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El	  seminario	  profundiza	  en	  la	  versión	  hesiódica	  (que	  seguiremos	  estudiando	  en	  los	  módulos	  siguientes	  
destinados	  a	  la	  Teogonía	  y	  Antropogonía	  u	  origen	  del	  hombre).	  Esta	  versión	  tiene	  unos	  desarrollos	  paralelos	  y	  
similares	  en	  las	  tradiciones	  anatólicas	  y	  orientales,	  cuya	  comparación	  vamos	  a	  establecer.	  

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

2.	   La	  tradición	  anatólica.	  

3.	   La	  tradición	  mesopotámica.	  

4.	   La	  tradición	  hebrea.	  

	  

	  

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

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

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

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


1. Principio	  -‐	  Caos.


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


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


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


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


• Poseidón:	  Dios	  del	  mar.


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


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



	  



	  



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



	  



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



	  



	  



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



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



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



En	  el	  campo	  del	  arte	  se	  observa	  frecuentemente	  su	  asimilación	  con	  la	  diosa	  frigia	  Cibeles.	  













Hades	  



1	  



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



	  



	  



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



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



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



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



	  



	  



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



	  



	  



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



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



En	  el	  culto	  romano	  fue	  asimilado	  a	  Neptuno.	  
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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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Saturno	  devorando	  a	  un	  hijo.	  
Francisco	  de	  Goya	  (1819-‐1823).	  



	  



	  



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



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



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



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















La	  tradición	  mesopotámica	  
	  


1	  


En	  Mesopotamia,	  la	  tradición	  babilónica	  lo	  explica	  así:	  


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


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


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


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


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


• Pechos:	  montañas.	  


• Ojos:	  ríos.	  


Esquema	  del	  Universo	  según	  la	  concepción	  mesopotámica.	  








La	  tradición	  hebrea	  
	  


1	  


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


1.	   En	  principio	  Caos:	  yermo	  y	  vacío	  


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


• Primer	  día:	  luz.	  


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


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


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


• Séptimo	  día:	  descansó.	  


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








La	  tradición	  anatólica	  
	  


1	  


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


1.	   Alalu	  fue	  el	  primer	  rey	  de	  los	  cielos.	  


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


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


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







