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• El	  objetivo	  es	  desarrollar	  un	  comentario	  sobre	  la	  concepción	  primero	  griega	  y	  después	  romana	  del	  origen	  del
Mundo,	  valorando	  el	  tipo	  de	  fuente	  que	  la	  transmite.

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

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

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

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





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


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


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


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


Dio	  a	  luz	  además	  a	  los	  Cíclopes	  de	  soberbio	  espíritu.	  


[...]	  


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


HESÍODO,	  «Teogonía».	  Versos	  116-‐157.	  
Traducción	  de	  A.	  Pérez	  Jiménez	  &	  A.	  Martínez	  Díez	  (1978):	  «Hesíodo.	  Obras	  y	  fragmentos».	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  
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Hesíodo y la musa. Óleo	  de	  Gustave	  Moreau,	  1891.	  
Musée	  d'Orsay,	  París.	  Dominio	  Público.	  



	  



	  



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



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



• A	  diferencia	  de	  Homero,	  cuyo	  estilo	  es	  épico	  y	  grandioso,	  Hesíodo	  prefería	  instruir.	  Su	  obra	  ha	  tenido	  un	  
impacto	  fundamental	  desde	  la	  época	  griega	  hasta	  la	  actualidad.	  
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Es	  mi	  deseo	  exponer	  las	  transformaciones	  de	  los	  cuerpos	  en	  formas	  nuevas.	  Oh	  dioses,	  puesto	  que	  también	  
vosotros	  habéis	  sido	  autores	  de	  tales	  transformaciones,	  ayudadme	  en	  mi	  empresa	  y	  haced	  que	  mi	  poema	  
discurra	  sin	  interrupción	  desde	  el	  principio	  del	  mundo	  hasta	  la	  actualidad.	  


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


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


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


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


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


OVIDIO,	  «Metamorfosis,	  I».	  1-‐80.	  
Traducción	  de	  A.	  Ruiz	  de	  Elvira	  &	  P.	  Ovidio	  Nasón	  (1990):	  «Metamorfosis.	  Volumen	  I»	  (Lib.	  I	  a	  IV).	  C.S.I.C.	  Madrid.	  
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Xilografía	  de	  Ovidio	  en	  la	  Crónica	  de	  Nuremberg.
Fotografía:	  Michel	  Wolgemut	  &	  Wilhelm	  Pleydenwurff.	  Dominio	  Público. 1493.	  



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



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



• Posteriormente	  a	  las	  «Metamorfosis»,	  Ovidio	  escribió	  «Fastos»,	  donde	  hace	  referencia	  a	  los	  orígenes	  de	  los
meses	  y	  las	  fiestas	  del	  calendario	  romano.
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Y	  a	  su	  vez	  Orfeo	  sosteniendo	  la	  cítara	  con	  su	  mano	  izquierda	  ensayaba	  el	  canto.	  


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