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El	  objetivo	  de	  esta	  práctica	  es	  leer	  y	  comentar	  el	  funcionamiento	  de	  los	  dioses	  a	  partir	  de	  textos	  genuinos.	  

	  

	  
Texto	  de	  Varrón	  con	  los	  dioses	  romanos	  antiguos	  

Estos	  son	  los	  dioses	  selectos	  que	  recomienda	  Varrón	  en	  la	  composición	  de	  un	  solo	  libro:	  Jano,	  Júpiter,	  Saturno,	  
Genio,	  Mercurio,	  Apolo,	  Marte,	  Vulcano,	  Neptuno,	  Sol,	  Orco,	  Líber	  padre,	  Telus,	  Ceres,	  Juno,	  la	  Luna,	  Diana,	  
Minerva,	  Venus,	  Vesta;	  unos	  veinte	  en	  total,	  doce	  varones	  y	  ocho	  hembras.	  

VARRÓN,	  transmitido	  por	  SAN	  AGUSTÍN:	  «La	  Ciudad	  de	  Dios.	  Libro	  VII.	  Capítulo	  II».	  
Texto	  latino	  original	  de	  los	  Benedictinos	  de	  S.	  Mauro.	  Revisado	  y	  actualizado	  por	  Miguel	  Fuertes	  Lanero	  (1977).	  

Biblioteca	  de	  Autores	  Cristianos.	  Madrid.	  

	  

	  
Texto	  de	  Livio	  con	  el	  panteón	  helenizado	  

Hechas	  estas	  promesas	  votivas	  en	  la	  debida	  forma,	  se	  decretó	  una	  rogativa,	  y	  participaron	  en	  ella	  con	  sus	  
mujeres	  e	  hijos	  los	  hombres	  de	  la	  ciudad	  y	  también	  los	  del	  campo,	  afectados	  en	  alguna	  medida	  en	  sus	  intereses	  
privados	  por	  la	  inquietud	  pública.	  Se	  celebró	  luego	  un	  banquete	  sagrado	  durante	  tres	  días,	  encargándose	  de	  su	  
organización	  los	  decénviros	  de	  los	  sacrificios;	  a	  la	  vista	  de	  todos	  había	  seis	  lechos	  sagrados,	  dedicados	  uno	  a	  
Júpiter	  y	  Juno,	  otro	  a	  Neptuno	  y	  Minerva,	  un	  tercero	  a	  Marte	  y	  Venus,	  el	  cuarto	  a	  Apolo	  y	  Diana,	  a	  Vulcano	  y	  Vesta	  
el	  quinto,	  el	  sexto	  a	  Mercurio	  y	  Ceres.	  

TITO	  LIVIO,	  «Historia	  de	  Roma	  desde	  su	  fundación,	  XXII».	  10,	  9-‐10.	  Traducción	  de	  J.A.	  Villar	  Vidal.	  

	  

	  

1.	  Comportamiento	  de	  Zeus	  (en	  la	  asamblea	  y	  con	  su	  esposa	  Hera)	  

A.	   Zeus	  preside	  una	  asamblea	  divina	  

La	  aurora,	  de	  azafranado	  velo,	  se	  esparcía	  por	  la	  tierra,	  cuando	  Zeus,	  que	  se	  deleita	  con	  el	  rayo,	  convocó	  la	  
asamblea	  de	  los	  dioses	  en	  la	  cima	  más	  alta	  del	  Olimpo,	  lleno	  de	  riscos.	  Él	  tomó	  la	  palabra,	  y	  todos	  los	  dioses	  
escuchaban:	  «¡Oídme,	  dioses	  todos	  y	  diosas	  todas,	  que	  quiero	  decir	  lo	  que	  mi	  ánimo	  me	  ordena	  en	  el	  pecho!	  Que	  
ninguna	  femenina	  deidad	  ni	  ningún	  varonil	  dios	  intente	  conculcar	  mis	  palabras;	  todos	  a	  una	  debéis	  acatarlas,	  
para	  que	  yo	  lleve	  a	  término	  cuanto	  antes	  estas	  acciones.	  Aquel	  a	  quien	  vea	  que	  por	  su	  voluntad	  se	  aleja	  de	  los	  
dioses	  y	  va	  a	  socorrer	  a	  los	  troyanos	  o	  a	  los	  dánaos,	  volverá	  al	  Olimpo	  en	  lamentable	  estado	  golpeado	  por	  el	  rayo,	  
o	  lo	  cogeré	  y	  lo	  arrojaré	  a	  tenebroso	  Tártaro	  bien	  lejos,	  donde	  más	  profundo	  es	  el	  abismo	  bajo	  tierra;	  allí	  las	  
férreas	  puertas	  y	  el	  broncíneo	  umbral	  tan	  dentro	  del	  Hades	  están	  como	  el	  celo	  dista	  de	  la	  tierra».	  Así	  hablo,	  y	  
todos	  se	  quedaron	  callados	  en	  silencio	  admirando	  sus	  palabras,	  pues	  había	  hablado	  con	  resolución.	  Al	  cabo	  tomó	  
la	  palabra	  Atenea,	  la	  ojizarca	  diosa:	  «Padre	  nuestro	  Crónida,	  supremo	  entre	  los	  poderosos!	  Bien	  sabemos	  
también	  nosotros	  que	  tu	  brío	  es	  irreprimible.	  Más	  a	  pesar	  de	  todo,	  sentimos	  lástima	  de	  los	  lanceros	  dánaos,	  que	  
van	  a	  perecer	  seguramente	  colmando	  un	  funesto	  óbito.	  No	  obstante,	  nos	  mantendremos	  lejos	  del	  combate,	  como	  
ordenas.	  Pero	  sugeriremos	  a	  los	  argivos	  un	  plan	  que	  les	  aprovechará	  para	  evitar	  que	  todos	  perezcan	  para	  
satisfacer	  tu	  odio».	  Sonriéndole,	  replicó	  Zeus,	  que	  las	  nubes	  acumula:	  ¡Tranquilízate,	  Tritogenía,	  cara	  hija!	  No	  lo	  
he	  dicho	  con	  el	  ánimo	  resuelto	  a	  ello	  y	  quiero	  ser	  benigno	  contigo.	  

HOMERO,	  «Ilíada,	  VIII».	  1-‐40.	  Traducción	  de	  E.	  Crespo	  Güemes.	  
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B.	   Zeus,	  henchido	  de	  deseo,	  convence	  a	  Hera	  para	  que	  posponga	  una	  visita	  a	  sus	  padres	  
¡Hera!	  Ya	  tendrás	  tiempo	  de	  partir	  para	  allá	  más	  tarde.	  Ea,	  nosotros	  dos	  acostémonos	  y	  deleitémonos	  en	  el	  amor.	  
Nunca	  hasta	  ahora	  tan	  intenso	  deseo	  de	  diosa	  o	  de	  mujer	  me	  ha	  inundado	  el	  ánimo	  en	  el	  pecho	  hasta	  subyugarme;	  
ni	  cuando	  me	  enamoré	  de	  la	  esposa	  de	  Ixión,	  que	  dio	  a	  luz	  a	  Pirítoo,	  consejero	  comparable	  a	  los	  dioses;	  ni	  cuando	  
de	  Dánae	  Acrisiona,	  la	  de	  bellos	  tobillos,	  que	  dio	  a	  luz	  a	  Perseo,	  descollante	  entre	  todos	  los	  hombres;	  ni	  cuando	  de	  
la	  hija	  de	  Fénice,	  cuya	  gloria	  llega	  lejos	  que	  dio	  a	  luz	  a	  Minos	  y	  a	  Rodamantis,	  comparable	  a	  los	  dioses;	  ni	  tampoco	  
cuando	  de	  Sémele,	  ni	  de	  Alcemena	  en	  Tebas,	  que	  engendró	  a	  Hércules,	  de	  esforzadas	  entrañas;	  y	  Sémele	  dio	  a	  luz	  a	  
Dioniso,	  gozo	  para	  los	  mortales;	  ni	  cuando	  de	  la	  soberana	  Deméter,	  de	  hermosos	  bucles;	  ni	  cuando	  de	  la	  eximia	  
Leto,	  ni	  cuando	  de	  ti	  misma;	  tan	  enamorado	  estoy	  ahora	  de	  ti	  y	  tan	  dulce	  deseo	  me	  domina.	  

HOMERO,	  «Ilíada,	  XIV».	  313-‐328.	  Traducción	  de	  E.	  Crespo	  Güemes.	  

	  

	  

2.	  Pragmatismo	  romano	  

A.	   Los	  dioses	  romanos	  carecen	  de	  mitos	  

Así	  entre	  los	  romanos	  no	  se	  dice	  que	  Urano	  fue	  castrado	  por	  sus	  hijos,	  ni	  que	  Saturno	  hacía	  desaparecer	  a	  sus	  
descendientes	  por	  miedo	  a	  un	  ataque	  de	  ellos,	  ni	  que	  Júpiter	  puso	  fin	  a	  Saturno	  y	  encerró	  en	  una	  prisión	  del	  
Tártaro	  a	  su	  padre,	  ni	  que	  hay	  guerras	  de	  dioses,	  heridas,	  prisiones	  o	  servidumbres	  a	  mortales.	  Y	  no	  se	  celebra	  
entre	  ellos	  ninguna	  fiesta	  con	  vestiduras	  negras	  o	  de	  luto	  acompañada	  de	  golpes	  de	  pecho	  y	  lamentos	  de	  mujeres	  
por	  dioses	  desaparecidos,	  como	  se	  realizan	  entre	  los	  griegos	  por	  el	  rapto	  de	  Perséfone,	  los	  sufrimientos	  de	  
Dioniso	  y	  otras	  celebraciones	  semejantes.	  

DIONISIO	  DE	  HALICARNASO,	  «Historia	  Antigua	  de	  Roma,	  II».	  19,	  1-‐3.	  Traducción	  de	  A.	  Alonso	  &	  C.	  Seco.	  

	  

B.	   La	  imagen	  de	  los	  dioses	  depende	  de	  su	  representación	  
En	  cuanto	  a	  nosotros	  probablemente	  la	  situación	  sea	  como	  tú	  dices.	  En	  efecto,	  desde	  niños	  conocemos	  a	  Júpiter,	  
a	  Juno,	  a	  Minerva,	  a	  Neptuno,	  a	  Vulcano,	  a	  Apolo	  y	  a	  los	  demás	  dioses	  con	  el	  aspecto	  que	  los	  pintores	  y	  escultores	  
han	  querido	  darles,	  y	  no	  sólo	  el	  aspecto,	  sino	  también	  los	  adornos,	  la	  edad	  y	  la	  vestimenta.	  

CICERÓN,	  «Sobre	  la	  naturaleza	  de	  los	  dioses,	  I».	  81.	  
Recogido	  en	  Iriarte,	  A.	  &	  Bartolomé,	  J.	  (1999):	  «Los	  Dioses	  Olímpicos».	  Ediciones	  del	  Orto.	  Madrid.	  

	  

	  

3.	  Poderes	  de	  Deméter	  y	  Venus	  

A.	   Deméter,	  irritada,	  se	  impone	  antes	  los	  mortales	  de	  Eleusis	  

«Soy	  Deméter,	  la	  venerada,	  que	  proporciona	  el	  mayor	  provecho	  y	  alegría	  a	  inmortales	  y	  mortales.	  Pero	  ¡ea!,	  que	  
todo	  el	  pueblo	  me	  erija	  un	  gran	  templo	  y	  un	  altar	  dentro	  de	  él,	  al	  pie	  de	  la	  ciudadela	  y	  del	  elevado	  muro,	  por	  cima	  
de	  Calícoro,	  sobre	  una	  eminencia	  de	  la	  colina.	  Los	  ritos,	  los	  fundaré	  yo	  misma,	  para	  que	  en	  la	  sucesivo,	  
celebrándose	  piadosamente,	  aplaquéis	  mi	  ánimo».	  

Dicho	  esto,	  la	  diosa	  cambió	  de	  estatura	  y	  de	  aspecto,	  rechazando	  la	  vejez.	  En	  su	  torno	  y	  por	  doquier	  respiraba	  
belleza.	  Un	  aroma	  encantador	  de	  su	  fragante	  pelo	  se	  esparcía.	  De	  lejos	  brillaba	  la	  luminosidad	  del	  cuerpo	  
inmortal	  de	  la	  diosa.	  Sus	  rubios	  cabellos	  cubrían	  sus	  hombros,	  y	  la	  sólida	  casa	  se	  llenó	  de	  un	  resplandor,	  como	  el	  
de	  un	  relámpago.	  

«Himno	  Homérico	  a	  Deméter».	  269-‐281.	  
Recogido	  en	  Iriarte,	  A.	  &	  Bartolomé,	  J.	  (1999):	  «Los	  Dioses	  Olímpicos».	  Ediciones	  del	  Orto.	  Madrid.	  
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B.	   Los	  poderes	  de	  Venus	  
Madre	  de	  los	  Enéadas,	  deleite	  de	  los	  hombres	  y	  de	  los	  dioses,	  alma	  Venus,	  que,	  bajo	  los	  signos	  que	  en	  el	  cielo	  se	  
deslían,	  hinches	  de	  vida	  el	  mar	  portador	  de	  naves	  y	  las	  fructíferas	  tierras;	  pues	  gracias	  a	  ti	  toda	  especie	  viviente	  
es	  concebida	  y	  surge	  a	  contemplar	  la	  luz:	  ante	  ti,	  diosa,	  y	  a	  tu	  advenimiento	  huyen	  de	  los	  vientos,	  huyen	  las	  nubes	  
del	  cielo,	  la	  industriosa	  tierra	  te	  extiende	  una	  muelle	  alfombra	  de	  flores,	  las	  llanuras	  te	  sonríen	  y	  un	  plácido	  
resplandor	  se	  difunde	  por	  el	  cielo	  [...]	  tú	  sola	  gobiernas	  la	  Naturaleza	  y	  sin	  ti	  nada	  emerge	  a	  las	  divinas	  riberas	  de	  
la	  luz,	  y	  no	  hay	  sin	  ti	  en	  el	  mundo	  ni	  amor	  ni	  alegría...	  pues	  sólo	  tú	  puedes	  regalar	  a	  los	  mortales	  con	  una	  paz	  
tranquila,	  porque	  los	  feroces	  trabajos	  de	  la	  guerra	  los	  rige	  Marte,	  señor	  de	  las	  armas	  [...]	  inclínate	  hacia	  él...	  
pidiéndole	  plácida	  paz	  para	  los	  romanos.	  

LUCRECIO,	  «Sobre	  la	  naturaleza,	  I».	  1-‐40.	  Traducción	  de	  E.	  Valentí.	  

	  

	  

4.	  Contraste	  entre	  Marte	  y	  Vesta	  

A.	   Marte	  enamorado	  en	  vano	  de	  Minerva	  

Gradivo	  [Marte]	  se	  llegó	  a	  Ana	  y,	  llamándola	  aparte,	  tuvo	  con	  ella	  el	  siguiente	  coloquio:	  «[...]	  tengo	  grandes	  
esperanzas	  en	  el	  servicio	  que	  puedes	  hacerme.	  Portador	  de	  armas	  como	  soy,	  me	  abraso	  absorto	  en	  el	  amor	  de	  
Minerva,	  portadora	  de	  armas,	  y	  desde	  largo	  tiempo	  alimento	  esta	  herida.	  Haz	  que	  ella	  y	  yo,	  dioses	  de	  funciones	  
parejas,	  podamos	  unirnos.	  Esta	  misión	  te	  cuadra	  a	  ti	  bien,	  amable	  vieja».	  Esto	  dijo:	  Ella	  engañó	  al	  dios	  con	  una	  
promesa	  vana	  y	  con	  sospechosas	  tardanzas	  del	  dios,	  le	  dijo:	  «He	  realizado	  tu	  encargo;	  ella	  ha	  sido	  conquistada	  y	  
ha	  respondido	  a	  tus	  ruegos».	  El	  enamorado	  lo	  creyó	  y	  preparó	  la	  alcoba.	  A	  ella	  acudió	  Ana	  con	  la	  cara	  cubierta.	  Al	  
ir	  a	  darle	  un	  beso,	  Marte	  vio	  de	  pronto	  a	  Ana:	  ya	  la	  vergüenza	  de	  haber	  sido	  engañado,	  ya	  la	  rabia,	  le	  entró	  al	  dios.	  

OVIDIO,	  «Fastos,	  III»,	  677-‐692.	  
Recogido	  en	  Iriarte,	  A.	  &	  Bartolomé,	  J.	  (1999):	  «Los	  Dioses	  Olímpicos».	  Ediciones	  del	  Orto,	  Madrid.	  

	  

B.	   La	  virginidad	  de	  las	  sacerdotisas	  de	  Vesta	  y	  el	  castigo	  de	  su	  incumplimiento	  
¿Preguntas	  por	  qué	  la	  diosa	  es	  atendida	  por	  sacerdotisas	  que	  son	  docellas?	  También	  a	  este	  respecto	  encontraré	  
las	  causas.	  Dicen	  que	  Juno	  y	  Ceres	  nacieron	  de	  Ops	  por	  las	  semillas	  de	  Saturno;	  la	  tercera	  fue	  Vesta.	  Dos	  se	  
casaron	  y	  ambas	  tuvieron	  partos,	  según	  se	  cuenta;	  una	  de	  las	  tres	  resitió	  a	  soportar	  a	  un	  esposo.	  ¿Qué	  de	  extraño	  
hay	  si	  una	  virgen	  se	  contenta	  con	  una	  asistenta	  virgen	  y	  reclama	  para	  sus	  ritos	  manos	  castas?	  Por	  Vesta	  no	  debes	  
entender	  otra	  cosa	  que	  la	  llama	  viva,	  y	  ves	  que	  de	  la	  llama	  no	  nace	  ser	  alguno.	  Con	  razón	  es	  virgen	  quien	  no	  da	  de	  
sí	  semilla	  alguna	  ni	  la	  acepta,	  y	  gusta	  tener	  compañeras	  vírgenes	  [...].	  

Así	  perece	  la	  que	  es	  impura,	  pues	  se	  la	  mete	  en	  la	  tierra	  que	  ha	  violado,	  y	  es	  que	  la	  Tierra	  y	  Vesta	  son	  la	  misma	  
divinidad.	  

OVIDIO,	  «Fastos,	  VI»,	  283-‐94	  y	  459-‐460.	  
Recogido	  en	  Iriarte,	  A.	  &	  Bartolomé,	  J.	  (1999):	  «Los	  Dioses	  Olímpicos».	  Ediciones	  del	  Orto,	  Madrid.	  



Práctica	  4.	  Comentario	  sobre	  textos	  de	  los	  dioses	  olímpicos,	  
sobre	  los	  dioses	  infernales	  y	  sobre	  quienes	  fueron	  

enviados	  al	  Hades	  
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5. Descendencia	  de	  la	  Noche

Parió	  la	  Noche	  al	  maldito	  Moros,	  a	  la	  negra	  Ker	  y	  a	  Tánato;	  parió	  también	  a	  Hipnos	  y	  engendró	  la	  tribu	  de	  los	  
Sueños.	  Luego	  además	  la	  diosa,	  la	  oscura	  Noche,	  dio	  a	  luz	  sin	  acostarse	  con	  nadie	  a	  la	  Burla,	  al	  doloroso	  Lamento	  
y	  a	  las	  Hespérides	  que,	  al	  otro	  lado	  del	  ilustre	  Océano,	  cuidan	  las	  bellas	  manzanas	  de	  oro	  y	  los	  árboles	  que	  
producen	  el	  fruto.	  

Parió	  igualmente	  a	  las	  Moiras	  y	  las	  Keres,	  vengadoras	  implacables:	  a	  Cloto,	  a	  Láquesis	  y	  a	  Átropo	  que	  conceden	  a	  
los	  mortales,	  cuando	  nacen,	  la	  posesión	  del	  bien	  y	  del	  mal	  y	  persiguen	  los	  delitos	  de	  hombres	  y	  dioses.	  Nunca	  
cejan	  las	  diosas	  en	  su	  terrible	  cólera	  antes	  de	  aplicar	  un	  amargo	  castigo	  a	  quien	  comete	  delitos.	  

También	  alumbró	  a	  Némesis,	  azote	  para	  los	  hombres	  mortales,	  la	  funesta	  Noche,	  Después	  de	  ella	  tuvo	  al	  Engaño,	  
la	  Ternura	  y	  la	  funesta	  Vejez,	  y	  engendró	  a	  la	  astuta	  Eris.	  

Por	  su	  parte	  la	  maldita	  Eris	  parió	  a	  la	  dolorosa	  Fatiga,	  al	  Olvido,	  al	  Hambre	  y	  los	  Dolores	  que	  causan	  llanto,	  a	  los	  
Combates,	  Guerras,	  Matanzas,	  Masacres,	  Odios,	  Mentiras,	  Discursos,	  Ambigüedades,	  al	  Desorden	  y	  la	  Destrucción,	  
compañeros	  inseparables,	  y	  al	  Juramento,	  el	  que	  más	  dolores	  proporciona	  a	  los	  hombres	  de	  la	  tierra	  siempre	  que	  
alguno	  perjura	  voluntariamente.	  

HESÍODO.	  
Traducción	  de	  A.	  Pérez	  Jiménez	  &	  A.	  Martínez	  Díez	  (1978):	  «Hesíodo.	  Obras	  y	  fragmentos».	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  





	  Cicerón	  
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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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Busto	  de	  Lucrecio.	  
Dominio	  Público.	  


	  


	  


• Tito	  Lucrecio	  Caro	  (99	  a.C.	  -‐	  ¿55	  a.C.?),	  poeta	  y	  filósofo	  romano.	  


• Fue	  autor	  de	  una	  obra	  en	  seis	  libros	  titulada	  «De	  rerum	  natura»	  (Sobre	  la	  naturaleza	  de	  las	  cosas),	  en	  la	  que	  
muestra	  su	  particular	  visión	  del	  mundo	  apoyado	  en	  la	  filosofia	  de	  Epicuro	  y	  la	  física	  atomista	  de	  Demócrito.	  
Apoyaba	  el	  ateismo	  y	  rechazaba	  el	  miedo	  a	  los	  dioses	  y	  a	  la	  muerte,	  como	  principales	  fuentes	  de	  la	  infelicidad	  
de	  los	  humanos.	  








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


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


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


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


Referencias	  Bibliográficas:	  


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


• «Metamorfosis» (2008).	  Libros	  I	  a	  V.	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  ISBN:	  9788424900113.
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Homero	  y	  su	  lazarillo.
Óleo	  de	  William-Adolphe	  Bouguereau, 1874.	  


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


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


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


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


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


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



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

http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=odisea
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San	  Agustín.	  
Fresco	  de	  Sandro	  Botticelli,	  1480.	  


	  


	  


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


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


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


	  


	  


Referencias	  Bibliográficas:	  


• San	  Agustín:	  «Obras	  completas	  de	  San	  Agustín».	  41	  Volúmenes.	  Biblioteca	  de	  Autores	  Cristianos.	  Madrid.	  	  	  	  	  	  	  	  
ISBN:	  978-‐84-‐220-‐0448-‐6.	  








Tito	  Livio	  


1	  


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


• Enlaces a la obra de Tito Livio:


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


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


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


• Referencias Bibliográficas:


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


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


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


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


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


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


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


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


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



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

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

http://www.gutenberg.org/etext/12582
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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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Júpiter	  tonante.	  
Escultura	  en	  el	  Museo	  del	  Prado.	  Madrid.	  Siglo	  I	  d.C.	  


	  


	  


• Marco	  Terencio	  Varrón	  (116	  -‐	  27	  a.C.),	  polígrafo,	  militar	  y	  funcionario	  romano.	  


• Fue	  nombrado	  por	  Julio	  César	  director	  de	  las	  primeras	  bibliotecas	  públicas	  de	  Roma.	  Destacó	  por	  su	  vasta	  
cultura,	  especialmente	  en	  los	  temas	  agrícolas.	  Sus	  dos	  principales	  obras	  son	  De	  lingua	  latina	  y	  Rerum	  
rusticarum.	  Algunas	  otras	  obras,	  hoy	  perdidas,	  sirvieron	  a	  los	  padres	  de	  la	  Iglesia	  como	  referencia	  para	  la	  
descripción	  de	  la	  religión	  pagana,	  entre	  ellos	  a	  San	  Agustín	  de	  Hipona.	  
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Venus	  mostrando	  las	  armas	  a	  Eneas.	  
Óleo	  de	  Gérard	  de	  Lairesse	  (1640-‐1711).	  Dominio	  Público.	  


	  


	  


• Historiador,	  retórico	  y	  crítico	  literario	  griego	  (60	  a.C.	  -‐	  h.	  7	  a.C.).	  Vivió	  en	  Roma	  durante	  el	  gobierno	  de	  César	  
Augusto.	  


• Su	  obra	  más	  conocida	  es	  Antigüedades	  romanas,	  en	  el	  que	  se	  narra	  la	  historia	  de	  Roma	  desde	  sus	  orígenes	  
míticos	  hasta	  el	  comienzo	  de	  la	  primera	  Guerra	  Púnica.	  Su	  objetivo	  era	  reconciliar	  a	  sus	  compatriotas	  griegos	  
con	  el	  gobierno	  que	  sobre	  ellos	  ejercían	  los	  conquistadores	  romanos,	  resaltando	  sus	  virtudes	  y	  la	  importancia	  
de	  los	  primeros	  tiempos	  de	  Roma.	  
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