	  
originario.	  Ahora	  vuelve	  a	  la	  carga,	  pero	  desde	  otra	  perspectiva,	  con	  el	  libro	  El	  reino	  del	  ocaso.	  España	  como	  
sueño	  ancestral,	  título	  con	  el	  que	  indaga	  en	  las	  leyendas	  y	  mitos	  cristianos,	  judíos	  y	  musulmanes,	  las	  tradiciones	  
generadas	  por	  las	  tres	  culturas	  que	  habitaron	  la	  península	  durante	  la	  Edad	  Media.	  



En	  esta	  obra,	  Jon	  Juaristi	  (Bilbao,	  1951)	  saca	  a	  relucir	  al	  rey	  Salomón,	  la	  reina	  de	  Saba,	  Don	  Rodrigo,	  Alejandro	  
Magno	  y	  Hércules,	  entre	  otros,	  con	  el	  fin	  de	  exponer	  las	  creencias	  fantásticas,	  muchas	  de	  ellas	  mezcladas	  con	  la	  
Historia,	  que	  sobreviven	  respecto	  al	  origen	  de	  España.	  



«España	  es	  una	  comunidad	  imaginaria	  y	  se	  apoya	  en	  un	  repertorio	  de	  imágenes	  que	  nos	  permite	  integrar	  eso	  que	  
llamamos	  nación	  en	  nuestra	  experiencia	  emocional»,	  afirma	  con	  rotundidad	  el	  escritor	  y	  también	  director	  del	  
Instituto	  Cervantes.	  «Es	  ese	  conjunto	  de	  imágenes	  el	  que	  va	  forjando	  una	  comunidad	  a	  lo	  largo	  del	  tiempo	  y	  el	  
que	  actúa	  sobre	  el	  ser	  y	  existir	  de	  un	  pueblo».	  



El	  estudio	  que	  ahora	  publica	  Jon	  Juaristi	  abarca	  nueve	  siglos,	  los	  comprendidos	  entre	  la	  invasión	  árabe	  y	  la	  
publicación	  de	  la	  primera	  parte	  del	  Quijote,	  momento	  en	  que,	  según	  el	  también	  autor	  de	  Sacra	  Némesis,	  el	  héroe	  
mítico	  se	  transforma	  en	  personaje	  de	  novela:	  «Ya	  lo	  dijo	  María	  Zambrano,	  el	  mito	  deja	  paso	  a	  la	  novela.	  Por	  eso,	  
la	  aparición	  de	  la	  novela	  pone	  fin	  a	  los	  sueños	  ancestrales».	  



Juaristi	  considera	  que	  la	  novela	  surge	  del	  choque	  del	  imaginario	  islámico	  y	  el	  imaginario	  cristiano:	  «He	  querido	  
ver	  la	  genealogía	  de	  la	  novela	  y	  he	  arrancado	  para	  ello	  de	  una	  obra	  del	  siglo	  XV,	  Crónica	  sarracena	  de	  Pedro	  del	  
Corral,	  que	  se	  presenta	  como	  un	  texto	  histórico	  pero	  que	  es	  denunciada	  ya	  en	  su	  época	  como	  una	  obra	  trufada	  de	  
fantasías	  y	  leyendas.	  Este	  texto	  es	  para	  mí	  el	  antecedente	  más	  lejano	  y	  evidente	  de	  la	  novela	  moderna».	  



Para	  el	  imaginario	  islámico,	  puntualiza	  el	  escritor,	  España	  representa	  la	  fuente	  de	  la	  vida:	  «La	  fuerza	  de	  este	  mito	  
es	  tan	  grande	  que	  se	  prolonga	  hasta	  Jorge	  Luis	  Borges,	  quien	  proyecta	  en	  El	  Aleph	  todos	  los	  símbolos	  básicos	  de	  
la	  imaginación	  española	  y,	  de	  hecho,	  mi	  libro	  concluye	  con	  un	  apéndice	  sobre	  una	  lectura	  del	  escritor	  argentino».	  



Según	  Jon	  Juaristi,	  el	  sueño	  o	  lo	  imaginado	  sólo	  alcanza	  sentido	  en	  el	  relato	  de	  lo	  soñado.	  «Es	  el	  relato	  lo	  que	  le	  
confiere	  unidad».	  



Jon	  Juaristi,	  que	  confesó	  su	  interés	  por	  la	  relación	  entre	  imaginación	  y	  experiencia	  política,	  manifestó	  que	  El	  
reino	  del	  ocaso	  (Espasa),	  título	  que	  apadrinó	  ayer	  en	  Madrid	  el	  catedrático	  Serafín	  Fanjul,	  «es	  el	  libro	  de	  un	  
lector.	  Lo	  he	  preparado	  a	  lo	  largo	  de	  una	  serie	  de	  años	  en	  los	  que	  tuve	  que	  leer	  muchos	  trabajos	  relacionados	  con	  
el	  problema	  de	  la	  imaginación	  política,	  literaria,	  artística	  y	  filosófica».	  
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Brad	  Pitt	  y	  «Troya»	  disparan	  las	  ventas	  de	  «La	  Ilíada»	  



Los	  libreros	  calculan	  que	  la	  demanda	  de	  la	  obra	  de	  Homero	  ha	  crecido	  un	  50%	  



Cartel	  promocional	  de	  la	  película	  Troya.	  



	  



	  



M.	  Eugenia	  Ibáñez	  



Noticia	  publicada	  en	  	  de	  “El	  Periódico”.	  Página	  53,	  del	  Lunes,	  14	  de	  junio	  de	  2004	  



	  



BARCELONA.	  



	  



Brad	  Pitt	  ha	  despertado	  un	  interés	  inusitado	  por	  la	  lectura	  de	  los	  clásicos	  griegos.	  Desde	  el	  pasado	  14	  de	  mayo,	  
fecha	  del	  estreno	  en	  España	  de	  la	  película,	  protagonizada	  por	  el	  actor	  norteamericano,	  la	  venta	  de	  «La	  Ilíada»	  ha	  
aumentado	  entre	  el	  40%	  y	  el	  50%.	  En	  apenas	  un	  mes,	  la	  mayoría	  de	  las	  librerías	  han	  comprobado	  cómo	  la	  lenta	  
demanda	  del	  libro	  de	  Homero	  ha	  evolucionado	  hacia	  una	  insistente	  petición	  del	  poema	  épico	  en	  el	  que	  se	  ha	  
basado	  la	  superproducción	  cinematográfica.	  Todas	  las	  librerías	  consultadas	  han	  reconocido	  que	  el	  incremento	  
de	  ventas	  de	  «La	  Ilíada»,	  tanto	  en	  catalán	  como	  en	  castellano,	  les	  ha	  obligado	  a	  reponer	  existencias	  –en	  general	  
cortas–,	  equivalentes	  a	  la	  escasa	  demanda	  de	  las	  obras	  llamadas	  de	  fondo.	  Las	  editoriales,	  por	  su	  parte,	  no	  han	  
llegado	  a	  plantearse	  la	  reedición	  de	  sus	  versiones,	  pero	  sí	  han	  aligerado	  las	  existencias	  de	  los	  almacenes	  y,	  en	  
algunos	  casos,	  han	  aprovechado	  la	  ocasión	  para	  recordar	  a	  los	  libreros	  las	  características	  y	  precios	  de	  sus	  libros.	  
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Lectores	  jóvenes	  



Maite	  Libros,	  de	  la	  plaza	  de	  Gala	  Placidia,	  y	  La	  Formiga	  d'Or,	  de	  Portal	  de	  l'Angel,	  coinciden	  en	  señalar	  que	  la	  
demanda	  ha	  aumentado	  en	  sus	  locales	  en	  un	  50%	  y	  que	  los	  compradores,	  especialmente	  los	  más	  jóvenes,	  
prefieren	  los	  volúmenes	  de	  precio	  medio	  y	  ediciones	  de	  bolsillo.	  Las	  ediciones	  de	  lujo,	  al	  parecer,	  han	  quedado	  al	  
margen	  de	  este	  renovado	  interés	  por	  Homero.	  En	  La	  Casa	  del	  Llibre	  del	  paseo	  de	  Gràcia	  consideran	  
"espectacular"	  el	  incremento	  de	  la	  demanda	  de	  las	  versiones	  para	  niños	  y	  jóvenes,	  que	  casi	  siempre	  solicitan	  los	  
padres.	  El	  cliente	  que	  entra	  en	  una	  librería	  a	  la	  búsqueda	  de	  «La	  Ilíada»	  tras	  haber	  visto	  «Troya»	  suele	  pedir	  
asesoramiento	  cuando	  el	  librero	  le	  coloca	  sobre	  el	  mostrados	  una	  amplia	  muestra	  de	  las	  ediciones	  de	  la	  obra.	  
Unos	  buscan	  cotejar	  la	  versión	  original	  con	  la	  cinematográfica,	  que	  saben	  distorsionada,	  según	  la	  práctica	  
habitual	  de	  los	  directores	  norteamericanos	  al	  tratar	  temas	  históricos.	  Otros	  quieren	  que	  sus	  hijos	  se	  queden	  con	  
algo	  más	  que	  el	  bello	  perfil	  de	  Brad	  Pitt	  y	  conozcan	  la	  verdadera	  historia	  de	  Aquiles	  y	  Agamenón.	  



Miquel	  Colomer,	  de	  Catalònia,	  en	  la	  Ronda	  de	  Sant	  Pere,	  calcula	  que	  el	  precio	  más	  económico	  de	  las	  ediciones	  
castellanas	  lleva	  a	  muchos	  clientes	  a	  preferir	  éstas	  a	  las	  catalanas.	  El	  librero	  califica	  de	  "excepcional"	  el	  interés	  
del	  espectador	  de	  cine	  por	  un	  libro	  vinculado	  a	  la	  película	  que	  acaban	  de	  ver,	  sin	  que	  haya	  mediado	  publicidad	  
alguna.	  El	  caso	  de	  «Master	  and	  Commander»	  –basada	  en	  las	  obras	  de	  Patrick	  O'Brian–	  fue	  diferente	  porque	  la	  
editorial	  de	  ese	  autor	  hizo	  una	  promoción	  especial	  de	  los	  libros	  que	  los	  vinculaba	  con	  la	  película.	  "Lo	  que	  ha	  
pasado	  con	  «La	  Ilíada»	  es	  como	  si	  a	  raíz	  del	  estreno	  de	  «La	  Pasión	  de	  Cristo»	  de	  Mel	  Gibson	  se	  hubiera	  disparado	  
la	  venta	  del	  Nuevo	  Testamento",	  añade	  Colomer.	  



En	  Robafaves	  de	  Mataró	  consideran	  que,	  durante	  años,	  la	  venta	  de	  las	  obras	  de	  Homero	  ha	  estado	  relacionada	  
con	  trabajos	  escolares	  y	  lecturas	  recomendadas	  en	  los	  institutos	  y	  que	  nunca,	  hasta	  ahora,	  el	  interés	  por	  «La	  
Ilíada»	  se	  había	  disparado	  con	  el	  curso	  a	  punto	  de	  acabar.	  Montse	  Bosch,	  encargada	  de	  esta	  librería,	  cree	  que	  la	  
desinformación	  es	  frecuente	  entre	  los	  nuevos	  lectores	  de	  Homero,	  y	  explica	  que,	  en	  algunos	  casos,	  ha	  tenido	  que	  
interpretar	  que	  el	  cliente	  que	  le	  solicitaba	  "la	  novela	  Troya"	  en	  realidad	  lo	  que	  buscaba	  eran	  los	  24	  cantos	  de	  
Homero	  escritos	  en	  hexámetros,	  según	  la	  tradición	  clásica	  griega	  para	  los	  poemas	  épicos.	  O	  quizá	  su	  versión	  más	  
corriente	  en	  prosa.	  
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En	  esta	  práctica	  vamos	  a	  analizar	  el	  tratamiento	  que	  puede	  recibir	  un	  mito	  por	  parte	  de	  un	  poeta	  épico	  (Homero),	  
un	  mitógrafo	  (Apolodoro)	  o	  un	  dramaturgo	  (Eurípides).	  


	  


Ver	  las	  "Pautas	  para	  el	  comentario	  de	  las	  prácticas	  del	  curso".	  


	  


	  


Mito	  de	  Aquiles	  


• Ver	  texto	  de	  Homero	  en	  La	  Ilíada.	  


• Ver	  texto	  de	  Apolodoro	  sobre	  Aquiles.	  


Como	  puede	  comprobarse,	  Homero	  dramatiza	  los	  hechos	  resaltando	  la	  cólera	  de	  Aquiles,	  la	  soberbia	  de	  
Agamenón	  y	  la	  intervención	  de	  Apolo.	  Apolodoro,	  en	  cambio,	  compone	  un	  relato	  mucho	  más	  sucinto	  de	  tipo	  
descriptivo,	  pero	  que	  permite	  conocer	  los	  hechos	  con	  pocas	  palabras.	  


	  


Pinchar	  para	  ver	  en	  grande.	  


	  


	  


Mito	  de	  Ifigenia	  


• Ver	  texto	  de	  Eurípides.	  


• Ver	  texto	  de	  Apolodoro.	  


Compárese	  el	  diálogo	  entre	  Agamenón	  y	  el	  anciano	  en	  la	  obra	  de	  Eurípides	  con	  el	  relato,	  nuevamente	  sucinto,	  de	  
Apolodoro.	  


	  


Pinchar	  para	  ver	  en	  grande.	  
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Los	  griegos	  zarparon	  de	  Argos	  y	  llegaron	  a	  Áulide	  por	  segunda	  vez,	  pero	  la	  falta	  de	  vientos	  retenía	  la	  flota.	  
Calcante	  declaró	  que	  no	  podrían	  navegar	  si	  no	  ofrecían	  en	  sacrificio	  a	  Ártemis	  la	  más	  hermosa	  de	  las	  hijas	  de	  
Agamenón,	  pues	  la	  diosa	  estaba	  encolerizada	  con	  él	  porque	  habiendo	  alcanzado	  a	  un	  ciervo	  había	  dicho	  «ni	  
Artemis»,	  y	  también	  porque	  Atreo	  no	  le	  había	  sacrificado	  la	  oveja	  de	  oro.	  Recibido	  este	  oráculo,	  Agamenón	  envió	  
a	  Odiseo	  y	  Taltibio	  ante	  Clitemestra	  para	  pedir	  a	  Ifigenia,	  con	  el	  pretexto	  de	  que	  la	  había	  prometido	  en	  
matrimonio	  a	  Aquiles	  en	  recompensa	  por	  sus	  servicios.	  Así,	  Clitemestra	  la	  dejó	  ir,	  y	  cuando	  Agamenón	  se	  
disponía	  a	  degollarla	  sobre	  el	  altar,	  Ártemis,	  poniendo	  en	  su	  lugar	  una	  cierva,	  arrebató	  a	  Ifigenia	  y	  la	  consagró	  a	  
su	  sacerdocio	  en	  el	  país	  de	  los	  tauros;	  algunos	  dicen	  que	  la	  hizo	  inmortal.	  



Partieron	  de	  Áulide	  y	  arribaron	  a	  Ténedos.	  



Apolodoro	  (1985).	  «Biblioteca mitológica».	  Traducción	  y	  notas	  de	  M.	  Rodríguez	  de	  Sepúlveda.	  
Introducción	  de	  J.	  Arce.	  Revisión	  de	  C.	  Serrano	  Aybar.	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  ISBN:	  978-84-249-0997-0.	  	  
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La	  cólera	  canta,	  oh	  diosa,	  del	  Pelida	  Aquiles,	  



maldita,	  que	  causó	  a	  los	  aqueos	  incontables	  dolores,	  



precipitó	  al	  Hades	  muchas	  valientes	  vidas	  



de	  héroes	  y	  a	  ellos	  mismos	  los	  hizo	  presa	  para	  los	  perros	  



y	  para	  todas	  las	  aves	  –y	  así	  se	  cumpliría	  el	  plan	  de	  Zeus–,	  



desde	  que	  por	  primera	  vez	  se	  separaron	  tras	  haber	  reñido	  



el	  Atrida,	  soberano	  de	  hombres,	  y	  Aquiles,	  de	  la	  casta	  de	  Zeus.	  



¿Quién	  de	  los	  dioses	  lanzó	  a	  ambos	  a	  entablar	  disputa?	  



El	  hijo	  de	  Leto	  y	  de	  Zeus.	  Pues,	  irritado	  contra	  el	  rey,	  



una	  maligna	  peste	  suscitó	  en	  el	  ejército	  y	  perecían	  las	  huestes	  



porque	  al	  sacerdote	  Crises	  había	  deshonrado	  el	  Atrida.	  



Pues	  aquél	  llegó	  a	  las	  veloces	  naves	  de	  los	  aqueos	  



cargado	  de	  inmensos	  rescates	  para	  liberar	  a	  su	  hija,	  



llevando	  en	  sus	  manos	  las	  ínfulas	  del	  flechador	  Apolo	  



en	  lo	  alto	  del	  áureo	  cetro,	  y	  suplicaba	  a	  todos	  los	  aqueos,	  



pero	  sobre	  todo	  a	  los	  dos	  Atridas,	  ordenadores	  de	  huestes.	  
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Busto	  de	  Eurípides.	  Copia	  romana	  del	  original	  griego	  del	  siglo	  IV	  a.C.	  
Fotografía:	  Gunnar	  Bach	  Pedersen.	  Dominio	  Público	  



	  



	  



• Eurípides	  fue	  un	  gran	  dramaturgo	  griego,	  máxima	  figura	  de	  la	  tragedia	  junto	  a	  Esquilo	  y	  Sófocles	  (siglo	  V	  a.C.).	  



• Fue	  un	  autor	  muy	  prolífico,	  escribiendo	  más	  de	  90	  tragedias,	  de	  las	  cuales	  se	  han	  conservado	  19.	  Su	  visión	  se	  
aleja	  de	  la	  de	  Esquilo	  y	  Sófocles	  y	  no	  duda	  en	  satirizar	  alguno	  de	  los	  héroes	  de	  la	  mitología	  griega,	  adaptándolos	  
al	  pensamiento	  de	  su	  época.	  Atiende	  en	  mayor	  medida,	  también,	  las	  motivaciones	  de	  los	  personajes	  y	  su	  vida	  
interior.	  



	  



	  



Tragedias:	  



• «Alcestis»	  (438	  a.C.).	   •	  «Troyanas»	  (415	  a.C.).	  



• «Medea»	  (431	  a.C.).	   •	  «Ifigenia	  entre	  los	  Tauros»	  (c.	  414	  a.C.).	  



• «Los	  Heráclidas»	  (c.	  430	  a.C.).	   •	  «Ion»	  (c.	  414	  a.C.).	  



• «Hipólito»	  (428	  a.C.).	   •	  «Helena»	  (412	  a.C.).	  



• «Andrómaca»	  (c.	  425	  a.C.).	   •	  «Fenicias»	  (c.	  410	  a.C.).	  



• «Hécuba»	  (c.	  424	  a.C.).	   •	  «Orestes»	  (408	  a.C.).	  



• «Suplicantes»	  (c.	  423	  a.C.).	   •	  «Las	  Bacantes»	  (406	  a.C.,	  póstuma).	  



• «Electra»	  (c.	  420	  a.C.).	   •	  «Ifigenia	  en	  Áulide»	  (406	  a.C.,	  póstuma).	  



• «Heracles»	  (c.	  416	  a.C.).	   •	  «El	  Cíclope»	  (sin	  datar).	  
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Homero	  y	  su	  lazarillo.	  Óleo	  de	  William-‐Adolphe	  Bouguereau	  (1874).	  



	  



	  



• Poeta	  griego	  al	  que	  se	  atribuyen	  dos	  obras	  fundamentales	  de	  la	  literatura	  universal:	  La	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea».	  
La	  mayoría	  de	  los	  autores	  consideran	  que	  escribió	  en	  el	  siglo	  VIII	  a.C.	  



• La	  influencia	  de	  Homero	  fue	  fundamental	  entre	  los	  griegos.	  Los	  versos	  de	  la	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea»	  eran	  
memorizados	  y	  repetidos	  constantemente.	  De	  hecho,	  tanto	  en	  la	  lírica	  como	  en	  el	  teatro	  griego	  son	  rastreables	  
las	  influencias	  del	  lenguaje	  y	  los	  temas	  homéricos.	  	  



• La	  «Ilíada»	  es	  una	  epopeya	  centrada	  en	  la	  cólera	  de	  Aquiles.	  Narra	  los	  últimos	  momentos	  de	  la	  guerra	  de	  Troya.	  
El	  título	  de	  la	  obra	  deriva	  del	  nombre	  griego	  de	  Troya,	  Ilión.	  Fue	  dividido	  ya	  en	  época	  antigua	  en	  24	  cantos	  o	  
rapsodias.	  



• La	  «Odisea»	  narra	  la	  vuelta	  a	  casa	  del	  héroe	  griego	  Odiseo	  (Ulises,	  en	  Latín)	  tras	  la	  guerra	  de	  Troya.	  Su	  destino	  
era	  la	  isla	  de	  Ítaca,	  de	  donde	  era	  rey.	  La	  mayor	  virtud	  de	  Odiseo	  era	  la	  astucia,	  gracias	  a	  la	  cual	  pudo	  sortear	  las	  
múltiples	  dificultades	  a	  que	  le	  sometieron	  los	  dioses.	  



	  



• Iliada.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.	  



• Odisea.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.	  





http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=iliada


http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=odisea










	  Apolodoro,	  Epítome	  a	  la	  Biblioteca	  
	  



1	  



2,	  16	  -	  3,	  2	  



Agamenón	  reinó	  en	  Micenas	  y	  se	  casó	  con	  Clitemestra,	  hija	  de	  Tindáreo,	  después	  de	  matar	  a	  su	  primer	  marido	  
Tántalo,	  hijo	  de	  Tiestes,	  junto	  con	  su	  niño;	  tuvo	  un	  hijo,	  Orestes,	  e	  hijas,	  Crisótemis,	  Electra	  e	  Ifigenia.	  Menelao	  se	  
casó	  con	  Helena	  y	  reinó	  en	  Esparta,	  pues	  Tindáreo	  le	  había	  cedido	  el	  trono.	  



Más	  tarde	  Alejandro	  raptó	  a	  Helena;	  unos	  dicen	  que	  por	  designio	  de	  Zeus	  para	  que	  su	  hija	  fuese	  famosa	  al	  
ocasionar	  la	  guerra	  entre	  Europa	  y	  Asia;	  otros	  que	  para	  exaltar	  la	  raza	  de	  los	  semidioses.	  



	  



	  



3,	  6	  



Cuando	  Menelao	  se	  enteró	  del	  rapto,	  se	  dirigió	  a	  Micenas	  y	  pidió	  a	  Agamenón	  que	  reclutara	  las	  tropas	  de	  la	  
Hélade	  y	  organizara	  una	  expedición	  contra	  Troya.	  Éste	  envió	  un	  heraldo	  a	  cada	  uno	  de	  los	  reyes...	  



	  



	  



3,	  11	  



El	  ejército	  se	  reunió	  en	  Áulide.	  Los	  que	  marcharon	  contra	  Troya	  fueron	  los	  siguientes:	  de	  los	  beocios	  diez	  
caudillos,	  con	  cuarenta	  naves...	  



	  



	  



3,	  14	  



...	  de	  los	  mirmídondes,	  Aquiles,	  hijo	  de	  Peleo	  y	  Tetis,	  cincuenta...	  



	  



	  



3,	  23	  



Partieron	  de	  Áulide	  y	  arribaron	  a	  Ténedos...	  



	  



	  



3,	  28	  -	  29	  



Salieron	  de	  Ténedos	  y	  una	  vez	  cerca	  de	  Troya	  enviaron	  a	  Odiseo	  y	  a	  Menelao	  para	  reclamar	  a	  Helena	  y	  los	  bienes.	  
Los	  troyanos,	  reunida	  su	  asamblea,	  no	  sólo	  no	  devolvieron	  a	  Helena	  sino	  que	  intentaron	  matarlos.	  Pero	  Anténor	  
los	  salvó,	  y	  los	  helenos,	  indignados	  por	  la	  insolencia	  de	  los	  bárbaros,	  tomaron	  las	  armas	  y	  navegaron	  hacia	  ellos.	  
Tetis	  advirtió	  a	  Aquiles	  que	  no	  desembarcara	  el	  primero,	  pues	  el	  que	  lo	  hiciera	  sería	  también	  el	  primero	  en	  
morir.	  



	  



	  



3,	  31	  



Después	  de	  la	  muerte	  de	  Protesilao,	  desembarcó	  Aquiles	  con	  sus	  mirmídones	  y	  mató	  a	  Cicno	  de	  una	  pedrada	  en	  
la	  cabeza.	  
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4,	  1	  -	  4	  



Aquiles	  se	  negaba	  a	  combatir,	  irritado	  a	  causa	  de	  Briseida...	  hija	  del	  sacerdote	  Crises;	  por	  eso	  los	  bárbaros	  se	  
sintieron	  animosos	  y	  salieron	  de	  la	  ciudad.	  Alejandro	  luchó	  en	  combate	  singular	  con	  Menelao,	  y	  cuando	  ya	  aquél	  
cedía,	  Afrodita	  se	  lo	  llevó.	  Pándaro,	  por	  disparar	  el	  arco	  Menelao,	  rompió	  la	  tregua.	  



Diomedes,	  guerrero	  sobresaliente,	  hirió	  a	  Afrodita	  que	  había	  ido	  en	  ayuda	  de	  Eneas;	  al	  encontrarse	  con	  Glauco,	  
en	  recuerdo	  de	  la	  amistad	  de	  sus	  padres	  intercambió	  con	  él	  las	  armas.	  Como	  Héctor	  hubiera	  desafiado	  al	  mejor	  a	  
luchar,	  acudieron	  muchos,	  y	  Áyax,	  designado	  por	  sorteo,	  mostró	  su	  valor;	  pero	  al	  llegar	  la	  noche	  los	  heraldos	  los	  
separaron.	  



Los	  helenos	  construyeron	  un	  muro	  y	  un	  foso	  en	  torno	  al	  fondeadero,	  y	  cuando	  se	  libró	  una	  batalla	  en	  la	  llanura	  
de	  los	  troyanos	  los	  persiguieron	  hasta	  el	  muro.	  Entonces	  los	  helenos	  enviaron	  a	  Odiseo,	  Fénix	  y	  Áyax	  como	  
embajadores	  a	  Aquiles	  para	  pedirle	  que	  combatiera	  a	  su	  lado,	  prometiéndole	  a	  Briseida	  y	  otros	  regalos.	  



En	  Apolodoro,	  «Biblioteca»	  (1985).	  Traducción	  de	  Margarita	  Rodríguez	  de	  Sepúlveda.	  Planeta.	  Barcelona.	  
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El	  objetivo	  de	  la	  práctica	  consiste	  en	  trabajar	  con	  fuentes	  directas,	  de	  naturaleza	  distinta,	  de	  modo	  que,	  después	  
de	  su	  análisis,	  se	  pueda	  valorar	  lo	  que	  aporta	  cada	  una	  para	  el	  conocimiento	  de	  un	  mito	  concreto	  (en	  este	  caso,	  La	  
Guerra	  de	  Troya).	  



	  



Para	  ello	  se	  propone	  el	  análisis	  de	  los	  dos	  textos	  por	  separado,	  incidiendo	  en:	  



• La	  estructura	  formal.	  



• El	  vocabulario	  empleado.	  



• La	  valoración	  de	  cada	  fuente.	  



• La	  aportación	  de	  cada	  fuente.	  



	  



	  



1.	  La	  estructura	  formal	  



El	  texto	  de	  Homero	  relata,	  en	  sus	  primeros	  versos,	  los	  efectos	  de	  la	  cólera	  de	  Aquiles.	  



El	  de	  Apolodoro	  narra	  los	  motivos	  del	  comienzo	  de	  la	  Guerra	  de	  Troya,	  la	  participación	  de	  Aquiles	  y,	  de	  manera	  
telegráfica,	  su	  cólera	  y	  efectos.	  



Del	  primero	  se	  reproducen	  los	  primeros	  16	  versos	  de	  un	  total	  de	  15.690	  (506	  páginas	  de	  la	  Edición	  Gredos),	  
mientras	  que	  del	  segundo	  se	  reproducen	  varios	  fragmentos	  de	  los	  capítulos	  3	  y	  4	  del	  Epítome	  (20	  páginas	  de	  la	  
edición	  Planeta	  De	  Agostini).	  



La	  estructura	  se	  presenta	  en	  función	  del	  tipo	  de	  fuente.	  Homero	  es	  un	  poeta	  épico	  que	  elige	  un	  tema	  –la	  cólera–	  y	  
un	  personaje	  –Aquiles–,	  en	  torno	  a	  los	  cuales	  gira	  la	  Guerra	  de	  Troya.	  



Apolodoro	  es	  un	  erudito	  (incluso	  un	  mitógrafo)	  que	  narra	  todo	  el	  decurso	  de	  dicha	  guerra	  desde	  sus	  inicios	  hasta	  
sus	  más	  inmediatas	  consecuencias.	  



El	  primero	  es	  un	  poeta	  épico,	  cuyas	  composiciones	  se	  remontan	  a	  la	  Edad	  Oscura	  (siglos	  XI	  -‐	  VIII	  a.C.)	  y	  atienden	  
a	  los	  gustos	  de	  un	  determinado	  colectivo	  social	  (la	  nobleza),	  mientras	  que	  el	  segundo	  escribe	  en	  la	  Época	  
Helenística	  y,	  siguiendo	  la	  costumbre	  de	  dicha	  época,	  hace	  una	  recopilación	  destinada	  a	  cualquier	  clase	  de	  lector.	  



	  



	  



2.	  El	  vocabulario	  que	  emplean	  los	  dos	  escritores	  es	  muy	  distinto	  



En	  la	  Iliada	  la	  referencia	  a	  los	  dioses	  es	  continua	  desde	  el	  principio:	  canta,	  oh	  diosa	  (invocando	  a	  la	  musa),	  
insistiendo	  en	  su	  participación	  directa	  –así	  se	  cumplía	  el	  plan	  de	  Zeus–.	  



Los	  protagonistas	  se	  nombran	  con	  sus	  patronímicos:	  el	  Pelida	  Aquiles,	  Los	  Atridas	  (progenies	  famosas).	  



Se	  usa	  la	  perífrasis:	  precipitó	  al	  Hades	  …vidas	  (por	  el	  sencillo	  “murieron”),	  lo	  que,	  a	  su	  vez,	  describe	  las	  
creencias	  de	  los	  griegos	  (cf.	  Módulo	  6):	  el	  hijo	  de	  Leto	  y	  Zeus	  (por	  “Apolo”,	  que	  se	  nombrarán	  seis	  versos	  más	  
abajo).	  



La	  magnificación	  de	  la	  deshonra	  ,el	  sacerdote	  Crises	  deshonrado	  (en	  realidad,	  un	  sacrilegio,	  porque	  Crises	  es	  
sacerdote	  de	  Apolo).	  



El	  enfrentamiento	  entre	  el	  señor,	  déspota,	  y	  el	  valiente,	  defensor	  del	  débil:	  se	  separaron	  el	  Atrida,	  soberano	  de	  
hombres	  y	  Aquiles	  de	  la	  casta	  de	  Zeus.	  
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El	  texto	  está	  compuesto	  con	  fórmulas	  poéticas	  que	  le	  dan	  un	  tono	  solemne	  y	  excelso	  (como	  el	  público	  que	  escuchaba	  
a	  los	  aedos).	  



En	  Apolodoro,	  todo	  el	  episodio,	  cuyo	  inicio	  acabamos	  de	  analizar,	  se	  resume	  en	  una	  frase:	  Aquiles	  se	  negaba	  a	  
combatir,	  irritado	  a	  causa	  de	  Briseida	  …	  hija	  del	  sacerdote	  Crises	  (sin	  perífrasis	  ni	  alusión	  a	  los	  dioses).	  Sin	  
embargo,	  se	  relatan,	  en	  términos	  no	  poéticos	  y	  de	  manera	  sucinta,	  los	  sucesivos	  episodios:	  



• Los	  iniciadores	  de	  la	  guerra	  (Agamenón	  y	  menéalo).	  



• El	  motivo	  (rapto	  de	  Helena	  y	  juramento	  de	  Odiseo).	  



• La	  declaración	  de	  guerra	  y	  la	  incorporación	  de	  los	  jefes	  griegos	  (Aquiles	  entre	  ellos).	  



• La	  primera	  acción,	  exitosa,	  de	  Aquiles.	  



• La	  cólera	  y	  las	  embajadas	  enviadas	  para	  pedirle	  que	  deponga	  su	  actitud.	  



• Es	  una	  narración	  sencilla	  y	  clara	  que	  puede	  ser	  leida	  por	  cualquiera	  y	  en	  poco	  tiempo.	  



	  



	  



3.	  Cada	  fuente	  tiene	  su	  propio	  valor	  y,	  por	  supuesto,	  éste	  es	  diferente	  



La	  Iliada	  permite	  ver	  el	  tono	  solemne	  del	  mito,	  pero,	  sobre	  todo,	  el	  funcionamiento	  de	  aquella	  sociedad,	  sus	  
arquetipos,	  su	  sistema	  de	  valores	  y	  su	  concepción	  de	  los	  dioses	  (aunque	  apenas	  pueda	  percibirse	  en	  este	  breve	  
fragmento).	  



La	  Biblioteca	  de	  Apolodoro	  permite	  conocer	  todo	  el	  desarrollo	  del	  mito,	  aunque	  sea	  de	  manera	  prosaica	  y	  
sencilla.	  Las	  dos	  fuentes	  son	  valiosas	  e	  imprescindibles.	  



	  



	  



4.	  En	  consecuencia,	  cada	  una	  aporta	  una	  visión	  diferente,	  pero	  complementaria	  



Si	  sólo	  tuviéramos	  la	  Iliada	  apenas	  conoceríamos	  cómo	  fue	  su	  final	  y	  sus	  consecuencias.	  Con	  la	  Biblioteca	  
ignoraríamos	  otros	  aspectos,	  especialmente	  todo	  lo	  relativo	  al	  mundo	  de	  las	  creencias.	  Por	  tanto,	  uniendo	  las	  dos	  
se	  obtiene	  una	  información	  prácticamente	  completa	  (aunque	  otras	  fuentes	  proporcionen	  otros	  datos	  igualmente	  
preciosos).	  
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Aquiles	  vendando	  el	  brazo	  de	  Patroclo.	  
Kylix	  ático	  de	  figuras	  rojas.	  550	  a.C.	  Atribuido	  al	  pintor	  de	  Sosias.	  



El	  mito	  de	  Aquiles	  es	  uno	  de	  los	  que	  se	  reflejan	  en	  la	  obra	  de	  Apolodoro.	  
Fotografía:	  Bibi	  Saint-‐Pol.	  Dominio	  Público.	  



	  



	  



• Gramático,	  historiador	  y	  mitógrafo	  griego	  (Atenas,	  180	  a.C.	  -‐	  Pérgamo,	  119	  a.C.).	  Estudió	  en	  Alejandría,	  donde	  
fue	  discípulo	  de	  Aristarco	  de	  Samotracia.	  



• Se	  le	  atribuye	  una	  obra	  conocida	  como	  «Biblioteca	  Mitológica»,	  donde	  se	  reunían	  las	  diferentes	  versiones	  que	  
los	  poetas	  ofrecían	  acerca	  de	  cada	  mito.	  Es	  una	  de	  las	  fuentes	  principales	  de	  la	  mitología	  griega,	  a	  pesar	  de	  que	  
sólo	  se	  ha	  conservado	  de	  forma	  parcial.	  Según	  otros	  estudiosos,	  la	  obra	  no	  sería	  de	  Apolodoro,	  sino	  una	  
recopilación	  del	  siglo	  I	  ó	  II	  d.C.	  
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Agamenón	  



-‐ El	  adivino	  Calcas	  contesta	  a	  nuestras	  preguntas	  y	  vacilaciones	  diciéndonos	  que	  sacrifiquemos	  a	  Ifigenia,	  mi	  hija,	  
para	  honrar	  a	  Diana,	  que	  mora	  en	  este	  suelo,	  y	  que	  si	  así	  lo	  hacemos,	  seguiremos	  nuestros	  rumbo	  y	  
destruiremos	  a	  los	  frigios;	  y	  que	  si	  no,	  nada	  lograremos.	  Cuando	  lo	  supe	  ordené	  a	  Taltibio	  que	  licenciase	  sin	  
dilación	  todo	  el	  ejército,	  ya	  que	  nunca	  conseguirá	  de	  mí	  que	  dé	  muerte	  a	  mi	  hija;	  pero	  después	  mi	  hermano,	  
estrechándome	  vivamente,	  me	  ha	  persuadido	  que	  consienta	  en	  tales	  atrocidades.	  Y	  he	  escrito	  a	  mi	  esposa	  que	  
me	  envíe	  a	  Ifigenia	  como	  para	  casarla	  con	  Aquiles;	  le	  pondero	  la	  grandeza	  de	  éste,	  y	  le	  digo	  que	  no	  quiero	  
navegar	  con	  los	  aqueos	  a	  no	  tener	  en	  la	  Pitia	  esposa	  de	  nuestra	  sangre:	  he	  pensado	  convencer	  a	  Clitemnestra	  
pretextando	  el	  falso	  matrimonio	  de	  su	  hija;	  pero	  la	  verdad,	  entre	  todos	  los	  griegos,	  sólo	  la	  sabemos	  yo,	  Calcas,	  
Ulises	  y	  Menelao.	  Pero	  cuanto	  prometí	  entonces	  sin	  razón,	  lo	  borro	  ahora	  de	  estas	  tablillas	  mejor	  aconsejado,	  
favorecido	  por	  las	  sombras	  de	  la	  noche;	  y	  habiéndolas	  desatado	  y	  sellado	  de	  nuevo,	  las	  entregaré	  a	  un	  anciano	  
fiel	  a	  mi	  linaje	  y	  a	  mi	  esposa.	  Ahora	  llevarás	  a	  mi	  esposa	  la	  carta	  qe	  me	  has	  visto	  abrir	  y	  sellar	  varias	  veces,	  
diciéndote	  antes	  su	  contenido.	  



	  



El	  Anciano	  



-‐ Dímelo,	  decláramelo,	  para	  que,	  al	  hablar,	  mi	  lengua	  lo	  confirme.	  



	  



Agamenón	  



-‐ Además	  de	  mi	  carta	  anterior,	  te	  remito	  ésta,	  ¡oh	  hija	  de	  Leda!,	  para	  que	  no	  venga	  tu	  hija	  al	  estrecho	  sinuoso	  de	  
la	  Eubea,	  a	  Áulide,	  abrigada	  de	  las	  olas.	  El	  año	  próximo	  inmediato	  celebraremos	  su	  himeneo.	  



	  



El	  Anciano	  



-‐ Pero	  ¿cómo	  Aquiles,	  viéndose	  engañado,	  no	  se	  encolerizará,	  indignándose	  contra	  ti	  y	  contra	  tu	  esposa?	  
Peligroso	  es	  esto.	  Dime	  lo	  que	  piensas.	  



	  



Agamenón	  



-‐ Aquiles	  sólo	  es	  el	  pretexto,	  no	  la	  verdadera	  causa	  de	  su	  venida,	  y	  nada	  sabe	  de	  tales	  nupcias,	  ni	  de	  nuestros	  
proyectos,	  ni	  que	  yo	  haya	  dado	  palabra	  de	  casarlo	  con	  mi	  hija,	  no	  de	  entregársela	  



	  



El	  Anciano	  



-‐ Grave	  es	  lo	  que	  meditas,	  rey	  Agamenón,	  pues	  en	  vez	  de	  casar	  a	  tu	  hija	  con	  el	  hijo	  de	  la	  diosa,	  piensas	  sacrificarla	  
a	  los	  griegos.	  



	  



Agamenón	  



-‐ ¡Ay	  de	  mí,	  he	  perdido	  el	  juicio!	  ¡Ay,	  ay	  de	  mí,	  me	  precipito	  en	  mi	  daño!	  Pero	  vete	  ligero	  y	  olvídate	  de	  tu	  edad.	  



	  



El	  Anciano	  



-‐ Ya	  corro,	  ¡oh	  rey!	  
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Agamenón	  



-‐ Que	  no	  te	  detengas	  en	  las	  fuentes	  umbrosas	  ni	  te	  dejes	  dominar	  por	  el	  dulce	  sueño.	  



	  



El	  Anciano	  



-‐ Ruégote	  que	  pronuncies	  palabras	  de	  buen	  agüero.	  



	  



Agamenón	  



- Siempre	  que	  atravieses	  una	  encrucijada	  mira	  alrededor,	  cuidando	  de	  que	  no	  se	  te	  oculte	  ningún	  carro	  de	  
veloces	  ruedas	  que	  traiga	  a	  mi	  hija	  a	  las	  naves	  de	  los	  hijos	  de	  Danao.	  Y	  si	  encuentras	  a	  los	  que	  la	  conducen,	  
hazlos	  volver,	  apodérate	  de	  las	  riendas	  y	  llévalos	  a	  las	  murallas	  de	  los	  Cíclopes.	  



	  



El	  Anciano	  



-‐ Así	  lo	  haré.	  



	  



En	  «Teatro	  Griego»	  (1962).	  Traducción	  de	  Federico	  Baráibar	  y	  Zumárraga.	  EDAF.	  Madrid.	  Pp.	  1064	  -‐	  1065.	  















Las	  fuentes	  de	  la	  mitología	  


1	  


Hesíodo	  redacta	  sistemáticamente	  el	  origen	  del	  mundo,	  de	  los	  dioses	  y	  de	  los	  hombres	  en	  la	  Teogonía.	  


Homero	  compone	  poemas	  con	  otro	  objetivo,	  pero	  en	  su	  desarrollo	  se	  revela	  que	  en	  aquella	  época	  (siglo	  VIII)	  el	  
corpus	  mitológico	  estaba	  prácticamente	  ya	  configurado.	  


Los	  escritores	  de	  la	  época	  clásica	  –especialmente	  los	  dramaturgos	  (Esquilo,	  Sófocles	  y	  Eurípdes)–	  e	  incluso	  los	  
poetas	  de	  la	  época	  helenística	  toman	  como	  objeto	  de	  su	  obra	  una	  figura	  o	  un	  mito	  (Edipo,	  Hipolito,	  La	  Bacante),	  
de	  modo	  que	  estas	  fuentes	  sirven	  para	  profundizar	  en	  los	  aspectos	  concretos	  y	  en	  el	  desarrollo	  del	  mito.	  


Pero	  fue	  la	  época	  helenística	  la	  que	  desarrolló	  las	  compilaciones	  más	  importantes:	  «Las	  Argonáuticas»	  de	  
Apolonio	  de	  Rodas,	  o	  «Los	  Catasterismos»	  de	  Eratóstenes.	  


Los	  romanos	  heredaron	  todas	  las	  tendencias	  de	  la	  tradición	  griega:	  


A.	   Poema	  épico	  con	  un	  personaje	  central:	  Virgilio.	  


B.	   Tratamiento	  dramático	  de	  determinado	  personaje:	  Séneca.	  


C.	   Mitografías	  sistemáticas:	  Ovidio,	  Higino,	  Apolodoro.	  


D.	   Poesía:	  Propercio,	  Virgilio,	  Catulo.	  


E.	   Incluso	  desarrollaron	  tratamientos	  propios,	  como	  la	  historización	  de	  leyendas	  y	  mitos:	  Diodoro	  Sículo	  y	  Livio,	  
o descripciones	  eruditas,	  como	  la	  que	  hizo	  Pausanias	  de	  Grecia.


F.	   También	  se	  recrearon	  los	  mitos	  griegos	  en	  versión	  romana:	  Estacio,	  Valerio	  Flaco,	  Apuleyo.	  


G.	   Por	  último,	  los	  escritores	  cristianos,	  en	  su	  afán	  por	  demostrar	  la	  inutilidad	  de	  los	  ídolos	  paganos,	  recogieron	  y	  
transmitieron	  muchos	  episodios	  mitológicos.	  










Catulo	  
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Busto	  de	  Catulo.	  
Fotografía:	  Schorle.	  Licencia	  CC	  Attribution	  ShareAlike	  3.0.	  



	  



	  



Poeta	  romano	  (Verona,	  h.	  87	  a.C.	  -‐	  Roma,	  h.	  54	  a.C.).	  



El	  conjunto	  de	  las	  poesías	  conservadas	  de	  Catulo	  asciende	  a	  116,	  en	  las	  cuales	  trata	  temas	  tan	  diversos	  como	  el	  
amor,	  la	  amistad,	  las	  anécdotas	  y	  sátiras,	  y	  la	  religión.	  



	  



	  



Referencias	  Bibliográficas:	  



• Traducción	  de	  Juan	  Manuel	  Rodríguez	  Tobal	  (2008):	  «Poesía	  completa».	  Edición	  bilingüe.	  6ª	  Ed.	  Hiperión.	  
Madrid.	  ISBN:	  978-‐84-‐7517-‐583-‐6.	  
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La	  transformación	  de	  un	  personaje	  mitológico	  en	  estrella	  es	  el	  tema	  de	  los	  Catasterismos.	  



	  



	  



Cayo	  Julio	  Higino	  (64	  a.C.	  -‐	  17	  d.C.),	  escritor	  hispano-‐romano.	  Fue	  liberto	  de	  Augusto	  y	  estuvo	  a	  cargo	  de	  la	  
Biblioteca	  Palatina.	  Trató	  de	  numerosas	  materias,	  entre	  ellas:	  historia,	  ciencia,	  filosofía,	  literatura,	  astrología	  y	  
religión.	  



Se	  le	  atribuyen	  dos	  obras	  de	  temática	  mitológica:	  uno	  llamado	  «Fábulas»,	  con	  277	  relatos	  cortos	  de	  mitología;	  y	  
otro	  de	  catasterismos,	  denominado	  «Astronomía	  poética».	  



	  



	  



Referencias	  Bibliográficas	  



• Higino	  (2009):	  «Fábulas	  mitológicas».	  Editorial	  Alianza.	  Madrid.	  
ISBN:	  978-‐84-‐206-‐5072-‐2.	  
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Eteocles	  y	  Polinices.	  
Óleo	  de	  Giovanni	  Battista	  Tiepolo	  (1725-‐1730).	  Dominio	  Público.	  



	  



	  



Publio	  Papinio	  Stacio	  o	  Estacio	  (Nápoles,	  h.	  45	  d.C.	  -‐	  Roma,	  96	  d.C.),	  poeta	  romano.	  



En	  la	  capital	  del	  Imperio,	  donde	  se	  asentó	  como	  poeta	  cortesano,	  escribió	  sus	  principales	  obras:	  la	  «Tebaida»	  
(que	  narra	  la	  guerra	  de	  los	  Siete	  contra	  Tebas);	  «Aquileida»	  (inspirada	  en	  la	  leyenda	  de	  Aquiles);	  y	  las	  «Silvae»	  
(32	  poemas	  de	  argumentos	  diversos).	  



Se	  le	  suele	  considerar	  un	  imitador	  de	  Virgilio.	  Su	  obra	  tuvo	  gran	  repercusión	  en	  la	  Edad	  Media,	  ya	  que	  se	  pensó	  
que	  se	  había	  convertido	  al	  Cristianismo.	  



	  



	  



Referencias	  Bibliográficas:	  



• Estacio,	  Publio	  Papinio	  (1995):	  «Silvas».	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  ISBN:	  978-‐84-‐249-‐1672-‐5.	  













Apuleyo	  
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Amor	  y	  Venus.	  
Sebastiano	  Ricci	  (1713).	  Dominio	  Público.	  



	  



	  



Escritor	  romano	  del	  siglo	  II	  (h.	  125	  -‐	  180)	  



Su	  obra	  más	  conocida	  es	  «Metamorfosis»,	  novela	  picaresca	  y	  alegórica,	  conocida	  usualmente	  como	  El	  Asno	  de	  
Oro.	  En	  ella	  se	  narra	  la	  historia	  de	  Lucio,	  un	  joven	  que	  queda	  convertido	  en	  asno	  por	  el	  concurso	  de	  un	  hechizo.	  
Mantiene	  sus	  facultades	  mentales	  e	  intelectuales	  –salvo	  el	  habla–	  y	  así	  puede	  escuchar	  las	  conversaciones	  que	  se	  
mantienen	  a	  su	  lado,	  a	  medida	  que	  va	  cambiando	  de	  dueño.	  Estas	  cosas	  que	  escucha	  se	  interpolan	  en	  forma	  de	  
cuentos.	  Uno	  de	  ellos	  es	  el	  de	  Eros	  y	  Psique,	  en	  el	  que	  se	  narra	  la	  dificultad	  del	  alma	  (Psique)	  para	  alcanzar	  el	  
amor	  (Eros).	  



	  



	  



Referencias	  Bibliográficas:	  



Introducción,	  texto	  latino,	  traducción	  y	  notas	  de	  Juan	  Martos	  (2003):	  «Las	  Metamorfosis	  o	  El	  Asno	  de	  Oro».	  Obra	  
Completa.	  Consejo	  Superior	  de	  Investigaciones	  Científicas.	  Madrid.	  ISBN:	  8400081870:	  
• «Volumen	  1.	  Capítulos	  I	  a	  III».	  ISBN:	  8400081889.	  



• «Volumen	  2.	  Capítulos	  IV	  a	  XI».	  ISBN:	  8400081897.	  
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Jasón	  regresa	  con	  el	  vellocino	  de	  oro.	  
Crátera	  roja	  de	  Apulia,	  c.	  340	  -‐	  330	  a.C.	  Fotografía:	  Jastrow.	  Dominio	  Público.	  



	  



	  



• Poeta	  griego	  (Alejandría,	  295	  a.C.	  -‐	  Rodas,	  215	  a.C.).	  



• Estudió	  en	  Alejandría,	  teniendo	  como	  maestro	  a	  Calímaco,	  director	  de	  la	  Biblioteca	  de	  Alejandría,	  y	  como	  
compañero	  al	  astrónomo	  Eratóstenes	  de	  Cirene.	  Cuando	  tenía	  treinta	  años	  fue	  nombrado	  bibliotecario	  por	  
Ptolomeo	  II,	  al	  tiempo	  que	  recibía	  el	  encargo	  de	  educar	  al	  hijo	  del	  rey,	  el	  futuro	  Ptolomeo	  III	  Evergetes.	  



• Permaneció	  en	  el	  cargo	  durante	  veinte	  años,	  periodo	  en	  el	  que	  escribió	  su	  obra	  más	  celebre:	  «Argonáuticas	  o	  El	  
viaje	  de	  los	  Argonautas».	  En	  él	  se	  describe	  el	  viaje	  de	  la	  nave	  Argos,	  dirigida	  por	  Jasón	  hacia	  Colcos,	  en	  busca	  del	  
vellocino	  de	  oro.	  



	  



	  



Referencias	  Bibliográficas:	  



• Apolonio	  de	  Rodas	  (1996):	  «Argonaúticas».	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  ISBN:	  978-‐84-‐249-‐1827-‐9.	  
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Homero	  y	  su	  lazarillo.
Óleo	  de	  William-Adolphe	  Bouguereau, 1874.	  



• Poeta	  griego	  al	  que	  se	  atribuyen	  dos	  obras	  fundamentales	  de	  la	  literatura	  universal:	  La	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea».
La	  mayoría	  de	  los	  autores	  consideran	  que	  escribió	  en	  el	  siglo	  VIII	  a.C.



• La	  influencia	  de	  Homero	  fue	  fundamental	  entre	  los	  griegos.	  Los	  versos	  de	  la	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea»	  eran
memorizados	  y	  repetidos	  constantemente.	  De	  hecho,	  tanto	  en	  la	  lírica	  como	  en	  el	  teatro	  griego	  son	  rastreables
las	  influencias	  del	  lenguaje	  y	  los	  temas	  homéricos.



• La	  «Ilíada»	  es	  una	  epopeya	  centrada	  en	  la	  cólera	  de	  Aquiles.	  Narra	  los	  últimos	  momentos	  de	  la	  guerra	  de	  Troya.
El	  título	  de	  la	  obra	  deriva	  del	  nombre	  griego	  de	  Troya,	  Ilión.	  Fue	  dividido	  ya	  en	  época	  antigua	  en	  24	  cantos	  o
rapsodias.



• La	  «Odisea»	  narra	  la	  vuelta	  a	  casa	  del	  héroe	  griego	  Odiseo	  (Ulises,	  en	  Latín)	  tras	  la	  guerra	  de	  Troya.	  Su	  destino
era	  la	  isla	  de	  Ítaca,	  de	  donde	  era	  rey.	  La	  mayor	  virtud	  de	  Odiseo	  era	  la	  astucia,	  gracias	  a	  la	  cual	  pudo	  sortear	  las
múltiples	  dificultades	  a	  que	  le	  sometieron	  los	  dioses.



• Iliada.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.



• Odisea.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.





http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=iliada


http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=odisea
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Busto	  de	  Virgilio,	  en	  la	  entrada	  de	  su	  sepulcro	  en	  Nápoles.	  
Fotografía:	  A.	  Hunter	  Wright.	  Licencia:	  CC	  Attribution	  ShareAlike	  2.5.	  



	  



• Publio	  Virgilio	  Marón,	  poeta	  romano	  (70	  -‐	  19	  a.C.),	  autor	  de	  la	  «Eneida»,	  las	  «Bucólicas»	  y	  las	  «Geórgicas».	  Mente	  
preclara	  de	  la	  época	  clásica,	  estudió	  filosofía,	  matemáticas	  y	  retórica,	  interesándose	  también	  por	  la	  astrología,	  
la	  medicina,	  la	  zoología	  y	  la	  botánica.	  Es	  uno	  de	  los	  principales	  creadores	  de	  la	  etapa	  romana.	  



• Las	  «Bucólicas»	  y	  las	  «Geórgicas»	  tratan	  principalmente	  temas	  agrícolas,	  tratando	  de	  elogiar	  la	  vida	  reposada	  y	  
tradicional	  del	  campo.	  



• Su	  obra	  principal,	  a	  la	  que	  dedicó	  once	  años,	  fue	  la	  composición	  de	  la	  «Eneida»,	  donde	  se	  relatan	  las	  peripecias	  
del	  troyano	  Eneas,	  desde	  su	  salida	  de	  Troya	  hasta	  su	  victoria	  militar	  en	  Italia.	  Con	  esta	  obra,	  Virgilio	  trató	  de	  
dotar	  a	  Roma	  de	  una	  épica	  que	  entroncase	  con	  la	  tradición	  griega.	  



	  



	  



Referencias	  Bibliográficas:	  



• «Eneida»	  (1992).	  1ª	  Ed.	  2ª	  impresión.	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ISBN:	  978-‐84-‐249-‐1490-‐5.	  



• «Obras	  completas»	  (2003).	  Texto	  bilingüe.	  Ediciones	  Cátedra	  (Bibliotheca	  Aurea).	  Madrid.	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ISBN:	  978-‐84-‐376-‐2036-‐7.	  
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Delante	  de	  la	  ciudad	  de	  Mileto	  está	  la	  isla	  de	  Lade,	  y	  de	  ella	  están	  separados	  unos	  islotes;	  a	  uno	  lo	  llaman	  de	  
Asterio,	  y	  dicen	  que	  Asterio	  está	  enterrado	  en	  él,	  y	  que	  Asterio	  es	  hijo	  de	  Ánax,	  y	  Ánax	  hijo	  de	  Gea.	  Pues	  bien,	  su	  
cadáver	  no	  tiene	  menos	  de	  diez	  codos.	  



Lo	  que	  me	  causó	  más	  asombro	  es	  una	  ciudad	  de	  la	  Lidia	  superior,	  no	  grande,	  llamada	  Puertas	  de	  Témeno.	  Allí,	  en	  
una	  colina	  derrumbada	  a	  causa	  de	  una	  tempestad,	  aparecieron	  huesos	  que	  por	  su	  forma	  parecían	  humanos,	  pero	  
que	  por	  su	  tamaño	  nunca	  se	  hubiera	  creído.	  En	  seguida	  corrió	  la	  voz	  entre	  la	  gente	  de	  que	  el	  esqueleto	  era	  de	  
Geriones,	  hijo	  de	  Crisaor,	  y	  que	  también	  estaba	  su	  sillín;	  efectivamente,	  un	  sillón	  de	  un	  hombre	  está	  trabajado	  en	  
un	  promontorio	  rocoso	  del	  monte;	  y	  a	  un	  torrente	  lo	  llamaron	  el	  río	  Océano,	  y	  contaban	  también	  algunos	  que	  
arando	  se	  encontraron	  con	  cuernos	  de	  ueyes,	  porque	  la	  leyenda	  dice	  que	  Geriones	  criaba	  magníficos	  bueyes.	  



Cuando	  les	  contradije,	  mostrándoles	  que	  Geriones	  estaba	  en	  Cádiz,	  donde	  no	  está	  su	  sepulcro	  sino	  un	  árbol	  que	  
presenta	  formas	  diferentes,	  entonces	  los	  guías	  lidios	  me	  mostraron	  la	  auténtica	  tradición:	  el	  cadáver	  era	  de	  Hilo,	  
Hilo	  era	  hijo	  de	  Gea,	  y	  de	  éste	  había	  recibido	  el	  río	  su	  nombre.	  Dijeron	  también	  que,	  por	  haber	  vivido	  en	  otro	  
tiempo	  junto	  a	  Ónfale,	  Heracles	  llamó	  a	  su	  hijo	  Hilo,	  por	  el	  río.	  



Tomado	  de	  PAUSANIAS.	  María	  Cruz	  Herrero	  Ingelmo	  (1994):	  «Descripción	  de	  Grecia».	  
Biblioteca	  Clásica	  Gredos.	  Madrid.	  
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Palestra	  de	  Olimpia.	  
El	  libro	  de	  Pausanias	  permitió	  la	  localización	  de	  la	  Antigua	  Olimpia	  por	  los	  viajeros	  del	  siglo	  XVIII.	  




Fotografía:	  Matej	  Batha.	  Licencia:	  CC	  Attribution	  ShareAlike	  2.5.	  




	  




	  




Geógrafo	  e	  historiador	  griego	  del	  siglo	  II.	  




Escribió	  una	  importante	  obra	  llamada	  Descripción	  de	  Grecia,	  en	  la	  que	  aporta	  detalladas	  descripciones	  de	  
monumentos	  artísticos,	  así	  como	  algunas	  leyendas	  asociadas	  a	  ellos.	  Aunque	  carece	  de	  calidad	  literaria,	  se	  
considera	  una	  inestimable	  fuente	  para	  conocer	  el	  paisaje,	  los	  monumentos	  y	  los	  cultos	  de	  la	  Antigua	  Grecia.	  La	  
Descripción	  cuenta	  con	  diez	  libros	  que	  versan	  sobre	  los	  siguientes	  temas:	  




– «Libro	  I:	  El	  Ática	  y	  Megara».	  
– «Libro	  II:	  Corinto,	  la	  Argólida,	  Egina	  y	  las	  islas	  de	  alrededor».	  




– «Libro	  III:	  Lacedemonia».	  




– «Libro	  IV:	  Mesenia».	  




– «Libro	  V:	  Élide	  y	  Olimpia».	  
– «Libro	  VI:	  Élide»	  (segunda	  parte).	  




– «Libro	  VII:	  Acaya».	  




– «Libro	  VIII:	  Arcadia».	  
– «Libro	  IX:	  Beocia».	  




– «Libro	  X:	  La	  Fócide	  y	  la	  Lócride».	  




	  




	  




Referencias	  Bibliográficas	  




• Pausanias	  (1994):	  «Descripción	  de	  Grecia».	  Obra	  Completa.	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  ISBN:	  9788424916503.	  
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Estatua	  de	  Séneca.	  
Puerta	  de	  Almodóvar	  de	  Córdoba.	  Fotografía:	  Rafaeljl.	  Licencia:	  CC	  Attribution	  ShareAlike	  3.0.	  



	  



	  



Lucio	  Anneo	  Séneca	  (Córdoba,	  4	  a.C.	  -‐	  Roma,	  65	  d.C.),	  filósofo	  romano	  de	  carácter	  moralista.	  



Se	  trata,	  junto	  a	  Cicerón,	  de	  una	  de	  las	  figuras	  más	  celebradas	  y	  admiradas	  del	  pensamiento	  romano	  a	  través	  de	  
la	  Historia.	  



Séneca	  no	  escribió	  ninguna	  gran	  obra	  sistemática	  de	  filosofía;	  su	  pensamiento	  estoico	  se	  encuentra	  presente,	  sin	  
embargo,	  en	  el	  gran	  número	  de	  obras	  que	  escribió.	  Éstas	  pueden	  dividirse	  en	  cuatro	  grandes	  grupos:	  diálogos	  
morales,	  cartas,	  tragedias	  y	  epigramas.	  Dentro	  del	  tema	  mitológico	  tienen	  especial	  importancia	  las	  once	  
tragedias	  que	  se	  le	  atribuyen:	  



•	  Hércules	  furioso.	   •	  Oedipus.	   •	  Las	  fenicias	  



•	  Las	  troyanas.	   •	  Agamenón	   •	  Fedra	  



•	  Medea.	   •	  Tiéstes.	   •	  Octavia	  



•	  Hipólito.	   •	  Hércules	  Oetano.	  
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Busto	  de	  Eratóstenes.	  Museos	  Capitolinos,	  Roma.	  
DOMINIO	  PÚBLICO.	  



	  



	  



• Matemático,	  astrónomo	  y	  geógrafo	  griego	  (Cirene,	  276	  a.C.	  -‐	  Alejandría,	  194	  a.C.).	  Estudió	  principalmente	  en	  
Alejandría,	  siendo	  discípulo	  de	  Calímaco,	  compañero	  de	  Apolonio	  de	  Rodas	  y	  gran	  amigo	  de	  Arquímedes.	  



• Ocupó	  la	  dirección	  de	  la	  Biblioteca	  de	  Alejandría	  desde	  el	  año	  236	  a.C.	  hasta	  su	  muerte.	  



• Sus	  inventos	  y	  logros	  más	  importantes	  fueron	  la	  esfera	  armilar,	  la	  criba	  para	  la	  determinación	  de	  los	  números	  
primos,	  y,	  especialmente,	  el	  cálculo	  del	  diámetro	  terrestre.	  



• Se	  le	  atribuye	  la	  obra	  «Catasterismos»,	  aunque	  algunos	  críticos	  dudan	  de	  su	  autoría	  y	  prefieren	  designar	  a	  su	  
autor	  como	  Pseudo-‐Eratóstenes.	  





http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/philo/galerie/antike/eratosth.html
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• Historiador	  griego	  nacido	  en	  la	  provincia	  romana	  de	  Sicilia	  en	  el	  siglo	  I	  a.C.	  Escribió	  una	  ingente	  obra	  en	  40
volúmenes	  llamada	  Bibliotheca	  Historica.	  Se	  divide	  en	  cuatro	  partes:	  Libros	  I-‐III:	  Antigüedades	  de	  los	  pueblos
de	  Asia	  y	  África.	  Libros	  IV-‐VI:	  los	  griegos	  y	  los	  pueblos	  de	  Europa	  (Galos,	  Íberos,	  Ligures,	  etc.).	  Libros	  VII-‐XVII:
desde	  la	  Guerra	  de	  Troya	  a	  la	  muerte	  de	  Alejandro.	  Libros	  XVIII-‐XL:	  desde	  Alejandro	  a	  César.



• Enlace	  a	  contenidos	  de	  Diodoro	  de	  Sicilia	  (en	  Castellano).





https://es.wikipedia.org/wiki/Diodoro_S%C3%ADculo
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Xilografía	  de	  Ovidio	  en	  la	  Crónica	  de	  Nuremberg.
Fotografía:	  Michel	  Wolgemut	  &	  Wilhelm	  Pleydenwurff.	  Dominio	  Público. 1493.	  



• Publio	  Ovidio	  Nasón	  (43	  a.C.	  -‐	  17	  d.C.),	  poeta	  romano,	  famoso	  especialmente	  por	  su	  obras	  «Ars	  amandi»	  y	  las
«Metamorfosis».



• Las	  «Metamorfosis»	  es	  una	  magna	  obra	  en	  quince	  volúmenes	  donde	  se	  recoge	  gran	  parte	  de	  la	  mitología	  greco-‐
romana.	  Se	  ha	  conservado	  el	  texto	  prácticamente	  completo	  y	  ha	  sido	  una	  de	  las	  fuentes	  fundamentales	  para	  el
conocimiento	  de	  la	  mitología	  griega	  y	  romana.	  A	  diferencia	  de	  los	  «Catasterismos»	  (transformaciones	  en
estrellas	  de	  los	  seres	  mitológicos),	  las	  «Metamorfosis»	  aluden	  a	  transformaciones	  producidas	  en	  la	  Tierra.



• Posteriormente	  a	  las	  «Metamorfosis»,	  Ovidio	  escribió	  «Fastos»,	  donde	  hace	  referencia	  a	  los	  orígenes	  de	  los
meses	  y	  las	  fiestas	  del	  calendario	  romano.



Referencias	  Bibliográficas:	  



• Ovidio	  Nasón,	  Publio	  (2002):	  Antonio	  Ruiz	  de	  Elvira	  (ed.)	  (ed.).	  «Metamorfosis».	  Bilingüe.	  Consejo	  Superior	  de
Investigaciones	  Científicas.	  Madrid.	  ISBN:	  8400051939.



• «Metamorfosis» (2008).	  Libros	  I	  a	  V.	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  ISBN:	  9788424900113.



















Tito	  Livio	  



1	  



• Escritor romano (Padua, 59 a.C. - 17 d.C.) autor de una historia de Roma desde la fundación de la ciudad hasta la
muerte de Druso (9 a.C.) conocida como Ab Urbe Condita libri. Constaba de 142 libros de los que sólo han pervivido
35.



• Enlaces a la obra de Tito Livio:



- Edición electrónica libre de Ab urbe Condita (Historia de Roma). Libros I a III en el Proyecto Gutenberg (en
Inglés). 



- Edición electrónica libre de Ab urbe Condita (Historia de Roma). Libros IX a XXVI en el Proyecto Gutenberg (en 
Inglés). 



- Edición electrónica libre de Ab urbe Condita (Historia de Roma). Libros XXVII a XXXVI en el Proyecto Gutenberg 
(en Inglés). 



• Referencias Bibliográficas:



- Livio, Tito (1997): «Historia de Roma desde su fundación». Obra completa (1990/1997). Madrid. Editorial Gredos.
ISBN: 978-84-249-1428-8. 1. 



- Volumen I: «Libros I a III» (1990). ISBN: 978-84-249-1434-9. 2.



- Volumen II: «Libros IV a VII» (1990). ISBN: 978-84-249-1429-5. 3.



- Volumen III: «Libros VIII a X» (1993). ISBN: 978-84-249-1441-7. 4.



- Volumen IV: «Libros XXI a XXV» (1993). ISBN: 978-84-249-1608-4. 5.



- Volumen V: «Libros XXVI a XXX» (1993). ISBN: 978-84-249-1609-1. 6.



- Volumen VI: «Libros XXXI a XXXV» (1993). ISBN: 978-84-249-1620-6. 7.



- Volumen VII: «Libros XXVI a LX» (1994). ISBN: 978-84-249-1629-9. 8.



- Volumen VIII: «Libros XLI a XLV» (1997). ISBN: 978-84-249-1643-5.





http://www.gutenberg.org/etext/10828


http://www.gutenberg.org/etext/10907


http://www.gutenberg.org/etext/12582
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Palestra	  de	  Olimpia.	  
El	  libro	  de	  Pausanias	  permitió	  la	  localización	  de	  la	  Antigua	  Olimpia	  por	  los	  viajeros	  del	  siglo	  XVIII.	  



Fotografía:	  Matej	  Batha.	  Licencia:	  CC	  Attribution	  ShareAlike	  2.5.	  



	  



	  



Geógrafo	  e	  historiador	  griego	  del	  siglo	  II.	  



Escribió	  una	  importante	  obra	  llamada	  Descripción	  de	  Grecia,	  en	  la	  que	  aporta	  detalladas	  descripciones	  de	  
monumentos	  artísticos,	  así	  como	  algunas	  leyendas	  asociadas	  a	  ellos.	  Aunque	  carece	  de	  calidad	  literaria,	  se	  
considera	  una	  inestimable	  fuente	  para	  conocer	  el	  paisaje,	  los	  monumentos	  y	  los	  cultos	  de	  la	  Antigua	  Grecia.	  La	  
Descripción	  cuenta	  con	  diez	  libros	  que	  versan	  sobre	  los	  siguientes	  temas:	  



– «Libro	  I:	  El	  Ática	  y	  Megara».	  
– «Libro	  II:	  Corinto,	  la	  Argólida,	  Egina	  y	  las	  islas	  de	  alrededor».	  



– «Libro	  III:	  Lacedemonia».	  



– «Libro	  IV:	  Mesenia».	  



– «Libro	  V:	  Élide	  y	  Olimpia».	  
– «Libro	  VI:	  Élide»	  (segunda	  parte).	  



– «Libro	  VII:	  Acaya».	  



– «Libro	  VIII:	  Arcadia».	  
– «Libro	  IX:	  Beocia».	  



– «Libro	  X:	  La	  Fócide	  y	  la	  Lócride».	  



	  



	  



Referencias	  Bibliográficas	  



• Pausanias	  (1994):	  «Descripción	  de	  Grecia».	  Obra	  Completa.	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  ISBN:	  9788424916503.	  
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El Argos.	  
Lorenzo	  Costa	  (1460-‐1535).	  Dominio	  Público.	  



Poeta	  épico	  latino	  (h.	  45	  -‐	  h.90).	  



Autor	  de	  las	  «Argonáuticas»,	  poema	  épico	  inacabado	  en	  ocho	  libros.	  Durante	  la	  Edad	  Media	  la	  obra	  no	  se	  conoció,	  
pero	  fue	  descubierta	  en	  el	  monasterio	  suizo	  de	  Sankt	  Gallen	  en	  1416.	  En	  el	  libro	  se	  narra	  el	  viaje	  de	  los	  
argonautas	  a	  la	  Cólquide,	  en	  el	  barco	  Argos	  en	  busca	  del	  vellocino	  de	  oro.	  También	  se	  ocupa	  de	  los	  amores	  entre	  
Jasón	  (líder	  de	  los	  argonautas)	  y	  Medea.	  Se	  trata	  de	  una	  creación	  a	  partir	  de	  la	  obra	  del	  mismo	  nombre	  de	  
Apolonio	  de	  Rodas.	  
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• Poeta	  lírico	  romano	  (47	  a.C.	  -‐	  19	  a.C.).	  



• Su	  obra	  se	  compone	  de	  noventa	  poemas	  repartidos	  en	  cuatro	  libros	  de	  «Elegías».	  El	  cuarto	  de	  ellos	  trata	  de	  
leyendas	  religiosas	  paganas	  y	  de	  temas	  patrióticos.	  En	  los	  temas	  mitológicos	  se	  apoyó	  en	  el	  autor	  griego	  
Calímaco.	  



	  



	  



Referencias	  Bibliográficas:	  



• Propercio,	  Sexto	  Aurelio	  (1989):	  «Elegías».	  Introducción,	  traducción	  y	  notas	  de	  A.	  Ramírez	  de	  Verger.	  Revisión:	  
F.	  Pejenaute	  Rubio.	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  ISBN:	  978-‐84-‐249-‐1400-‐4.	  
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Hesíodo y la musa. Óleo	  de	  Gustave	  Moreau,	  1891.	  
Musée	  d'Orsay,	  París.	  Dominio	  Público.	  



	  



	  



• Poeta	  de	  la	  Antigua	  Grecia.	  Su	  fecha	  de	  nacimiento	  es	  discutida,	  pudiendo	  situarse	  en	  la	  segunda	  mitad	  del	  siglo	  
VIII	  a.C.	  o	  a	  comienzos	  del	  siglo	  VII.	  



• Se	  le	  considera	  el	  más	  antiguo	  de	  los	  poetas	  griegos	  tras	  Homero.	  Algunos	  autores	  los	  consideraban	  contemporáneos	  
e	  incluso	  rivales	  en	  los	  certámenes	  poéticos.	  Sus	  principales	  obras	  fueron	  «Trabajos	  y	  días»,	  y	  la	  «Teogonía»,	  donde	  
explica	  el	  origen	  del	  Universo	  y	  la	  genealogía	  de	  los	  dioses.	  



• A	  diferencia	  de	  Homero,	  cuyo	  estilo	  es	  épico	  y	  grandioso,	  Hesíodo	  prefería	  instruir.	  Su	  obra	  ha	  tenido	  un	  
impacto	  fundamental	  desde	  la	  época	  griega	  hasta	  la	  actualidad.	  



	  



	  



Referencias	  Bibliográficas:	  



• Hesíodo	  (1997):	  «Obras	  y	  fragmentos:	  Teogonía.	  Trabajos	  y	  días».	  Escudo.	  Fragmentos.	  Certamen.	  Editorial	  
Gredos.	  Madrid.	  ISBN:	  978-‐84-‐249-‐3517-‐7.	  
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	   ISBN:	  978-‐950-‐03-‐9420-‐8.	  
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Aquiles	  vendando	  el	  brazo	  de	  Patroclo.	  
Kylix	  ático	  de	  figuras	  rojas.	  550	  a.C.	  Atribuido	  al	  pintor	  de	  Sosias.	  



El	  mito	  de	  Aquiles	  es	  uno	  de	  los	  que	  se	  reflejan	  en	  la	  obra	  de	  Apolodoro.	  
Fotografía:	  Bibi	  Saint-‐Pol.	  Dominio	  Público.	  



	  



	  



Gramático,	  historiador	  y	  mitógrafo	  griego	  (Atenas,	  180	  a.C.	  -‐	  Pérgamo,	  119	  a.C.).	  Estudió	  en	  Alejandría,	  donde	  fue	  
discípulo	  de	  Aristarco	  de	  Samotracia.	  



Se	  le	  atribuye	  una	  obra	  conocida	  como	  «Biblioteca	  Mitológica»,	  donde	  se	  reunían	  las	  diferentes	  versiones	  que	  los	  
poetas	  ofrecían	  acerca	  de	  cada	  mito.	  Es	  una	  de	  las	  fuentes	  principales	  de	  la	  mitología	  griega,	  a	  pesar	  de	  que	  sólo	  
se	  ha	  conservado	  de	  forma	  parcial.	  Según	  otros	  estudiosos,	  la	  obra	  no	  sería	  de	  Apolodoro,	  sino	  una	  recopilación	  
del	  siglo	  I	  ó	  II	  d.C.	  



	  



	  



Referencias	  Bibliográficas	  



• Apolodoro	  (1985):	  «Biblioteca	  mitológica».	  Traducción	  y	  notas	  de	  M.	  Rodríguez	  de	  Sepúlveda.	  Introducción	  de	  
J.	  Arce.	  Revisión	  de	  C.	  Serrano	  Aybar.	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  ISBN:	  978-‐84-‐249-‐0997-‐0.	  
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Busto	  de	  Zeus.	  
Copia	  romana	  de	  un	  original	  griego	  del	  siglo	  IV	  a.C.	  Roma.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega	  Zeus	  es	  el	  dios	  supremo,	  venerado	  por	  todos	  los	  pueblos	  helénicos.	  En	  esencia,	  es	  el	  dios	  
de	  la	  luz,	  también	  de	  la	  naturaleza	  y	  de	  los	  grandes	  fenómenos	  celestes:	  la	  lluvia,	  el	  viento,	  las	  tormentas,	  las	  
estaciones,	  la	  sucesión	  del	  día	  y	  la	  noche.	  Es	  también	  el	  dios	  del	  rayo,	  adorado	  en	  las	  montañas	  elevadas	  y	  
especialmente	  en	  el	  Olimpo,	  su	  morada.	  En	  ocasiones	  parece	  también	  reinar	  sobre	  el	  mar,	  como	  su	  hermano	  
Poseidón,	  o	  en	  los	  Infiernos,	  como	  su	  otro	  hermano,	  Hades.	  Es	  el	  garante	  del	  orden	  cósmico,	  del	  equilibrio	  del	  
Universo	  y	  de	  los	  privilegios	  de	  los	  dioses.	  


Sus	  atributos	  incluyen	  el	  rayo,	  el	  águila,	  el	  toro	  y	  el	  roble,	  todos	  ellos	  significativos	  de	  su	  fuerza.	  


Era	  hijo	  de	  Crono	  y	  Rea,	  y	  hermano	  de	  Hestia,	  Hera,	  Deméter	  y	  Poseidón.	  En	  la	  mayor	  parte	  de	  las	  tradiciones	  
aparece	  casado	  con	  su	  hermana	  mayor,	  Hera.	  De	  todos	  modos,	  fueron	  muchas	  sus	  amantes,	  con	  las	  que	  tuvo	  
como	  descendencia,	  entre	  otros,	  a	  Atenea,	  Apolo,	  Artemisa,	  Hermes,	  Perséfone,	  Dioniso,	  Perseo,	  Heracles,	  Helena,	  
Minos	  y	  las	  Musas.	  Con	  su	  esposa	  Hera	  fue	  padre	  de	  Ares,	  Hebe	  y	  Hefesto.	  


Su	  equivalente	  en	  la	  mitología	  romana	  era	  Júpiter.	  


Su	  padre,	  Crono,	  había	  tenido	  varios	  hijos,	  pero	  los	  devoraba	  ya	  que	  Gea	  y	  Urano	  le	  dijeron	  que	  uno	  de	  ellos	  le	  
derrocaría,	  igual	  que	  él	  había	  derrocado	  a	  su	  propio	  padre.	  Rea	  dio	  a	  luz	  a	  Zeus	  pero,	  para	  protegerle,	  entregó	  a	  
Crono	  una	  piedra	  envuelta	  en	  pañales.	  Cuando	  Zeus	  creció,	  derrocó	  a	  su	  padre	  y	  le	  obligó	  a	  devolver	  la	  piedra	  y	  a	  
sus	  hermanos,	  en	  orden	  inverso	  al	  que	  los	  había	  tragado.	  En	  la	  Titanomaquia,	  Zeus	  y	  sus	  hermanos	  derrotaron	  a	  
Crono	  y	  los	  otros	  titanes,	  encerrándoles	  en	  el	  Tártaro.	  Así	  pudo	  reinar	  sobre	  el	  conjunto	  de	  los	  dioses.	  







