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• Ver	  Práctica	  8.	  Comentario	  sobre	  himnos	  homéricos	  y	  de	  Eurípides.	  

• Ver	  Seminario	  4.	  Dionisos.	  

• Ver	  Test	  Interactivo	  del	  Módulo	  V.	  

Venus	  y	  Marte.	  
Carlo	  Saraceni	  (c.	  1600).	  Óleo	  sobre	  lienzo.	  Museo	  Thyssen	  Bornemisza.	  

	  

La	  Mitología	  griega	  dedicó	  una	  especial	  atención	  a	  todas	  las	  manifestaciones	  amorosas,	  incluso	  aquellas	  que	  
podrían	  considerarse	  una	  "degeneración",	  o	  una	  manifestación	  "antinatura".	  Por	  eso	  intentamos	  sistematizar	  y	  
sintetizar	  la	  variedad,	  riqueza	  y	  simbología	  de	  los	  mitos	  relativos	  al	  amor.	  

	  

	  

El	  amor	  pasional:	  Afrodita	  y	  Eros	  

Para	  los	  griegos	  Afrodita	  encarna	  el	  "amor	  por	  excelencia".	  Nacida	  de	  la	  espuma	  del	  mar,	  al	  caer	  en	  él	  la	  sangre	  y	  
los	  genitales	  de	  Urano,	  simbolizaba	  la	  belleza	  y	  el	  atractivo	  femenino	  irresistible	  para	  los	  hombres	  y	  los	  dioses.	  

Además,	  los	  griegos	  la	  emparejaron	  con	  dioses	  totalmente	  contrarios,	  explicando	  así	  los	  comportamientos	  
aparentemente	  antagónicos	  de	  los	  hombres	  (que	  Platón	  explicaría	  filosóficamente	  como	  la	  "teoría	  de	  los	  
contrarios").	  Su	  esposo	  es	  Hefesto,	  el	  Dios	  más	  feo	  y	  contrahecho,	  y,	  quizá	  por	  eso,	  Afrodita	  le	  fue	  infiel	  con	  otros	  
dioses	  mucho	  más	  atractivos.	  Uno	  fue	  Ares	  (duo	  Amor-‐Guerra),	  con	  el	  que	  tuvo	  hijos	  tan	  simbólicos	  como	  el	  
Temor	  (Fobos)	  el	  Desamor	  (Anteros)	  y	  Harmonía.	  

También	  se	  unió	  con	  Hermes	  y	  su	  producto,	  Hermafrodito,	  simbolizaba	  los	  seres	  que	  tienen	  los	  dos	  géneros	  (lo	  
que	  también	  Platón	  explicaba	  racionalizando	  el	  mito	  del	  origen	  del	  ser	  humano),	  que,	  por	  envidia	  de	  los	  dioses,	  
fue	  dividido,	  condenando	  a	  cada	  género	  a	  buscar	  su	  parte	  complementaria.	  

De	  su	  unión	  con	  Dioniso	  (Amor	  Desenfrenado)	  nació	  un	  ser	  "antinatural",	  pero	  que	  ambién	  se	  daba	  entre	  los	  
humanos:	  Príapo	  (el	  hombre	  cuyo	  miembro	  viril	  siempre	  estaba	  erecto).	  

Se	  encaprichó	  de	  Adonis,	  y,	  cuando	  éste	  murió	  (víctima	  de	  los	  celos	  de	  Ares)	  Afrodita	  tiñó	  con	  su	  sangre	  las	  rosas	  
que	  a	  partir	  de	  entonces,	  tendrían	  color	  rojo.	  Por	  jactarse	  de	  doblegar	  a	  dioses	  y	  hombres,	  Zeus	  la	  castigó	  
dejando	  que	  la	  sedujera	  un	  mortal,	  Anquises,	  cuyo	  fruto,	  Eneas,	  tendría	  un	  fecundo	  porvenir	  para	  Roma.	  La	  
mitología	  clásica	  le	  atribuye	  un	  instrumento	  sumamente	  gráfico:	  Eros.	  Se	  le	  representa	  como	  un	  niño	  alado,	  
juguetón,	  que	  dispara	  dos	  tipos	  de	  flechas:	  la	  de	  oro	  provoca	  el	  Amor,	  la	  de	  plomo	  el	  Rechazo.	  De	  esta	  manera,	  
Afrodita	  causa	  las	  penas	  y	  las	  alegrías	  en	  los	  mortales	  (e	  incluso	  en	  los	  dioses,	  caso	  de	  Apolo	  enamorado	  
inútilmente	  de	  Dafne).	  

http://sdv206.unican.es/pluginfile.php/2248/course/section/2445/test_5.swf
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También	  desarrollaron	  el	  mito	  que	  castigaba	  la	  soberbia	  de	  Afrodita,	  con	  el	  de	  Psique.	  Precisamente,	  Psique	  
representa	  lo	  contrario	  (el	  Alma),	  y,	  como	  en	  un	  momento	  determinado	  los	  mortales	  demostraban	  su	  preferencia	  
por	  ella	  en	  vez	  de	  hacerlo	  por	  Afrodita,	  ésta	  le	  encargó	  a	  Eros	  anularla	  uniéndose	  con	  ella.	  

Estos	  dos	  últimos	  mitos	  (Eros	  y	  Psique)	  muestran	  la	  evolución	  de	  la	  Mitología	  griega,	  porque,	  como	  se	  ha	  visto	  en	  
el	  Módulo	  de	  la	  Teogonía,	  Eros	  era,	  al	  principio,	  el	  impulso	  vital	  que	  generaba	  la	  Fecundidad.	  Es	  decir,	  era	  un	  
principio	  integrado	  en	  el	  Caos,	  igual	  que	  Gea,	  y	  ambos,	  juntamente	  con	  Urano,	  serían	  los	  generadores	  de	  los	  
demás	  dioses	  y	  de	  la	  vida.	  

	  

	  

El	  amor	  fiel:	  Hera	  en	  el	  Cielo	  y	  Orfeo	  en	  la	  Tierra	  

Hera	  tiene	  que	  soportar	  las	  infidelidades	  de	  Zeus,	  persiguiendo	  implacablemente	  a	  sus	  amantes	  o	  a	  los	  hijos	  habidos	  
con	  ellas,	  pero	  ella	  nunca	  traiciona	  a	  Zeus	  (ni	  siquiera	  con	  Ixión).	  Por	  eso	  es	  la	  protectora	  de	  los	  partos	  y	  de	  la	  familia.	  

Orfeo	  que	  perdió	  a	  Eurídice	  al	  picarle	  una	  víbora,	  cambió	  sus	  cantos	  haciéndolos	  tristísimos.	  Como	  era	  el	  mejor	  
músico	  de	  la	  Tierra	  (hijo	  de	  Apolo	  y	  Calíope),	  sus	  cantos	  entristecieron	  a	  hombres	  y	  dioses,	  por	  lo	  que	  obtuvo	  el	  
privilegio	  de	  bajar	  al	  Infierno	  a	  rescatar	  a	  su	  esposa.	  Una	  sola	  condición	  le	  puso	  Hades:	  Eurídice	  seguiría	  sus	  
pasos	  y	  él	  confiaría	  en	  que	  no	  se	  perdiera.	  Si	  volvía	  la	  vista,	  Eurídice	  no	  podría	  volver	  al	  mundo.	  Orfeo	  no	  resistió	  
la	  tentación	  y	  volvió	  solo,	  pero	  nunca	  hizo	  caso	  a	  mujer	  alguna,	  por	  lo	  que	  las	  bacantes	  (o	  unas	  mujeres	  tracias,	  
en	  otra	  versión)	  lo	  despedazaron.	  

	  

	  

El	  amor	  materno:	  Deméter	  

Enamorado	  Hades	  de	  su	  hija	  Perséfone,	  urdió	  una	  treta	  para	  llevársela	  a	  los	  Infiernos:	  hizo	  brotar	  una	  
hemosísima	  flor	  y	  cuando	  Perséfone	  fue	  a	  recogerla,	  abrió	  una	  sima	  y	  se	  la	  llevó	  consigo.	  Deméter	  la	  buscó	  
desesperadamente	  y,	  cuando	  supo	  dónde	  se	  encontraba,	  dejó	  de	  producir	  (era	  la	  Madre	  Tierra),	  con	  lo	  que	  los	  
hombres	  empezaron	  a	  pasar	  hambre	  y	  a	  dejar	  de	  hacer	  sacrificios	  a	  los	  dioses	  por	  falta	  de	  productos.	  Medió	  Zeus	  
con	  una	  solución	  salomónica:	  Perséfone	  pasaría	  parte	  del	  año	  en	  el	  Hades	  (tampoco	  podía	  salir	  definitivamente	  
de	  él)	  y	  otra	  parte	  en	  la	  Tierra	  con	  Deméter.	  Ésta	  accedió	  pero	  con	  la	  condición	  de	  ser	  fecunda	  únicamente	  
cuando	  Perséfone	  estuviera	  en	  la	  Tierra.	  

Con	  este	  mito	  se	  explicaba	  la	  sucesión	  de	  las	  estaciones	  y	  la	  esterilidad	  del	  invierno.	  

	  

	  

El	  amor	  desenfrenado,	  desinhibido:	  Dionisos	  

El	  amor	  desenfrenado	  y	  desinhibido	  lo	  representa	  en	  la	  Mitología	  griega	  Dionisos.	  Se	  ve	  en	  el	  Seminario	  4.	  

	  

	  

Otros	  ritos	  

Estos	  mitos,	  especialmente	  el	  de	  Orfeo	  y	  el	  de	  Deméter,	  lo	  desarrollaron	  las	  religiones	  "mistéricas":	  el	  primero	  
los	  misterios	  órficos	  y	  la	  segunda	  los	  eleusinos.	  

El	  fundamento	  residía	  en	  que	  tanto	  Orfeo	  como	  Perséfone	  habían	  podido	  volver	  de	  los	  "Infiernos".	  Por	  
consiguiente	  quienes	  se	  iniciasen	  en	  sus	  misterios	  podían	  aspirar	  a	  una	  "resurrección"	  o	  una	  "segunda	  vida".	  





Hermafrodito	  
Museo	  del	  Louvre,	  París	  
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Afrodita	  


1	  


Venus	  surgiendo	  de	  las	  aguas.	  
Óleo	  de	  William-‐Adolphe	  Bouguereau	  (1879).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega	  Afrodita	  es	  una	  diosa	  hija	  de	  Zeus	  y	  Dione	  según	  algunas	  versiones,	  aunque	  se	  trata	  en	  
realidad	  de	  una	  divinidad	  prehelénica	  que	  se	  remonta	  a	  las	  diosas	  madres	  del	  Mediterráneo	  oriental	  (Inanna	  en	  
la	  mitología	  sumeria,	  Astarté	  en	  la	  fenicia,	  etc.).	  Según	  otra	  versión	  Afrodita	  nació	  de	  Urano,	  cuando	  su	  hijo	  Crono	  
arrojó	  al	  mar	  sus	  órganos	  sexuales	  tras	  castrarlo.	  La	  simiente	  del	  dios	  mutilado	  fecundó	  la	  espuma	  de	  las	  olas	  y	  
engendró	  a	  una	  diosa	  de	  embriagadora	  belleza.	  


Se	  la	  consideraba	  la	  diosa	  del	  amor	  y	  de	  la	  belleza	  y	  forma	  parte	  de	  los	  doce	  grandes	  dioses	  del	  panteón	  olímpico,	  
al	  mismo	  nivel	  que	  Apolo,	  Ares	  o	  Atenea.	  Encarna	  el	  deseo	  amoroso	  y	  sexual,	  al	  cual	  están	  sometidos	  todos	  los	  
seres	  vivos,	  e	  incluso	  los	  dioses.	  No	  es	  por	  tanto	  el	  amor	  romántico,	  sino	  la	  atracción	  física	  o	  sexual.	  


Dentro	  de	  la	  mitología	  griega	  aparece	  involucrada	  en	  numerosos	  episodios	  de	  carácter	  amoroso.	  En	  Roma	  se	  la	  
conoció	  como	  Venus.	  


Su	  representación	  en	  el	  arte	  es	  abundantísima,	  como	  ejemplo	  de	  la	  belleza	  feminina.	  








Gea	  
	  


1	  


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.	  








Fobo	  


1	  


El	  Alma	  Dañada.	  
Gianlorenzo	  Bernini	  (1619).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Fobo	  y	  Dimo	  son	  hijos	  de	  Afrodita	  y	  Ares	  y	  representan,	  respectivamente,	  el	  Temor	  y	  el	  
Terror.	  
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1.	  Himno	  a	  Afrodita	  


Cuéntame,	  Musa,	  las	  acciones	  de	  la	  muy	  áurea	  Afrodita,	  de	  Cipris,	  que	  despierta	  en	  los	  dioses	  el	  dulce	  deseo	  y	  
domeña	  las	  estirpes	  de	  las	  gentes	  mortales,	  a	  las	  aves	  que	  revolotean	  en	  el	  cielo	  y	  a	  las	  criaturas	  todas,	  tanto	  a	  las	  
muchas	  que	  la	  tierra	  firme	  nutre,	  como	  a	  cuantas	  nutre	  el	  ponto.	  A	  todos	  afectan	  las	  acciones	  de	  Citerea,	  la	  bien	  
coronada.	  


Tres	  corazones	  hay,	  sin	  embargo,	  a	  los	  que	  no	  puede	  persuadir	  ni	  engañar.	  


A	  la	  hija	  de	  Zeus	  egidífero,	  a	  Atenea,	  la	  de	  ojos	  de	  lechuza.	  Pues	  no	  le	  agradan	  las	  acciones	  de	  la	  muy	  áurea	  
Afrodita,	  sino	  que	  le	  atraen	  las	  guerras	  y	  la	  acción	  de	  Ares,	  combates	  y	  batallas,	  así	  como	  ocuparse	  de	  
espléndidas	  labores.	  Fue	  la	  primera	  que	  enseñó	  a	  los	  artesanos	  que	  pueblan	  la	  tierra	  a	  hacer	  carrozas	  y	  carros	  
variamente	  adornados	  de	  bronce.	  Fue	  ella	  también	  la	  que	  les	  enseñó	  a	  las	  doncellas	  de	  piel	  delicada,	  en	  sus	  
aposentos,	  espléndidas	  labores,	  inspirándoselas	  en	  el	  ánimo	  a	  cada	  una.	  


Tampoco	  a	  la	  estrepitosa	  Ártemis,	  la	  de	  las	  áureas	  saetas,	  la	  somete	  jamás	  al	  yugo	  del	  amor	  la	  risueña	  Afrodita.	  
Pues	  le	  agrada	  el	  arco,	  abatir	  fieras	  en	  los	  montes,	  las	  forminges,	  los	  coros	  y	  los	  penetrantes	  griteríos	  de	  
invocación,	  así	  como	  las	  arboledas	  umbrías	  y	  la	  ciudad	  de	  varones	  justos.	  


Tampoco	  a	  la	  venerada	  virgen	  le	  agradan	  las	  acciones	  de	  Afrodita,	  a	  Hestia,	  a	  la	  que	  engendró	  la	  primera	  Crono,	  
el	  de	  curva	  hoz,	  y	  después	  la	  última,	  según	  el	  designio	  de	  Zeus	  egidífero;	  la	  augusta	  deidad	  a	  la	  que	  pretendían	  
Posidón	  y	  Apolo.	  Pero	  ella	  no	  consentía	  en	  absoluto,	  sino	  que	  los	  rechazó	  con	  firmeza	  y	  pronunció	  un	  solemne	  
juramento,	  que,	  en	  efecto,	  se	  ha	  cumplido,	  tocando	  la	  cabeza	  del	  padre	  Zeus	  egidífero:	  que	  sería	  virgen	  el	  resto	  de	  
sus	  días,	  divina	  entre	  las	  diosas.	  El	  padre	  Zeus	  le	  concedió	  un	  hermoso	  privilegio	  en	  vez	  de	  las	  bodas,	  así	  que	  ella	  
se	  asentó	  en	  el	  centro	  el	  hogar,	  recibiendo	  así	  la	  grasa	  de	  las	  ofrendas.	  En	  todos	  los	  templos	  de	  los	  dioses	  es	  
objeto	  de	  honor	  y	  entre	  todos	  los	  mortales	  se	  la	  tiene	  por	  la	  más	  venerable	  entre	  las	  diosas.	  


A	  los	  corazones	  de	  éstas	  no	  las	  puede	  persuadir	  ni	  engañar.	  


Pero	  de	  las	  demás	  nada	  ha	  podido	  sustraerse	  a	  Afrodita,	  ni	  entre	  los	  dioses	  bienaventurados,	  ni	  entre	  los	  
hombres	  mortales.	  Ella	  le	  arrebata	  el	  sentido	  incluso	  a	  Zeus	  que	  se	  goza	  con	  el	  rayo,	  él	  que	  es	  el	  más	  grande	  y	  el	  
que	  participa	  del	  mayor	  honor.	  Engañando	  cuando	  quiere	  sus	  sagaces	  mentes,	  lo	  une	  con	  la	  mayor	  facilidad	  a	  
mujeres	  mortales,	  haciéndolo	  olvidarse	  de	  Hera,	  su	  hermana	  y	  esposa,	  que	  es	  con	  gran	  diferencia	  la	  más	  excelsa	  
en	  belleza	  entre	  las	  diosas	  inmortales.	  Como	  que	  la	  tuvieron	  como	  su	  hija	  más	  gloriosa	  Crono,	  el	  de	  curvada	  hoz,	  
y	  su	  madre,	  Rea.	  Y	  Zeus,	  conocedor	  de	  imperecederos	  designios,	  la	  hizo	  su	  esposa	  venerable	  y	  diligente.	  


Pero	  también	  a	  ella	  misma	  Zeus	  le	  infundió	  en	  su	  ánimo	  el	  dulce	  deseo	  de	  unirse	  a	  un	  varón	  mortal,	  para	  que,	  
cuanto	  antes,	  ni	  siquiera	  ella	  misma	  estuviese	  alejada	  de	  un	  lecho	  mortal,	  y	  así	  no	  pudiera	  decir,	  jactanciosa,	  
entre	  todos	  los	  dioses,	  sonriendo	  dulcemente	  la	  risueña	  Afrodita,	  que	  había	  unido	  a	  los	  dioses	  con	  mujeres	  
mortales,	  y	  que	  les	  habían	  parido	  hijos	  mortales	  a	  los	  inmortales,	  y	  que	  asimismo	  había	  unido	  a	  diosas	  con	  
hombres	  mortales.	  


Así	  que	  le	  infundió	  en	  el	  ánimo	  el	  dulce	  deseo	  de	  Anquises,	  que	  por	  entonces	  en	  los	  elevados	  montes	  del	  Ida,	  
pródifo	  en	  veneros,	  apacentaba	  sus	  vacas,	  semajante	  en	  su	  porte	  a	  los	  inmortales.	  Nada	  más	  verlo,	  la	  risueña	  
Afrodita	  se	  enamoró	  de	  él,	  y	  desaforadamente	  se	  apoderó	  de	  su	  ánimo	  el	  deseo.	  


Encaminándose	  a	  Chipre	  penetró	  en	  su	  fragante	  templo,	  en	  Pafos,	  donde	  tiene	  un	  recinto	  y	  un	  altar	  perfumado.	  
Allí	  empujó	  al	  entrar	  las	  resplandecientes	  puertas	  y	  allí	  las	  Gracias	  la	  bañaron	  y	  la	  ungieron	  con	  el	  divino	  aceite	  
que	  cubre	  a	  los	  dioses	  que	  por	  siempre	  existen,	  de	  ambrosía,	  exquisito,	  que	  se	  había	  perfumado	  para	  ella.	  
Preciosamente	  ataviada	  con	  toda	  su	  hermosa	  vestimenta	  sobre	  su	  cuerpo,	  y	  adornado	  de	  oro,	  la	  risueña	  Afrodita	  
se	  encaminó	  presurosa	  a	  Troya,	  tras	  abandonar	  el	  huerto	  fragante,	  haciendo	  raudamente	  su	  camino	  por	  las	  
alturas,	  entre	  nubes.	  


Traducción	  de	  A.	  Bernabé	  Pajares	  (1978):	  «Himnos	  homéricos».	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  
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Galería	  interactiva	  que	  muestra	  distintas	  representaciones	  de	  la	  Diosa	  Venus	  a	  lo	  largo	  de	  la	  Historia	  del	  arte	  
	  


	  


2.	  Himno	  a	  Deméter	  


De	  seguro	  habría	  hecho	  perecer	  a	  la	  raza	  toda	  de	  los	  hombres	  de	  antaño	  por	  la	  terible	  hambre,	  y	  habría	  privado	  
del	  magnífico	  honor	  de	  las	  ofrendas	  y	  sacrificios	  a	  los	  que	  ocupan	  olímpicas	  moradas,	  si	  Zeus	  no	  se	  hubiese	  
percatado	  y	  lo	  hubiera	  meditado	  en	  su	  ánimo.	  


Lo	  primero,	  envió	  a	  Iris	  la	  de	  áureas	  alas,	  a	  llamar	  a	  Deméter,	  la	  de	  hermosa	  cabellera,	  la	  de	  seductora	  belleza.	  Así	  se	  lo	  
ordenó.	  Ella	  obedeció	  a	  Zeus	  Cronión,	  amontonador	  de	  nubarrones,	  y	  recorrió	  raudamente	  con	  sus	  pies	  el	  trayecto.	  
Llegó,	  pues,	  a	  la	  ciudadela	  de	  Eleusis,	  fragante	  de	  incienso,	  y	  encontró	  en	  el	  templo	  a	  Deméter	  de	  oscuro	  peplo.	  


Dirigiéndose	  a	  ella	  le	  dijo	  aladas	  palabras:	  


- ¡Deméter!	  Te	  invita	  el	  padre	  Zeus,	  de	  imperecederos	  conocimientos,	  a	  que	  vayas	  junto	  a	  la	  estirpe	  de	  los	  dioses	  
sempiternos.	  Ve,	  pues,	  y	  que	  no	  se	  vea	  incumplido	  este	  mensaje	  mío,	  que	  viene	  de	  Zeus.	  


Así	  dijo,	  suplicante,	  pero	  no	  persuadió	  el	  ánimo	  de	  aquélla.	  


Luego,	  el	  padre	  iba	  enviándole	  a	  los	  dioses	  bienaventurados	  que	  por	  siempre	  existen.	  Llegándose	  a	  ella,	  uno	  tras	  
otro	  la	  invocaban	  y	  le	  ofrecían	  muchos	  hermosísimos	  presentes	  y	  las	  honras	  que	  quisiera	  conseguir	  entre	  los	  
inmortales.	  Pero	  ninguno	  podía	  persuadir	  su	  mente	  ni	  su	  ánimo,	  irritada	  como	  estaba	  en	  su	  corazón,	  sino	  que	  
rechazaba	  con	  dureza	  sus	  palabras.	  Aseguraba,	  en	  efecto,	  que	  de	  ningún	  modo	  regresaría	  al	  fragante	  Olimpo	  ni	  
dejaría	  medrar	  el	  fruto	  de	  la	  tierra	  hasta	  que	  viera	  con	  sus	  ojos	  a	  su	  hija	  de	  grácil	  rostro.	  


Así	  pues,	  cuando	  oyó	  eso	  Zeus	  tonante,	  cuya	  voz	  se	  oye	  de	  lejos,	  envió	  al	  Érebo	  al	  Argicida	  de	  áurea	  varita,	  para	  
que,	  tras	  convencer	  a	  Hades	  con	  suaves	  palabras,	  trajera	  a	  la	  sacra	  Perséfone	  desde	  la	  nebulosa	  tiniebla	  hasta	  la	  
luz,	  entre	  los	  dioses,	  a	  fin	  de	  que	  su	  madre,	  al	  verla	  con	  sus	  ojos,	  cesara	  en	  su	  cólera.	  


Hermes	  no	  desobedeció,	  sino	  que	  en	  seguida	  se	  lanzó	  raudamente	  bajo	  las	  profundidades	  de	  la	  tierra,	  tras	  
abandonar	  la	  sede	  del	  Olimpo.	  


Y	  encontró	  al	  soberano,	  que	  se	  hallaba	  dentro	  de	  sus	  moradas,	  sentado	  en	  un	  lecho	  con	  su	  venerable	  esposa,	  muy	  
contrariada	  por	  la	  nostalgia	  de	  su	  madre.	  Ella,	  ante	  las	  intolerables	  acciones	  de	  los	  dioses	  bienaventurados,	  
fraguó	  su	  terrible	  plan.	  


Deteniéndose	  cerca	  de	  ellos,	  dijo	  el	  poderoso	  Argicida:	  


- ¡Hades	  de	  oscuro	  cabello,	  soberano	  de	  los	  que	  han	  perecido!	  Zeus,	  el	  padre,	  me	  ordena	  llevarme	  a	  la	  augusta	  
Perséfone	  fuera	  del	  Érebo,	  junto	  a	  ellos,	  para	  que	  su	  madre,	  al	  verla	  con	  sus	  ojos,	  haga	  cesar	  su	  cólera	  y	  su	  terrible	  
rencor	  contra	  los	  inmortales.	  Pues	  medita	  una	  tremenda	  acción:	  aniquilar	  las	  impotentes	  estirpes	  de	  los	  hombres	  
que	  sobre	  la	  tierra	  nacen,	  ocultando	  bajo	  la	  tierra	  la	  semilla,	  y	  arruinando	  así	  las	  ofrendas	  debidas	  a	  los	  
inmortales.	  Terrible	  es	  el	  rencor	  que	  guarda.	  Ni	  siquiera	  se	  reúne	  con	  los	  dioses;	  sino	  que,	  lejos	  de	  ellos,	  dentro	  de	  
un	  templo	  fragante	  de	  incienso,	  permanece	  sentada,	  ocupando	  la	  escarpada	  ciudadela	  de	  Eleusis.	  


Así	  dijo.	  Sonrió	  el	  Señor	  de	  los	  muertos,	  Aidoneo,	  con	  un	  gesto	  de	  cejas,	  y	  no	  desobedeció	  los	  mandatos	  de	  Zeus	  
soberano,	  sino	  que	  ordenó	  sin	  tardanza	  a	  la	  prudente	  Perséfone:	  


- ¡Aquí,	  hija!	  Te	  llama	  Zeus	  tonante,	  cuya	  voz	  se	  oye	  de	  lejos,	  para	  que	  vayas	  junto	  a	  las	  estirpes	  de	  los	  dioses.	  
Prometió	  que	  te	  daría	  las	  honras	  que	  quisieras	  entre	  los	  dioses	  inmortales.	  Accedió	  asimismo	  a	  que	  tu	  hija	  
permaneciera	  la	  tercera	  parte	  del	  transcurso	  del	  año	  bajo	  la	  nebulosa	  tiniebla,	  pero	  las	  otras	  dos	  junto	  a	  ti	  y	  a	  los	  
demás	  inmortales.	  Aseguró	  que	  esto	  se	  cumplirá	  y	  lo	  confirmó	  con	  una	  señal	  de	  su	  cabeza.	  Así	  que	  ven,	  hija	  mía,	  y	  
obedécele.	  No	  sigas	  constantemente	  irritada,	  fuera	  ya	  de	  lugar,	  contra	  el	  Cronión	  amontonador	  de	  nubarrones,	  
sino	  haz	  crecer	  en	  seguida	  el	  fruto	  que	  da	  la	  vida	  a	  los	  hombres.	  



http://sdv206.unican.es/pluginfile.php/2248/course/section/2443/venus.swf
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Así	  habló.	  y	  no	  desobedeció	  la	  bien	  coronada	  Deméter.	  En	  seguida	  hizo	  surgir	  el	  fruto	  de	  los	  labrantíos	  de	  glebas	  
fecundas.	  La	  ancha	  tierra	  se	  cargó	  toda	  de	  frondas	  y	  flores.	  Y	  ella	  se	  puso	  en	  marcha	  y	  enseñó	  a	  los	  reyes	  que	  
dictan	  sentencias,	  a	  Triptólemo,	  a	  Dioeles,	  fustigador	  de	  corceles,	  al	  vigor	  de	  Euroolpo,	  y	  a	  Céleo,	  caudillo	  de	  
huestes,	  el	  ceremonial	  de	  los	  ritos	  y	  les	  reveló	  los	  hermosos	  misterios	  [a	  Triptólemo,	  a	  Polixeno	  y	  además	  de	  
ellos,	  a	  Diocles,]	  misterios	  venerables	  que	  no	  es	  posible	  en	  modo	  alguno	  transgredir,	  ni	  averiguar,	  ni	  divulgar,	  
pues	  una	  gran	  veneración	  por	  las	  diosas	  contiene	  la	  voz.	  ¡Feliz	  aquel	  de	  entre	  los	  hombres	  que	  sobre	  la	  tierra	  
viven	  que	  llegó	  a	  contemplarlos!	  Mas	  el	  no	  iniciado	  en	  los	  ritos,	  el	  que	  de	  ellos	  no	  participa,	  nunca	  tendrá	  un	  
destino	  semejante,	  al	  menos	  una	  vez	  muerto,	  bajo	  la	  sombría	  tiniebla.	  


Así	  pues,	  cuando	  los	  hubo	  instruido	  en	  todo	  la	  divina	  entre	  las	  diosas,	  se	  pusieron	  en	  marcha	  hacia	  el	  Olimpo	  a	  la	  
asamblea	  de	  los	  demás	  dioses.	  Allí	  habitan,	  junto	  a	  Zeus,	  que	  se	  goza	  con	  el	  rayo,	  augustas	  y	  venerables.	  


¡Muy	  feliz	  aquel	  de	  los	  hombres	  que	  sobre	  la	  tierra	  viven	  a	  quien	  ellas	  benévolamente	  aman!	  ¡En	  seguida	  le	  
envían	  a	  su	  gran	  morada,	  para	  que	  se	  asiente	  en	  su	  hogar,	  a	  Pluto;	  que	  concede	  a	  los	  mortales	  la	  riqueza!	  


Pero,	  ¡ea!,	  vosotras	  que	  poseéis	  el	  pueblo	  de	  Eleusis	  fragante	  de	  incienso,	  Paros,	  ceñida	  por	  el	  oleaje	  y	  la	  rocosa	  Antrón:	  
augusta	  soberana	  de	  hermosos	  dones,	  Deó,	  dispensadora	  de	  las	  estaciones,	  tú	  y	  tu	  hija,	  la	  bellísima	  Perséfone.	  
concededme,	  benévolas,	  en	  pago	  de	  mi	  canto	  la	  deseada	  prosperidad,	  que	  yo	  me	  acordaré	  también	  de	  otro	  canto	  y	  de	  ti.	  


Traducción	  de	  A.	  Bernabé	  Pajares	  (1978):	  «Himnos	  homéricos».	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  


	  


	  


3.	  Texto	  de	  Eurípides	  (Las	  Bacantes)	  


Refieren	  la	  oposición	  de	  Penteo	  a	  celebrar	  Bacanales,	  su	  muerte	  y	  la	  enseñanza	  que	  pronuncia	  Dioniso	  al	  final.	  


	  


El	  coro	  


- ¿No	  respetas	  a	  la	  piedad	  venerable,	  ¡oh	  extranjero!,	  ni	  a	  Cadmo,	  el	  que	  sembró	  los	  hijos	  de	  la	  Tierra?	  ¿Cómo	  
siendo	  tú	  hijo	  de	  Equión	  deshonras	  así	  tu	  linaje?	  


	  


Tiresias	  


- Cuando	  el	  sabio	  encuentra	  ocasión	  oportuna,	  no	  es	  difícil	  que	  hable	  bien.	  Voluble	  es	  tu	  lengua	  como	  de	  hombre	  sagaz,	  
pero	  insensatas	  tus	  palabras.	  El	  atrevido,	  como	  sea	  poderoso	  y	  elocuente,	  perjudica	  más	  que	  aprovecha	  si	  le	  falta	  el	  
juicio.	  Este	  Dios	  nuevo,	  de	  quien	  tú	  te	  burlas,	  ha	  de	  ser	  tan	  grande	  en	  la	  Grecia,	  que	  yo	  no	  puedo	  expresarlo.	  Dos	  dioses,	  
¡oh	  joven!,	  son	  los	  principales	  entre	  los	  hombres:	  Ceres,	  la	  Tierra	  es,	  llámala	  como	  quieras,	  que	  les	  da	  alimentos	  secos,	  
y	  en	  segundo	  lugar,	  y	  distinto	  de	  ella,	  el	  hijo	  de	  Sémele,	  que	  inventó	  el	  llamado	  licor	  de	  la	  uva	  y	  quiere	  divulgarlo	  entre	  
los	  mortales,	  librándolos	  de	  dolores	  en	  sus	  infinitas	  miserias	  cuando	  de	  él	  se	  hartan,	  y	  entregándolos	  al	  sueño,	  olvido	  
de	  los	  males	  cotidianos.	  Ningún	  otro	  filtro	  es	  tan	  poderoso	  para	  desterrar	  sus	  cuidados.	  Con	  este	  mismo	  Dios	  se	  hacen	  
libaciones	  a	  los	  demás,	  para	  que,	  intercediendo	  él,	  seamos	  dichosos.	  ¿Te	  ríes	  de	  que	  Júpiter	  lo	  haya	  guardado	  en	  su	  
muslo?	  Te	  lo	  explicaré	  de	  la	  mejor	  manera.	  Después	  que	  lo	  libró	  del	  fuego	  fulmíneo	  y	  llevó	  al	  Olimpo	  al	  recién	  nacido,	  
quiso	  Juno	  expulsarlo	  del	  cielo;	  pero	  Júpiter	  se	  valió	  de	  cierta	  astucia,	  digna	  de	  un	  Dios.	  Cortando	  parte	  del	  aire	  que	  
rodea	  a	  la	  tierra,	  lo	  transformó	  en	  Baco	  y	  lo	  dió	  en	  rehenes	  a	  Juno	  para	  evitar	  disputas,	  y	  después	  dijeron	  los	  hombres	  
que	  acabó	  de	  formarse	  criado	  en	  el	  muslo	  de	  Júpiter,	  alterando	  la	  palabra	  por	  el	  motivo	  indicado,	  y	  fingieron	  esa	  
fábula.	  Es	  Dios	  adivino,	  porque	  el	  mismo	  desorden	  y	  la	  locura	  que	  produce	  ayudan	  a	  profetizar.	  Cuando	  se	  apodera	  de	  
nosotros	  nos	  obliga	  a	  predecir	  lo	  futuro,	  haciéndonos	  perder	  la	  razón.	  También	  se	  asemeja	  a	  Marte,	  que	  aterra	  a	  los	  
ejércitos	  armados	  puestos	  en	  orden	  de	  batalla,	  antes	  de	  acometer	  con	  la	  lanza:	  también	  este	  furor	  es	  obra	  de	  Baco.	  
Algún	  día	  le	  veréis	  en	  las	  rocas	  de	  Delfos	  danzando	  con	  antorchas	  en	  su	  peñasco	  de	  dos	  puntas,	  y	  vibrando	  y	  
sacudiendo	  el	  báquico	  ramo.	  No	  dudes	  que	  será	  grande	  en	  la	  Grecia.	  Obedéceme,	  pues,	  Penteo;	  no	  creas	  que	  el	  mandar	  
vale	  algo	  entre	  los	  hombres,	  ni,	  si	  lo	  crees	  –vana	  es	  tu	  opinión–	  te	  tengas	  por	  sabio;	  acoge	  al	  Dios	  en	  tus	  dominios,	  y	  
ofrécele	  libaciones,	  y	  celebra	  bacanales,	  y	  corona	  tu	  cabeza.	  Baco	  no	  incita	  a	  las	  mujeres	  a	  ser	  deshonestas,	  al	  
contrario,	  según	  la	  naturaleza	  de	  cada	  uno,	  enseña	  siempre	  en	  todo	  la	  continencia.	  Considera	  que,	  aun	  en	  las	  
bacanales,	  la	  que	  es	  casta	  no	  se	  pervierte.	  ¿Ves?	  Tú	  gozas	  cuando	  vienen	  muchos	  a	  tus	  puertas	  y	  ensalza	  la	  ciudad	  el	  
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nombre	  de	  Penteo,	  y	  él,	  a	  mi	  parecer,	  gozará	  también	  cuando	  le	  tributan	  honores.	  Así,	  yo	  y	  Cadmo,	  a	  pesar	  de	  tus	  
burlas,	  nos	  coronaremos	  de	  hiedra	  y	  danzaremos	  ancianos	  los	  dos	  y	  de	  cabellos	  blancos,	  y	  por	  mi	  parte	  no	  resistiré	  al	  
Dios	  arrastrado	  por	  tus	  consejos.	  Deliras	  de	  la	  manera	  más	  desdichada,	  y	  no	  hay	  remedio	  que	  pueda	  sanarte,	  y	  si	  no	  
empleas	  los	  indicados	  cierta	  es	  la	  ruina.	  


	  


El	  coro	  


- ¡Oh	  anciano,	  tus	  palabras	  no	  deshonran	  a	  Febo,	  y	  eres	  prudente	  adorando	  a	  Bromio,	  Dios	  grande!	  


	  


Cadmo	  


- Buenos,	  ¡Oh	  hijo!,	  son	  los	  consejos	  de	  Tiresias;	  imítanos	  y	  no	  desprecies	  las	  nuevas	  leyes.	  Tu	  entendimiento	  se	  
ha	  extraviado	  y	  tu	  razón	  es	  sinrazón.	  Aun	  cuando	  no	  sea	  Dios,	  corno	  dices,	  afírmalo,	  sin	  embargo,	  y	  miente	  en	  
honra	  suya,	  y	  se	  creerá	  que	  Semele	  le	  dió	  a	  luz,	  y	  no	  padecerá	  nuestro	  linaje.	  ¿No	  recuerdas	  la	  mísera	  muerte	  de	  
Acteón?	  Devoráronlo	  en	  las	  selvas	  rabiosos	  perros	  que	  crió,	  por	  sostener	  que	  era	  mejor	  cazador	  que	  Diana.	  
Para	  que	  no	  te	  suceda	  esto,	  ven	  y	  coronaré	  de	  hiedra	  tu	  cabeza;	  alaba	  con	  nosotros	  al	  Dios.	  


	  


Penteo	  


- No	  me	  toques	  siquiera;	  vete	  a	  celebrar	  tus	  bacanales	  y	  no	  me	  hagas	  partícipe	  de	  tu	  necedad.	  Castigaré	  a	  este	  
maestro	  tuyo	  en	  tales	  delirios.	  Que	  alguno	  sin	  perder	  tiempo	  se	  encamine	  a	  la	  casa	  de	  Tiresias,	  en	  donde	  
examina	  los	  auspicios,	  y	  fuerce	  las	  puertas	  y	  las	  derribe,	  y	  lo	  revuelva	  todo,	  y	  entregue	  las	  coronas	  a	  los	  vientos	  
y	  a	  las	  borrascas,	  que	  así	  será	  grande	  su	  tormento.	  Recorred	  vosotros	  toda	  la	  ciudad	  en	  busca	  de	  ese	  afeminado	  
extranjero,	  que	  intenta	  pervertir	  aún	  más	  a	  las	  mujeres	  y	  desunir	  los	  matrimonios;	  y	  si	  os	  apoderáis	  de	  él,	  
traedlo	  aquí,	  atado,	  y	  que	  muera	  a	  pedradas,	  ya	  que	  ha	  promovido	  en	  Tebas	  acerbas	  bacanales.	  


	  
Tiresias	  


- ¡Oh	  desventurado!	  ¡Cómo	  ignoras	  las	  consecuencias	  de	  tus	  órdenes!	  Ya	  estás	  furioso,	  cuando	  hace	  poco	  eras	  
sólo	  insensato.	  Vámonos	  nosotros,	  Cadmo,	  y	  roguemos	  al	  Dios	  por	  él,	  a	  pesar	  de	  su	  crueldad,	  y	  por	  Tebas,	  y	  que	  
nos	  libre	  de	  mal.	  Pero	  sígueme	  con	  tu	  báculo	  de	  hiedra,	  para	  que	  me	  sostengas	  como	  puedas	  y	  yo	  a	  ti.	  Es	  
vergonzoso	  que	  caigan	  en	  tierra	  dos	  ancianos;	  pero,	  en	  fin,	  suceda	  lo	  que	  quiera.	  Es	  preciso	  servir	  a	  Baco,	  hijo	  
de	  Júpiter.	  Ojalá	  que	  Penteo,	  ¡oh	  Cadmo!,	  no	  lleve	  el	  luto	  a	  tu	  palacio;	  y	  no	  mires	  esto	  como	  una	  profecía,	  sino	  
como	  el	  efecto	  natural	  de	  lo	  que	  intenta;	  su	  necedad	  le	  hace	  decir	  sandeces.	  


	  


El	  coro	  


- ¡Oh	  santidad,	  diosa	  venerable!	  ¡Oh	  santidad,	  que	  recorres	  el	  orbe	  con	  tus	  alas	  de	  oro!	  ¿Oyes	  las	  palabras	  de	  
Penteo?	  ¿Oyes	  sus	  impías	  injurias	  contra	  Bromio,	  hijo	  de	  Semele,	  entre	  los	  inmortales	  el	  primero,	  cuando	  las	  
alegres	  coronas	  adornan	  los	  banquetes?	  Suyo	  .es	  guiar	  en	  las'	  fiestas	  a	  los	  coros,	  infundir	  la	  alegría	  al	  son	  de	  las	  
flautas	  y	  disminuir	  los	  cuidados	  cuando	  el	  licor	  de	  la	  uva	  circula	  en	  la	  mesa	  de	  los	  dioses,	  o	  cuando	  la	  copa	  
invita	  al	  sueño	  a	  los	  mortales	  en	  los	  festines	  en	  que	  abunda	  la	  floreciente	  hiedra.	  Fin	  infortunado	  tienen	  la	  
lengua	  desenfrenada	  y	  la	  demencia	  que	  desprecia	  las	  leyes;	  al	  contrario,	  la	  vida	  práctica	  y	  la	  moderación	  
permanecen	  inalterabIes	  y	  conservan	  las	  familias,	  pues	  aunque	  los	  dioses	  habiten	  lejos	  del	  éter,	  no	  descuidan	  
las	  cosas	  humanas.	  La	  sabiduría	  demasiado	  sutil	  no	  es	  sabiduría,	  ni	  el	  ambicionar	  lo	  que	  no	  está	  al	  alcance	  del	  
hombre.	  Breve	  es	  la	  vida,	  y	  el	  que	  acomete	  grandes	  empresas	  no	  goza	  de	  los	  bienes	  presentes.	  Inclinaciones	  son	  
éstas,	  en	  mi	  juicio,	  de	  insensatos	  y	  necios.	  Que	  yo	  vaya	  a	  Chipre,	  isla	  de	  Venus,	  en	  donde	  moran	  los	  amores	  que	  
difunden	  dulce	  deleite	  entre	  los	  mortales,	  hacia	  donde	  las	  cien	  bocas	  del	  Nilo,	  río	  bárbaro,	  fecundan	  la	  tierra	  sin	  
las	  lluvias	  del	  cielo;	  que	  vaya	  a	  la	  bellísima	  morada	  de	  la	  Pieiria,	  colina	  sagrada	  del	  Olimpo.	  Llévame	  allá,	  
Bromio;	  Bromio,	  Dios	  que	  las	  bacantes	  adoran:	  allí	  están	  las	  gracias,	  allí	  el	  amor,	  allí	  es	  lícito	  celebrar	  báquicas	  
orgías.	  Este	  Dios,	  hijo	  de	  Júpiter,	  goza	  con	  los	  alegres	  banquetes	  y	  ama	  la	  paz,	  madre	  de	  las	  riquezas,	  diosa	  que	  
alimenta	  a	  los	  jóvenes	  y	  distribuye	  por	  igual	  entre	  el	  rico	  y	  el	  pobre	  los	  placeres	  del	  vino,	  que	  destierran	  la	  
tristeza;	  aborrece	  a	  quien	  no	  se	  cuida	  de	  sus	  bienes,	  y	  nos	  da	  grata	  vida	  de	  día	  y	  de	  noche.	  Lejos	  de	  ti	  el	  sutil	  
ingenio	  y	  los	  pensamientos	  de	  los	  muy	  sabios;	  lo	  que	  el	  humilde	  vulgo	  sigue	  y	  aprueba	  será	  también	  mi	  divisa.	  


[...]	  
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Ágave	  


- Pero	  a	  Penteo	  ¿qué	  parte	  le	  correspondía	  de	  mi	  sinrazón?	  


	  


Cadmo	  


- Se	  portó	  igual	  que	  vosotras,	  no	  veneraba	  al	  Dios.	  Así,	  pues,	  os	  reunió	  a	  todos	  en	  el	  mismo	  desastre,	  a	  vosotras	  y	  
a	  éste,	  para	  destruir	  a	  la	  familia,	  y	  a	  mí,	  que	  sin	  hijos,	  sin	  hijos	  varones,	  veo	  a	  este	  vástago	  de	  tu	  vientre,	  
desgraciada,	  muerto	  de	  la	  manera	  más	  horrenda	  y	  cruel.	  En	  él	  fijaba	  su	  mirada	  nuestra	  casa...	  En	  ti,	  hijo	  mío,	  
que	  eras	  el	  sostén	  de	  nuestro	  hogar,	  nacido	  de	  mi	  hija,	  y	  el	  venerable	  temor	  representabas	  en	  la	  ciudad,	  y	  a	  este	  
viejo	  nadie	  se	  atrevía	  a	  ultrajarle	  al	  contemplar	  tu	  rostro.	  Porque	  habría	  recibido	  su	  merecido	  castigo.	  Ahora	  en	  
cambio	  seré	  expulsado	  de	  mi	  palacio,	  sin	  honor,	  yo,	  el	  gran	  Cadmo,	  que	  la	  estirpe	  de	  los	  tebanos	  planté	  y	  que	  
recolecté	  su	  hermosísima	  cosecha.	  ¡Oh	  el	  más	  querido	  de	  los	  hombres!	  –pues,	  aunque	  ya	  no	  existes,	  sin	  
embargo	  te	  contaré	  entre	  los	  más	  queridos,	  hijo–,	  ya	  nunca	  tocarás	  esta	  barba	  con	  tu	  mano	  y	  me	  saludarás	  
como	  al	  padre	  de	  tu	  madre,	  abrazándome,	  hijo,	  y	  diciendo:	  «¿Quién	  te	  molesta,	  quién	  te	  falta	  al	  respeto,	  
anciano?	  ¿Quién	  te	  apena	  y	  perturba	  tu	  corazón?	  Dime,	  para	  que	  yo	  castigue	  al	  que	  te	  afrenta,	  abuelo».	  


Ahora	  yo	  soy	  un	  viejo	  miserable,	  tú	  un	  desdichado,	  lamentable	  es	  tu	  madre,	  y	  desdichadas	  sus	  hermanas.	  Si	  hay	  
alguien	  que	  se	  crea	  superior	  a	  los	  dioses,	  que	  considere	  la	  muerte	  de	  éste,	  y	  crea	  en	  la	  divinidad.	  


	  


Corifeo	  


- Sufro	  con	  tu	  dolor,	  Cadmo.	  Aunque	  tu	  nieto	  ha	  tenido	  un	  merecido	  castigo,	  es	  bien	  doloroso	  para	  ti.	  
	  


Ágave	  


- ¡Oh	  padre,	  ya	  ves	  cómo	  se	  ha	  revuelto	  mi	  destino!	  
(Dioniso	  aparece	  en	  el	  theologeíon,	  y,	  como	  Dios,	  profetiza).	  


	  


Dioniso	  


- ...Te	  convertirás	  por	  metamorfosis	  en	  dragón,	  y	  tu	  esposa	  Harmonía,	  que	  recibiste	  de	  Ares,	  aunque	  eras	  mortal,	  
se	  trocará	  también	  en	  animal	  bajo	  la	  figura	  de	  serpiente.	  Y	  junto	  con	  tu	  esposa	  guiarás	  una	  carreta	  de	  novillos,	  
según	  pronostica	  el	  oráculo	  de	  Zeus,	  al	  frente	  de	  bárbaros.	  Muchas	  ciudades	  arrasarás	  con	  tu	  ejército	  
incontable.	  Pero	  al	  saquear	  un	  santuario	  de	  Loxias,	  obtendrán	  a	  cambio	  un	  trágico	  retorno.	  Pero	  a	  ti	  y	  a	  
Harmonía	  os	  salvará	  Ares	  y	  transportará	  tu	  vida	  a	  la	  Tierra	  de	  los	  Bienaventurados.	  Esto	  os	  digo	  yo	  que	  no	  he	  
nacido	  de	  padre	  mortal,	  yo	  Dioniso,	  hijo	  de	  Zeus.	  Si	  hubierais	  sabido	  practicar	  la	  sensatez,	  cuando	  queríais,	  os	  
habríais	  hecho	  un	  aliado	  del	  hijo	  del	  Zeus,	  y	  habríais	  sido	  felices.	  


	  


Cadmo	  


- Dioniso,	  te	  suplicamos.	  Te	  hemos	  ofendido.	  
	  


Dioniso	  


- Tarde	  habéis	  aprendido;	  y	  cuando	  debíais,	  lo	  ignorabais.	  
	  


Cadmo	  


- Lo	  hemos	  reconocido.	  Pero	  tú	  nos	  has	  aplastado	  en	  exceso.	  
	  


Dioniso	  


- Por	  haberme	  ofendido	  vosotros	  a	  mí	  que	  nací	  de	  un	  Dios!	  







Práctica	  8.	  Comentario	  sobre	  himnos	  homéricos	  
y	  de	  Eurípides	  


	  


6	  


	  


Cadmo	  


- No	  deben	  los	  dioses	  asemejarse	  en	  su	  cólera	  a	  los	  mortales.	  


	  


Dioniso	  


- Desde	  antaño	  mi	  padre	  Zeus	  lo	  había	  decidido.	  


Traducción	  de	  F.	  Baráibar	  y	  Zumárraga	  (1962):	  «Teatro	  Griego».	  E.D.A.F.	  Madrid.	  












Urano	  
	  


1	  


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.	  








Hefesto	  


1	  


La	  fragua	  de	  Vulcano.	  
Óleo	  de	  Diego	  Velázquez	  (1630).	  Museo	  del	  Prado.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Hefesto	  es	  el	  dios	  del	  fuego,	  pero	  no	  del	  fuego	  celestial	  ni	  del	  fuego	  de	  los	  hogares,	  sino	  del	  
fuego	  de	  la	  tierra,	  cuyo	  dominio	  permite	  a	  los	  hombres	  el	  trabajo	  de	  los	  metales.	  Como	  tal,	  es	  el	  dios	  de	  los	  herre-‐
ros,	  los	  artesanos,	  los	  escultores,	  y	  también	  del	  metal	  y	  la	  metalurgia.	  


Según	  Hesíodo,	  era	  hijo	  exclusivamente	  de	  Hera,	  mientras	  en	  la	  Ilíada	  aparece	  como	  hijo	  de	  Hera	  y	  Zeus.	  


A	  diferencia	  de	  la	  belleza	  de	  la	  mayor	  parte	  de	  los	  dioses,	  Hefesto	  era	  feo,	  deforme	  y	  lisiado.	  En	  las	  representa-‐
ciones	  artísticas	  se	  le	  suele	  mostrar	  cojo,	  sudoroso,	  con	  la	  barba	  desaliñada	  y	  trabajando	  sobre	  el	  yunque	  de	  su	  
fragua.	  	  


Zeus,	  al	  verle	  tomar	  partido	  por	  su	  madre,	  le	  arrojó	  al	  vacío	  desde	  las	  alturas	  del	  Olimpo,	  razón	  por	  la	  cual	  quedó	  
lisiado.	  Según	  otras	  versiones	  fue	  su	  madre	  quien	  lo	  hizo,	  avergonzada	  de	  su	  fealdad.	  Hefesto	  hizo	  un	  trono	  de	  
oro	  para	  su	  madre,	  pero	  al	  sentarse	  ésta	  quedo	  inmovilizada.	  Hefesto	  puso	  como	  condición	  para	  liberarla	  que	  se	  
le	  permitiera	  volver	  al	  Olimpo	  y	  contraer	  matrimonio	  con	  Afrodita.	  Sin	  embargo,	  ésta	  le	  engañó	  con	  Ares,	  dios	  de	  
la	  guerra.	  Para	  vengarse,	  echó	  sobre	  ellos	  una	  red	  de	  plata	  irrompible	  y	  los	  mostró	  ante	  todos.	  No	  los	  liberó	  hasta	  
que	  prometieron	  acabar	  con	  su	  romance,	  pero	  estos	  posteriormente	  rompieron	  su	  promesa.	  


En	  Roma	  se	  le	  asoció	  a	  Vulcano.	  








Harmonía	  


1	  


Erifile	  recibiendo	  el	  collar	  de	  Harmonía	  de	  manos	  de	  Polinices.	  
Enócoe	  ático	  de	  figuras	  rojas	  (450	  a.C.	  -‐	  440	  a.C.).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Harmonía	  es	  hija	  de	  Afrodita	  y	  Ares.	  Fue	  entregada	  como	  esposa	  a	  Cadmo,	  el	  primer	  rey	  
de	  Tebas.	  Es	  la	  Diosa	  de	  la	  Concordia	  y	  la	  Armonía.	  Precisamente,	  su	  equivalente	  en	  la	  Mitología	  romana	  es	  
Concordia,	  y	  su	  opuesta	  griega	  era	  Eris	  (la	  romana	  Discordia).	  


A	  su	  boda	  asistieron	  todos	  los	  dioses,	  con	  ricos	  presentes.	  Harmonía	  recibió	  de	  su	  marido	  un	  collar	  de	  oro	  que	  
había	  realizado	  Hefesto.	  Este	  collar	  traía	  la	  desgracia	  a	  quien	  lo	  poseyera.	  Por	  ejemplo,	  en	  la	  guerra	  de	  los	  Siete	  
contra	  Tebas,	  Polinices	  utilizó	  el	  collar	  para	  sobornar	  a	  Erifile,	  hermana	  del	  rey	  de	  Argos.	  








Hera	  


1	  


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.	  








Deméter	  


1	  


Estatua	  romana	  de	  Deméter.	  
Siglo	  III.	  Museo	  del	  Prado.	  Madrid.	  


Fotografía:	  Luis	  García.	  Licencia	  CC	  Attribution.	  ShareAlike.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega	  Deméter	  es	  la	  diosa	  de	  la	  naturaleza,	  la	  fecundidad	  y	  la	  agricultura.	  Su	  nombre	  alude	  a	  su	  
carácter	  de	  Madre	  de	  la	  Tierra.	  A	  diferencia	  de	  Gea,	  que	  simboliza	  la	  Tierra	  en	  su	  sentido	  cosmogónico,	  Deméter	  
es	  la	  diosa	  de	  la	  tierra	  cultivada,	  la	  que	  alimenta	  al	  género	  humano.	  


Era	  hija	  de	  Crono	  y	  Rea,	  y	  hermana	  de	  Hestia,	  Hera,	  Zeus,	  y	  Poseidón.	  En	  la	  mitología	  romana	  se	  la	  asoció	  con	  
Ceres.	  


Al	  dar	  a	  los	  hombres	  el	  don	  de	  los	  cereales,	  en	  especial	  el	  trigo,	  les	  permitió	  pasar	  del	  estado	  salvaje	  al	  civilizado.	  
Por	  eso,	  es	  una	  figura	  trascendental	  en	  la	  mitología	  griega.	  


Deméter	  tuvo	  una	  hija	  muy	  amada,	  Core,	  pero	  fue	  raptada	  por	  Hades,	  rey	  de	  los	  infiernos.	  Deméter	  partió	  a	  
buscarla,	  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	  Core,	  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).	  








Apolo	  


1	  


Apolo	  Sauroctonos.	  
Copia	  romana	  del	  original	  griego	  de	  Praxíteles,	  IV	  siglo	  a.C.	  


Fotografía:	  Baldiri.	  Dominio	  público	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Apolo	  es	  el	  dios	  del	  fuego	  solar	  y	  de	  la	  belleza,	  de	  las	  artes	  plásticas,	  la	  música	  y	  la	  poesía.	  
Al	  tiempo	  es	  un	  dios	  oracular	  y	  de	  la	  purificación.	  Sus	  poderes	  son	  temibles.	  


Es	  hijo	  de	  Zeus	  y	  Leto,	  y	  hermano	  mellizo	  de	  Artemisa,	  quien	  le	  ayudó	  a	  nacer.	  Al	  igual	  que	  Artemisa	  representa	  
la	  Luna,	  él	  representa	  el	  Sol.	  


Como	  patrón	  de	  Delfos,	  era	  un	  dios	  relacionado	  con	  los	  oráculos.	  La	  medicina	  y	  las	  curaciones	  se	  le	  asociaban,	  
bien	  directamente	  o	  bien	  mediante	  su	  hijo	  Asclepio,	  aunque	  también	  podía	  traer	  las	  plagas	  y	  las	  enfermedades.	  
Era	  también	  defensor	  de	  los	  rebaños	  y	  las	  manadas.	  Como	  jefe	  de	  las	  Musas	  actuaba	  como	  patrón	  de	  la	  música	  y	  
la	  poesía.	  La	  lira	  era	  uno	  de	  sus	  atributos	  más	  reconocidos,	  aunque	  también	  se	  le	  representaba	  con	  arco	  y	  flechas.	  


Fue	  considerado	  también	  el	  protector	  de	  las	  colonias	  griegas.	  








Hermes	  


1	  


Hermes	  Ingenui.	  
Copia	  romana	  del	  original	  griego	  del	  siglo	  V	  a.C.	  Museos	  Vaticanos.	  Roma.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Hermes	  es	  un	  dios	  nacido	  de	  Zeus	  y	  Maya,	  pléyade	  hija	  de	  Atlas.	  Desde	  su	  infancia	  
manifestó	  las	  dos	  cualidades	  a	  las	  que	  se	  asocian	  sus	  funciones	  divinas:	  la	  inteligencia	  astuta	  y	  la	  movilidad.	  


Se	  trata	  de	  un	  dios	  mediador,	  que	  hace	  de	  intermediario	  de	  Zeus	  ante	  los	  demás	  dioses	  y	  ante	  los	  hombres.	  En	  la	  
tierra	  es	  el	  dios	  de	  la	  elocuencia,	  el	  protector	  de	  los	  viajeros	  y	  los	  mercaderes,	  pero	  también	  de	  los	  ladrones.	  Pero	  
sus	  habilidades	  se	  extienden	  aun	  más	  allá,	  pues	  es	  también	  protector	  de	  los	  oradores	  y	  del	  ingenio,	  de	  los	  
literatos	  y	  poetas,	  del	  atletismo,	  de	  los	  pesos	  y	  medidas,	  de	  los	  inventos,	  de	  los	  pastores	  y	  las	  vacadas...	  En	  
definitiva,	  un	  dios	  de	  «multiforme	  ingenio»	  según	  el	  himno	  homérico.	  


De	  sus	  amores	  con	  diosas	  y	  mortales	  nacieron	  numerosos	  hijos.	  Los	  más	  conocidos	  fueron	  Hermafrodito,	  
Autólico	  –abuelo	  de	  Ulises–,	  y	  el	  dios	  Pan.	  


Iconográficamente,	  primero	  se	  le	  representaba	  como	  un	  hombre	  barbado,	  vestido	  con	  larga	  túnica	  y	  calzado	  con	  
sandalias	  aladas.	  Desde	  finales	  del	  siglo	  V	  a.C.	  se	  le	  representó	  como	  un	  joven	  desnudo	  e	  imberbe,	  un	  atleta	  de	  
belleza	  armoniosa.	  








Ares	  


1	  


Ares.	  
Copia	  romana	  del	  original	  griego	  de	  Alcamenes.	  S.	  V	  a.C.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Ares	  es	  el	  dios	  de	  la	  guerra.	  Es	  hijo	  de	  Zeus	  y	  Hera,	  formando	  parte	  de	  los	  Olímpicos,	  
aunque	  resulta	  odioso	  para	  la	  mayoría	  de	  los	  dioses,	  incluso	  para	  su	  propio	  padre.	  En	  la	  Ilíada	  participa	  del	  lado	  
de	  los	  troyanos	  y	  se	  involucra	  sangrientamente	  en	  la	  contienda.	  Alguno	  de	  los	  epítetos	  que	  recibe	  son	  «Azote	  de	  
los	  dioses»,	  «sangriento	  homicida»,	  y	  «loco».	  


Sin	  embargo,	  no	  siempre	  sale	  victorioso	  de	  sus	  combates	  guerreros,	  sobre	  todo	  cuando	  se	  enfrenta	  a	  Atenea.	  Ésta	  
es	  la	  guerra	  justa,	  la	  fuerza	  inteligente,	  respetada	  por	  los	  dioses,	  mientras	  que	  Ares	  es	  la	  brutalidad	  y	  la	  
desmesura.	  


Además	  de	  la	  descendencia	  que	  tuvo	  con	  Afrodita,	  también	  engendró	  a	  las	  feroces	  amazonas,	  al	  cruel	  Diomedes	  –que	  
alimentaba	  sus	  yeguas	  con	  carne	  humana–,	  y	  a	  Flegias,	  culpable	  del	  incendio	  del	  templo	  de	  Apolo.	  


Los	  romanos	  lo	  asimilaron	  a	  Marte,	  dios	  de	  la	  guerra,	  pero	  contaba	  con	  mucho	  mayor	  aprecio	  entre	  estos	  que	  el	  
que	  tenían	  por	  Ares	  los	  griegos.	  








	  Seminario	  4.	  Baco	  
	  


1	  


Objetivo	  


Conocer	  el	  mito	  de	  Baco,	  el	  arquetipo	  que	  representa,	  su	  difusión	  espacial	  y	  su	  duración	  cronológica.	  


Galería	  interactiva	  que	  muestra	  distintas	  representaciones	  del	  Dios	  Baco	  a	  lo	  largo	  de	  la	  Historia	  del	  arte.	  


	  
	  


Fuentes	  


-‐ Tablilla	  de	  Lineal	  B	  (Pilos).	  


-‐ «Iliada,	  Canto	  VI»,	  Hesíodo	  («Teogonía»).	  


-‐ Himnos	  homéricos.	  


– Eurípides	  («Las	  Bacantes»).	  


-‐ Higino.	  


-‐ Apolodoro,	  Diodoro	  Sículo,	  Pausanias	  (siglo	  II	  d.C.).	  


-‐ Cicerón	  («De	  natura	  deorum»),	  Tito	  Livio.	  


-‐ Plutarco	  (120	  d.C.),	  Nonno	  de	  Pannópolis.	  


	  
	  


Origen	  y	  vida	  de	  Dioniso	  


– De	  Zeus	  y	  Perséfone:	  recriado	  	  en	  el	  vientre	  de	  Sémele.	  


– De	  Zeus	  y	  Sémele:	  recriado	  en	  el	  muslo	  de	  Zeus.	  


– Criado	  por	  Ino	  y	  Atamante:	  enloquecidas	  por	  Hera.	  


– Criado	  por	  las	  Ninfas	  de	  Nisa.	  


– Ya	  adulto,	  enloquecido	  por	  Hera,	  recorre	  Egipto,	  Siria,	  Frigia	  (Cibeles),	  Tracia	  e	  India.	  


– Introduce	  las	  bacanales	  en	  Tebas.	  


– Naxos:	  Episodio	  de	  los	  piratas	  y	  boda	  con	  Ariadna.	  


– Apoteosis:	  desde	  el	  Hades	  al	  Olimpo.	  


	  
	  


El	  culto	  orgiástico	  


– Dionisiacas:	  orgías,	  bacanales.	  


– Atributos:	  hiedra,	  pámpanos,	  carro	  tirado	  por	  panteras.	  


– Cortejo:	  bacantes,	  ménades,	  sátiros	  y	  Pan	  siguen	  al	  carro	  de	  Baco.	  


– Vestidos:	  pieles	  de	  cabrón.	  


– Objetos	  rituales:	  flauta,	  castañuelas,	  tirso.	  


– Éxtasis:	  contorsiones,	  vino	  y	  sexo.	  



http://sdv206.unican.es/pluginfile.php/2248/course/section/2444/baco.swf
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Simbología	  


– Divinidad	  masculina	  de	  la	  fertilidad.	  


– El	  instinto	  irracional	  (liberación,	  frenesí).	  


– Vivir	  sin	  restricciones	  (romper	  convenciones).	  


– Fiestas	  de	  liberación	  (bacanales).	  


– Culto	  orgiástico:	  libertad	  individual.	  


	  


	  


Su	  difusión	  en	  Roma	  


– Asimilación	  con	  Liber	  Pater.	  


– Contraste	  con	  la	  moral	  romana:	  senado	  consulto	  De	  Bacchanalibus.	  


– Aceptación	  popular:	  vino	  (trilogía	  mediterránea).	  


– Difusión	  en	  círculos	  restringidos	  (Villa	  de	  los	  Misterios	  de	  Pompeya).	  


– Influencia	  en	  círculos	  cultos	  romanos:	  Mario,	  M.	  Antonio,	  Emperadores	  Antoninos.	  


– Pervivencias:	  


·	   En	  la	  lengua:	  manía,	  orgía,	  bacanal,	  Dionisio.	  


·	   En	  la	  pintura	  (cuadros	  del	  s.	  XVI	  y	  XVII).	  


	  


	  


Referencias	  Bibliográficas	  


• Buxton,	  R.	  (2004):	  «Todos	  los	  dioses	  de	  Grecia».	  Oberón.	  Madrid.	  


• Conti,	  N.	  (2006):	  «Mitología».	  Universidad	  de	  Murcia.	  Murcia.	  


• Eurípides	  (1990):	  «Las	  bacantes».	  Alianza	  Editorial.	  Madrid.	  


• Grimal,	  P.	  (1975):	  «Diccionario	  de	  mitología	  de	  Grecia	  y	  Roma».	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  


• Humbert,	  J.	  (1985):	  «Mitología	  griega	  y	  romana».	  Barcelona.	  










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.	  
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Busto	  de	  Cicerón.	  
Museos	  Capitolinos,	  Roma.	  



Fotografía:	  Glauco92.	  Licencia:	  CC	  Attribution	  ShareAlike	  3.0.	  



	  



	  



Marco	  Tulio	  Cicerón	  (Arpino,	  106	  a.C.	  -‐	  Formia,	  43	  a.C.),	  político,	  jurista,	  filósofo,	  retórico,	  escritor	  y	  orador	  
romano.	  Uno	  de	  los	  más	  grandes	  escritores	  y	  oradores	  de	  la	  etapa	  republicana	  romana.	  Participó	  activamente	  en	  
los	  principales	  conflictos	  políticos	  y	  militares	  del	  final	  de	  la	  etapa	  republicana.	  



Fue	  un	  autor	  prolífico.	  Dentro	  de	  su	  extensa	  obra	  interesa	  para	  el	  conocimiento	  de	  la	  mitología	  la	  obra	  «De	  
natura	  deorum»	  (sobre	  la	  naturaleza	  de	  los	  dioses).	  
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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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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.).	  
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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
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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	  regreso	  de	  Perséfone.	  
Óleo	  de	  Frederic	  Leighton	  (1891).	  



Dominio	  Público.	  



	  



	  



En	  la	  Mitología	  griega,	  Perséfone	  es	  hija	  de	  Zeus	  y	  Deméter.	  Recibió	  primero	  el	  nombre	  de	  Core	  (doncella).	  Tras	  
ser	  raptada	  por	  Hades	  fue	  convertida	  en	  su	  esposa	  y	  reina	  de	  los	  Infiernos.	  Cambió	  aquí	  su	  nombre	  por	  el	  de	  
Perséfone.	  Los	  romanos	  tuvieron	  conocimiento	  de	  su	  culto	  a	  través	  de	  las	  colonias	  griegas	  eolias	  y	  dóricas	  de	  la	  
Magna	  Grecia,	  donde	  se	  usaba	  el	  nombre	  “Proserpina”.	  Con	  éste	  nombre	  se	  incorporó	  a	  la	  mitología	  romana,	  
convirtiéndose	  más	  tarde	  en	  un	  importante	  personaje	  en	  el	  Renacimiento.	  



Cuando	  Coré	  fue	  raptada,	  Deméter	  partió	  a	  buscarla,	  olvidando	  sus	  funciones	  como	  Diosa	  de	  la	  Tierra	  y	  
sumiendo	  a	  los	  hombres	  en	  la	  desolación	  por	  falta	  de	  fecundidad	  en	  los	  cultivos.	  Zeus	  intervino	  para	  obligar	  a	  
Hades	  a	  que	  devolviese	  a	  Core,	  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).	  
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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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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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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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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.).	  



• «Medea»	  (431	  a.C.).	  



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



• «Hipólito»	  (428	  a.C.).	  



• «Andrómaca»	  (c.	  425	  a.C.).	  



• «Hécuba»	  (c.	  424	  a.C.).	  



• «Suplicantes»	  (c.	  423	  a.C.).	  



• «Electra»	  (c.	  420	  a.C.).	  
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• «Heracles»	  (c.	  416	  a.C.).	  



• «Troyanas»	  (415	  a.C.).	  



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



• «Ion»	  (c.	  414	  a.C.).	  



• «Helena»	  (412	  a.C.).	  



• «Fenicias»	  (c.	  410	  a.C.).	  



• «Orestes»	  (408	  a.C.).	  



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



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



• «El	  Cíclope»,	  sin	  datar.	  
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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.	  
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El	  regreso	  de	  Perséfone.	  
Óleo	  de	  Frederic	  Leighton	  (1891).	  


Dominio	  Público.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Perséfone	  es	  hija	  de	  Zeus	  y	  Deméter.	  Recibió	  primero	  el	  nombre	  de	  Core	  (doncella).	  Tras	  
ser	  raptada	  por	  Hades	  fue	  convertida	  en	  su	  esposa	  y	  reina	  de	  los	  Infiernos.	  Cambió	  aquí	  su	  nombre	  por	  el	  de	  
Perséfone.	  Los	  romanos	  tuvieron	  conocimiento	  de	  su	  culto	  a	  través	  de	  las	  colonias	  griegas	  eolias	  y	  dóricas	  de	  la	  
Magna	  Grecia,	  donde	  se	  usaba	  el	  nombre	  “Proserpina”.	  Con	  éste	  nombre	  se	  incorporó	  a	  la	  mitología	  romana,	  
convirtiéndose	  más	  tarde	  en	  un	  importante	  personaje	  en	  el	  Renacimiento.	  


Cuando	  Coré	  fue	  raptada,	  Deméter	  partió	  a	  buscarla,	  olvidando	  sus	  funciones	  como	  Diosa	  de	  la	  Tierra	  y	  
sumiendo	  a	  los	  hombres	  en	  la	  desolación	  por	  falta	  de	  fecundidad	  en	  los	  cultivos.	  Zeus	  intervino	  para	  obligar	  a	  
Hades	  a	  que	  devolviese	  a	  Core,	  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).	  
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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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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.	  







