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• Ver	  Práctica	  3.	  Comentario	  sobre	  textos	  de	  Hesiodo,	  Apolonio	  de	  Rodas	  y	  Ovidio.	  

• Ver	  Seminario	  1.	  El	  origen	  del	  mundo.	  

• Ver	  Test	  Interactivo	  del	  Módulo	  II.	  

La	  castración	  de	  Urano	  (c.	  1560).	  
Fresco	  de	  Giorgio	  Vasari	  &	  Cristofano	  Gherardi.	  Sala	  di	  Cosimo	  I.	  Palazzo	  Vecchio.	  Florencia.	  

	  

	  

En	  este	  módulo	  se	  estudia	  la	  concepción	  que	  se	  tenía	  en	  el	  mundo	  greco-‐romano	  sobre	  el	  origen	  del	  mundo.	  
Hesíodo	  es	  el	  primero	  en	  transmitirla	  de	  una	  manera	  sucinta	  y	  coherente,	  recogiendo	  bien	  una	  creencia	  de	  la	  
Hélade	  micénica	  y	  del	  mundo	  oriental,	  o	  bien	  creencias	  orientales	  introducidas	  en	  Grecia	  por	  los	  fenicios.	  

Lo	  importante	  es	  constatar	  que	  creían	  que	  en	  un	  principio	  existió	  el	  Caos,	  una	  inmensidad	  informe	  de	  la	  que	  
surgieron	  dos	  principios	  vitales:	  la	  Tierra	  (Gea)	  y	  el	  impulso	  de	  la	  fecundidad	  (Eros),	  porque	  cautiva	  el	  corazón	  
de	  dioses	  y	  hombres.	  

Después	  del	  Caos	  surgieron	  la	  Tiniebla	  (Érebo)	  y	  la	  Noche,	  y	  de	  la	  Tierra	  el	  Éter	  y	  el	  Día.	  

A	  continuación	  la	  Tierra	  alumbró	  el	  Mar	  (Ponto)	  y	  el	  Cielo	  (Urano).	  De	  su	  unión	  con	  este	  último	  fueron	  naciendo	  
las	  divinidades	  que	  representan	  las	  fuerzas	  naturales	  (agua,	  astros,	  etc.).	  

Vinieron	  luego	  las	  sucesivas	  generaciones	  de	  dioses	  (que	  se	  estudiarán	  en	  el	  módulo	  siguiente)	  hasta	  que	  los	  
dioses	  de	  la	  3ª	  generación	  se	  dividieron	  el	  globo	  terráqueo,	  estableciendo	  así	  el	  equilibrio	  y	  la	  armonía:	  Zeus,	  
desde	  el	  Olimpo,	  es	  el	  Señor	  del	  Cielo,	  Poseidón	  es	  el	  de	  las	  aguas,	  y	  Hades,	  el	  del	  mundo	  subterráneo.	  

Éste	  es	  el	  orden	  habitual	  que	  describe	  Homero.	  Zeus,	  casado	  con	  Hera,	  es	  el	  padre	  de	  hombres	  y	  dioses,	  que	  
habita	  en	  el	  Olimpo.	  En	  el	  siglo	  VIII.	  a.C.	  ésta	  era	  la	  creencia	  generalizada	  entre	  los	  griegos.	  

Pero	  no	  es	  la	  única	  versión.	  Apolonio	  de	  Rodas	  narra	  que	  del	  Caos	  surge	  Eurínome,	  quien	  separa	  el	  cielo	  y	  el	  mar	  
y	  que,	  fecundada	  por	  el	  aire,	  engendra	  a	  Ofión,	  el	  huevo	  del	  mundo.	  Una	  variante	  de	  esta	  tradición	  la	  transmite	  el	  
orfismo,	  que	  explica	  cómo	  Crono(s)	  produce	  el	  Éter	  (huevo	  primordial),	  y	  cómo	  del	  Éter	  surge	  Phanes	  (Eros)	  y	  
de	  él	  los	  demás	  dioses,	  hasta	  que	  Zeus	  engulle	  a	  Phanes,	  creando	  un	  mundo	  nuevo	  y	  enlazando	  con	  la	  otra	  
tradición	  para	  la	  que	  también	  Zeus	  representa	  el	  nuevo	  orden.	  

En	  época	  romana	  las	  cosas	  se	  explicaban	  de	  una	  manera	  más	  elaborada	  y	  sistemática,	  como	  consecuencia	  de	  las	  
reflexiones	  y	  enseñanzas	  de	  la	  filosofía	  estoica.	  Mientras	  para	  Hesíodo	  los	  dioses	  están	  dentro	  de	  la	  “masa	  
informe”	  y	  surgen	  de	  ella,	  Ovidio	  plantea	  la	  duda	  de	  si	  fue	  la	  propia	  naturaleza	  la	  que	  se	  dividió	  
“organizadamente”,	  o	  si	  todo	  fue	  obra	  de	  “algún	  Dios”,	  que	  tampoco	  sabe	  nombrar	  o	  concretar.	  Pero	  aquel	  Caos	  
inicial	  se	  equilibró	  separando	  agua	  y	  tierra	  y	  dejando	  en	  el	  aire	  los	  elementos	  más	  ligeros	  y	  en	  la	  tierra	  y	  en	  el	  
agua	  los	  más	  pesados.	  Y	  a	  cada	  elemento	  le	  correspondió	  su	  tipo	  de	  seres	  vivos:	  los	  ligeros	  pájaros	  en	  el	  aire,	  los	  
animales	  en	  la	  tierra	  y	  los	  peces	  en	  el	  agua.	  De	  este	  modo	  quedó	  configurada	  la	  tierra	  en	  la	  que	  habitan	  los	  
humanos.	  

http://sdv206.unican.es/pluginfile.php/2248/course/section/2445/test_2.swf
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El	  seminario	  profundiza	  en	  la	  versión	  hesiódica	  (que	  seguiremos	  estudiando	  en	  los	  módulos	  siguientes	  
destinados	  a	  la	  Teogonía	  y	  Antropogonía	  u	  origen	  del	  hombre).	  Esta	  versión	  tiene	  unos	  desarrollos	  paralelos	  y	  
similares	  en	  las	  tradiciones	  anatólicas	  y	  orientales,	  cuya	  comparación	  vamos	  a	  establecer.	  


1.	   Síntesis	  de	  la	  tradición	  griega	  (tal	  como	  se	  ha	  explicado).	  


2.	   La	  tradición	  anatólica.	  


3.	   La	  tradición	  mesopotámica.	  


4.	   La	  tradición	  hebrea.	  


	  


	  


La	  comparación	  permite	  comprobar	  que	  la	  tradición	  hesiódica	  tiene	  en	  común:	  


A.	   Con	  las	  tradiciones	  anatólica	  y	  babilónica,	  la	  existencia	  de	  sucesivas	  generaciones	  de	  dioses	  que	  se	  destruyen	  
por	  el	  ejercicio	  del	  poder	  hasta	  que	  uno,	  el	  último,	  pone	  orden	  en	  el	  universo.	  


B.	   La	  concomitancia	  con	  la	  babilónica,	  en	  la	  existencia	  de	  un	  caos	  originario,	  del	  que	  surgirá	  el	  mundo	  ordenado.	  


C.	   La	  coincidencia	  en	  este	  sentido	  con	  la	  tradición	  hebráica,	  aquí	  con	  la	  particularidad	  de	  que	  es	  "un	  único	  dios"	  
el	  que	  pone	  orden	  en	  el	  mundo.	  
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Retomemos	  las	  ideas	  esenciales	  de	  la	  versión	  hesiódica:	  



1. Principio	  -‐	  Caos.



2. La	  Tierra	  y	  el	  Cielo	  (Gea	  y	  Urano)	  tienen	  varios	  hijos.



3. Uno	  de	  ellos,	  Crono,	  castra	  a	  Urano	  y	  gobierna	  el	  mundo.	  Crono	  devora	  a	  sus	  hijos,	  hasta	  que	  Rea	  decide
salvar	  a	  Zeus	  dándole	  a	  Crono	  una	  piedra	  envuelta	  en	  pañales.



4. Llegada	  su	  madurez,	  Zeus	  se	  rebela	  contra	  Crono,	  le	  obliga	  a	  devolver	  a	  sus	  hermanos	  (que	  había	  devorado)	  e
instituye	  un	  nuevo	  y	  definitivo	  orden:



• Zeus:	  Dios	  del	  cielo,	  donde	  están	  los	  dioses	  olímpicos.



• Poseidón:	  Dios	  del	  mar.



• Hades:	  Dios	  del	  mundo	  subterráneo	  (Tártaro,	  a	  donde	  van	  los	  dioses	  del	  mal,	  Titanes).



La	  Castración	  de	  Urano.	  
Fresco	  de	  Giorgio	  Vasari	  &	  Cristofano	  Gherardi.	  Hacia	  1560.	  Sala	  de	  Cosimo	  I.	  Palazzo	  Vecchio,	  Florencia.	  
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Nacimiento	  de	  Erichthonios	  (cerámica	  griega).	  
Atenea	  recibe	  al	  recién	  nacido	  de	  las	  manos	  de	  su	  madre,	  la	  diosa	  Gea	  (Tierra).	  




	  




	  




En	  la	  Mitología	  griega	  es	  la	  diosa	  de	  la	  Tierra,	  siendo	  su	  equivalente	  en	  Roma	  la	  diosa	  Terra.	  Se	  la	  consideraba	  
una	  de	  las	  divinidades	  primordiales,	  así	  como	  una	  diosa	  madre	  o	  Gran	  Diosa.	  Engendró	  a	  Urano	  (el	  cielo)	  y	  a	  
Ponto	  (el	  mar)	  “sin	  unión	  de	  amor”	  y	  con	  ellos	  tuvo	  una	  amplia	  descendencia,	  entre	  ellos	  los	  titanes	  Océano,	  Ceo,	  
Crío,	  Hiperión	  y	  Jápeto,	  y	  los	  titánides	  Tea,	  Temis,	  Rea,	  Mnemósine,	  y	  Febe.	  




	  




En	  época	  griega	  se	  la	  representaba	  habitualmente	  entregando	  a	  su	  hijo	  Erichthonios	  a	  la	  diosa	  Atenea.	  
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Meyers	  Konversations-Lexikon.	  1885-‐1990.	  




	  




	  




En	  la	  Mitología	  griega,	  Rea	  es	  una	  Titánide,	  hija	  de	  Urano	  (el	  Cielo)	  y	  Gea	  (La	  Tierra).	  Era	  hermana	  y	  a	  la	  vez	  
esposa	  de	  Crono	  (el	  Saturno	  romano)	  y	  madre	  con	  éste	  de	  Deméter,	  Hades,	  Hera,	  Hestia,	  Posidón	  y	  Zeus.	  En	  
época	  romana	  se	  la	  identificaba	  con	  Ops.	  




Crono	  derrotó	  a	  su	  padre,	  Urano,	  y	  Rea	  y	  él	  subieron	  al	  trono	  de	  los	  dioses,	  dando	  lugar	  a	  una	  época	  dorada	  en	  
que	  la	  gente	  no	  necesitaba	  ni	  leyes	  ni	  reglas,	  pues	  todos	  hacían	  sin	  más	  lo	  correcto.	  




Urano	  y	  Gea	  habían	  anunciado	  a	  Crono	  de	  que	  uno	  de	  sus	  hijos	  le	  destronaría;	  por	  ello,	  los	  engullía	  nada	  más	  
nacer.	  Pero	  Rea	  consiguió	  salvar	  al	  más	  pequeño,	  Zeus,	  entregando	  a	  Crono	  una	  piedra	  envuelta	  en	  pañales,	  en	  
lugar	  del	  niño.	  Así	  Zeus	  se	  convertiría	  en	  el	  futuro	  rey	  de	  los	  dioses.	  




En	  el	  campo	  del	  arte	  se	  observa	  frecuentemente	  su	  asimilación	  con	  la	  diosa	  frigia	  Cibeles.	  
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El	  rapto	  de	  Perséfone	  por	  Hades.	  
Fuente	  de	  Poznan.	  Polonia.	  




	  




	  




En	  la	  Mitología	  griega,	  Hades	  es	  el	  dios	  del	  mundo	  de	  los	  Infiernos.	  Es	  hijo	  de	  Crono	  y	  Rea	  y	  hermano	  de	  Zeus	  y	  
Poseidón,	  con	  quienes	  se	  repartió	  el	  Universo	  tras	  la	  victoria	  de	  los	  Olímpicos	  sobre	  los	  Titanes.	  




No	  era	  un	  dios	  injusto	  o	  malvado,	  pero	  aun	  así	  era	  odiado	  por	  los	  otros	  dioses.	  Para	  nombrarle	  se	  usaba	  la	  
perífrasis	  «Plutón»	  (el	  Rico),	  por	  ser	  dueño	  de	  las	  riquezas	  mineras	  del	  interior	  de	  la	  tierra	  y	  de	  la	  fecundidad	  del	  
suelo.	  Esto	  le	  asocia	  con	  Deméter.	  Con	  el	  nombre	  de	  Plutón	  pasó	  a	  la	  mitología	  romana.	  




Aparece	  en	  pocos	  mitos,	  siendo	  el	  más	  conocido	  el	  rapto	  que	  hizo	  de	  Perséfone.	  Deméter,	  madre	  de	  Perséfone,	  
partió	  a	  buscar	  a	  su	  hija	  a	  los	  infiernos,	  olvidando	  sus	  funciones	  y	  sumiendo	  a	  los	  hombres	  en	  la	  desolación	  por	  
falta	  de	  fecundidad	  en	  las	  tierras.	  Zeus	  intervino	  para	  obligar	  a	  Hades	  a	  que	  devolviese	  a	  Perséfone,	  pero	  éste	  se	  
negó.	  Finalmente	  se	  llegó	  a	  un	  acuerdo	  por	  el	  que	  Perséfone	  pasaría	  parte	  del	  año	  en	  la	  tierra	  y	  parte	  en	  el	  Hades	  
(mundo	  subterráneo).	  Por	  eso	  cuando	  vuelve	  a	  la	  tierra,	  Deméter	  hace	  florecer	  las	  plantas	  (primavera)	  y	  cuando	  
vuelve	  al	  Hades	  desaparece	  la	  vegetación	  (otoño-‐invierno).	  




De	  la	  unión	  de	  Hades	  y	  Perséfone	  no	  nació	  hijo	  alguno.	  
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La	  mutilación	  de	  Urano	  por	  Cronos	  (detalle).	  
Fresco	  de	  Giorgio	  Vasari	  &	  Cristofano	  Gherardi,	  c.	  1560.	  Sala	  di	  Cosimo	  I,	  Palazzo	  Vecchio,	  Florencia.	  




	  




	  




En	  la	  Mitología	  griega	  es	  el	  principal	  Dios	  del	  cielo.	  A	  la	  vez	  hijo	  y	  esposo	  de	  Gea,	  la	  Tierra,	  se	  le	  consideraba	  uno	  
de	  los	  dioses	  primordiales	  y	  no	  se	  le	  asignaban	  padres.	  Tuvo	  una	  amplia	  descendencia,	  toda	  ella	  con	  Gea,	  salvo	  
Afrodita	  que	  nació	  cuando	  Crono	  le	  castró	  y	  arrojó	  sus	  genitales	  al	  mar.	  
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Fuente	  de	  Neptuno.	  
Madrid.	  




	  




	  




En	  la	  Mitología	  griega	  Poseidón	  es	  el	  dios	  del	  mar	  y	  de	  las	  aguas.	  Era	  hijo	  de	  Crono	  y	  Rea	  y	  fue	  devorado	  junto	  a	  
sus	  hermanos	  y	  hermanas,	  hasta	  que	  Zeus	  les	  liberó	  a	  todos	  del	  estómago	  de	  su	  padre.	  Poseidón	  luchó	  luego	  
junto	  a	  los	  Olímpicos	  en	  la	  Titanomaquia,	  hasta	  la	  definitiva	  derrota	  de	  Crono	  y	  los	  otros	  Titanes.	  Los	  cíclopes	  le	  
dieron	  el	  tridente,	  que	  se	  convirtió	  en	  su	  atributo	  y	  le	  servía	  para	  desencadenar	  tempestades	  y	  terremotos.	  
Cuando	  se	  produjo	  el	  reparto	  del	  mundo	  entre	  los	  hijos	  de	  Crono,	  le	  tocó	  el	  gobierno	  de	  los	  mares	  y	  también	  el	  
dominio	  sobre	  los	  terremotos.	  




Su	  esposa	  legítima	  era	  Anfítrite,	  pero	  Poseidón	  tuvo	  numerosas	  amantes	  e	  innumerables	  hijos.	  Fue	  venerado	  en	  
diversas	  ciudades	  griegas.	  Su	  carácter	  era	  ambicioso	  y	  pendenciero,	  e	  incluso	  llegó	  a	  rebelarse	  contra	  su	  
hermano	  Zeus,	  aunque	  fue	  derrotado	  y	  castigado.	  




En	  el	  culto	  romano	  fue	  asimilado	  a	  Neptuno.	  


















Zeus	  
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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.	  


















Crono	  
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Saturno	  devorando	  a	  un	  hijo.	  
Francisco	  de	  Goya	  (1819-‐1823).	  




	  




	  




En	  la	  Mitología	  griega	  Crono	  es	  un	  Titán,	  hijo	  menor	  de	  Urano	  (el	  Cielo)	  y	  Gea	  (la	  Tierra).	  Perteneció	  a	  la	  generación	  
anterior	  a	  los	  Dioses	  Olímpicos.	  




Urano	  mantenía	  a	  Gea,	  su	  esposa,	  en	  un	  incesante	  acto	  de	  fecundación	  y	  Crono	  fue	  el	  único	  en	  acudir	  en	  su	  ayuda;	  
utilizando	  la	  hoz	  que	  le	  dio	  su	  madre	  cortó	  los	  testículos	  de	  Urano,	  marcando	  así	  la	  separación	  entre	  el	  Cielo	  y	  la	  
Tierra,	  y	  dio	  comienzo	  a	  su	  propio	  reinado	  sobre	  los	  dioses.	  




Unido	  con	  su	  hermana,	  la	  titánide	  Rea,	  tuvo	  como	  descendencia	  a	  Hestia,	  Hera,	  Deméter,	  Poseidón	  y	  Zeus.	  
Informado	  por	  Gea	  de	  que	  uno	  de	  sus	  hijos	  le	  derrocaría,	  Crono	  devoraba	  a	  sus	  hijos	  nada	  más	  nacer.	  Pero	  
cuando	  nació	  Zeus,	  Rea	  le	  dio	  una	  piedra	  envuelta	  en	  pañales,	  salvando	  así	  a	  su	  hijo	  de	  ser	  devorado.	  Cuando	  
Zeus	  creció	  volvió	  para	  derrocar	  a	  su	  padre,	  obligándole	  a	  devolver	  a	  la	  vida	  a	  los	  hijos	  engullidos	  y	  enviándole	  al	  
Tártaro.	  




El	  culto	  a	  Crono	  no	  tuvo	  especial	  difusión.	  Los	  romanos	  lo	  asimilaron	  a	  Saturno.	  






















La	  tradición	  mesopotámica	  
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En	  Mesopotamia,	  la	  tradición	  babilónica	  lo	  explica	  así:	  



1.	   Antes	  de	  existir	  el	  cielo	  y	  la	  tierra,	  estaban	  unidos	  Apsu,	  el	  elemento	  masculino	  de	  las	  aguas	  y	  Tiamat,	  el	  
elemento	  femenino.	  



2.	   Tienen	  hijos,	  entre	  ellos	  Anu	  (Cielo),	  de	  quien	  nace	  Ea,	  con	  poderes	  mágicos.	  



3.	   Apsu	  quiere	  destruirlos	  a	  todos,	  pero	  Ea	  lo	  adormece,	  le	  corta	  los	  tendones	  y	  lo	  encadena,	  convirtiéndose	  en	  
rey	  del	  mundo.	  



4.	   De	  Ea	  nace	  Marduk,	  terror	  de	  los	  dioses	  antiguos,	  que	  vencerá	  a	  su	  jefe,	  Tiamat,	  dividiéndolo	  en	  cielo	  y	  tierra,	  
y	  repartiendo	  sus	  miembros	  así:	  



• Parte	  superior:	  cielo,	  estrellas	  y	  planetas.	  
• Parte	  inferior:	  la	  tierra.	  



• Pechos:	  montañas.	  



• Ojos:	  ríos.	  



Esquema	  del	  Universo	  según	  la	  concepción	  mesopotámica.	  













La	  tradición	  hebrea	  
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En	  la	  tradición	  hebrea,	  el	  origen	  del	  mundo	  se	  explica	  de	  la	  siguiente	  forma:	  



1.	   En	  principio	  Caos:	  yermo	  y	  vacío	  



2.	   Creación	  (por	  un	  único	  Dios,	  por	  contraste	  con	  las	  mitologías	  anteriores):	  



• Primer	  día:	  luz.	  



• Segundo	  día:	  firmamento	  (separó	  las	  aguas).	  
• Tercer	  día:	  lo	  seco,	  tierra.	  



• Cuarto	  día:	  el	  sol,	  la	  luna,	  las	  estrellas.	  



• Quinto	  día:	  animales	  marinos	  y	  aves.	  
• Sexto	  día:	  animales	  terrestres	  y	  hombre.	  



• Séptimo	  día:	  descansó.	  



La	  creación	  de	  Adán.	  
Fresco	  de	  Miguel	  Ángel	  Buonarroti	  en	  la	  Capilla	  Sixtina,	  Vaticano.	  













La	  tradición	  anatólica	  
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La	  tradición	  hitita	  cuenta	  así	  el	  origen	  del	  mundo	  (mito	  del	  Reino	  Celeste):	  



1.	   Alalu	  fue	  el	  primer	  rey	  de	  los	  cielos.	  



2.	   Anu	  derrotó	  a	  Alalu	  y	  lo	  mandó	  a	  la	  tierra.	  



3.	   Kumarbi,	  prole	  de	  Alalu,	  se	  come	  los	  muslos	  y	  virilidad	  de	  Anu.	  



4.	   Kumarbi	  escupe	  el	  semen	  y	  engulle	  una	  piedra	  de	  la	  que	  nacerá	  Tesub,	  que	  destronará	  a	  Kumarbi.	  















Gea	  
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Nacimiento	  de	  Erichthonios	  (cerámica	  griega).	  
Atenea	  recibe	  al	  recién	  nacido	  de	  las	  manos	  de	  su	  madre,	  la	  diosa	  Gea	  (Tierra).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega	  es	  la	  diosa	  de	  la	  Tierra,	  siendo	  su	  equivalente	  en	  Roma	  la	  diosa	  Terra.	  Se	  la	  consideraba	  
una	  de	  las	  divinidades	  primordiales,	  así	  como	  una	  diosa	  madre	  o	  Gran	  Diosa.	  Engendró	  a	  Urano	  (el	  cielo)	  y	  a	  
Ponto	  (el	  mar)	  “sin	  unión	  de	  amor”	  y	  con	  ellos	  tuvo	  una	  amplia	  descendencia,	  entre	  ellos	  los	  titanes	  Océano,	  Ceo,	  
Crío,	  Hiperión	  y	  Jápeto,	  y	  los	  titánides	  Tea,	  Temis,	  Rea,	  Mnemósine,	  y	  Febe.	  


	  


En	  época	  griega	  se	  la	  representaba	  habitualmente	  entregando	  a	  su	  hijo	  Erichthonios	  a	  la	  diosa	  Atenea.	  








Hades	  
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El	  rapto	  de	  Perséfone	  por	  Hades.	  
Fuente	  de	  Poznan.	  Polonia.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Hades	  es	  el	  dios	  del	  mundo	  de	  los	  Infiernos.	  Es	  hijo	  de	  Crono	  y	  Rea	  y	  hermano	  de	  Zeus	  y	  
Poseidón,	  con	  quienes	  se	  repartió	  el	  Universo	  tras	  la	  victoria	  de	  los	  Olímpicos	  sobre	  los	  Titanes.	  


No	  era	  un	  dios	  injusto	  o	  malvado,	  pero	  aun	  así	  era	  odiado	  por	  los	  otros	  dioses.	  Para	  nombrarle	  se	  usaba	  la	  
perífrasis	  «Plutón»	  (el	  Rico),	  por	  ser	  dueño	  de	  las	  riquezas	  mineras	  del	  interior	  de	  la	  tierra	  y	  de	  la	  fecundidad	  del	  
suelo.	  Esto	  le	  asocia	  con	  Deméter.	  Con	  el	  nombre	  de	  Plutón	  pasó	  a	  la	  mitología	  romana.	  


Aparece	  en	  pocos	  mitos,	  siendo	  el	  más	  conocido	  el	  rapto	  que	  hizo	  de	  Perséfone.	  Deméter,	  madre	  de	  Perséfone,	  
partió	  a	  buscar	  a	  su	  hija	  a	  los	  infiernos,	  olvidando	  sus	  funciones	  y	  sumiendo	  a	  los	  hombres	  en	  la	  desolación	  por	  
falta	  de	  fecundidad	  en	  las	  tierras.	  Zeus	  intervino	  para	  obligar	  a	  Hades	  a	  que	  devolviese	  a	  Perséfone,	  pero	  éste	  se	  
negó.	  Finalmente	  se	  llegó	  a	  un	  acuerdo	  por	  el	  que	  Perséfone	  pasaría	  parte	  del	  año	  en	  la	  tierra	  y	  parte	  en	  el	  Hades	  
(mundo	  subterráneo).	  Por	  eso	  cuando	  vuelve	  a	  la	  tierra,	  Deméter	  hace	  florecer	  las	  plantas	  (primavera)	  y	  cuando	  
vuelve	  al	  Hades	  desaparece	  la	  vegetación	  (otoño-‐invierno).	  


De	  la	  unión	  de	  Hades	  y	  Perséfone	  no	  nació	  hijo	  alguno.	  








Ponto	  
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El	  Dios,	  Ponto,	  en	  un	  mosaico	  romano.	  
Museo	  del	  Bardo.	  Túnez.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega	  Ponto,	  el	  Mar,	  fue	  engendrado	  por	  su	  madre	  Gea	  “sin	  unión	  de	  amor”,	  al	  igual	  que	  su	  
hermano	  Urano,	  el	  Cielo.	  Tuvo	  entre	  los	  griegos	  una	  presencia	  poco	  relevante,	  siendo	  poco	  más	  que	  una	  
personificación	  del	  Mar.	  


Unido	  con	  su	  madre,	  Gea,	  tuvo	  como	  descendencia,	  entre	  otros,	  a	  Euriba,	  Nereo,	  Doris	  y	  Taumante.	  


Es,	  junto	  con	  Gea	  y	  Urano,	  uno	  de	  los	  dioses	  primordiales	  del	  panteón	  griego.	  








Urano	  
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La	  mutilación	  de	  Urano	  por	  Cronos	  (detalle).	  
Fresco	  de	  Giorgio	  Vasari	  &	  Cristofano	  Gherardi,	  c.	  1560.	  Sala	  di	  Cosimo	  I,	  Palazzo	  Vecchio,	  Florencia.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega	  es	  el	  principal	  Dios	  del	  cielo.	  A	  la	  vez	  hijo	  y	  esposo	  de	  Gea,	  la	  Tierra,	  se	  le	  consideraba	  uno	  
de	  los	  dioses	  primordiales	  y	  no	  se	  le	  asignaban	  padres.	  Tuvo	  una	  amplia	  descendencia,	  toda	  ella	  con	  Gea,	  salvo	  
Afrodita	  que	  nació	  cuando	  Crono	  le	  castró	  y	  arrojó	  sus	  genitales	  al	  mar.	  








Eurinome	  


	  


1	  


Las	  Oceánides	  (1869).	  
Gustav	  Doré.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega	  es	  una	  oceánide,	  hija	  de	  Océano	  y	  Tetis	  y	  madre	  de	  las	  tres	  Cárites	  o	  Gracias.	  Su	  nombre	  
significa	  “amplio	  gobierno”.	  


Según	  una	  versión,	  cuando	  Hefesto	  fue	  arrojado	  del	  Olimpo	  por	  Hera,	  Eurinome	  y	  Tetis	  lo	  recogieron	  del	  fondo	  
del	  mar;	  otra	  versión	  dice	  que	  se	  casó	  con	  Ofión	  y	  reinó	  sobre	  los	  Titanes	  antes	  del	  reinado	  de	  Crono.	  Pero	  
cuando	  éste	  destronó	  a	  su	  padre,	  Eurínome	  fue	  derrotada	  por	  Rea	  y	  enviada	  al	  Tártaro.	  








Poseidón	  
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Fuente	  de	  Neptuno.	  
Madrid.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega	  Poseidón	  es	  el	  dios	  del	  mar	  y	  de	  las	  aguas.	  Era	  hijo	  de	  Crono	  y	  Rea	  y	  fue	  devorado	  junto	  a	  
sus	  hermanos	  y	  hermanas,	  hasta	  que	  Zeus	  les	  liberó	  a	  todos	  del	  estómago	  de	  su	  padre.	  Poseidón	  luchó	  luego	  
junto	  a	  los	  Olímpicos	  en	  la	  Titanomaquia,	  hasta	  la	  definitiva	  derrota	  de	  Crono	  y	  los	  otros	  Titanes.	  Los	  cíclopes	  le	  
dieron	  el	  tridente,	  que	  se	  convirtió	  en	  su	  atributo	  y	  le	  servía	  para	  desencadenar	  tempestades	  y	  terremotos.	  
Cuando	  se	  produjo	  el	  reparto	  del	  mundo	  entre	  los	  hijos	  de	  Crono,	  le	  tocó	  el	  gobierno	  de	  los	  mares	  y	  también	  el	  
dominio	  sobre	  los	  terremotos.	  


Su	  esposa	  legítima	  era	  Anfítrite,	  pero	  Poseidón	  tuvo	  numerosas	  amantes	  e	  innumerables	  hijos.	  Fue	  venerado	  en	  
diversas	  ciudades	  griegas.	  Su	  carácter	  era	  ambicioso	  y	  pendenciero,	  e	  incluso	  llegó	  a	  rebelarse	  contra	  su	  
hermano	  Zeus,	  aunque	  fue	  derrotado	  y	  castigado.	  


En	  el	  culto	  romano	  fue	  asimilado	  a	  Neptuno.	  








Práctica	  3.	  Comentario	  sobre	  textos	  de	  Hesiodo,	  
Apolonio	  de	  Rodas	  y	  Ovidio	  
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• El	  objetivo	  es	  desarrollar	  un	  comentario	  sobre	  la	  concepción	  primero	  griega	  y	  después	  romana	  del	  origen	  del
Mundo,	  valorando	  el	  tipo	  de	  fuente	  que	  la	  transmite.


• Texto	  de	  Hesíodo:	  «Teogonía».	  Versos	  116-‐139,	  453-‐459.


• Texto	  de	  Apolonio	  de	  Rodas:	  «Argonáuticas,	  I».	  Pp.	  494-511.


• Texto	  de	  Ovidio:	  «Metamorfosis,	  I».	  Pp.	  1-80.


• Ver	  concepción	  del	  mundo	  de	  Ptolomeo	  (s.	  II	  d.C.).










Hesíodo,	  «Teogonía».	  Versos	  116-139;	  453-459	  
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En	  primer	  lugar	  existió	  el	  Caos.	  Después	  Gea	  la	  de	  amplio	  pecho,	  sede	  siempre	  segura	  de	  todos	  los	  Inmortales	  
que	  habitan	  la	  nevada	  cumbre	  del	  Olimpo.	  [En	  el	  fondo	  de	  la	  tierra	  de	  anchos	  caminos	  existió	  el	  tenebroso	  
Tártaro].	  Por	  último,	  Eros,	  el	  más	  hermoso	  entre	  los	  dioses	  inmortales,	  que	  afloja	  los	  miembros	  y	  cautiva	  de	  
todos	  los	  dioses	  y	  todos	  los	  hombres	  el	  corazón	  y	  la	  sensata	  voluntad	  en	  sus	  pechos.	  



Del	  Caos	  surgieron	  Érebro	  y	  la	  negra	  Noche.	  De	  la	  Noche	  a	  su	  vez	  nacieron	  el	  Éter	  y	  el	  Día,	  a	  los	  que	  alumbró	  
preñada	  en	  contacto	  amoroso	  con	  Érebo.	  



Gea	  alumbró	  primera	  al	  estrellado	  Urano	  con	  sus	  mismas	  proporciones,	  para	  que	  la	  contuviera	  por	  todas	  partes	  
y	  ser	  así	  sede	  siempre	  segura	  para	  los	  felices	  dioses.	  También	  dio	  a	  luz	  a	  las	  grandes	  Montañas,	  deliciosa	  morada	  
de	  diosas,	  las	  Ninfas	  que	  habitan	  en	  los	  boscosos	  montes.	  Ella	  igualmente	  parió	  al	  estéril	  piélago	  de	  agitadas	  olas,	  
el	  Ponto,	  sin	  mediar	  el	  grato	  comercio.	  



Luego,	  acostada	  con	  Urano,	  alumbró	  a	  Océano	  de	  profundas	  corrientes,	  a	  Ceo,	  a	  Crío,	  A	  Hiperión,	  a	  Jápeto,	  a	  Tea,	  
a	  Rea,	  a	  Temis,	  a	  Mnemósine,	  a	  Febe	  de	  áurea	  corona	  y	  a	  la	  amable	  Tetis.	  Después	  de	  ellos	  nació	  el	  más	  joven,	  
Cronos,	  de	  mente	  retorcida,	  el	  más	  terrible	  de	  los	  hijos	  y	  se	  llenó	  de	  un	  intenso	  odio	  hacia	  su	  padre.	  



Dio	  a	  luz	  además	  a	  los	  Cíclopes	  de	  soberbio	  espíritu.	  



[...]	  



Rea,	  entregada	  a	  Cronos,	  tuvo	  famosos	  hijos:	  Histia,	  Hera	  de	  áureas	  sandalias,	  el	  poderoso	  Hades	  que	  reside	  bajo	  
la	  tierra	  con	  implacable	  corazón,	  el	  resonante	  Ennosigeo	  y	  el	  prudente	  Zeus,	  padre	  de	  dioses	  y	  hombres,	  por	  cuyo	  
trueno	  tiembla	  la	  anchurosa	  tierra.	  



HESÍODO,	  «Teogonía».	  Versos	  116-‐157.	  
Traducción	  de	  A.	  Pérez	  Jiménez	  &	  A.	  Martínez	  Díez	  (1978):	  «Hesíodo.	  Obras	  y	  fragmentos».	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  
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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.	  
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Es	  mi	  deseo	  exponer	  las	  transformaciones	  de	  los	  cuerpos	  en	  formas	  nuevas.	  Oh	  dioses,	  puesto	  que	  también	  
vosotros	  habéis	  sido	  autores	  de	  tales	  transformaciones,	  ayudadme	  en	  mi	  empresa	  y	  haced	  que	  mi	  poema	  
discurra	  sin	  interrupción	  desde	  el	  principio	  del	  mundo	  hasta	  la	  actualidad.	  



Antes	  del	  mar,	  y	  de	  la	  tierra,	  y	  del	  cielo	  que	  todo	  lo	  cubre,	  en	  toda	  la	  extensión	  del	  orbe	  era	  uno	  sólo	  el	  aspecto	  
que	  ofrecía	  la	  naturaleza.	  Se	  la	  llamó	  Caos;	  era	  una	  masa	  confusa	  y	  desordenada,	  no	  más	  que	  un	  peso	  inerte	  y	  un	  
amontonamiento	  de	  gérmenes	  mal	  unidos	  y	  discordantes.	  Ningún	  Titán	  daba	  todavía	  al	  mundo	  su	  luz;	  tampoco	  
Febe	  renovaba	  en	  su	  creciente	  los	  cuernos	  recién	  aparecidos.	  Ni	  la	  tierra	  se	  encontraba	  suspendida	  en	  medio	  de	  
los	  aires	  que	  la	  rodeaban,	  en	  equilibrio	  con	  su	  propio	  peso,	  ni	  Anfitrite	  había	  extendido	  todavía	  sus	  brazos	  
marcando	  los	  confines	  de	  la	  tierra	  firme.	  Y	  por	  dondequiera	  que	  había	  tierra,	  había	  también	  aire	  y	  agua,	  con	  lo	  
que	  ni	  la	  tierra	  era	  sólida,	  ni	  vadeable	  el	  agua,	  ni	  el	  aire	  tenía	  luz;	  ningún	  elemento	  conservaba	  su	  propia	  figura.	  
Cada	  uno	  era	  un	  obstáculo	  para	  los	  otros,	  porque	  en	  un	  solo	  cuerpo	  lo	  frío	  luchaba	  con	  lo	  caliente,	  lo	  húmedo	  con	  
lo	  seco,	  lo	  blando	  con	  lo	  duro,	  y	  con	  lo	  desprovisto	  de	  peso	  lo	  que	  tenía	  peso.	  



A	  esta	  contienda	  puso	  fin	  un	  dios,	  una	  naturaleza	  mejor.	  Separó,	  en	  efecto,	  del	  cielo	  la	  tierra,	  y	  de	  la	  tierra	  las	  
aguas,	  y	  apartó	  el	  límpido	  cielo	  del	  aire	  espeso.	  Y	  una	  vez	  que	  así	  despejó	  estos	  elementos	  y	  los	  sacó	  de	  la	  masa	  
obscura,	  asignó	  a	  cada	  uno	  un	  lugar	  distinto	  y	  los	  unió	  en	  amigable	  concordia.	  La	  substancia	  ígnea	  y	  sin	  peso	  del	  
cielo	  cóncavo	  dio	  un	  salto	  y	  se	  procuró	  un	  lugar	  en	  las	  más	  altas	  cimas.	  Inmediatamente	  después	  en	  peso	  y	  
situación	  se	  encuentra	  el	  aire.	  Más	  densa	  que	  ellos,	  la	  tierra	  arrastró	  consigo	  los	  elementos	  pesados	  y	  se	  
apelmazó	  por	  su	  propia	  gravedad;	  y	  el	  agua	  que	  la	  rodea	  ocupó	  el	  último	  lugar	  y	  abarcó	  la	  parte	  sólida	  del	  
mundo.	  



Una	  vez	  que	  aquel	  dios,	  fuera	  el	  que	  fuera,	  hubo	  dividido	  aquella	  masa,	  y,	  una	  vez	  dividida,	  la	  distribuyó	  
orgánicamente	  en	  miembros,	  empezó	  por	  aglomerar	  la	  tierra,	  para	  lograr	  que	  su	  superficie	  quedase	  igualada	  por	  
todas	  partes,	  dándole	  la	  figura	  de	  un	  enorme	  globo.	  A	  continuación	  dispuso	  que	  los	  mares	  se	  extendiesen	  y	  que	  
se	  embraveciesen	  al	  soplo	  arrebatado	  de	  los	  vientos	  y	  que	  rodeasen	  las	  riberas	  de	  la	  tierra,	  ciñéndola.	  Añadió	  
igualmente	  fuentes,	  enormes	  charcas	  y	  lagos,	  y	  aprisionó	  en	  tortuosas	  márgenes	  los	  ríos	  que	  se	  despeñan,	  de	  los	  
cuales,	  según	  las	  comarcas,	  unos	  son	  absorbidos	  por	  la	  tierra	  misma,	  y	  otros	  llegan	  al	  mar,	  en	  donde,	  teniendo	  un	  
espacio	  de	  agua	  más	  dilatado,	  hallan	  anchas	  riberas	  en	  lugar	  de	  las	  limitadas	  que	  antes	  tenían.	  También	  mandó	  a	  
los	  campos	  extenderse,	  a	  las	  selvas	  cubrirse	  de	  hojas,	  a	  los	  escarpados	  montes	  elevarse	  y	  a	  los	  valles	  abatirse.	  Y	  
así	  como	  dos	  zonas	  dividen	  por	  la	  derecha	  el	  cielo,	  otros	  dos	  por	  la	  izquierda	  y	  en	  el	  centro	  está	  colocada	  la	  
quinta,	  que	  es	  la	  más	  ardiente,	  del	  mismo	  modo	  la	  providencia	  de	  aquel	  Dios	  dividió	  la	  tierra	  bajo	  la	  misma	  
disposición.	  La	  zona	  del	  medio	  es	  inhabitable	  a	  causa	  de	  su	  excesivo	  calor;	  las	  de	  los	  dos	  extremos	  están	  siempre	  
endurecidas	  con	  el	  rigor	  de	  la	  nieve	  y	  del	  hielo;	  pero	  las	  otros	  dos	  son	  templadas,	  con	  la	  agradable	  alternativa	  de	  
calor	  y	  frío.	  Sobre	  ellas	  está	  el	  aire,	  que	  es	  tanto	  más	  pesado	  que	  el	  fuego,	  cuanto	  el	  peso	  del	  agua	  es	  más	  leve	  que	  
el	  de	  la	  tierra;	  en	  él	  determinó	  que	  habitasen	  las	  nieblas,	  las	  nubes,	  los	  truenos,	  que	  atemorizan	  al	  hombre,	  y	  los	  
vientos,	  que	  forman	  el	  rayo	  y	  el	  granizo.	  Pero	  el	  creador	  del	  mundo	  no	  permitió	  a	  éstos	  enseñorearse	  a	  su	  
arbitrio	  alternativamente	  de	  los	  aires,	  pues	  a	  pesar	  de	  tener	  cada	  unos	  sus	  límites,	  con	  muchos	  trabajo	  se	  los	  
contiene	  para	  que	  no	  destruyan	  al	  mundo.	  ¡Tan	  grande	  es	  la	  discordia	  que	  reina	  entre	  estos	  hermanos!	  El	  Euro	  
fijó	  su	  asiento	  en	  el	  país	  de	  la	  Aurora,	  y	  reina	  comúnmente	  hacia	  la	  Arabia,	  la	  Persia	  y	  otros	  pueblos	  del	  oriente.	  
El	  lucero	  de	  Venus	  y	  las	  templadas	  riberas	  donde	  el	  sol	  se	  oculta	  cupieron	  por	  suerte	  al	  Céfiro.	  El	  espantoso	  
Bóreas	  ocupó	  la	  Escitia	  y	  los	  Siete	  Triones;	  la	  parte	  opuesta	  de	  la	  tierra	  se	  humedece	  con	  las	  constantes	  nubes	  
que	  produce	  el	  lluvioso	  Austro.	  Por	  encima	  de	  todo	  esto	  colocó	  el	  límpido	  éter,	  que	  carece	  de	  peso	  y	  no	  contiene	  
cosa	  alguna	  de	  las	  terrenas	  escorias.	  



Apenas	  había	  de	  este	  modo	  distribuido	  todas	  las	  cosas	  separándolas	  unas	  de	  otras	  por	  barreras	  fijas,	  cuando	  los	  
astros,	  que	  durante	  largo	  tiempo	  habían	  estado	  soportando	  el	  agobio	  de	  la	  densa	  oscuridad,	  empezaron	  a	  
resplandecer	  en	  toda	  la	  extensión	  del	  cielo.	  Y	  para	  que	  ninguna	  región	  estuviera	  desprovista	  de	  los	  seres	  vivos	  
que	  le	  corresponden,	  los	  astros	  y	  las	  formas	  divinas	  ocuparon	  el	  suelo	  celeste,	  cayeron	  en	  suerte	  las	  aguas	  a	  los	  
peces	  brillantes	  como	  lugar	  de	  habitación,	  la	  tierra	  recibió	  a	  las	  fieras,	  a	  las	  aves	  el	  movedizo	  aire.	  



Aún	  se	  echaba	  de	  menos	  un	  ser	  viviente	  más	  noble,	  más	  dotado	  de	  espíritu	  sublime	  y	  que	  fuese	  capaz	  de	  ejercer	  
dominio	  sobre	  los	  restantes.	  Así	  nació	  el	  hombre.	  



OVIDIO,	  «Metamorfosis,	  I».	  1-‐80.	  
Traducción	  de	  A.	  Ruiz	  de	  Elvira	  &	  P.	  Ovidio	  Nasón	  (1990):	  «Metamorfosis.	  Volumen	  I»	  (Lib.	  I	  a	  IV).	  C.S.I.C.	  Madrid.	  
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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.
























Apolonio	  de	  Rodas,	  «Argonáuticas,	  I».	  494-511	  



1	  



Y	  a	  su	  vez	  Orfeo	  sosteniendo	  la	  cítara	  con	  su	  mano	  izquierda	  ensayaba	  el	  canto.	  



Cantaba	  cómo	  la	  tierra,	  el	  cielo	  y	  el	  mar,	  otrora	  confundidos	  entre	  sí	  en	  una	  forma	  única,	  a	  consecuencia	  de	  una	  
discordia	  funesta	  se	  disgregaron	  cada	  uno	  por	  su	  lado;	  y	  cómo	  fijada	  para	  siempre	  en	  el	  éter	  tienen	  su	  
demarcación	  los	  astros	  y	  los	  caminos	  de	  la	  luna	  y	  del	  sol;	  y	  los	  montes	  cómo	  surgieron	  y	  cómo	  nacieron	  los	  ríos	  
sonoros	  con	  sus	  propias	  ninfas	  y	  todos	  los	  animales.	  Cantaba	  cómo	  al	  principio	  Ofión	  y	  la	  Oceánide	  Eurínome	  
tenían	  el	  dominio	  del	  nevado	  Olimpo;	  y	  cómo,	  ante	  la	  fuerza	  de	  sus	  brazos,	  cedieron	  su	  dignidad	  el	  uno	  a	  Crono,	  
la	  otra	  a	  Rea,	  y	  se	  precipitaron	  en	  las	  olas	  del	  Océano.	  Y	  aquellos	  reinaron	  entonces	  sobre	  los	  Titanes,	  dioses	  
bienaventurados,	  mientras	  Zeus,	  niño	  aún,	  alentando	  aún	  espíritu	  infantil,	  moraba	  bajo	  la	  gruta	  Dictea;	  y	  los	  
Cíclopes,	  nacidos	  de	  la	  tierra,	  no	  le	  habían	  fortalecido	  aún	  con	  el	  rayo,	  el	  trueno	  y	  el	  relámpago;	  pues	  éstos	  
confieren	  a	  Zeus	  su	  gloria.	  
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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.	  
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Hera	  Campana.	  
Copia	  romana	  del	  original	  griego.	  Siglo	  II.	  Roma.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega	  Hera	  es	  la	  divinidad	  tutelar	  del	  matrimonio	  y	  los	  nacimientos.	  Hija	  de	  Crono	  y	  Rea,	  y	  
hermana	  mayor	  y	  esposa	  de	  Zeus,	  fue	  educada	  por	  Océano	  y	  Tetis	  en	  los	  confines	  del	  mundo.	  Fue	  la	  tercera	  
esposa	  de	  Zeus,	  después	  de	  Metis	  y	  Temis.	  


Para	  dar	  ejemplo	  a	  los	  dioses	  y	  a	  los	  mortales,	  eligió	  la	  vaca	  como	  uno	  de	  sus	  emblemas,	  por	  ser	  los	  animales	  más	  
maternales.	  Se	  la	  suele	  representar	  majestuosa	  y	  solemne.	  


A	  pesar	  de	  su	  carácter	  maternal,	  la	  tradición	  la	  vio	  como	  un	  ser	  vengativo	  y	  violento,	  principalmente	  contra	  las	  
muchas	  amantes	  y	  mujeres	  de	  su	  esposo	  Zeus.	  Uno	  de	  los	  episodios	  donde	  se	  pone	  de	  manifiesto	  este	  carácter	  es	  
el	  concurso	  de	  belleza	  que	  la	  enfrentó	  con	  Afrodita	  y	  Atenea.	  Las	  tres	  diosas	  tomaron	  a	  Paris	  como	  árbitro,	  y	  
Hera	  ofreció	  a	  éste	  la	  soberanía	  universal	  si	  la	  designaba	  como	  la	  más	  bella.	  Sin	  embargo,	  Paris	  rechazó	  la	  oferta,	  
prefiriendo	  a	  Afrodita,	  y	  Hera	  decidió	  la	  destrucción	  de	  Troya	  como	  venganza.	  


Su	  equivalente	  en	  la	  mitología	  romana	  es	  Juno.	  







