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• Ver	  Práctica	  5.	  Comentario	  de	  Hesiodo	  sobre	  Prometeo	  y	  Pandora.	  

• Ver	  Práctica	  6.	  Comentario	  de	  Ovidio	  sobre	  las	  Edades.	  

• Ver	  Práctica	  7.	  Comentario	  de	  Ovidio	  sobre	  el	  Diluvio	  Universal.	  

• Ver	  Seminario	  3.	  La	  idea	  del	  origen	  del	  hombre.	  

• Ver	  Test	  Interactivo	  del	  Módulo	  IV.	  

Eva,	  Prima	  Pandora.	  
Jean	  Cousin,	  el	  Viejo	  (1550).	  Museo	  del	  Louvre,	  París.	  

	  

Planteamiento:	  

En	  la	  literatura	  griega,	  la	  aparición	  del	  hombre	  sobre	  la	  Tierra	  se	  explica	  con	  mitos	  muy	  diferentes,	  como	  
veremos	  a	  continuación.	  Da	  la	  impresión	  de	  que	  era	  un	  concepto	  difícil	  y	  se	  buscaron	  explicaciones	  diversas,	  
quizá	  con	  orígenes	  también	  diferentes.	  En	  la	  época	  romana,	  Ovidio	  transmite,	  al	  comienzo	  de	  sus	  «Metamorfosis»,	  
una	  versión	  mucho	  más	  coherente	  y	  elaborada,	  que	  debe	  ser	  la	  que	  definitivamente	  se	  había	  difundido	  como	  la	  
más	  generalizada	  y	  aceptada.	  

Según	  esta	  versión,	  una	  vez	  que	  el	  globo	  terráqueo	  estuvo	  perfectamente	  ordenado	  y	  equilibrado,	  y	  que	  cada	  una	  
de	  sus	  partes	  tenía	  los	  seres	  vivos	  que	  le	  correspondían,	  surgió	  "un	  ser	  de	  una	  naturaleza	  superior"	  bien	  porque	  
"el	  artífice	  de	  la	  naturaleza	  lo	  creara	  de	  divinos	  gérmenes"	  o	  porque	  "la	  Tierra	  retuviese	  gérmenes	  del	  Cielo",	  
gérmenes	  que	  el	  vástago	  de	  Jápeto,	  Prometeo,	  modeló.	  Este	  ser	  humano	  vivió	  en	  una	  primera	  fase	  en	  una	  edad	  de	  
oro,	  en	  la	  que	  tenía	  de	  todo	  y	  no	  necesitaba	  de	  nada,	  por	  lo	  que	  no	  se	  necesitaban	  ni	  siquiera	  jueces.	  Pero	  se	  fue	  
corrompiendo	  progresivamente,	  pasando	  por	  las	  edades	  de	  plata	  y	  bronce,	  para	  llegar	  a	  la	  de	  hierro,	  
contrapunto	  absoluto	  de	  la	  de	  oro.	  Los	  hombres	  se	  habían	  vuelto	  tan	  malvados	  que	  la	  justicia	  (que	  vivía	  entre	  los	  
hombres)	  había	  tenido	  que	  refugiarse	  en	  el	  Cielo,	  y	  Zeus,	  colmada	  su	  paciencia,	  decidió	  enviar	  un	  castigo	  
ejemplar	  en	  forma	  de	  diluvio	  universal.	  Solamente	  se	  salvó	  una	  pareja	  de	  justos,	  Deucalión	  y	  Pirra,	  que	  
regeneraron	  la	  Tierra	  con	  hombres	  nuevos,	  teóricamente	  mejores	  que	  los	  que	  habían	  habitado	  en	  la	  edad	  del	  
hierro.	  Surgieron	  de	  las	  piedras	  que	  tenía	  la	  Tierra	  Madre:	  las	  piedras	  lanzadas	  por	  Deucalión	  se	  convirtieron	  en	  
hombres	  y	  las	  lanzadas	  por	  Pirra	  en	  mujeres.	  
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Las	  versiones	  griegas:	  

Los	  griegos	  no	  transmiten	  una	  versión	  tan	  coherente	  ni	  uniforme.	  Como	  en	  otros	  muchos	  aspectos,	  la	  literatura	  
griega	  recoge	  tradiciones	  de	  diferente	  origen	  y	  contenido,	  incluidas	  aquellas	  que	  tienen	  una	  explicación	  
estrictamente	  local.	  

A.	  Las	  tradiciones	  locales	  
Tratan	  de	  explicar	  los	  primeros	  pobladores	  de	  ese	  lugar	  concreto.	  Es	  decir,	  no	  pretenden	  una	  explicación	  
escatológica	  del	  origen	  de	  la	  humanidad,	  sino	  explicar,	  enalteciéndolo,	  su	  propio	  origen.	  

Así,	  los	  arcadios	  consideraban	  una	  vieja	  tradición	  que	  explicaba	  el	  origen	  humano	  a	  partir	  de	  árboles,	  rocas	  y	  
piedras	  Pero	  tenían	  otra,	  mucho	  más	  noble,	  por	  la	  que	  se	  consideraban	  descendientes	  de	  Pelasgo,	  y	  por	  ello	  los	  
primeros	  habitantes	  de	  Grecia.	  Pelasgo	  fue	  el	  fruto	  de	  los	  amores	  de	  Zeus	  y	  de	  Niobe,	  por	  lo	  que	  Pelasgo	  y	  los	  
arcadios	  tenían	  origen	  divino.	  

Un	  origen	  similar,	  también	  divino,	  pretendían	  los	  atenienses,	  que	  consideraban	  su	  primer	  rey	  a	  Cécrope,	  nacido	  
de	  la	  Tierra,	  mitad	  hombre	  y	  mitad	  serpiente.	  

Y,	  en	  fin,	  otro	  ejemplo	  ilustrativo	  de	  este	  tipo	  de	  mitos,	  es	  el	  de	  los	  Mirmidones,	  llamado	  así	  porque	  su	  origen	  estaba	  
en	  las	  "hormigas	  metamorfoseadas	  en	  hombres",	  cumpliéndose	  un	  sueño	  por	  el	  que	  se	  revelaba	  que	  su	  reino	  
(totalmente	  despoblado	  por	  efecto	  de	  la	  peste)	  se	  vería	  repoblado	  porque	  las	  hormigas	  se	  convertían	  en	  hombres.	  

B.	  Las	  tradiciones	  universales	  

Las	  cuenta	  Hesíodo	  en	  «Los	  Trabajos	  y	  los	  Días»,	  y	  difieren	  de	  la	  tradición	  ovidiana	  solo	  en	  los	  detalles.	  

Sin	  embargo,	  Hesíodo	  las	  cuenta	  sin	  conexión	  entre	  sí.	  Tras	  narrar	  el	  mito	  de	  Prometeo	  y	  Pandora,	  le	  dice	  a	  
Perses	  que	  le	  va	  a	  contar	  "otro	  relato".	  Y,	  efectivamente,	  parecen	  dos	  mitos	  independientes,	  porque	  los	  hombres	  
"de	  la	  edad	  de	  oro",	  vivían	  ya	  en	  tiempos	  de	  Crono,	  mientras	  que	  Prometeo	  (que	  crea	  el	  hombre)	  y	  Zeus	  (que	  
manda	  crear	  a	  la	  mujer)	  pertenecen	  a	  la	  generación	  siguiente.	  

En	  el	  mito	  de	  las	  Edades	  dice	  Hesíodo	  que	  los	  dioses	  y	  los	  hombres	  tuvieron	  un	  mismo	  origen,	  aunque	  fueron	  los	  
dioses	  los	  que	  crearon	  una	  dorada	  estirpe	  de	  hombres	  mortales,	  que	  vivieron	  en	  tiempos	  de	  Crono	  sin	  necesidad	  
de	  nada:	  morían,	  como	  sumidos	  en	  un	  sueño.	  La	  tierra	  sepultó	  esta	  raza	  y	  le	  sucedió	  otro	  mucho	  peor,	  la	  de	  plata,	  
a	  la	  que	  destruyó	  Zeus.	  Le	  siguió	  la	  de	  bronce,	  nacida	  de	  los	  fresnos,	  vigorosa,	  pero	  a	  la	  que	  solo	  interesaban	  los	  
actos	  violentos,	  soberbia.	  Desaparecida	  esta,	  Zeus	  creó	  otra	  más	  justa	  y	  virtuosa,	  la	  de	  los	  héroes.	  Y,	  por	  fin,	  llegó	  
la	  de	  hierro,	  de	  la	  que	  dice	  Hesíodo	  que	  "no	  huiera	  querido	  conocer,	  sino	  haber	  muerto	  antes	  o	  haber	  nacido	  
después"	  (porque	  se	  espera	  una	  nueva	  edad	  de	  oro).	  

Ovidio,	  en	  su	  elaboración	  posterior,	  prescindió	  de	  la	  edad	  de	  los	  héroes,	  porque	  rompía	  el	  correcto	  
encadenamiento,	  pero	  los	  griegos	  tenían	  una	  rica	  colección	  de	  mitos	  protagonizados	  por	  héroes	  y	  tenían	  que	  
buscarle	  una	  ubicación	  adecuada.	  Como	  generalmente	  estos	  mitos	  precedían	  a	  la	  introducción	  del	  hierro	  (Ciclo	  
troyano,	  Ciclo	  tebano,	  etc.)	  los	  insertaron	  entre	  la	  edad	  del	  bronce	  y	  la	  del	  hierro.	  

El	  mito	  de	  Prometeo	  es	  el	  que	  explica	  de	  manera	  más	  explícita	  el	  origen	  del	  ser	  humano	  y,	  como	  se	  verá	  en	  el	  
Seminario,	  se	  entronca	  con	  una	  rica	  tradición	  oriental.	  Prometeo,	  de	  origen	  divino,	  modeló	  al	  hombre	  con	  agua	  y	  
barro	  y	  luego	  robó	  el	  fuego	  celeste	  para	  dárselo	  a	  los	  hombres.	  Zeus,	  irritado	  por	  su	  osadía,	  decidió	  castigarle	  
enviándole	  una	  mujer	  que	  les	  trajera	  las	  desgracias.	  Prometeo	  (que	  significa	  "El	  Previsor")	  tenía	  un	  hermano,	  
Epimeteo	  (que	  significa	  "El	  Necio")	  y	  guardaba	  una	  jarra,	  en	  cuyo	  interior	  se	  guardaban	  todos	  los	  males	  y	  
desgracias.	  

Para	  vengarse	  de	  Prometeo,	  Zeus	  mandó	  crear	  una	  mujer	  provista	  de	  todos	  los	  dones,	  (que	  por	  eso	  se	  llamó	  
Pandora)	  y	  se	  la	  regaló	  a	  Epimeteo.	  Aunque	  Prometeo	  le	  había	  advertido	  que	  nunca	  aceptara	  regalos	  de	  Zeus,	  
Epimeteo	  aceptó	  maravillado	  a	  Pandora.	  Ésta	  no	  pudo	  sustraerse	  a	  la	  tentación	  de	  la	  curiosidad,	  abrió	  la	  jarra	  (o	  
caja)	  y	  salieron	  rápidamente	  todos	  los	  males	  que	  se	  expandieron	  por	  la	  Tierra.	  Asustada	  tapó	  rápidamente	  la	  
jarra,	  pero	  sólo	  pudo	  dejar	  atrapada	  la	  "Esperanza",	  único	  consuelo	  que	  les	  queda	  a	  los	  hombres.	  

Con	  este	  mito	  se	  explicaría	  el	  origen	  y	  las	  miserias	  del	  género	  humano.	  





Prometeo	  
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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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Se	  trata	  de	  analizar	  si	  es	  un	  mito	  genuinamente	  griego	  o	  si	  tiene	  relación	  con	  otros	  mitos	  del	  mundo	  oriental.	  


	  


	  


1.	  Grecia	  


A.	   El	  hombre	  es	  modelado	  con	  tierra	  y	  agua	  por	  un	  Dios:	  Prometeo.	  La	  mujer	  es	  creada	  por	  los	  dioses	  y	  enviada	  
a	  Epimeteo	  (hermano	  de	  Prometeo).	  


B.	   La	  mujer,	  Pandora,	  destapa	  la	  jarra	  de	  los	  males	  que	  se	  expanden	  por	  la	  Tierra	  atribulando	  a	  los	  mortales.	  


C.	   Los	  hombres	  habían	  vivido	  una	  Edad	  de	  Oro,	  absolutamente	  feliz.	  Fueron	  degenerando	  y	  Zeus	  anegó	  la	  Tierra	  
con	  un	  diluvio.	  


D.	   Se	  salvaron	  dos	  justos,	  Deucalión	  y	  Pirra,	  que	  regeneraron	  la	  Tierra.	  


	  


	  


Pinchar	  para	  ver	  en	  grande.	  


2.	  El	  mito	  en	  la	  literatura	  sumerio-acadia	  


A.	   En	  la	  tradición	  sumeria,	  el	  origen	  del	  hombre	  se	  explica	  de	  cuatro	  formas	  diferentes:	  


-‐ Brotan	  de	  la	  tierra	  como	  las	  plantas.	  
-‐ Lo	  modelan	  con	  arcilla	  obreros	  divinos:	  la	  Diosa	  Nammu	  modela	  el	  corazón	  y	  Enki	  (uno	  de	  la	  triada	  
sumeria)	  le	  da	  la	  vida.	  


-‐ Lo	  crea	  la	  Diosa	  Anuru.	  
-‐ Es	  creado	  de	  la	  sangre	  de	  los	  dioses.	  


-‐ Esta	  última	  versión	  es	  la	  que	  recoge	  y	  desarrolla	  la	  tradición	  acadia:	  
·	   En	  el	  Enuma	  Elish	  (Poema	  de	  la	  Creación)	  compuesto	  durante	  el	  reinado	  de	  Nabucodonosor	  I	  (1124-‐1103	  
a.C.)	  Marduk,	  con	  ayuda	  del	  Dios,	  Ea,	  crea	  con	  la	  sangre	  de	  Kingu	  (un	  demonio)	  a	  los	  hombres	  para	  servir	  a	  
los	  dioses.	  Con	  ello	  se	  explica	  la	  existencia	  de	  gérmenes	  malignos	  en	  el	  ser	  humano.	  


B.	   Más	  tarde,	  An	  (o	  Anu)	  y	  Enlil	  (los	  otros	  dos	  integrantes	  de	  la	  triada	  divina)	  deciden	  destruir	  la	  humanidad	  con	  
un	  diluvio	  que	  durará	  7	  días	  y	  7	  noches.	  


C.	   Un	  mortal,	  llamado	  Zisudra,	  recibe	  instrucciones	  para	  construir	  un	  arca	  y	  salvarse.	  Anu	  y	  Enlil	  le	  conceden	  la	  
vida	  y	  la	  inmortalidad.	  


	  


	  


Pinchar	  para	  ver	  en	  grande.	  
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3.	  La	  tradición	  hebrea	  


A.	   Dios	  (sólo	  uno,	  porque	  los	  hebreos	  son	  monoteistas)	  crea	  al	  hombre	  a	  su	  imagen	  y	  semejanza:	  Adán.	  


B.	   Le	  da	  una	  compañera,	  Eva.	  


C.	   Los	  instala	  en	  un	  Paraíso,	  el	  Edén,	  donde	  vivían	  felices	  sin	  preocuparse	  de	  nada.	  


D.	   Podían	  comer	  de	  todo,	  menos	  la	  fruta	  prohibida.	  Eva,	  azuzada	  por	  la	  serpiente	  (espíritu	  maligno),	  se	  deja	  
llevar	  por	  la	  curiosidad,	  la	  come	  y	  hace	  comer,	  y	  desata	  todas	  las	  desgracias	  para	  el	  género	  humano.	  


E.	   Los	  hombres	  entran	  en	  una	  fase	  de	  degeneración	  y	  Dios	  decide	  castigarlos	  con	  un	  diluvio	  de	  40	  días	  y	  40	  
noches.	  Pero	  decide	  salvar	  a	  una	  familia	  de	  justos,	  la	  de	  Noé,	  que	  se	  mete	  en	  un	  arca	  con	  una	  pareja	  de	  
animales	  de	  cada	  especie	  que	  repoblará	  la	  tierra.	  


	  


	  


Pinchar	  para	  ver	  en	  grande.	  


4.	  Reflexiones	  finales	  


A.	   Son	  claras	  las	  concomitancias	  de	  las	  tres	  tradiciones	  en	  sus	  rasgos	  generales.	  


B.	   Es	  más	  elaborada	  y	  coherente	  la	  tradición	  bíblica,	  que	  recoge	  todos	  los	  elementos	  de	  la	  mitología	  griega.	  
Únicamente	  se	  reduce	  el	  mito	  de	  las	  edades:	  la	  Edad	  de	  Oro	  se	  corresponde	  con	  el	  Paraíso.	  
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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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Pandora	  y	  Epimeteo.	  
Grabado	  de	  Agostino	  Caracci	  (1557-‐1602).	  Dominio	  público.	  



	  



	  



En	  la	  Mitología	  griega,	  Epimeteo	  es	  hijo	  del	  Titán	  Jápeto	  y	  la	  oceánide	  Asia,	  y	  hermano	  de	  Prometeo,	  Atlas	  y	  
Menecio.	  Como	  forma	  de	  castigar	  a	  la	  humanidad	  (que	  había	  recibido	  el	  fuego	  de	  Prometeo)	  Zeus	  le	  envió	  
Pandora	  a	  Epimeteo,	  que	  la	  recibió	  a	  pesar	  de	  la	  advertencia	  de	  su	  hermando	  Prometeo	  para	  que	  no	  aceptase	  
ningún	  regalo	  de	  Zeus.	  Epimeteo	  tenía	  una	  caja	  llena	  con	  todos	  los	  males	  que	  no	  debía	  abrir,	  pero	  Pandora	  la	  
abrió	  y	  los	  males	  se	  expandieron	  por	  la	  Tierra.	  



Unido	  con	  Pandora,	  tuvo	  una	  hija,	  Pirra,	  que	  uniéndose	  a	  Decaulión	  (hijo	  de	  Prometeo)	  fueron	  los	  padres	  del	  
género	  humano	  tras	  el	  diluvio.	  













El	  jardín	  del	  Edén	  
Lucas	  Cranach,	  el	  Viejo	  (1536)	  
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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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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.
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Pandora	  y	  Epimeteo.	  
Grabado	  de	  Agostino	  Caracci	  (1557-‐1602).	  Dominio	  público.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Epimeteo	  es	  hijo	  del	  Titán	  Jápeto	  y	  la	  oceánide	  Asia,	  y	  hermano	  de	  Prometeo,	  Atlas	  y	  
Menecio.	  Como	  forma	  de	  castigar	  a	  la	  humanidad	  (que	  había	  recibido	  el	  fuego	  de	  Prometeo)	  Zeus	  le	  envió	  
Pandora	  a	  Epimeteo,	  que	  la	  recibió	  a	  pesar	  de	  la	  advertencia	  de	  su	  hermando	  Prometeo	  para	  que	  no	  aceptase	  
ningún	  regalo	  de	  Zeus.	  Epimeteo	  tenía	  una	  caja	  llena	  con	  todos	  los	  males	  que	  no	  debía	  abrir,	  pero	  Pandora	  la	  
abrió	  y	  los	  males	  se	  expandieron	  por	  la	  Tierra.	  


Unido	  con	  Pandora,	  tuvo	  una	  hija,	  Pirra,	  que	  uniéndose	  a	  Decaulión	  (hijo	  de	  Prometeo)	  fueron	  los	  padres	  del	  
género	  humano	  tras	  el	  diluvio.	  
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Mito	  del	  Diluvio	  Universal	  


Deucalión	  y	  Pirra.	  Grabado	  de	  Virgil	  Solis	  (1514-‐1562)	  para	  las	  «Metamorfosis»	  de	  OVIDIO.	  
Fotografía:	  Hans-‐Jürgen	  Günther.	  Dominio	  Público.	  


	  


	  


Deucalión	  y	  Pirra	  


En	  el	  acto	  encierra	  en	  las	  cuevas	  de	  Eolo	  al	  Aquilón	  y	  a	  cuantos	  vientos	  hacen	  huir	  a	  las	  nubes	  acumuladas,	  y	  
suelta	  al	  Noto.	  Se	  lanza	  al	  vuelo	  el	  Noto	  con	  sus	  alas	  húmedas	  y	  con	  el	  rostro	  terrible	  cubierto	  de	  negra	  
oscuridad;	  tiene	  la	  barba	  acargada	  de	  lluvia,	  de	  sus	  blancos	  cabellos	  mana	  el	  agua,	  en	  su	  frente	  descansan	  nubes,	  
y	  sus	  alas	  y	  atavío	  destilan	  humedad.	  Y	  tan	  pronto	  como	  con	  sus	  manos	  abraza	  y	  oprime	  los	  nubarrones	  
suspendidos,	  se	  produce	  un	  retumbar;	  inmediatamente	  las	  densas	  nubes	  se	  deshacen	  en	  lluvia	  que	  cae	  del	  cielo.	  
La	  mensajera	  de	  Juno,	  Iris,	  vestida	  de	  muchos	  colores,	  trae	  nuevas	  aguas	  y	  lleva	  alimento	  a	  las	  nubes.	  Las	  mieses	  
quedan	  tendidas	  por	  tierra,	  yacen	  las	  lloradas	  ansias	  del	  labrador	  y	  perece	  el	  trabajo	  inútil	  de	  un	  largo	  año.	  


Pero	  no	  se	  contenta	  con	  el	  cielo	  que	  le	  pertenece	  la	  cólera	  de	  Júpiter,	  sino	  que	  también	  su	  azul	  hermano	  le	  ayuda	  
con	  olas	  auxiliares.	  Convoca	  éste	  a	  los	  ríos;	  y	  cuando	  éstos	  entran	  en	  la	  mansión	  de	  su	  soberano	  les	  habla	  así:	  "No	  
hay	  necesidad	  ahora	  de	  prolijas	  recomendaciones.	  Dad	  libre	  curso	  a	  vuestros	  ímpetus;	  eso	  es	  lo	  que	  hace	  falta.	  
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Abrid	  vuestras	  moradas,	  apartad	  los	  diques,	  y	  soltad	  todas	  las	  riendas	  a	  vuestras	  corrientes".	  Tan	  pronto	  les	  da	  
esta	  orden,	  vuelven	  ellos,	  dejan	  expeditas	  las	  bocas	  de	  sus	  fuentes	  y	  se	  precipitan	  en	  dirección	  al	  mar	  en	  
desenfrenada	  y	  turbulenta	  carrera.	  Él	  por	  su	  parte	  golpeó	  con	  su	  tridente	  la	  tierra;	  se	  estremeció	  ésta	  y	  con	  sus	  
sacudidas	  abrió	  paso	  a	  las	  aguas.	  Desbordados	  los	  ríos,	  invaden	  los	  campos	  descubiertos	  y	  se	  llevan	  consigo	  a	  la	  
vez	  árboles,	  sembrados,	  animales,	  hombres,	  casas	  y	  capillas	  con	  sus	  sagrados	  objetos.	  Y	  si	  alguna	  morada	  queda	  
en	  pie	  y	  ha	  podido	  resistir	  enhiesta	  a	  tan	  tremenda	  catástrofe,	  las	  aguas	  se	  elevan	  por	  encima	  de	  su	  tejado	  y	  sus	  
torres	  quedan	  ocultas	  bajo	  la	  inundación.	  No	  había	  ya	  distinción	  entre	  mar	  y	  tierra;	  todo	  era	  ponto,	  y	  el	  mismo	  
ponto	  carecía	  ya	  de	  riberas.	  


[...]	  


Cuando	  a	  aquel	  paraje,	  único	  que	  las	  aguas	  no	  habían	  cubierto,	  arribó	  Deucalión,	  conducido	  con	  la	  esposa	  que	  
compartía	  su	  lecho,	  por	  una	  pequeña	  embarcación	  ambos	  rindieron	  tributo	  de	  adoración	  a	  las	  ninfas	  conocidas,	  a	  
las	  divinidades	  de	  la	  montaña	  y	  a	  la	  profética	  Temis	  que	  entonces	  se	  encargaba	  de	  los	  oráculos.	  No	  ha	  habido	  
hombre	  más	  excelente	  ni	  más	  amante	  de	  la	  justicia	  que	  Deucalión,	  ni	  tampoco	  mujer	  alguna	  más	  temerosa	  de	  los	  
dioses	  que	  la	  suya.	  Cuando	  Júpiter	  vio	  que	  el	  mundo	  estaba	  cubierto	  de	  una	  líquida	  sábana	  formando	  un	  inmenso	  
estanque,	  y	  que	  un	  solo	  varón	  quedaba	  de	  tantos	  miles	  y	  que	  una	  sola	  mujer	  quedaba	  de	  tantos	  miles,	  inocentes	  
ambos,	  adoradores	  de	  la	  divinidad	  ambos,	  dispersó	  los	  nubarrones,	  hizo,	  valiéndose	  del	  aquilón,	  que	  las	  lluvias	  
cesasen,	  y	  mostró	  al	  cielo	  la	  tierra	  y	  el	  empíreo	  a	  la	  tierra.	  No	  persiste	  tampoco	  la	  cólera	  del	  mar,	  y	  el	  soberano	  
del	  piélago	  abandona	  su	  arma	  de	  tres	  puntas,	  apacigua	  las	  aguas,	  llama	  al	  azul	  Tritón,	  que	  se	  erguía	  sobre	  el	  
abismo	  con	  los	  hombros	  cubiertos	  de	  su	  nativa	  púrpura,	  y	  le	  ordena	  que	  sople	  en	  su	  sonora	  concha	  y	  que	  haga	  
retirarse,	  dando	  la	  oportuna	  señal,	  a	  las	  olas	  y	  a	  los	  ríos.	  


[...]	  


P.	  Ovidio	  Nasón.	  Traducción	  de	  A.	  Ruiz	  de	  Elvira	  (1990):	  «Metamorfosis».	  Vol.	  I.	  Libros	  I	  a	  V.	  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.
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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	  
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Gredos.	  Madrid.	  ISBN:	  978-‐84-‐249-‐3517-‐7.	  
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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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La	  caída	  de	  los	  Titanes.	  
Pedro	  Pablo	  Rubens.	  Museo	  de	  Bellas	  Artes	  de	  Bruselas	  (1638).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Jápeto	  era	  uno	  de	  los	  Titanes,	  hijo	  de	  Gea,	  la	  Tierra,	  y	  Urano,	  el	  Cielo.	  Con	  su	  esposa	  Asia	  
(una	  Oceánide)	  fue	  padre	  de	  Atlas,	  Epimeteo,	  Menecio	  y	  Prometeo,	  ancestro	  por	  tanto	  de	  la	  raza	  humana.	  


En	  conjunto,	  los	  titanes	  fueron	  los	  hijos	  de	  Gea	  y	  Urano,	  y	  pertenecen	  a	  la	  generación	  divina	  primitiva,	  de	  la	  que	  
luego	  surgirá	  la	  generación	  olímpica.	  Fueron	  doce	  en	  total,	  seis	  hijos	  (Titanes)	  y	  seis	  hijas	  (Titánides),	  todo	  ellos	  
gigantescos	  y	  normalmente	  personificación	  de	  abstracciones.	  


Urano	  impedía	  que	  los	  hijos	  de	  Gea	  salieran	  de	  su	  vientre,	  manteniéndola	  en	  un	  continuo	  acto	  de	  fecundación,	  
hasta	  que	  Crono	  castró	  a	  Urano	  y	  liberó	  a	  sus	  hermanos.	  Pero	  igual	  que	  Crono	  destronó	  a	  su	  padre,	  también	  Zeus,	  
hijo	  menor	  de	  Crono,	  derrocó	  a	  su	  padre	  y	  le	  expulsó	  para	  reinar	  en	  su	  lugar.	  Se	  entabló	  así	  una	  guerra	  que	  duró	  
seis	  años,	  la	  Titanomaquia,	  de	  la	  que	  saldrían	  vencedores	  los	  dioses	  olímpicos.	  
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En	  esta	  práctica	  se	  analiza	  el	  mito	  de	  «Las	  Edades»	  según	  OVIDIO.	  


Mito	  de	  las	  Edades	  


Fábula	  III.	  La	  Edad	  de	  Oro	  


Principió	  la	  edad	  de	  oro,	  y	  en	  ella	  se	  echaban	  de	  ver	  naturalmente	  la	  fidelidad	  y	  la	  justicia,	  sin	  que	  hubiera	  leyes	  
que	  las	  hiciesen	  observar	  ni	  jueces	  que	  las	  vindicasen.	  No	  se	  conocían	  ni	  el	  castigo	  ni	  el	  temor,	  ni	  se	  grababan	  en	  
bronce	  las	  leyes	  amenazadoras	  ni	  delincuente	  alguno	  se	  miraba	  temblando	  en	  la	  presencia	  del	  juez,	  porque	  
vivían	  todos	  seguros,	  sin	  necesidad	  de	  quien	  los	  defendiese.	  No	  había	  entrado	  en	  los	  mares	  árbol	  alguno	  cortado	  
de	  los	  montes	  para	  descubrir	  tierras	  extrañas	  ni	  el	  hombre	  conocía	  otro	  país	  que	  aquel	  en	  que	  había	  nacido.	  Aún	  
no	  ceñían	  las	  ciudades	  fosos	  ni	  murallas;	  los	  clarines	  marciales,	  trompas,	  morriones	  y	  las	  espadas	  no	  se	  conocían	  
en	  este	  tiempo,	  pues	  sin	  la	  defensa	  del	  soldado	  vivían	  los	  hombres	  tranquilos	  en	  los	  brazos	  de	  la	  dulce	  paz.	  La	  
tierra	  libre,	  y	  no	  tocada	  de	  los	  rastrillos	  ni	  hendida	  con	  el	  arado,	  producía	  todo	  género	  de	  frutos,	  y	  sus	  habitantes,	  
contentos	  con	  sus	  naturales	  producciones,	  se	  alimentaban	  de	  madroños,	  fresas,	  cerezas	  y	  de	  la	  bellota,	  que	  
sazonada	  caía	  de	  las	  copudas	  encinas.	  La	  primavera	  era	  continua;	  los	  blandos	  céfiros	  mansamente	  agitaban	  con	  
suaves	  soplos	  las	  flores,	  que	  nacían	  sin	  ser	  plantadas.	  También	  la	  tierra	  producía	  trigo	  sin	  el	  cultivo	  del	  arado,	  y	  
el	  campo,	  sin	  renovarlo,	  se	  ponía	  blanco	  con	  las	  granadas	  espigas;	  ya	  corrían	  ríos	  de	  leche,	  ya	  de	  néctar,	  y	  el	  
verde	  sauce	  destilaba	  menudas	  gotas	  de	  la	  miel	  más	  regalada.	  


Pinchar	  para	  ver	  en	  grande.	  


Fábula	  IV.	  La	  Edad	  de	  Plata	  con	  las	  cuatro	  estaciones	  del	  año	  


La	  edad	  de	  plata,	  inferior	  a	  la	  de	  oro,	  pero	  superior	  a	  la	  del	  pálido	  bronce,	  apareció	  sobre	  la	  tierra	  luego	  que	  
Júpiter	  precipitó	  en	  el	  oscuro	  Tártaro	  a	  su	  padre	  Saturno	  y	  se	  apoderó	  del	  imperio	  de	  la	  tierra.	  Acortó	  Júpiter	  la	  
duración	  de	  la	  antigua	  primavera	  y	  dividió	  el	  año	  en	  cuatro	  estaciones,	  que	  son:	  el	  invierno,	  el	  estío,	  el	  
inconstante	  otoño	  y	  la	  corta	  primavera.	  Desde	  entonces	  se	  calentó	  el	  aire,	  abrasado	  con	  los	  ardorosos	  calores	  del	  
estío,	  y	  se	  sintió	  la	  escarcha,	  formada	  con	  los	  helados	  vientos	  del	  invierno.	  Entonces	  se	  vieron	  precisados	  los	  
hombres	  a	  buscar	  donde	  guarecerse;	  pero	  sus	  primeras	  casas	  fueron	  las	  cuevas,	  los	  espesos	  árboles	  y	  las	  ramas	  
entretejidas	  en	  los	  troncos.	  Entonces	  la	  semilla	  de	  Ceres	  fue	  envuelta	  por	  la	  primera	  vez	  en	  los	  surcos	  que	  
prolongó	  el	  arado,	  y	  cuando	  gimieron	  los	  novillos,	  oprimidos	  bajo	  el	  pesado	  yugo.	  


Fábula	  V.	  La	  edad	  de	  Bronce	  y	  de	  Hierro	  


A	  las	  edades	  de	  oro	  y	  plata	  sucedió	  la	  de	  bronce,	  más	  áspera	  que	  aquéllas	  por	  la	  crueldad	  de	  los	  vivientes	  y	  
pronta	  para	  las	  horribles	  armas;	  pero	  no	  del	  todo	  viciada.	  La	  última	  edad	  fue	  la	  de	  hierro,	  e	  inmediatamente	  se	  
originó	  de	  ella	  toda	  maldad	  con	  un	  siglo	  de	  peor	  vena.	  Desaparecieron	  el	  pudor,	  la	  verdad	  y	  la	  lealtad,	  y	  en	  su	  
lugar	  se	  entremetieron	  el	  engaño,	  la	  traición,	  la	  violencia	  y	  la	  insaciable	  codicia.	  El	  piloto	  se	  entregaba	  a	  los	  
vientos	  sin	  conocerlos	  y	  las	  naves,	  que	  por	  tanto	  tiempo	  habían	  sido	  el	  decoro	  de	  los	  encumbrados	  montes,	  
fueron	  abandonadas	  a	  la	  furia	  de	  las	  olas	  no	  tratadas;	  ya	  se	  hizo	  indispensable	  que	  el	  diestro	  agrimensor	  
señalase	  límites	  a	  la	  tierra,	  común	  antes	  a	  todos,	  como	  lo	  eran	  la	  luz	  y	  el	  aire,	  y	  no	  contentos	  con	  las	  abundantes	  
cosechas	  que	  producían	  iban	  a	  extraer	  de	  sus	  entrañas	  las	  riquezas	  que	  escondía	  y	  había	  depositadas	  en	  el	  
infierno,	  y	  después	  fueron	  el	  origen	  de	  innumerables	  males.	  Ya	  estaba	  descubierto	  el	  nocivo	  hierro	  y	  el	  oro,	  aún	  
más	  perjudicial,	  cuando	  se	  apercibe	  la	  guerra	  a	  lidiar	  con	  ambos	  y	  hace	  resonar	  por	  todas	  partes	  el	  estruendo	  de	  
las	  armas	  con	  mano	  sanguinaria.	  Vivíase	  del	  hurto,	  y	  el	  huésped	  arriesgaba	  su	  seguridad,	  el	  suegro	  no	  estaba	  
seguro	  del	  yerno	  y	  apenas	  los	  hermanos	  vivían	  en	  paz.	  Velaba	  el	  marido	  por	  quitar	  a	  su	  mujer	  la	  vida,	  y	  ésta	  al	  
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marido;	  la	  despiadada	  madrastra	  hacía	  uso	  del	  veneno,	  y	  los	  hijos,	  antes	  de	  la	  muerte	  de	  sus	  padres,	  averiguaban	  
los	  años	  que	  podían	  vivir.	  La	  piedad	  estaba	  en	  el	  olvido	  y	  la	  doncella	  Astrea	  abandonó	  la	  última	  de	  los	  dioses	  la	  
tierra,	  contaminada	  ya	  con	  la	  sangre	  de	  los	  malos.	  


Traducción	  de	  Francisco	  Crivell	  (1967):	  «Poetas	  latinos».	  E.D.A.F.	  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.



















La	  Edad	  de	  Oro.	  
Óleo	  de	  Lucas	  Cranach,	  el	  Viejo,	  1530	  
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Pandora.	  
Jules	  Joseph	  Lefebvre,	  1882.	  Dominio	  Público.	  


	  


	  


Esta	  práctica	  tiene	  como	  objetivo	  leer	  y	  comentar	  las	  diferentes	  fases	  del	  mito	  a	  partir	  de	  los	  textos	  genuinos	  que	  
lo	  transmiten.	  


	  


	  
Mito	  de	  Prometeo	  y	  Pandora	  


Y	  es	  que	  oculto	  tienen	  los	  dioses	  el	  sustento	  a	  los	  hombres;	  pues	  de	  otro	  modo	  fácilmente	  trabajarías	  un	  solo	  día	  
y	  tendrías	  para	  un	  año	  sin	  ocuparte	  de	  nada.	  Al	  punto	  podrías	  colocar	  el	  timón	  sobre	  el	  humo	  del	  hogar	  y	  
cesarían	  las	  faenas	  de	  los	  bueyes	  y	  de	  los	  sufridos	  mulos.	  


Pero	  Zeus	  lo	  escondió	  irritado	  en	  su	  corazón	  por	  las	  burlas	  de	  que	  le	  hizo	  objeto	  el	  astuto	  Prometeo;	  por	  ello	  
entonces	  urdió	  lamentables	  inquietudes	  para	  los	  hombres	  y	  ocultó	  el	  fuego.	  Mas	  he	  aquí	  que	  el	  buen	  hijo	  de	  
Jápeto	  lo	  robó	  al	  providente	  Zeus	  para	  bien	  de	  los	  hombres	  en	  el	  hueco	  de	  una	  cañaheja	  a	  escondidas	  de	  Zeus	  
que	  se	  goza	  con	  el	  rayo.	  Y	  lleno	  de	  cólera	  díjole	  Zeus	  amontonador	  de	  nubes:	  


«¡Japetónida	  conocedor	  de	  los	  designios	  sobre	  todas	  las	  cosas!	  Te	  alegras	  de	  que	  me	  has	  robado	  el	  fuego	  y	  has	  
conseguido	  engañar	  mi	  inteligencia,	  enorme	  desgracia	  para	  ti	  en	  particular	  y	  para	  los	  hombres	  futuros.	  Yo	  a	  cambio	  
del	  fuego	  les	  daré	  un	  mal	  con	  el	  que	  todos	  se	  alegren	  de	  corazón	  acariciando	  con	  cariño	  su	  propia	  desgracia».	  







Práctica	  5.	  Comentario	  de	  Hesiodo	  
sobre	  Prometeo	  y	  Pandora	  


	  


2	  


	  


Así	  dijo	  y	  rompió	  en	  carcajadas	  el	  padre	  de	  hombres	  y	  dioses;	  ordenó	  al	  muy	  ilustre	  Hefesto	  mezclar	  cuanto	  
antes	  tierra	  con	  agua,	  infundirle	  voz	  y	  vida	  humana	  y	  hacer	  una	  linda	  y	  encantadora	  figura	  de	  doncella	  semejante	  
en	  rostro	  a	  las	  diosas	  inmortales.	  Luego	  encargó	  a	  Atenea	  que	  le	  enseñara	  sus	  labores,	  a	  tejer	  la	  tela	  de	  finos	  
encajes.	  A	  la	  dorada	  Afrodita	  le	  mandó	  rodear	  su	  cabeza	  de	  gracia,	  irresistible	  sensualidad	  y	  halagos	  
cautivadores;	  y	  a	  Hermes,	  el	  mensajero	  Argifonte,	  le	  encargó	  dotarle	  de	  una	  mente	  cínica	  y	  un	  carácter	  voluble.	  


Dio	  estas	  órdenes	  y	  aquéllos	  obedecieron	  al	  soberano	  Zeus	  Cronida.	  [Inmediatamente	  modeló	  de	  tierra	  el	  ilustre	  
Patizambo	  una	  imagen	  con	  apariencia	  de	  casta	  doncella	  por	  voluntad	  del	  Crónida.	  La	  diosa	  Atenea	  de	  ojos	  
glaucos	  le	  dio	  ceñidor	  y	  la	  engalanó.	  Las	  divinas	  Gracias	  y	  la	  augusta	  Persuasión	  colocaron	  en	  su	  cuello	  dorados	  
collares	  y	  las	  Horas	  de	  hermosos	  cabellos	  la	  coronaron	  con	  flores	  de	  primavera.	  Palas	  Atenea	  ajustó	  a	  su	  cuerpo	  
todo	  tipo	  de	  aderezos];	  y	  el	  mensajero	  Argifonte	  configuró	  en	  su	  pecho	  mentiras,	  palabras	  seductoras	  y	  un	  
carácter	  voluble	  por	  voluntad	  de	  Zeus	  gravisonante.	  Le	  infundió	  habla	  el	  heraldo	  de	  los	  dioses	  y	  puso	  a	  esta	  
mujer	  el	  nombre	  de	  Pandora	  porque	  todos	  los	  que	  poseen	  las	  mansiones	  olímpicas	  le	  concedieron	  un	  regalo,	  
perdición	  para	  los	  hombres	  que	  se	  alimentan	  de	  pan.	  


Luego	  que	  remató	  su	  espinoso	  e	  irresistible	  engaño,	  el	  Padre	  despachó	  hacia	  Epimeteo	  al	  ilustre	  Agrifonte	  con	  el	  
regalo	  de	  los	  dioses,	  rápido	  mensajero.	  Y	  no	  se	  cuidó	  Epimeteo	  de	  que	  le	  había	  advertido	  Prometeo	  no	  aceptar	  
jamás	  un	  regalo	  de	  manos	  de	  Zeus	  Olímpico,	  sino	  devolverlo	  acto	  seguido	  para	  que	  nunca	  sobreviniera	  una	  
desgracia	  a	  los	  mortales.	  Luego	  cayó	  en	  la	  cuenta	  el	  que	  lo	  aceptó,	  cuando	  ya	  era	  desgraciado.	  


En	  efecto,	  antes	  vivían	  en	  la	  tierra	  las	  tribus	  de	  hombres	  libres	  de	  males	  y	  exentas	  de	  dura	  fatiga	  y	  las	  
enfermedades	  que	  acarrean	  la	  muerte	  a	  los	  hombres	  [...].	  Pero	  aquella	  mujer,	  al	  quitar	  con	  sus	  manos	  la	  enorme	  
tapa	  de	  una	  jarra	  los	  dejó	  diseminarse	  y	  procuró	  a	  los	  hombres	  lamentables	  inquietudes.	  


HESIODO,	  «Los	  trabajos	  y	  los	  días»	  (1978).	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  
Traducción	  de	  Aurelio	  Pérez	  Jiménez	  &	  Alfonso	  Martínez	  Díez.	  
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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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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.	  







