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Lucha	  de	  Aquiles	  con	  Scamandre	  y	  Simoes	  (1818).	  
Auguste	  Couder	  (1789-‐1873). 

	  

	  

Definición	  

Según	  el	  Diccionario	  de	  la	  Real	  Academia	  de	  la	  Lengua,	  mito	  es,	  simplemente,	  una	  “fábula,	  ficción	  alegórica,	  
especialmente	  en	  materia	  religiosa”.	  

Otra	  definición,	  algo	  más	  amplia,	  es	  la	  que	  propone	  Jan	  de	  Vries,	  que	  dice:	  “Mitos	  son	  historias	  de	  dioses.	  Quien	  
habla	  de	  mitos	  tiene,	  por	  tanto,	  que	  hablar	  de	  dioses.	  De	  lo	  que	  se	  deduce	  que	  la	  Mitología	  es	  una	  parte	  de	  la	  
religión”.	  (Vries,	  J.	  de	  (1961):	  «Forschungsgeschichte	  der	  Mythologie».	  Friburgo-‐Múnich.	  P.	  IX.).	  

Carlos	  García	  Gual,	  por	  su	  parte,	  propone	  esta	  otra:	  “Mito	  es	  un	  relato	  tradicional	  que	  refiere	  la	  actuación	  
memorable	  y	  ejemplar	  de	  unos	  personajes	  extraordinarios	  en	  un	  tiempo	  prestigioso	  y	  lejano”.	  (García	  Gual,	  C.	  
(2006):	  «Introducción	  a	  la	  Mitología	  griega».	  Alizanza	  Editorial,	  Madrid.	  P.	  22).	  

Se	  puede	  añadir,	  por	  nuestra	  parte,	  que	  por	  “Mitología”	  se	  pueden	  entender	  dos	  cosas	  muy	  distintas:	  

1.	  Ciencia	  que	  estudia	  los	  mitos.	  

2.	  Un	  corpus	  de	  mitos.	  

En	  la	  segunda	  acepción,	  el	  corpus	  de	  la	  Mitología	  clásica	  está	  compuesto	  por	  datos	  muy	  diversos,	  con	  diferentes	  
objetivos	  y	  contenidos,	  que	  pasamos	  a	  detallar	  sucintamente.	  

En	  realidad,	  la	  Mitología	  clásica	  es	  una	  masa	  de	  relatos	  fabulosos	  de	  todo	  género,	  de	  todas	  las	  épocas:	  
• Mito,	  propiamente	  dicho:	  es	  una	  narración	  que	  se	  refiere	  a	  un	  orden	  del	  mundo	  anterior	  al	  orden	  actual.	  Por	  
ejemplo:	  la	  creación	  del	  hombre	  por	  los	  dioses	  (el	  varón	  por	  Prometeo,	  y	  la	  mujer	  por	  mandato	  de	  Zeus).	  

• Ciclo	  heróico:	  serie	  de	  historias	  cuya	  única	  unidad	  viene	  dada	  por	  la	  identidad	  del	  personaje	  que	  es	  su	  
principal	  protagonista.	  Por	  ejemplo:	  el	  ciclo	  de	  Hércules.	  

• Novela:	  relato	  cuya	  única	  unidad	  es	  la	  intriga.	  Por	  ejemplo:	  historia	  de	  Helena	  raptada,	  etc.;	  y	  toda	  la	  historia	  
posterior.	  

• Leyenda	  etiológica:	  destinada	  a	  explicar	  un	  detalle	  sorprendente.	  Por	  ejemplo:	  Metamorfosis	  de	  Anaxárete.	  La	  
estatua	  de	  una	  mujer	  inclinada	  hacia	  adelante	  se	  interpretaba	  como	  la	  metamorfosis	  de	  una	  joven	  curiosa	  
sorprendida	  en	  el	  momento	  de	  mirar	  por	  la	  ventana.	  La	  ciudad	  de	  Alba,	  identificada	  con	  el	  adjetivo	  albus	  y	  por	  
tanto	  con	  el	  lugar	  donde	  Eneas	  sacrificó	  la	  cerda	  blanca	  con	  sus	  treinta	  crías.	  

• Cuentos	  de	  risa	  o	  emoción:	  no	  poseen	  ninguna	  significación	  moral	  ni	  cósmica.	  

• Mitología	  romana:	  adaptación	  historizada	  de	  antiguos	  temas	  míticos	  comunes	  a	  los	  pueblos	  indoeuropeos.	  
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El	  estudio	  de	  las	  fuentes	  

Como	  las	  fuentes	  de	  la	  Mitología	  se	  han	  ido	  escribiendo	  desde	  el	  800	  a.C.	  hasta	  el	  400	  d.C.,	  constituyen	  un	  
conjunto	  muy	  diverso,	  temática	  y	  estilísticamente;	  por	  ello,	  ofrecemos	  dos	  cuadros:	  uno	  cronológico	  y	  otro	  
temático,	  con	  el	  fin	  de	  facilitar	  su	  conocimiento	  y	  uso:	  

• Cuadro	  cronológico.	  

• Cuadro	  temático.	  

	  

	  

Mitología	  de	  la	  Modernidad	  

Aunque	  nuestro	  objetivo	  sea	  estudiar	  la	  Mitología	  clásica,	  no	  se	  debe	  olvidar	  que	  nuestra	  sociedad	  también	  crea	  
mitos	  (y	  los	  destruye	  también).	  

Como	  dice	  J.	  Cueto	  (1982):	  «Mitologías	  de	  la	  Modernidad».	  Salvat.	  Barcelona;	  se	  puede	  llamar	  Mitologías	  de	  la	  
Modernidad	  a:	  “una	  serie	  de	  signos,	  ritos,	  símbolos,	  fenómenos,	  lenguajes,	  mensajes,	  manías,	  expresividades,	  
rupturas,	  costumbres,	  tics...	  que	  puntean	  la	  larga	  sombra	  inquieta	  de	  la	  actualidad,	  lo	  contemporáneo,	  el	  
presente,	  el	  hoy,	  nuestro	  tiempo,	  el	  aquí	  y	  ahora	  o	  como	  rayos	  prefiramos	  denominar	  lo	  que	  acontece	  delante	  de	  
nuestros	  ojos”.	  Y	  como	  sigue	  explicando	  él	  mismo:	  “los	  mitos	  se	  refieren	  a	  los	  orígenes	  pero	  son	  hijos	  de	  las	  
tradiciones”.	  

De	  ahí	  que	  se	  recreen,	  con	  nuevas	  formas,	  mitos	  antiguos.	  Es	  fácil	  recordar	  la	  recuperación	  del	  mundo	  rústico	  
como	  “imagen	  del	  paraíso	  perdido”;	  la	  nobleza	  del	  origen	  “remontando	  a	  los	  primeros	  pobladores	  del	  lugar”;	  la	  
fuerte	  atracción	  de	  Afrodita	  en	  símbolos	  sexuales	  vivos	  (tipo	  Marilyn	  Monroe);	  el	  equipo	  de	  fútbol	  como	  
referente	  de	  la	  ciudad,	  la	  región	  o	  el	  país.	  Y	  lo	  mismo	  podría	  decirse	  sobre	  cualquier	  aspecto	  o	  comportamiento	  
social,	  incluida	  la	  religión,	  que	  puede	  manifestarse	  tanto	  en	  la	  más	  devota	  fé	  de	  una	  creencia	  determinada,	  como	  
en	  la	  laica	  defensa	  del	  socialismo	  y	  del	  pobre	  o	  desvalido.	  

En	  definitiva,	  los	  mitos	  son	  símbolos	  por	  los	  que	  se	  mueve	  y	  vive	  el	  ser	  humano.	  Así	  fue	  también	  en	  la	  
Antigüedad	  greco-‐romana.	  Y	  este	  curso	  pretende	  conocer	  aquellos	  mitos	  y	  entender	  la	  sociedad	  que	  los	  creó	  y	  
los	  difundió.	  Y,	  además,	  el	  atractivo	  que	  ejercieron	  sobre	  la	  sociedad	  occidental	  que	  los	  recuperó	  y	  recreó	  en	  las	  
diferentes	  manifestaciones	  artísticas.	  
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El	  águila	  devora	  el	  hígado	  de	  Prometeo.	  
Óleo	  de	  José	  de	  Ribera	  (1630).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega	  es	  un	  Titán	  amigo	  de	  los	  mortales,	  venerado	  sobre	  todo	  por	  haber	  robado	  el	  fuego	  a	  los	  
dioses	  y	  habérselo	  dado	  a	  los	  hombres,	  motivo	  por	  el	  cual	  fue	  castigado.	  Es	  considerado	  por	  ello	  el	  protector	  de	  
los	  hombres.	  


Era	  hijo	  de	  Jápeto	  y	  la	  oceánide	  Asia	  y	  hermano	  de	  Epimeteo,	  Atlas	  y	  Menecio,	  pero	  más	  listo	  y	  astuto	  que	  estos.	  


Prometeo	  realizó	  un	  sacrificio	  de	  un	  buey	  dividiéndolo	  en	  dos	  partes:	  una	  con	  la	  carne,	  la	  piel	  y	  las	  vísceras,	  y	  
otra	  con	  los	  huesos,	  pero	  cubiertos	  de	  apetitosa	  grasa.	  Dio	  a	  escoger	  a	  Zeus	  y	  éste	  eligió	  la	  segunda	  parte,	  pero	  se	  
enojó	  al	  ver	  que	  la	  grasa	  sólo	  ocultaba	  los	  huesos.	  A	  raíz	  de	  su	  enfado,	  Zeus	  privó	  a	  los	  hombres	  del	  fuego.	  
Entonces,	  Prometeo	  lo	  robó	  del	  monte	  Olimpo	  y	  lo	  devolvió	  a	  los	  hombres.	  


Para	  vengarse	  de	  la	  humanidad,	  Zeus	  le	  envió	  Pandora	  a	  Epimeteo,	  que	  tenía	  una	  jarra	  o	  ánfora	  donde	  estaban	  
guardados	  todos	  los	  males.	  Pandora	  la	  abrió	  y	  los	  males	  se	  expandieron	  por	  la	  tierra.	  


Para	  vengarse	  de	  Prometeo,	  lo	  mandó	  al	  Cáucaso,	  donde	  fue	  encadenado.	  Zeus	  mandó	  un	  águila	  para	  que	  le	  
devorase	  el	  hígado,	  pero	  dado	  que	  Prometeo	  era	  un	  dios	  –y	  como	  tal	  inmortal–	  el	  hígado	  le	  crecía	  de	  nuevo	  cada	  
noche	  y	  el	  martirio	  se	  repetía	  día	  tras	  día.	  Finalmente	  fue	  liberado	  del	  castigo	  por	  Heracles,	  que	  disparó	  una	  
flecha	  al	  águila,	  matándola.	  
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Hacia	  800	  a.C.	   Homero	   La	  Ilíada.	  La	  Odisea.	  


Hacia	  725	  a.C.	   Hesíodo	   Teogonía.	  Los	  trabajos	  y	  los	  días.	  


Hacia	  525	  a.C.	  -‐	  456	  a.C.	   Esquilo	  


Las	  suplicantes.	  Los	  Persas.	  Los	  siete	  
contra	  Tebas.	  Prometeo	  encadenado.	  
Agamenón.	  Las	  coéforas.	  Las	  
Euménides.	  


518	  a.C.	  -‐	  438	  a.C.	   Píndaro	   Odas	  Olímpicas.	  Píticas.	  Nemeas.	  
Ístmicas.	  


496	  a.C.	  -‐	  405	  a.C.	   Sófocles	  
Ajax.	  Antígona.	  Edipo	  rey.	  Electra.	  
Las	  Traquinias.	  Filoctetes.	  Edipo	  en	  
Colono.	  


Hacia	  484	  a.C.	  -‐	  420	  a.C.	   Heródoto	   Historia.	  


480	  a.C.	  -‐	  406	  a.C.	   Eurípides	  


Alcestis.	  Medea.	  Los	  Heráclidas.	  
Hipólito.	  Andrómaca.	  Hécuba.	  
Suplicantes.	  Electra.	  Heracles.	  
Troyanas.	  Ifigenia	  entre	  los	  Tauros.	  
Ion.	  Helena.	  Fenicias.	  Orestes.	  Las	  
Bacantes.	  Ifigenia	  en	  Áulide.	  El	  
Cíclope.	  


310	  a.C.	  -‐	  250	  a.C.	   Teócrito	   Idilios.	  


Hacia	  310	  a.C.	  -‐	  235	  a.C.	   Calímaco	   Himno	  a	  Zeus,	  a	  Apolo,	  a	  Artemisa.	  
Argonáuticas.	  


Hacia	  295	  a.C.	  -‐	  230	  a.C.	   Apolonio	  de	  Rodas	   Argonáuticas.	  


284	  a.C.	  -‐	  192	  a.C.	   Eratóstenes	  de	  Cirene	   Catasterismos.	  


Hacia	  150	  a.C.	   Apolodoro	   Biblioteca	  mitológica.	  


Hacia	  90	  a.C.	  -‐	  20	  a.C.	   Diodoro	  de	  Sicilia	   Biblioteca	  histórica.	  


Hacia	  87	  a.C.	  -‐	  54	  a.C	   Catulo	   Odas.	  


71	  a.C.	  -‐	  19	  a.C.	   Virgilio	   Bucólicas.	  Geórgicas.	  La	  Eneida.	  
Elegías.	  


Hacia	  47	  a.C.	  -‐	  15	  a.C.	   Propercio	   Elegías.	  


64	  a.C.	  -‐	  17	  d.C.	   Higino	   Astronomía	  poética.	  


59	  a.C.	  -‐	  17	  d.C.	   Tito	  Livio	   Historia	  romana.	  


43	  a.C.	  -‐	  17	  d.C.	   Ovidio	   Las	  Metamorfosis.	  Fastos.	  


4	  d.C.	  -‐	  65	  d.C.	   Séneca	  
Hércules	  furioso.	  Las	  troyanas.	  Las	  
fenicias.	  Medea.	  Fedra.	  Oedipus.	  
Agamenón.	  Tiestes.	  Hércules	  Oetano.	  
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40	  d.C.	  -‐	  96	  d.C.	   Stacio	   Tebaida.	  Aquileida.	  


45	  d.C.	  -‐	  90	  d.C.	   Valerio	  Flaco	   Argonáuticas.	  


Hacia	  50	  d.C.	  -‐	  125	  d.C.	   Plutarco	   Vidas	  paralelas.	  


	  d.C.Hacia	  125	  d.C.	  -‐	  180	   Apuleyo	   Metamorphosis.	  


Fin	  del	  siglo	  II	   Pausanias	   Descripción	  de	  Grecia.	  


Siglos	  II	  -‐	  III	   Clemente	  de	  Alejandría	   	  Protrepticus.	  


260	  d.C.	  -‐	  325	  d.C.	   Lactancio	   	  Institutiones	  Divinae.	  


Siglo	  III	   Arnobio	   	  Adversus	  Nationes.	  


354	  d.C.-‐	  420	  d.C.	   San	  Agustín	  de	  Hipona	   	  De	  Civitate	  Dei.	  
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Eteocles	  y	  Polinices.	  
Óleo	  de	  Giovanni	  Battista	  Tiepolo	  (1725-‐1730).	  Dominio	  Público.	  



	  



	  



Publio	  Papinio	  Stacio	  o	  Estacio	  (Nápoles,	  h.	  45	  d.C.	  -‐	  Roma,	  96	  d.C.),	  poeta	  romano.	  



En	  la	  capital	  del	  Imperio,	  donde	  se	  asentó	  como	  poeta	  cortesano,	  escribió	  sus	  principales	  obras:	  la	  «Tebaida»	  
(que	  narra	  la	  guerra	  de	  los	  Siete	  contra	  Tebas);	  «Aquileida»	  (inspirada	  en	  la	  leyenda	  de	  Aquiles);	  y	  las	  «Silvae»	  
(32	  poemas	  de	  argumentos	  diversos).	  



Se	  le	  suele	  considerar	  un	  imitador	  de	  Virgilio.	  Su	  obra	  tuvo	  gran	  repercusión	  en	  la	  Edad	  Media,	  ya	  que	  se	  pensó	  
que	  se	  había	  convertido	  al	  Cristianismo.	  
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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
















Virgilio	  
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Busto	  de	  Virgilio,	  en	  la	  entrada	  de	  su	  sepulcro	  en	  Nápoles.	  
Fotografía:	  A.	  Hunter	  Wright.	  Licencia:	  CC	  Attribution	  ShareAlike	  2.5.	  



	  



• Publio	  Virgilio	  Marón,	  poeta	  romano	  (70	  -‐	  19	  a.C.),	  autor	  de	  la	  «Eneida»,	  las	  «Bucólicas»	  y	  las	  «Geórgicas».	  Mente	  
preclara	  de	  la	  época	  clásica,	  estudió	  filosofía,	  matemáticas	  y	  retórica,	  interesándose	  también	  por	  la	  astrología,	  
la	  medicina,	  la	  zoología	  y	  la	  botánica.	  Es	  uno	  de	  los	  principales	  creadores	  de	  la	  etapa	  romana.	  



• Las	  «Bucólicas»	  y	  las	  «Geórgicas»	  tratan	  principalmente	  temas	  agrícolas,	  tratando	  de	  elogiar	  la	  vida	  reposada	  y	  
tradicional	  del	  campo.	  



• Su	  obra	  principal,	  a	  la	  que	  dedicó	  once	  años,	  fue	  la	  composición	  de	  la	  «Eneida»,	  donde	  se	  relatan	  las	  peripecias	  
del	  troyano	  Eneas,	  desde	  su	  salida	  de	  Troya	  hasta	  su	  victoria	  militar	  en	  Italia.	  Con	  esta	  obra,	  Virgilio	  trató	  de	  
dotar	  a	  Roma	  de	  una	  épica	  que	  entroncase	  con	  la	  tradición	  griega.	  



	  



	  



Referencias	  Bibliográficas:	  



• «Eneida»	  (1992).	  1ª	  Ed.	  2ª	  impresión.	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ISBN:	  978-‐84-‐249-‐1490-‐5.	  



• «Obras	  completas»	  (2003).	  Texto	  bilingüe.	  Ediciones	  Cátedra	  (Bibliotheca	  Aurea).	  Madrid.	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ISBN:	  978-‐84-‐376-‐2036-‐7.	  













Séneca	  
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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.













	  Sófocles	  
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Busto	  de	  Sófocles.	  
Museo	  Pushkin.	  Dominio	  Público.	  



	  



	  



• Autor	  de	  la	  Antigua	  Grecia	  (siglo	  V.	  a.C.)	  y	  una	  de	  las	  principales	  figuras	  de	  la	  tragedia	  griega,	  junto	  a	  Esquilo	  y	  
Eurípedes.	  Tuvo	  una	  extensa	  producción	  literaria,	  de	  la	  que	  se	  han	  conservado	  completas	  únicamente	  siete	  
tragedias:	  



-	   Serie	  Edipo:	  
·	   Edipo	  Rey.	  



·	   Edido	  en	  Colono.	  



·	   Antígona.	  



-	   Otras	  obras:	  



·	   Áyax.	  
·	   Las	  Traquinias.	  



·	   Electra.	  



·	   Filoctetes.	  



• El	  tema	  principal	  dentro	  de	  las	  obras	  de	  Sófocles	  es	  el	  conflicto	  entre	  la	  ley	  humana	  y	  la	  ley	  natural.	  













Calímaco	  
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Moneda	  de	  Ptolomeo	  II,	  rey	  del	  Egipto	  Ptolemaico,	  y	  su	  mujer.	  
Fotografía:	  Matthias	  Kabel.	  Licencia:	  CC	  Attribution	  ShareAlike	  3.0.	  



Poeta	  y	  erudito	  griego	  nacido	  en	  Cirene	  (actual	  Libia)	  hacia	  el	  310	  a.C.	  y	  muerto	  en	  Alejandría	  hacia	  el	  235	  a.C.	  



Recibió	  de	  Ptolomeo	  II	  el	  encargo	  de	  ordenar	  la	  biblioteca	  de	  Alejandría,	  cumpliendo	  con	  gran	  rigor	  y	  erudición	  
su	  encargo.	  Su	  trabajo	  fue	  de	  gran	  valor	  para	  los	  posteriores	  estudios	  bibliográficos	  y	  literarios	  realizados	  sobre	  
el	  periodo	  clásico.	  Abrió	  también	  una	  escuela	  en	  los	  suburbios	  de	  Alejandría,	  destacando	  entre	  sus	  alumnos	  
Apolonio	  de	  Rodas.	  



De	  su	  obra	  poética	  se	  han	  conservado	  sólo	  algunos	  fragmentos,	  seis	  himnos	  y	  63	  epigramas,	  y	  también	  un	  
pequeño	  poema	  épico,	  Hecale,	  en	  el	  que	  se	  concretó	  su	  concepción	  de	  la	  epopeya.	  Su	  obra	  más	  conocida	  es	  «La	  
cabellera	  de	  Berenice»,	  que	  nos	  ha	  llegado	  a	  través	  de	  una	  imitación	  de	  Catulo.	  



Referencias	  Bibliográficas:	  



• Calímaco	  (1980):	  «Himnos,	  epigramas	  y	  fragmentos».	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  ISBN:	  978-‐84-‐249-‐3549-‐8.













Diodoro	  de	  Sicilia	  
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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










Plutarco	  



1	  



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.).	  













	  Esquilo	  
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Busto	  de	  Esquilo.	  Museo	  Arqueológico	  de	  Florencia.	  
Dominio	  público.	  



	  



	  



• Dramaturgo	  de	  la	  Antigua	  Grecia,	  al	  que	  se	  considera	  creador	  del	  género	  de	  la	  tragedia.	  Predecesor	  de	  Sófocles	  
y	  Eurípides.	  



• Escribió	  más	  de	  ochenta	  piezas,	  de	  las	  cuales	  sólo	  se	  han	  conservado	  siete	  hasta	  la	  actualidad:	  



-	  «Los	  persas»	  (472	  a.C.).	  



-	  «Los	  siete	  contra	  Tebas»	  (467	  a.C.).	  
-	  «Los	  suplicantes»	  (463	  a.C.).	  



-	  «Orestíada»	  (458	  a.C.),	  que	  comprende:	  
·	   «Agamenón».	  
·	   «Las	  coéforas».	  
·	   «Las	  euménides».	  



-	  «Prometeo	  encadenado».	  



-‐ El	  principal	  tema	  en	  las	  obras	  de	  Esquilo	  es	  el	  hombre	  y	  su	  sufrimiento,	  dolor	  que	  le	  lleva	  finalmente	  al	  
conocimiento.	  Cree	  también	  en	  la	  justicia	  final	  de	  los	  dioses.	  













Ovidio	  



1	  



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.



















Tito	  Livio	  
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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










Pausanias	  



1	  



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.	  













Cayo	  Valerio	  Flaco	  
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El Argos.	  
Lorenzo	  Costa	  (1460-‐1535).	  Dominio	  Público.	  



Poeta	  épico	  latino	  (h.	  45	  -‐	  h.90).	  



Autor	  de	  las	  «Argonáuticas»,	  poema	  épico	  inacabado	  en	  ocho	  libros.	  Durante	  la	  Edad	  Media	  la	  obra	  no	  se	  conoció,	  
pero	  fue	  descubierta	  en	  el	  monasterio	  suizo	  de	  Sankt	  Gallen	  en	  1416.	  En	  el	  libro	  se	  narra	  el	  viaje	  de	  los	  
argonautas	  a	  la	  Cólquide,	  en	  el	  barco	  Argos	  en	  busca	  del	  vellocino	  de	  oro.	  También	  se	  ocupa	  de	  los	  amores	  entre	  
Jasón	  (líder	  de	  los	  argonautas)	  y	  Medea.	  Se	  trata	  de	  una	  creación	  a	  partir	  de	  la	  obra	  del	  mismo	  nombre	  de	  
Apolonio	  de	  Rodas.	  













Propercio	  
	  



1	  



	  



	  



• Poeta	  lírico	  romano	  (47	  a.C.	  -‐	  19	  a.C.).	  



• Su	  obra	  se	  compone	  de	  noventa	  poemas	  repartidos	  en	  cuatro	  libros	  de	  «Elegías».	  El	  cuarto	  de	  ellos	  trata	  de	  
leyendas	  religiosas	  paganas	  y	  de	  temas	  patrióticos.	  En	  los	  temas	  mitológicos	  se	  apoyó	  en	  el	  autor	  griego	  
Calímaco.	  



	  



	  



Referencias	  Bibliográficas:	  



• Propercio,	  Sexto	  Aurelio	  (1989):	  «Elegías».	  Introducción,	  traducción	  y	  notas	  de	  A.	  Ramírez	  de	  Verger.	  Revisión:	  
F.	  Pejenaute	  Rubio.	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  ISBN:	  978-‐84-‐249-‐1400-‐4.	  













	  Heródoto	  



1	  



Busto	  de	  Heródoto.	  
Museo	  del	  Ágora	  antigua	  de	  Atenas.	  Fotografía:	  Marsyas.	  Licencia	  CC	  Attribution-‐ShareAlike	  3.0.	  



Historiador	  griego	  nacio	  en	  Halicarnaso	  hacia	  el	  año	  480	  a.C.	  



Se	  le	  considera	  tradicionalmente	  como	  el	  “padre	  de	  la	  historia”,	  por	  ser	  uno	  de	  los	  primeros	  autores	  en	  utilizar	  
un	  verdadero	  método	  de	  investigación	  y	  de	  crítica	  de	  las	  fuentes.	  De	  hecho,	  su	  obra	  más	  famosa	  fue	  «Historiae»	  o	  
«Los	  nueve	  libros	  de	  historia»,	  del	  griego	  históriai:	  investigaciones,	  exploraciones.	  



Heródoto	  trató	  de	  relatar	  de	  forma	  objetiva	  las	  Guerras	  Médicas	  entre	  Grecia	  y	  los	  persas	  a	  principios	  del	  siglo	  V	  
a.C.	  Al	  mismo	  tiempo	  se	  describen	  los	  pueblos	  y	  la	  geografía	  de	  los	  lugares	  que	  aparecen	  en	  el	  relato.



Utilizó	  diversos	  tipos	  de	  fuentes,	  tanto	  escritas	  como	  orales,	  pero	  su	  carácter	  crítico	  queda	  reflejado	  con	  claridad	  
cuando	  dijo:	  “Si	  yo	  me	  veo	  en	  el	  deber	  de	  referir	  lo	  que	  se	  cuenta,	  no	  me	  veo	  obligado	  a	  creérmelo	  todo	  a	  
rajatabla;	  y	  que	  esta	  afirmación	  se	  aplique	  a	  la	  totalidad	  de	  mi	  obra”	  (VII,	  151,	  3).	  



Su	  obra	  «Historiae»	  es	  la	  primera	  gran	  obra	  griega	  en	  prosa	  que	  se	  ha	  conservado.	  













Apolodoro	  



1	  



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.	  













Píndaro	  
	  



1	  



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.	  













Catulo	  



	  



1	  



Busto	  de	  Catulo.	  
Fotografía:	  Schorle.	  Licencia	  CC	  Attribution	  ShareAlike	  3.0.	  



	  



	  



Poeta	  romano	  (Verona,	  h.	  87	  a.C.	  -‐	  Roma,	  h.	  54	  a.C.).	  



El	  conjunto	  de	  las	  poesías	  conservadas	  de	  Catulo	  asciende	  a	  116,	  en	  las	  cuales	  trata	  temas	  tan	  diversos	  como	  el	  
amor,	  la	  amistad,	  las	  anécdotas	  y	  sátiras,	  y	  la	  religión.	  



	  



	  



Referencias	  Bibliográficas:	  



• Traducción	  de	  Juan	  Manuel	  Rodríguez	  Tobal	  (2008):	  «Poesía	  completa».	  Edición	  bilingüe.	  6ª	  Ed.	  Hiperión.	  
Madrid.	  ISBN:	  978-‐84-‐7517-‐583-‐6.	  













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.	  













Apuleyo	  



	  



1	  



Amor	  y	  Venus.	  
Sebastiano	  Ricci	  (1713).	  Dominio	  Público.	  



	  



	  



Escritor	  romano	  del	  siglo	  II	  (h.	  125	  -‐	  180)	  



Su	  obra	  más	  conocida	  es	  «Metamorfosis»,	  novela	  picaresca	  y	  alegórica,	  conocida	  usualmente	  como	  El	  Asno	  de	  
Oro.	  En	  ella	  se	  narra	  la	  historia	  de	  Lucio,	  un	  joven	  que	  queda	  convertido	  en	  asno	  por	  el	  concurso	  de	  un	  hechizo.	  
Mantiene	  sus	  facultades	  mentales	  e	  intelectuales	  –salvo	  el	  habla–	  y	  así	  puede	  escuchar	  las	  conversaciones	  que	  se	  
mantienen	  a	  su	  lado,	  a	  medida	  que	  va	  cambiando	  de	  dueño.	  Estas	  cosas	  que	  escucha	  se	  interpolan	  en	  forma	  de	  
cuentos.	  Uno	  de	  ellos	  es	  el	  de	  Eros	  y	  Psique,	  en	  el	  que	  se	  narra	  la	  dificultad	  del	  alma	  (Psique)	  para	  alcanzar	  el	  
amor	  (Eros).	  



	  



	  



Referencias	  Bibliográficas:	  



Introducción,	  texto	  latino,	  traducción	  y	  notas	  de	  Juan	  Martos	  (2003):	  «Las	  Metamorfosis	  o	  El	  Asno	  de	  Oro».	  Obra	  
Completa.	  Consejo	  Superior	  de	  Investigaciones	  Científicas.	  Madrid.	  ISBN:	  8400081870:	  
• «Volumen	  1.	  Capítulos	  I	  a	  III».	  ISBN:	  8400081889.	  



• «Volumen	  2.	  Capítulos	  IV	  a	  XI».	  ISBN:	  8400081897.	  













	  Apolonio	  de	  Rodas	  
	  



1	  



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.	  













Arnobio	  



	  



1	  



Júpiter	  y	  Thetis.	  
Óleo	  de	  Jean	  Auguste	  Dominique	  Ingres	  (1811).	  Dominio	  Público.	  



	  



	  



Arnobio	  de	  Sicca,	  retórico	  latino	  y	  polemista	  cristiano	  nacido	  a	  finales	  del	  siglo	  III.	  



Fue	  maestro	  de	  retórica,	  teniendo	  entre	  sus	  alumnos	  a	  Lactancio.	  Antes	  de	  convertirse	  al	  cristianismo	  había	  
atacado	  la	  fe	  católica.	  Para	  demostrar	  su	  sinceridad,	  al	  ingresar	  en	  la	  Iglesia	  escribió	  «Adversus	  nationes»:	  siete	  
libros	  de	  apología	  contra	  los	  paganos.	  En	  esta	  obra,	  Arnobio	  realiza	  una	  dura	  crítica	  al	  politeismo	  y	  a	  las	  
supersticiones	  paganas.	  Concretamente,	  los	  libros	  3	  al	  5	  suponen	  un	  serio	  rechazo	  a	  la	  mitología	  grecorromana.	  



En	  conjunto,	  la	  obra	  contiene	  gran	  cantidad	  de	  detalles	  referidos	  a	  ritos	  y	  ceremonias.	  













Eratóstenes	  de	  Cirene	  
	  



1	  



Busto	  de	  Eratóstenes.	  Museos	  Capitolinos,	  Roma.	  
DOMINIO	  PÚBLICO.	  



	  



	  



• Matemático,	  astrónomo	  y	  geógrafo	  griego	  (Cirene,	  276	  a.C.	  -‐	  Alejandría,	  194	  a.C.).	  Estudió	  principalmente	  en	  
Alejandría,	  siendo	  discípulo	  de	  Calímaco,	  compañero	  de	  Apolonio	  de	  Rodas	  y	  gran	  amigo	  de	  Arquímedes.	  



• Ocupó	  la	  dirección	  de	  la	  Biblioteca	  de	  Alejandría	  desde	  el	  año	  236	  a.C.	  hasta	  su	  muerte.	  



• Sus	  inventos	  y	  logros	  más	  importantes	  fueron	  la	  esfera	  armilar,	  la	  criba	  para	  la	  determinación	  de	  los	  números	  
primos,	  y,	  especialmente,	  el	  cálculo	  del	  diámetro	  terrestre.	  



• Se	  le	  atribuye	  la	  obra	  «Catasterismos»,	  aunque	  algunos	  críticos	  dudan	  de	  su	  autoría	  y	  prefieren	  designar	  a	  su	  
autor	  como	  Pseudo-‐Eratóstenes.	  





http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/philo/galerie/antike/eratosth.html










	  Eurípides	  
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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).	  













	  San	  Agustín	  de	  Hipona	  
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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.	  













Teócrito	  
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Teócrito.	  Da	  Veterum	  illustrium	  philosophorum	  etc.	  imagines	  (1685).	  
Di	  Giovanni	  Pietro	  Bellori	  (Roma	  1613-‐1696).	  



Escritor	  de	  la	  Antigua	  Grecia	  (aprox.	  310	  a.C.	  -‐	  250	  a.C.),	  fundador	  de	  la	  poesía	  bucólica	  y	  gran	  poeta	  de	  época	  
helenística.	  Teócrito	  canta	  al	  amor,	  la	  simplicidad	  de	  la	  naturaleza	  y	  las	  costumbres	  campesinas.	  



Su	  obra	  puede	  dividirse	  en	  tres	  géneros:	  



1. Poemas	  bucólicos:



• Escenarios	  campestres	  con	  campesinos	  como	  protagonistas.



2. Himnos	  y	  épica:
• Poemas	  de	  tipo	  mitológico.



3. Mimos:
• Idilios	  de	  carácter	  urbano.



Su	  obra	  tuvo	  seguidores	  ya	  en	  época	  griega	  y,	  durante	  el	  Renacimiento,	  sirvió	  de	  inspiración	  a	  la	  novela	  pastoril.	  













Clemente	  de	  Alejandría	  
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Clemente	  de	  Alejandría.	  
Dominio	  Público.	  



Titus	  Flavius	  Clemens	  (Atenas,	  mediados	  del	  siglo	  II	  -‐	  Alejandría,	  211),	  miembro	  de	  la	  iglesia	  de	  Alejandría.	  



La	  obra	  principal	  de	  Clemente	  de	  Alejandría	  fue	  una	  trilogía	  compuesta	  por	  los	  siguientes	  libros:	  



1. «Protrepticus»	  (o	  "Exhortación	  a	  los	  griegos").	  En	  él,	  Clemente	  invita	  a	  los	  lectores	  a	  rechazar	  las	  viejas
prácticas	  y	  creencias	  paganas,	  para	  abrazar	  el	  nuevo	  conocimiento	  cristiano:	  el	  Logos.



2. «Paedagogus»	  (o	  "Maestro").	  En	  él	  se	  desarrolla	  la	  ética	  cristiana.



3. «Stromata»	  (o	  "Misceláneas").	  En	  él	  se	  detalla	  como	  perfeccionar	  el	  modo	  de	  vida	  cristiano	  a	  través	  del
conocimiento.



Referencias	  Bibliográficas:	  



• Clemente	  de	  Alejandría	  (1998):	  «El	  pedagogo».	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  ISBN:	  978-‐84-‐249-‐1295-‐6.



• «Protréptico»	  (1994).	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  ISBN:	  978-‐84-‐249-‐1668-‐8.













Hesíodo	  
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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.	  













Lactancio	  
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Moneda	  del	  emperador	  Crispo,	  cuya	  educación	  encargó	  Constantino	  a	  Lactancio.	  
Dominio	  Público.	  



	  



	  



Lucio	  Cecilio	  Firmiano	  Lactancio	  (h.	  245	  d.C.	  -‐	  h.	  325	  d.C.).	  Fue	  un	  escritor	  y	  apologista	  cristiano,	  nacido	  en	  el	  
norte	  de	  África	  y	  discípulo	  del	  retórico	  Arnobio.	  Fue	  profesor	  de	  retórica	  en	  varias	  ciudades	  de	  la	  parte	  oriental	  
del	  Imperio	  romano.	  



De	  su	  obra	  sólo	  se	  conservan	  los	  escritos	  cristianos.	  Sus	  principales	  obras	  son:	  «De	  opficio	  Dei»	  (sobre	  la	  obra	  de	  
Dios),	  «De	  ira	  Dei»	  (sobre	  la	  ira	  de	  Dios);	  y	  las	  «Instituiones	  Divinae»	  (Instituciones	  Divinas).	  Esta	  última	  fue	  el	  
primer	  intento	  de	  redactar	  en	  Latín	  un	  compendio	  de	  toda	  la	  fe	  cristiana.	  



Lactancio	  se	  ocupó	  en	  mayor	  medida	  de	  temas	  relacionados	  con	  la	  moral,	  que	  de	  los	  aspectos	  puramente	  
teológicos.	  



	  



	  



Referencias	  Bibliográficas:	  



• Lucio	  Celio	  Firmiano	  Lactancio	  (1990):	  «Instituciones	  Divinas».	  Obra	  Completa.	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  



1. «Volumen	  1.	  Libros	  I	  a	  III».	  ISBN:	  8424914139.	  
2. «Volumen	  2.	  Libros	  IV	  a	  VII».	  ISBN:	  8424914147.	  















Las	  fuentes	  de	  la	  Mitología	  
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Hesíodo	  redacta,	  sistemáticamente,	  el	  origen	  del	  mundo,	  de	  los	  dioses	  y	  de	  los	  hombres	  en	  la	  Teogonía.	  


Homero	  compone	  poemas	  con	  otro	  objetivo,	  pero	  en	  su	  desarrollo	  se	  revela	  que	  en	  aquella	  época	  (siglo	  VIII)	  el	  
corpus	  mitológico	  estaba	  prácticamente	  ya	  configurado.	  


Los	  escritores	  de	  la	  época	  clásica	  –especialmente	  los	  dramaturgos	  (Esquilo,	  Sófocles	  y	  Eurípides)–	  e,	  incluso,	  los	  
poetas	  de	  la	  época	  helenística,	  toman	  como	  objeto	  de	  su	  obra	  una	  figura	  o	  un	  mito	  (Edipo,	  Hipólito,	  La	  Bacante),	  
de	  modo	  que,	  estas	  fuentes,	  sirven	  para	  profundizar	  en	  los	  aspectos	  concretos	  y	  en	  el	  desarrollo	  del	  mito.	  


Pero	  fue	  la	  época	  helenística	  la	  que	  desarrolló	  las	  compilaciones	  más	  importantes:	  «Las	  Argonáuticas»	  de	  Apolonio	  
de	  Rodas,	  o	  los	  «Catasterismos»	  de	  Eratóstenes.	  


Los	  romanos	  heredaron	  todas	  las	  tendencias	  de	  la	  tradición	  griega:	  


a) Poema	  épico	  con	  un	  personaje	  central:	  Virgilio.


b) Tratamiento	  dramático	  de	  determinado	  personaje:	  Séneca.


c) Mitografías	  sistemáticas:	  Ovidio,	  Higino,	  Apolodoro.


d) Poesía:	  Propercio,	  Virgilio,	  Catulo.


e) Incluso	  desarrollaron	  tratamientos	  propios,	  como	  la	  historización	  de	  leyendas	  y	  mitos:	  Diodoro	  Sículo	  y	  Livio,
o descripciones	  eruditas,	  como	  la	  que	  hizo	  Pausanias	  de	  Grecia.


f) También	  se	  recrearon	  los	  mitos	  griegos	  en	  versión	  romana:	  Estacio,	  Valerio	  Flaco,	  Apuleyo.


g) Por	  último,	  los	  escritores	  cristianos,	  en	  su	  afán	  por	  demostrar	  la	  inutilidad	  de	  los	  ídolos	  paganos,	  recogieron	  y
transmitieron	  muchos	  episodios	  mitológicos.










Catulo	  
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Busto	  de	  Catulo.	  
Fotografía:	  Schorle.	  Licencia	  CC	  Attribution	  ShareAlike	  3.0.	  



	  



	  



Poeta	  romano	  (Verona,	  h.	  87	  a.C.	  -‐	  Roma,	  h.	  54	  a.C.).	  



El	  conjunto	  de	  las	  poesías	  conservadas	  de	  Catulo	  asciende	  a	  116,	  en	  las	  cuales	  trata	  temas	  tan	  diversos	  como	  el	  
amor,	  la	  amistad,	  las	  anécdotas	  y	  sátiras,	  y	  la	  religión.	  



	  



	  



Referencias	  Bibliográficas:	  



• Traducción	  de	  Juan	  Manuel	  Rodríguez	  Tobal	  (2008):	  «Poesía	  completa».	  Edición	  bilingüe.	  6ª	  Ed.	  Hiperión.	  
Madrid.	  ISBN:	  978-‐84-‐7517-‐583-‐6.	  













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.	  













Stacio	  
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Eteocles	  y	  Polinices.	  
Óleo	  de	  Giovanni	  Battista	  Tiepolo	  (1725-‐1730).	  Dominio	  Público.	  



	  



	  



Publio	  Papinio	  Stacio	  o	  Estacio	  (Nápoles,	  h.	  45	  d.C.	  -‐	  Roma,	  96	  d.C.),	  poeta	  romano.	  



En	  la	  capital	  del	  Imperio,	  donde	  se	  asentó	  como	  poeta	  cortesano,	  escribió	  sus	  principales	  obras:	  la	  «Tebaida»	  
(que	  narra	  la	  guerra	  de	  los	  Siete	  contra	  Tebas);	  «Aquileida»	  (inspirada	  en	  la	  leyenda	  de	  Aquiles);	  y	  las	  «Silvae»	  
(32	  poemas	  de	  argumentos	  diversos).	  



Se	  le	  suele	  considerar	  un	  imitador	  de	  Virgilio.	  Su	  obra	  tuvo	  gran	  repercusión	  en	  la	  Edad	  Media,	  ya	  que	  se	  pensó	  
que	  se	  había	  convertido	  al	  Cristianismo.	  



	  



	  



Referencias	  Bibliográficas:	  



• Estacio,	  Publio	  Papinio	  (1995):	  «Silvas».	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  ISBN:	  978-‐84-‐249-‐1672-‐5.	  













Apuleyo	  
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Amor	  y	  Venus.	  
Sebastiano	  Ricci	  (1713).	  Dominio	  Público.	  



	  



	  



Escritor	  romano	  del	  siglo	  II	  (h.	  125	  -‐	  180)	  



Su	  obra	  más	  conocida	  es	  «Metamorfosis»,	  novela	  picaresca	  y	  alegórica,	  conocida	  usualmente	  como	  El	  Asno	  de	  
Oro.	  En	  ella	  se	  narra	  la	  historia	  de	  Lucio,	  un	  joven	  que	  queda	  convertido	  en	  asno	  por	  el	  concurso	  de	  un	  hechizo.	  
Mantiene	  sus	  facultades	  mentales	  e	  intelectuales	  –salvo	  el	  habla–	  y	  así	  puede	  escuchar	  las	  conversaciones	  que	  se	  
mantienen	  a	  su	  lado,	  a	  medida	  que	  va	  cambiando	  de	  dueño.	  Estas	  cosas	  que	  escucha	  se	  interpolan	  en	  forma	  de	  
cuentos.	  Uno	  de	  ellos	  es	  el	  de	  Eros	  y	  Psique,	  en	  el	  que	  se	  narra	  la	  dificultad	  del	  alma	  (Psique)	  para	  alcanzar	  el	  
amor	  (Eros).	  



	  



	  



Referencias	  Bibliográficas:	  



Introducción,	  texto	  latino,	  traducción	  y	  notas	  de	  Juan	  Martos	  (2003):	  «Las	  Metamorfosis	  o	  El	  Asno	  de	  Oro».	  Obra	  
Completa.	  Consejo	  Superior	  de	  Investigaciones	  Científicas.	  Madrid.	  ISBN:	  8400081870:	  
• «Volumen	  1.	  Capítulos	  I	  a	  III».	  ISBN:	  8400081889.	  



• «Volumen	  2.	  Capítulos	  IV	  a	  XI».	  ISBN:	  8400081897.	  













	  Apolonio	  de	  Rodas	  
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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.	  













Homero	  
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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
















Virgilio	  
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Busto	  de	  Virgilio,	  en	  la	  entrada	  de	  su	  sepulcro	  en	  Nápoles.	  
Fotografía:	  A.	  Hunter	  Wright.	  Licencia:	  CC	  Attribution	  ShareAlike	  2.5.	  



	  



• Publio	  Virgilio	  Marón,	  poeta	  romano	  (70	  -‐	  19	  a.C.),	  autor	  de	  la	  «Eneida»,	  las	  «Bucólicas»	  y	  las	  «Geórgicas».	  Mente	  
preclara	  de	  la	  época	  clásica,	  estudió	  filosofía,	  matemáticas	  y	  retórica,	  interesándose	  también	  por	  la	  astrología,	  
la	  medicina,	  la	  zoología	  y	  la	  botánica.	  Es	  uno	  de	  los	  principales	  creadores	  de	  la	  etapa	  romana.	  



• Las	  «Bucólicas»	  y	  las	  «Geórgicas»	  tratan	  principalmente	  temas	  agrícolas,	  tratando	  de	  elogiar	  la	  vida	  reposada	  y	  
tradicional	  del	  campo.	  



• Su	  obra	  principal,	  a	  la	  que	  dedicó	  once	  años,	  fue	  la	  composición	  de	  la	  «Eneida»,	  donde	  se	  relatan	  las	  peripecias	  
del	  troyano	  Eneas,	  desde	  su	  salida	  de	  Troya	  hasta	  su	  victoria	  militar	  en	  Italia.	  Con	  esta	  obra,	  Virgilio	  trató	  de	  
dotar	  a	  Roma	  de	  una	  épica	  que	  entroncase	  con	  la	  tradición	  griega.	  



	  



	  



Referencias	  Bibliográficas:	  



• «Eneida»	  (1992).	  1ª	  Ed.	  2ª	  impresión.	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ISBN:	  978-‐84-‐249-‐1490-‐5.	  



• «Obras	  completas»	  (2003).	  Texto	  bilingüe.	  Ediciones	  Cátedra	  (Bibliotheca	  Aurea).	  Madrid.	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ISBN:	  978-‐84-‐376-‐2036-‐7.	  













Pausanias	  
Descripción	  de	  Grecia.	  Libro	  I,	  35,	  6-8	  
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Delante	  de	  la	  ciudad	  de	  Mileto	  está	  la	  isla	  de	  Lade,	  y	  de	  ella	  están	  separados	  unos	  islotes;	  a	  uno	  lo	  llaman	  de	  
Asterio,	  y	  dicen	  que	  Asterio	  está	  enterrado	  en	  él,	  y	  que	  Asterio	  es	  hijo	  de	  Ánax,	  y	  Ánax	  hijo	  de	  Gea.	  Pues	  bien,	  su	  
cadáver	  no	  tiene	  menos	  de	  diez	  codos.	  



Lo	  que	  me	  causó	  más	  asombro	  es	  una	  ciudad	  de	  la	  Lidia	  superior,	  no	  grande,	  llamada	  Puertas	  de	  Témeno.	  Allí,	  en	  
una	  colina	  derrumbada	  a	  causa	  de	  una	  tempestad,	  aparecieron	  huesos	  que	  por	  su	  forma	  parecían	  humanos,	  pero	  
que	  por	  su	  tamaño	  nunca	  se	  hubiera	  creído.	  En	  seguida	  corrió	  la	  voz	  entre	  la	  gente	  de	  que	  el	  esqueleto	  era	  de	  
Geriones,	  hijo	  de	  Crisaor,	  y	  que	  también	  estaba	  su	  sillín;	  efectivamente,	  un	  sillón	  de	  un	  hombre	  está	  trabajado	  en	  
un	  promontorio	  rocoso	  del	  monte;	  y	  a	  un	  torrente	  lo	  llamaron	  el	  río	  Océano,	  y	  contaban	  también	  algunos	  que	  
arando	  se	  encontraron	  con	  cuernos	  de	  ueyes,	  porque	  la	  leyenda	  dice	  que	  Geriones	  criaba	  magníficos	  bueyes.	  



Cuando	  les	  contradije,	  mostrándoles	  que	  Geriones	  estaba	  en	  Cádiz,	  donde	  no	  está	  su	  sepulcro	  sino	  un	  árbol	  que	  
presenta	  formas	  diferentes,	  entonces	  los	  guías	  lidios	  me	  mostraron	  la	  auténtica	  tradición:	  el	  cadáver	  era	  de	  Hilo,	  
Hilo	  era	  hijo	  de	  Gea,	  y	  de	  éste	  había	  recibido	  el	  río	  su	  nombre.	  Dijeron	  también	  que,	  por	  haber	  vivido	  en	  otro	  
tiempo	  junto	  a	  Ónfale,	  Heracles	  llamó	  a	  su	  hijo	  Hilo,	  por	  el	  río.	  



Tomado	  de	  PAUSANIAS.	  María	  Cruz	  Herrero	  Ingelmo	  (1994):	  «Descripción	  de	  Grecia».	  
Biblioteca	  Clásica	  Gredos.	  Madrid.	  















Pausanias	  
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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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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.













Eratóstenes	  de	  Cirene	  
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Busto	  de	  Eratóstenes.	  Museos	  Capitolinos,	  Roma.	  
DOMINIO	  PÚBLICO.	  



	  



	  



• Matemático,	  astrónomo	  y	  geógrafo	  griego	  (Cirene,	  276	  a.C.	  -‐	  Alejandría,	  194	  a.C.).	  Estudió	  principalmente	  en	  
Alejandría,	  siendo	  discípulo	  de	  Calímaco,	  compañero	  de	  Apolonio	  de	  Rodas	  y	  gran	  amigo	  de	  Arquímedes.	  



• Ocupó	  la	  dirección	  de	  la	  Biblioteca	  de	  Alejandría	  desde	  el	  año	  236	  a.C.	  hasta	  su	  muerte.	  



• Sus	  inventos	  y	  logros	  más	  importantes	  fueron	  la	  esfera	  armilar,	  la	  criba	  para	  la	  determinación	  de	  los	  números	  
primos,	  y,	  especialmente,	  el	  cálculo	  del	  diámetro	  terrestre.	  



• Se	  le	  atribuye	  la	  obra	  «Catasterismos»,	  aunque	  algunos	  críticos	  dudan	  de	  su	  autoría	  y	  prefieren	  designar	  a	  su	  
autor	  como	  Pseudo-‐Eratóstenes.	  





http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/philo/galerie/antike/eratosth.html










Diodoro	  de	  Sicilia	  
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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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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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• 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
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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 Argos.	  
Lorenzo	  Costa	  (1460-‐1535).	  Dominio	  Público.	  



Poeta	  épico	  latino	  (h.	  45	  -‐	  h.90).	  



Autor	  de	  las	  «Argonáuticas»,	  poema	  épico	  inacabado	  en	  ocho	  libros.	  Durante	  la	  Edad	  Media	  la	  obra	  no	  se	  conoció,	  
pero	  fue	  descubierta	  en	  el	  monasterio	  suizo	  de	  Sankt	  Gallen	  en	  1416.	  En	  el	  libro	  se	  narra	  el	  viaje	  de	  los	  
argonautas	  a	  la	  Cólquide,	  en	  el	  barco	  Argos	  en	  busca	  del	  vellocino	  de	  oro.	  También	  se	  ocupa	  de	  los	  amores	  entre	  
Jasón	  (líder	  de	  los	  argonautas)	  y	  Medea.	  Se	  trata	  de	  una	  creación	  a	  partir	  de	  la	  obra	  del	  mismo	  nombre	  de	  
Apolonio	  de	  Rodas.	  
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• Poeta	  lírico	  romano	  (47	  a.C.	  -‐	  19	  a.C.).	  



• Su	  obra	  se	  compone	  de	  noventa	  poemas	  repartidos	  en	  cuatro	  libros	  de	  «Elegías».	  El	  cuarto	  de	  ellos	  trata	  de	  
leyendas	  religiosas	  paganas	  y	  de	  temas	  patrióticos.	  En	  los	  temas	  mitológicos	  se	  apoyó	  en	  el	  autor	  griego	  
Calímaco.	  



	  



	  



Referencias	  Bibliográficas:	  



• Propercio,	  Sexto	  Aurelio	  (1989):	  «Elegías».	  Introducción,	  traducción	  y	  notas	  de	  A.	  Ramírez	  de	  Verger.	  Revisión:	  
F.	  Pejenaute	  Rubio.	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  ISBN:	  978-‐84-‐249-‐1400-‐4.	  
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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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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	  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.	  







