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Este	  Seminario	  tiene	  como	  objetivo	  profundizar	  en	  las	  relaciones	  de	  Jasón	  y	  Medea.	  A	  tal	  fin,	  se	  propone	  
desarrollar:	  

• Dotes	  y	  debilidades	  de	  Jasón:	  valentía	  para	  cumplir	  su	  destino	  y	  ambición	  por	  reinar.	  

• Dotes	  y	  debilidades	  de	  Medea.	  Mujer	  de	  poderes	  mágicos,	  profundamente	  enamorada	  de	  Jasón,	  por	  el	  que	  lo	  
sacrificará	  todo	  (patria,	  familia),	  pero	  que,	  al	  verse	  abandonada,	  mata	  a	  sus	  hijos.	  

• Atractivo	  de	  los	  episodios	  del	  mito	  para	  las	  manifestaciones	  literarias	  y	  artísticas,	  y	  especialmente	  la	  figura	  de	  Medea.	  

	  

	  

Pinchar	  para	  ver	  en	  grande.	  

	  

	  

Fuentes:	  

• Apolonio	  de	  Rodas	  (1996):	  «Argonáuticas».	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  

• Apolodoro	  (1985):	  «Biblioteca».	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  

• Eurípides	  (1985):	  «Tragedias».	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  

• Séneca	  (1997):	  «Tragedias».	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  

• Homero	  (1998):	  «La	  Iliada».	  CSIC.	  Madrid.	  

• Ovidio	  (2001):	  «Cartas	  de	  las	  heroínas».	  Ibis.	  Editorial	  Gredos.	  Barcelona.	  

• Píndaro	  (2002):	  «Odas	  y	  fragmentos.	  Olímpicas/Píticas/Nemeas/Ítsmicas».	  Editorial	  Gredos.	  Barcelona.	  

• Porfirio/Anónimos	  (2002):	  «Vida	  de	  Pitágoras/Argonáuticas	  órficas/Himnos	  órficos».	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  
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Valladolid.	  
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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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Jasón	  regresa	  con	  el	  vellocino	  de	  oro.	  
Crátera	  roja	  de	  Apulia,	  c.	  340	  -‐	  330	  a.C.	  Fotografía:	  Jastrow.	  Dominio	  Público.	  


	  


	  


• Poeta	  griego	  (Alejandría,	  295	  a.C.	  -‐	  Rodas,	  215	  a.C.).	  


• Estudió	  en	  Alejandría,	  teniendo	  como	  maestro	  a	  Calímaco,	  director	  de	  la	  Biblioteca	  de	  Alejandría,	  y	  como	  
compañero	  al	  astrónomo	  Eratóstenes	  de	  Cirene.	  Cuando	  tenía	  treinta	  años	  fue	  nombrado	  bibliotecario	  por	  
Ptolomeo	  II,	  al	  tiempo	  que	  recibía	  el	  encargo	  de	  educar	  al	  hijo	  del	  rey,	  el	  futuro	  Ptolomeo	  III	  Evergetes.	  


• Permaneció	  en	  el	  cargo	  durante	  veinte	  años,	  periodo	  en	  el	  que	  escribió	  su	  obra	  más	  celebre:	  «Argonáuticas	  o	  El	  
viaje	  de	  los	  Argonautas».	  En	  él	  se	  describe	  el	  viaje	  de	  la	  nave	  Argos,	  dirigida	  por	  Jasón	  hacia	  Colcos,	  en	  busca	  del	  
vellocino	  de	  oro.	  


	  


	  


Referencias	  Bibliográficas:	  


• Apolonio	  de	  Rodas	  (1996):	  «Argonaúticas».	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  ISBN:	  978-‐84-‐249-‐1827-‐9.	  
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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










«Jasón	  y	  Medea»	  
Óleo	  de	  Gustave	  Moreau	  (1865)	  
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Estatua	  de	  Séneca.	  
Puerta	  de	  Almodóvar	  de	  Córdoba.	  Fotografía:	  Rafaeljl.	  Licencia:	  CC	  Attribution	  ShareAlike	  3.0.	  


	  


	  


Lucio	  Anneo	  Séneca	  (Córdoba,	  4	  a.C.	  -‐	  Roma,	  65	  d.C.),	  filósofo	  romano	  de	  carácter	  moralista.	  


Se	  trata,	  junto	  a	  Cicerón,	  de	  una	  de	  las	  figuras	  más	  celebradas	  y	  admiradas	  del	  pensamiento	  romano	  a	  través	  de	  
la	  Historia.	  


Séneca	  no	  escribió	  ninguna	  gran	  obra	  sistemática	  de	  filosofía;	  su	  pensamiento	  estoico	  se	  encuentra	  presente,	  sin	  
embargo,	  en	  el	  gran	  número	  de	  obras	  que	  escribió.	  Éstas	  pueden	  dividirse	  en	  cuatro	  grandes	  grupos:	  diálogos	  
morales,	  cartas,	  tragedias	  y	  epigramas.	  Dentro	  del	  tema	  mitológico	  tienen	  especial	  importancia	  las	  once	  
tragedias	  que	  se	  le	  atribuyen:	  


•	  Hércules	  furioso.	   •	  Oedipus.	   •	  Las	  fenicias	  


•	  Las	  troyanas.	   •	  Agamenón	   •	  Fedra	  


•	  Medea.	   •	  Tiéstes.	   •	  Octavia	  


•	  Hipólito.	   •	  Hércules	  Oetano.	  
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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.	  


	  


	  


Referencias	  Bibliográficas	  


• Apolodoro	  (1985):	  «Biblioteca	  mitológica».	  Traducción	  y	  notas	  de	  M.	  Rodríguez	  de	  Sepúlveda.	  Introducción	  de	  
J.	  Arce.	  Revisión	  de	  C.	  Serrano	  Aybar.	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  ISBN:	  978-‐84-‐249-‐0997-‐0.	  
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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.).	   •	  «Troyanas»	  (415	  a.C.).	  


• «Medea»	  (431	  a.C.).	   •	  «Ifigenia	  entre	  los	  Tauros»	  (c.	  414	  a.C.).	  


• «Los	  Heráclidas»	  (c.	  430	  a.C.).	   •	  «Ion»	  (c.	  414	  a.C.).	  


• «Hipólito»	  (428	  a.C.).	   •	  «Helena»	  (412	  a.C.).	  


• «Andrómaca»	  (c.	  425	  a.C.).	   •	  «Fenicias»	  (c.	  410	  a.C.).	  


• «Hécuba»	  (c.	  424	  a.C.).	   •	  «Orestes»	  (408	  a.C.).	  


• «Suplicantes»	  (c.	  423	  a.C.).	   •	  «Las	  Bacantes»	  (406	  a.C.,	  póstuma).	  


• «Electra»	  (c.	  420	  a.C.).	   •	  «Ifigenia	  en	  Áulide»	  (406	  a.C.,	  póstuma).	  


• «Heracles»	  (c.	  416	  a.C.).	   •	  «El	  Cíclope»	  (sin	  datar).	  
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Busto	  de	  Píndaro.	  
Copia	  romana	  del	  original	  griego	  del	  siglo	  V	  a.C.	  Museo	  Arqueológico	  Nacional.	  Nápoles.	  


	  


	  


Es	  un	  poeta	  lírico	  de	  la	  Antigua	  Grecia	  (siglo	  V	  a.C.).	  


Su	  obra	  se	  ha	  conservado	  a	  través	  de	  papiros	  de	  entre	  los	  siglos	  II	  a.C.	  y	  II	  d.C	  y	  en	  algunos	  manuscritos	  
medievales	  que	  recogen	  partes	  de	  sus	  escritos.	  Entre	  sus	  Odas	  se	  encuentran	  las	  «Olímpicas»,	  «Píticas»,	  «Nemeas»	  
e	  «Ístmicas».	  


Su	  estilo	  es	  oscuro	  y	  rebuscado,	  difícil	  de	  comprender	  hasta	  para	  sus	  contemporáneos.	  En	  cambio,	  algunos	  
autores	  como	  Goethe	  lo	  consideraban	  un	  símbolo	  de	  la	  libertad	  creativa.	  


	  


	  


Referencias	  Bibliográficas:	  


• Píndaro	  (1995):	  «Odas	  y	  fragmentos:	  Olímpicas/Píticas/Nemeas/Ístmicas/Fragmentos».	  Editorial	  Gredos.	  
Madrid.	  ISBN:	  978-‐84-‐249-‐0928-‐4.	  







