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• Ver	  Práctica	  1.	  Fuentes	  para	  el	  mito	  de	  la	  Cosmogonía	  y	  el	  reparto	  del	  Mundo.	  

• Ver	  Transmisión	  literaria	  del	  Módulo	  II.	  

• Ver	  Transmisión	  gráfica	  del	  Módulo	  II.	  

• Ver	  Transmisión	  musical	  del	  Módulo	  II.	  

La	  castración	  de	  Urano.	  
Fresco	  de	  Giorgio	  Vasari	  &	  Cristofano	  Gherardi	  (c.	  1560).	  Sala	  di	  Cosimo	  I,	  Palazzo	  Vecchio.	  Florencia.	  

	  

En	  este	  Módulo	  se	  estudia	  la	  concepción	  que	  se	  tenía	  en	  el	  mundo	  greco-‐romano	  sobre	  el	  origen	  del	  Mundo.	  
Hesíodo	  es	  el	  primero	  en	  transmitirla	  de	  una	  manera	  sucinta	  y	  coherente,	  recogiendo	  bien	  una	  creencia	  de	  la	  
Hélade	  micénica	  y	  del	  mundo	  oriental,	  o	  bien	  creencias	  orientales	  introducidas	  en	  Grecia	  por	  los	  fenicios.	  

Lo	  importante	  es	  constatar	  que	  creían	  que,	  en	  un	  principio,	  existió	  el	  Caos,	  una	  inmensidad	  informe	  de	  la	  que	  
surgieron	  dos	  principios	  vitales:	  la	  Tierra	  (Gea)	  y	  el	  impulso	  de	  la	  fecundidad	  (Eros),	  porque	  cautiva	  el	  corazón	  
de	  dioses	  y	  hombres.	  

Después	  del	  Caos	  surgieron	  la	  Tiniebla	  (Érebo)	  y	  la	  Noche,	  y	  de	  la	  Tierra	  el	  Éter	  y	  el	  Día.	  

A	  continuación	  la	  Tierra	  alumbró	  el	  Mar	  (Ponto)	  y	  el	  Cielo	  (Urano).	  De	  su	  unión	  con	  este	  último	  fueron	  naciendo	  
las	  divinidades	  que	  representan	  las	  fuerzas	  naturales	  (agua,	  astros,	  etc.).	  

Vinieron	  luego	  las	  sucesivas	  generaciones	  de	  dioses,	  hasta	  que	  los	  dioses	  de	  la	  3ª	  generación	  se	  dividieron	  el	  
globo	  terráqueo,	  estableciendo	  así	  el	  equilibrio	  y	  la	  armonía:	  Zeus,	  desde	  el	  Olimpo,	  es	  el	  Señor	  del	  Cielo,	  
Poseidón	  es	  el	  de	  las	  aguas,	  y	  Hades,	  el	  del	  mundo	  subterráneo.	  

Éste	  es	  el	  orden	  habitual	  que	  describe	  Hesíodo.	  Zeus,	  casado	  con	  Hera,	  es	  el	  padre	  de	  hombres	  y	  dioses,	  que	  
habita	  en	  el	  Olimpo.	  En	  el	  siglo	  VIII.	  a.C.	  ésta	  era	  la	  creencia	  generalizada	  entre	  los	  griegos.	  

Pero	  no	  es	  la	  única	  versión.	  Apolonio	  de	  Rodas	  narra	  que	  del	  Caos	  surge	  Eurínome,	  quien	  separa	  el	  cielo	  y	  el	  mar	  
y	  que,	  fecundada	  por	  el	  aire,	  engendra	  a	  Ofión,	  el	  huevo	  del	  Mundo.	  Una	  variante	  de	  esta	  tradición	  la	  transmite	  el	  
orfismo,	  que	  explica	  cómo	  Crono(s)	  produce	  el	  éter	  (huevo	  primordial),	  y	  cómo	  del	  Éter	  surge	  Phanes	  (Eros)	  y	  de	  
él	  los	  demás	  dioses,	  hasta	  que	  Zeus	  engulle	  a	  Phanes,	  creando	  un	  mundo	  nuevo	  y	  enlazando	  con	  la	  otra	  tradición	  
para	  la	  que	  también	  Zeus	  representa	  el	  nuevo	  orden.	  

En	  época	  romana,	  las	  cosas	  se	  explicaban	  de	  una	  manera	  más	  elaborada	  y	  sistemática,	  como	  consecuencia	  de	  las	  
reflexiones	  y	  enseñanzas	  de	  la	  filosofía	  estoica.	  Mientras	  para	  Hesíodo	  los	  dioses	  están	  dentro	  de	  la	  “masa	  
informe”	  y	  surgen	  de	  ella,	  Ovidio	  plantea	  la	  duda	  de	  si	  fue	  la	  propia	  naturaleza	  la	  que	  se	  dividió	  
“organizadamente”,	  o	  si	  todo	  fue	  obra	  de	  “algún	  Dios”,	  que	  tampoco	  sabe	  nombrar	  o	  concretar.	  Pero	  aquel	  Caos	  
inicial	  se	  equilibró	  separando	  agua	  y	  tierra	  y	  dejando	  en	  el	  aire	  los	  elementos	  más	  ligeros	  y	  en	  la	  tierra	  y	  en	  el	  
agua	  los	  más	  pesados.	  Y	  a	  cada	  elemento	  le	  correspondió	  su	  tipo	  de	  seres	  vivos:	  los	  ligeros	  pájaros	  en	  el	  aire,	  los	  
animales	  en	  la	  tierra	  y	  los	  peces	  en	  el	  agua.	  De	  este	  modo,	  quedó	  configurada	  la	  Tierra	  en	  la	  que	  habitan	  los	  
humanos.	  
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Los	  griegos	  vincularon	  estrechamente	  el	  origen	  del	  Mundo	  con	  el	  origen	  de	  los	  dioses.	  De	  ahí	  que	  las	  fuentes	  
griegas,	  tanto	  la	  más	  antigua	  (Hesíodo),	  como	  cualquier	  otra	  posterior	  (caso	  de	  Apolodoro),	  relatan	  las	  sucesivas	  
generaciones	  de	  dioses	  porque	  cada	  una	  encarna	  una	  fuerza	  natural	  o	  una	  virtud,	  todo	  lo	  cual	  sirve	  para	  que	  el	  
hombre	  pueda	  explicarse	  su	  situación	  en	  el	  mundo	  que	  lo	  rodea.	  

Por	  eso	  hay	  cuatro	  generaciones	  de	  dioses	  que	  se	  irán	  sucediendo	  hasta	  que	  Zeus	  consiga	  imponer	  el	  equilibrio	  y	  
bajo	  su	  férula	  se	  organice	  el	  panteón	  olímpico.	  Veámoslo	  por	  generaciones:	  
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Con	  todo	  ello,	  en	  la	  época	  Micénica	  se	  configuró	  un	  panteón	  que	  residía	  en	  el	  monte	  más	  alto	  (el	  Olimpo)	  y	  que	  
aparece	  funcionando	  perfectamente	  en	  «La	  Ilíada».	  Dicho	  panteón	  fue	  después	  asumido	  por	  los	  romanos,	  que	  
tuvieron	  que	  reajustar	  su	  relación	  de	  dioses	  principales	  para	  confeccionar	  el	  mismo	  panteón	  que	  tenían	  los	  
griegos.	  Los	  romanos	  tenían	  dos	  triadas	  (Júpiter-‐Marte-‐Quirino	  y	  Ceres-‐Liber-‐Libera)	  que,	  al	  no	  ajustarse	  a	  la	  
griega	  (Zeus-‐Hera-‐Atenea),	  desaparecieron	  o	  quedaron	  en	  segundo	  lugar.	  Igualmente	  ocurrió	  con	  la	  serie	  de	  
dioses	  principales	  transmitida	  por	  Varrón.	  

A	  su	  vez,	  cada	  pareja	  tenía	  sus	  descendientes.	  Así,	  de	  Ceto	  y	  Forcis	  surgieron	  fuerzsa	  malignas;	  de	  Tetis	  y	  el	  
Oceáno,	  los	  principales	  ríos	  (Nilo,	  Alfeo,	  etc.);	  de	  Crio	  y	  Euribia,	  los	  vientos	  (Céfiro,	  Boreas,	  Noto)	  y	  la	  laguna	  
Estigia.	  De	  la	  Noche,	  descienden	  entre	  otros:	  Hipnos	  (el	  Sueño),	  Tánatos	  (la	  Muerte),	  Las	  Moiras	  y	  las	  Keres	  
(Parcas)	  que	  tejían	  el	  destino	  de	  los	  hombres.	  

	  

De	  esta	  forma,	  la	  variada	  descendencia	  de	  los	  dioses	  abarcaba	  todas	  las	  manifestaciones	  que	  en	  el	  mundo	  
concernían	  a	  los	  hombres.	  

	  –––––––––––––––––––	  

*	  Según	  Pierre	  Grimal	  (1984):	  «Diccionario	  de	  mitología	  griega	  y	  romana».	  Barcelona-‐Buenos	  Aires-‐México:	  “por	  
un	  juego	  de	  palabras	  se	  ha	  considerado	  a	  veces	  a	  Crono	  como	  el	  Tiempo	  personificado”.	  Por	  su	  parte,	  Jean-‐Pierre	  
Vernant	  (1983):	  «Mito	  y	  pensamiento	  en	  la	  Grecia	  Antigua».	  Ariel-‐Filosofía.	  Barcelona,	  señala	  que:	  “según	  
Ferécides,	  que	  pasaba	  por	  haber	  sido	  el	  maestro	  de	  Pitágoras,	  debido	  a	  que	  fue	  el	  primero	  en	  afirmar	  la	  
inmortalidad	  del	  alma	  y	  formular	  la	  teoría	  de	  la	  reencarnación,	  el	  tiempo,	  Cronos,	  es	  divinizado	  y	  situado	  en	  el	  
origen	  mismo	  del	  cosmos”.	  





Astreo	  


1	  


Juno	  y	  Eolo.	  
Óleo	  de	  François	  Boucher	  (1769).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Astreo	  es	  un	  deidad	  asociada	  a	  la	  Astrología.	  En	  la	  Teogonía	  de	  Hesíodo	  y	  en	  la	  Biblioteca	  
mitológica	  de	  Apolodoro,	  aparece	  como	  un	  titán	  de	  segunda	  generación,	  hijo	  de	  Crío	  y	  Euriba.	  En	  otras	  versiones	  
se	  le	  hace	  descender	  directamente	  de	  Gea,	  tomándole	  como	  un	  gigante.	  


Su	  esposa	  es	  Eos	  (la	  Aurora)	  y	  entre	  sus	  hijos	  se	  cuentan	  los	  cuatro	  vientos,	  y	  los	  cinco	  planetas:	  Fenonte,	  
Faetonte,	  Piroente,	  Fósforo	  y	  Estibo.	  


En	  ocasiones	  se	  le	  asocia	  con	  Eolo,	  guardián	  de	  los	  vientos.	  
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La	  ópera	  es	  un	  producto	  humanista,	  un	  ensayo	  artístico	  de	  un	  grupo	  de	  intelectuales	  que	  se	  reunieron	  en	  
Florencia	  bajo	  el	  nombre	  de	  “Camerata	  Florentina”,	  en	  los	  últimos	  decenios	  del	  siglo	  XVI.	  Este	  grupo	  intentó	  
hacer	  renacer	  la	  música	  y	  el	  teatro	  griegos.	  Peri	  compuso	  «Dafne»	  (1596)	  y	  Monteverdi,	  inspirándose	  en	  
Polliziano,	  estrenó	  «Orfeo»,	  en	  1605.	  


Por	  su	  influencia	  y	  éxito	  se	  inauguró	  en	  Roma	  el	  primer	  teatro	  de	  ópera	  en	  1637	  y	  el	  propio	  Monteverdi	  estrenó	  
en	  Venecia	  «Il	  ritorno	  d’Ulise	  in	  patria»,	  en	  1640.	  En	  Nápoles	  se	  desarrolló	  desde	  mediados	  del	  siglo	  XVII	  y	  
durante	  el	  XVIII,	  donde	  ejerció	  como	  maestro	  Alessandro	  Scarlatti,	  que	  creó	  dos	  subgéneros	  la	  Ópera	  Seria	  y	  la	  
Ópera	  Bufa.	  


En	  Francia	  se	  había	  desarrollado	  independientemente	  el	  Ballet	  de	  Tour	  y	  la	  Comedie	  Ballet	  desde	  fines	  del	  siglo	  
XVI.	  Como	  reacción	  a	  la	  Ópera	  Bufa	  se	  creó	  en	  1752	  la	  Opera	  Comique.	  Uno	  de	  sus	  más	  prolíficos	  compositores	  
fue	  Lully.	  


Gran	  importancia	  para	  el	  desarrollo	  de	  la	  ópera	  tuvieron	  dos	  compositores	  austriacos:	  Gluck	  y	  Haydn.	  El	  primero	  
escribió	  «Orfeo	  y	  Eurídice»,	  en	  1762,	  y	  marcó	  un	  hito	  al	  establecer	  un	  equilibrio	  entre	  la	  música	  y	  el	  drama.	  
Haydn,	  que	  escribió	  «Ariadna»,	  «Galatea»,	  «Orfeo»,	  fue	  bautizado	  como	  “el	  inventor	  de	  la	  sinfonía”	  y	  “el	  creador	  
de	  la	  música	  de	  compartimiento	  moderna”.	  También	  escribieron	  óperas	  de	  tema	  clásico	  Beethoven	  y	  Mozart.	  


Desplazada	  en	  el	  siglo	  XVIII	  por	  temas	  del	  lejano	  oriente,	  se	  recuperó	  a	  partir	  del	  XIX	  con	  cultivadores	  como	  
Berlioz,	  Offenbach,	  continuando	  con	  Debussy,	  Falla,	  Orff,	  Stravinsky	  y	  otros.	  


Son	  útiles,	  para	  estos	  dos	  aspectos,	  dos	  diccionarios:	  uno	  dirigido	  por	  R.	  Martin	  (2006):	  «Mitología	  romana	  (de	  la	  
A	  a	  la	  Z)»,	  Editorial	  Espasa-‐Calpe,	  Madrid;	  y	  el	  de	  E.M.	  Moormann	  &	  W,	  Uitterhoeve	  (1997):	  «De	  Acteón	  a	  Zeus.	  
Temas	  sobre	  la	  Mitología	  clásica	  en	  la	  Literatura,	  la	  Música,	  las	  Artes	  Plásticas	  y	  el	  Teatro»,	  Editorial	  Akal,	  Madrid.	  


La	  tradición	  cristiana	  del	  Occidente	  europeo	  imposibilitó	  a	  sus	  compositores	  dar	  música	  al	  tema	  de	  la	  Creación,	  
de	  modo	  que	  sólo	  hay	  composiciones	  para	  la	  versión	  bíblico-‐cristiana.	  


Pero	  no	  impidió	  composiciones	  que	  tuvieran	  como	  tema	  alguno	  de	  los	  dioses	  paganos.	  


Una	  divinidad	  muy	  representativa	  es	  Afrodita.	  Puede	  verse	  esta	  composición	  de	  Carl	  Orff,	  basada	  en	  los	  Catulli	  
Carmina	  y	  en	  los	  Carmina	  Burana.	  


	  


	  


Otro	  tema	  atractivo	  fue	  el	  Parnaso.	  Pueden	  verse:	  


a)	  El	  compuesto	  por	  Gluck:	  «Il	  Parnasso	  confuso».	  


	  



https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1422327029&x-yt-cl=84838260&v=X_CSOFmooM4

https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1422327029&x-yt-cl=84838260&v=Tmf9cyBBJsA
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b)	  También,	  aunque	  no	  hemos	  encontrado	  enlace	  directo,	  son	  interesantes:	  


-‐	  G.	  Reutter:	  «Il	  Parnasso	  confuso	  e	  difeso».	  


-‐	  André	  Campra:	  «Las	  Musas».	  












Electra	  (Oceánide)	  


1	  


Las	  Oceánides.	  
Gustav	  Doré	  (1869).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Electra	  es	  una	  oceánide,	  hija	  de	  Océano	  y	  Tetis,	  y	  madre,	  junto	  con	  Taumante,	  de	  Iris,	  Arce,	  
Hidaspes	  y	  las	  Harpías.	  








Gea	  
	  


1	  


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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Apolo	  dispara	  con	  sus	  flechas	  a	  Tityos,	  quien	  trataba	  de	  violar	  a	  su	  madre.	  
Vaso	  ático	  de	  figuras	  rojas	  (450	  a.C.	  -‐	  440	  a.C.).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Leto	  es	  hija	  del	  titán	  Ceo	  y	  la	  titánide	  Febe,	  hermana	  por	  tanto	  de	  Asteria.	  Fue	  madre,	  
junto	  con	  Zeus,	  de	  los	  gemelos	  Apolo	  y	  Artemisa.	  Su	  equivalente	  en	  la	  mitología	  romana	  es	  Latona.	  


Tras	  tratar	  de	  violar	  a	  su	  hermana	  Asteria,	  Zeus	  se	  unió	  con	  Leto.	  Hera	  la	  persiguió	  para	  que	  nadie	  la	  acogiera	  en	  
el	  parto,	  recalando	  finalmente	  en	  la	  isla	  Ortigia	  (cuya	  personificación	  es	  su	  hermana	  Asteria).	  Finalmente	  da	  a	  luz	  
a	  Artemisa	  y	  Apolo,	  quienes	  siempre	  protegieron	  a	  su	  madre.	  
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Aurora.	  
Óleo	  de	  William-‐Adolphe	  Bouguereau	  (1881).	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Eos	  es	  la	  Diosa	  de	  la	  Aurora,	  hija	  del	  Titán	  Hiperión	  y	  de	  la	  titánide	  Tea,	  y	  hermana	  de	  
Helio	  (el	  Sol)	  y	  Selene	  (la	  Luna).	  Pertenece	  a	  la	  generación	  divina	  que	  precedió	  a	  los	  Olímpicos.	  De	  su	  unión	  con	  
Astreo	  (hijo	  del	  titán	  Crío)	  concibió	  a	  los	  Astros	  y	  a	  los	  Vientos.	  


Con	  su	  salida	  en	  el	  cielo	  anunciaba	  a	  su	  hermano	  Helio.	  


Es	  conocida	  sobre	  todo	  por	  sus	  amoríos,	  muchos	  y	  desgraciados,	  pues	  Afrodita	  estaba	  celosa	  de	  encontrar	  una	  
competidora	  en	  el	  corazón	  de	  Ares	  y	  la	  persiguió	  con	  furia	  y	  rencor.	  


Homero	  da	  un	  papel	  importante	  a	  Eos,	  la	  diosa	  matinal,	  “la	  del	  peplo	  de	  azafrán”,	  que	  regula	  la	  sucesión	  de	  las	  
noches	  y	  los	  días	  y	  abre	  con	  sus	  dedos	  rosados	  las	  puertas	  del	  cielo	  al	  carro	  de	  Helio.	  
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Hera	  Campana.	  
Copia	  romana	  del	  original	  griego.	  Siglo	  II.	  Roma.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega	  Hera	  es	  la	  divinidad	  tutelar	  del	  matrimonio	  y	  los	  nacimientos.	  Hija	  de	  Crono	  y	  Rea,	  y	  
hermana	  mayor	  y	  esposa	  de	  Zeus,	  fue	  educada	  por	  Océano	  y	  Tetis	  en	  los	  confines	  del	  mundo.	  Fue	  la	  tercera	  
esposa	  de	  Zeus,	  después	  de	  Metis	  y	  Temis.	  


Para	  dar	  ejemplo	  a	  los	  dioses	  y	  a	  los	  mortales,	  eligió	  la	  vaca	  como	  uno	  de	  sus	  emblemas,	  por	  ser	  los	  animales	  más	  
maternales.	  Se	  la	  suele	  representar	  majestuosa	  y	  solemne.	  


A	  pesar	  de	  su	  carácter	  maternal,	  la	  tradición	  la	  vio	  como	  un	  ser	  vengativo	  y	  violento,	  principalmente	  contra	  las	  
muchas	  amantes	  y	  mujeres	  de	  su	  esposo	  Zeus.	  Uno	  de	  los	  episodios	  donde	  se	  pone	  de	  manifiesto	  este	  carácter	  es	  
el	  concurso	  de	  belleza	  que	  la	  enfrentó	  con	  Afrodita	  y	  Atenea.	  Las	  tres	  diosas	  tomaron	  a	  Paris	  como	  árbitro,	  y	  
Hera	  ofreció	  a	  éste	  la	  soberanía	  universal	  si	  la	  designaba	  como	  la	  más	  bella.	  Sin	  embargo,	  Paris	  rechazó	  la	  oferta,	  
prefiriendo	  a	  Afrodita,	  y	  Hera	  decidió	  la	  destrucción	  de	  Troya	  como	  venganza.	  


Su	  equivalente	  en	  la	  mitología	  romana	  es	  Juno.	  
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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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Las	  Oceánides.	  
Gustav	  Doré	  (1869).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Dione	  es	  una	  Diosa	  de	  naturaleza	  algo	  complicada,	  pues	  se	  asocia	  a	  diferentes	  tradiciones	  
no	  siempre	  concordantes.	  En	  la	  Ilíada	  de	  Homero	  se	  la	  considera	  madre	  de	  Afrodita.	  A	  Dione	  se	  la	  asocia,	  en	  este	  
episodio,	  a	  Gea,	  la	  Madre	  Tierra.	  


Dione	  era	  una	  oceánide,	  hija	  de	  Océano	  y	  Tetis.	  Según	  algunas	  tradiciones	  se	  la	  consideraba	  esposa	  de	  Zeus.	  
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Figura	  de	  Atlas.	  
Palacio	  Linderhof.	  Baviera,	  Alemania.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Atlas	  es	  un	  joven	  titán	  al	  que	  Zeus	  condenó	  a	  cargar	  sobre	  sus	  hombros	  la	  Tierra,	  para	  
mantenerla	  separada	  de	  los	  cielos.	  Era	  hijo	  del	  titán	  Jápeto	  y	  de	  la	  oceánide	  Asia	  (en	  otras	  versiones	  se	  dice	  que	  
es	  hijo	  de	  Jápeto	  y	  la	  ninfa	  Clímene)	  y	  hermano	  de	  Prometeo,	  Epimeteo	  y	  Menecio.	  Fue	  padre	  de	  las	  Hespérides,	  
Mera,	  las	  Híades,	  Calipso	  y	  las	  Pléyades.	  


En	  la	  guerra	  entre	  los	  Titanes	  y	  los	  Olímpicos,	  Atlas	  fue	  el	  jefe	  de	  los	  primeros.	  Al	  caer	  derrotados	  los	  Titanes,	  
Atlas	  fue	  condenado	  por	  Zeus	  a	  sostener	  la	  tierra	  sobre	  sus	  hombros.	  








Módulo	  II.	  Transmisión	  literaria	  


1	  


La	  lengua	  y	  la	  literatura	  han	  integrado	  también	  nombres	  y	  términos	  de	  la	  Mitología	  	  en	  diferentes	  momentos	  y	  
por	  procedimientos	  variados.	  Unas	  veces	  la	  lengua	  popular	  ha	  transmitido	  el	  término	  que	  hoy	  usamos	  con	  la	  
correspondiente	  evolución	  semántica	  y	  fonética;	  otras	  son	  cultismos,	  pero	  se	  han	  familiarizado	  tanto	  que	  
parecen	  haber	  existido	  siempre.	  


Incluimos	  una	  relación	  de	  nombres	  propios	  y	  de	  apelativos:	  


A. Nombres	  Propios	  


1. Los	  Planetas:	  Marte,	  Mercurio,	  Júpiter,	  Venus,	  Saturno,	  Urano,	  Neptuno	  y	  Plutón,	  que	  tienen	  la	  forma
genuina	  apenas	  adaptada	  a	  la	  terminación	  del	  Castellano.	  Contrástese	  que	  los	  cinco	  primeros	  dan	  también
el	  nombre	  a	  los	  días	  de	  la	  semana:	  Martes,	  Miércoles,	  Jueves,	  Viernes,	  Satur-‐day	  (en	  Inglés),	  pero
siguiendo	  las	  reglas	  de	  la	  evolución	  fonética	  a	  partir	  del	  genitivo	  (Martis	  dies,	  Mercurii	  dies),	  etc.


2. Continentes:	  Europa,	  Asia.


3. Montañas,	  Atlas.


4. Mares:	  Océano,	  Atlántico	  (próximo	  al	  Atlas).


5. Nombres	  de	  persona:
5.1.	   Aglae	  (una	  de	  las	  3	  Gracias),	  Apolinar,	  Apolinio,	  Apolonio,	  Arcadio,	  Atalanta,	  Atenea,	  Calíope,	  Castalia,


Dánae,	  Dioscórides,	  Eolo,	  Europa,	  Gea,	  Heliodoro,	  Hernmes,	  Hermógenes,	  Iris,	  Júpiter,	  Juno,	  
Martiniano,	  Maya,	  Melisa,	  Mercurio,	  Minerva,	  Nerea,	  Nereida,	  Oceanía,	  Olimpia,	  Olimpio,	  Zeus.	  
Muchos	  son	  recientemente	  incorporados	  al	  repertorio,	  algunos	  incluso	  importados	  por	  inmigrantes,	  
pero	  todo	  da	  fé	  de	  la	  vitalidad	  de	  los	  nombres	  mitológicos.	  (Cf.	  García	  Gallarín,	  Cf	  (1998):	  «Los	  
nombres	  de	  pila	  españoles».	  Editorial	  Prado.	  Madrid).	  


5.2.	   Contrástense	  con	  Jovino,	  Jovito	  (de	  Júpiter),	  Marcial,	  Marciano,	  Martín	  (de	  Martialis,	  Martianus,	  
Martinus,	  transmitidos	  por	  la	  lengua	  vulgar	  al	  ser	  nombres	  de	  mártires),	  Polonia	  (aféresis	  de	  
Apolonia),	  Saturnino	  (Sernin	  en	  Francés;	  Cernín	  en	  Pamplona).	  


B.	   Apelativos	  


1. Cultismos:	  amazonas,	  ambrosía,	  antediluviano,	  apolíneo,	  Areópago,	  arpía,	  ateneo,	  atlante,	  austral,	  boreal,
caduceo,	  céfiro,	  ciclópeo,	  cosmogonía,	  dédalo,	  eólica	  (energía),	  gigante	  y	  derivados,	  grifo,	  iris	  (arco),
laberinto,	  musa,	  museo,	  música,	  náyade,	  néctar,	  neptunio,	  nereida,	  ninfa/ninfómana,	  olímpico,	  parnaso,
piérides,	  pitón,	  pitonisa,	  tritón,	  vulcanizar,	  titán/titánico.


2. Por	  vía	  vulgar:	  boira	  (de	  Boreas);	  ciclópeo,	  géant	  (fr	  =	  gigante);	  marcial	  (arte,	  ley).
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En	  cuanto	  a	  la	  literatura,	  en	  la	  Edad	  Media,	  el	  profundo	  sentimiento	  cristiano	  que	  impregnaba	  la	  vida	  en	  
Occidente	  relegó	  la	  Mitología	  a	  un	  olvido	  casi	  definitivo.	  Pero	  en	  el	  siglo	  XIV,	  Dante	  y	  Boccacio	  la	  revitalizaron.	  De	  
este	  último	  extractamos	  el	  texto	  siguiente:	  


«Los	  quince	  libros	  de	  la	  Genealogía	  de	  los	  dioses	  paganos».	  Introducción,	  traducción	  directa	  del	  
«Laurentianus	  Plut».	  52.9,	  notas	  e	  índices,	  de	  Mª	  Consuelo	  Álvarez	  &	  Rosa	  Mª	  Iglesias.	  


CAPÍTULO	  II	  


Sobre	  Caos	  


El	  Caos,	  como	  afirma	  Ovidio	  en	  el	  comienzo	  de	  su	  obra	  mayor	  [33],	  fue	  una	  materia	  confusa	  y	  mezcla	  de	  todas	  las	  
cosas	  que	  iban	  a	  crearse.	  Pues	  dice	  así	  [1.6-‐9]:	  “Era	  único	  el	  aspecto	  de	  la	  naturaleza	  en	  el	  orbe	  entero,	  al	  que	  
llamaron	  Caos,	  masa	  informe	  y	  enmarañada	  y	  no	  otra	  cosa	  que	  una	  mole	  estéril	  y,	  amontonadas	  en	  ella,	  los	  
elementos	  mal	  avenidos	  de	  las	  cosas	  no	  bien	  ensambladas,	  etc.”.	  Éste	  y	  esta	  tan	  hermosa	  imagen	  sin	  una	  forma	  
determinada	  sostuvieron	  algunos,	  por	  otra	  parte	  insignes	  filósofos,	  que	  había	  sido	  compañera	  de	  eternidad	  de	  
Demogorgón,	  para	  que,	  si	  alguna	  vez	  le	  hubiese	  venido	  a	  la	  mente	  producir	  criaturas,	  no	  le	  faltase	  materia:	  como	  
si	  quien	  había	  podido	  dar	  forma	  a	  diversas	  cosas	  no	  pudiera	  producir	  una	  materia	  de	  la	  que	  darla.	  Es	  ridículo,	  
pero	  confieso	  que	  ya	  nadie	  lo	  rebate.	  


CAPÍTULO	  III	  


Sobre	  Litigio,	  primer	  hijo	  de	  Demogorgón	  


Tras	  estas	  premisas,	  ha	  de	  llegarse	  a	  la	  importante	  descendencia	  del	  primer	  Dios	  de	  los	  paganos.	  Pretendieron	  
que	  el	  primer	  hijo	  de	  éste	  fue	  Litigio,	  porque	  afirman	  que	  salió	  el	  primero	  del	  útero	  de	  Caos	  preñada,	  pero	  de	  
padre	  desconocido.	  Sobre	  su	  nacimiento	  cuenta	  Teodoncio	  la	  siguiente	  fábula.	  Pues	  dice	  que	  fue	  escrito	  por	  el	  
poeta	  Pronápides	  [34]	  en	  el	  Protocosmos	  que	  una	  vez,	  estando	  sentado	  Demogorgón	  en	  el	  antro	  de	  la	  Eternidad	  
para	  descansar,	  se	  dio	  cuenta	  de	  que	  había	  un	  tumulto	  en	  el	  útero	  de	  Caos	  y,	  agitado	  por	  ello,	  abrió	  con	  su	  
enorme	  mano	  el	  vientre	  de	  Caos	  y,	  arrancado	  Litigio,	  que	  provocaba	  el	  tumulto	  porque	  tenía	  un	  aspecto	  
vergonzoso	  y	  deshonesto,	  lo	  arrojó	  a	  los	  aires.	  Él,	  al	  punto,	  salió	  volando	  hacia	  lo	  alto,	  pues	  no	  podía	  descender	  a	  
los	  lugares	  inferiores,	  al	  parecer	  el	  más	  inferior	  de	  todas	  las	  cosas	  el	  que	  lo	  había	  arrancado	  del	  útero	  materno.	  
Pero,	  después	  que	  Caos,	  agotada	  por	  tan	  duro	  esfuerzo,	  puesto	  que	  no	  tenía	  una	  Lucina	  a	  quien	  invocar,	  
totalmente	  mojada	  parecía	  que	  debía	  convertirse	  en	  sudor,	  exhalando	  interminables	  suspiros	  de	  fuego,	  
insistiendo	  Demogorgón	  con	  su	  fuerte	  mano,	  se	  consiguió	  por	  medio	  de	  esto	  que,	  ahuyentado	  ya	  Litigio,	  diera	  a	  
luz	  a	  las	  tres	  Parcas	  y	  a	  Pan	  junto	  con	  ellas.	  Y	  después,	  como	  Pan	  le	  pareciera	  más	  apto	  que	  las	  otras	  para	  llevar	  a	  
cabo	  empresas,	  lo	  puso	  al	  frente	  de	  su	  casa	  y	  le	  dio	  a	  sus	  hermanas	  como	  cortejo.	  Caos,	  por	  su	  parte,	  liberada	  del	  
peso,	  por	  orden	  de	  Pan	  vino	  a	  ser	  la	  morada	  de	  Demogorgón.	  Pero	  Litigio,	  a	  quien	  nosotros	  vulgarmente	  
llamamos	  Discordia,	  es	  llamada	  Lite	  por	  Homero	  en	  «La	  Iliada»	  [35],	  y	  es	  llamada	  hija	  de	  Júpiter	  de	  la	  que	  él	  
mismo	  dice	  [Il.	  19.91-‐133]	  que	  fue	  arrojada	  del	  Cielo	  a	  la	  Tierra	  porque,	  por	  culpa	  de	  ésta,	  fue	  ultrajado	  por	  Juno	  
con	  motivo	  del	  nacimiento	  de	  Euristeo	  y	  Hércules.	  Por	  su	  parte,	  Teodoncio	  dice	  más	  cosas	  todavía	  acerca	  de	  
Litigio,	  que	  añadiré	  cuando	  parezca	  que	  deben	  ser	  puestas	  adecuadamente	  siguiendo	  su	  curso	  y	  que	  por	  ello	  se	  
omiten	  en	  este	  momento.	  


Conoces,	  preclaro	  rey,	  una	  fábula	  que	  produce	  risa,	  pero	  se	  ha	  llegado	  a	  un	  punto	  en	  el	  que	  es	  oportuno	  apartar	  
de	  la	  verdad	  la	  envoltura	  de	  la	  ficción,	  si	  bien	  antes	  es	  preciso	  responder	  a	  los	  que	  muy	  a	  menudo	  dicen:	  “¿Por	  
qué	  los	  poetas	  han	  transmitido	  las	  obras	  de	  Dios,	  de	  la	  naturaleza	  o	  de	  los	  hombres	  bajo	  este	  velo	  de	  fábulas?	  ¿No	  
tenían	  otro	  modo?”.	  Sin	  duda	  lo	  había,	  pero	  así	  como	  no	  hay	  un	  aspecto	  igual	  para	  todos,	  de	  la	  misma	  manera	  no	  
son	  iguales	  las	  decisiones	  de	  los	  espíritus.	  Aquiles	  antepuso	  las	  armas	  al	  ocio,	  Egisto	  la	  holgazanería	  a	  las	  armas.	  
Platón	  aspiró	  a	  la	  filosofía	  dejando	  de	  lado	  las	  demás	  cosas,	  Fidias	  a	  esculpir	  estatuas	  con	  el	  buril,	  Apeles	  a	  pintar	  
imágenes	  con	  su	  pincel.	  Así,	  para	  dejar	  los	  otros	  estudios	  de	  los	  hombres,	  el	  poeta	  se	  complace	  en	  ocultar	  la	  
verdad	  con	  fábulas,	  complacencia	  cuya	  causa	  parece	  mostrar	  con	  bastante	  exactitud	  Macrobio	  en	  su	  Comentario	  
al	  Sueño	  de	  Escipión	  [1.2,17]	  cuando	  dice:	  “De	  los	  otros	  dioses	  he	  hablado,	  y	  sobre	  el	  alma	  tienden	  a	  lo	  fabuloso	  
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no	  en	  vano	  ni	  para	  divertirse	  sino	  porque	  saben	  que	  una	  explicación	  de	  ella	  inteligible	  en	  todos	  los	  ámbitos	  es	  
enemiga	  de	  la	  naturaleza	  [36],	  la	  cual,	  así	  como	  alejó	  de	  los	  vulgares	  sentidos	  de	  los	  hombres	  su	  conocimiento	  
mediante	  un	  variado	  velo	  que	  cubre	  las	  cosas,	  así	  quiso	  que	  sus	  secretos	  fueran	  tratados	  por	  los	  sabios	  en	  
fábulas.	  De	  este	  modo	  los	  propios	  misterios	  se	  ocultan	  en	  las	  galerías	  subterráneas	  de	  las	  fábulas	  para	  que	  
incluso	  así,	  la	  naturaleza	  de	  tales	  cosas	  no	  se	  ofrezca	  desnuda	  a	  sus	  adeptos,	  sino	  sólo	  a	  los	  hombres	  más	  
importantes,	  sirviendo	  de	  intérprete	  la	  sabiduría,	  los	  demás	  se	  contentan	  con	  los	  que	  conocen	  el	  verdadero	  
secreto”.	  Estas	  cosas	  dice	  Macrobio,	  con	  las	  que,	  aunque	  podría	  decirse	  mucho	  más,	  pienso	  que	  se	  ha	  respondido	  
suficientemente	  a	  los	  que	  preguntan.	  Además,	  eminente	  rey,	  ha	  de	  saberse	  que	  en	  estas	  ficciones	  no	  hay	  un	  único	  
conocimiento,	  sino	  que	  más	  bien	  puede	  llamarse	  poliseno	  [37],	  esto	  es	  de	  múltiple	  significado.	  


El	  primer	  significado	  se	  obtiene	  por	  la	  corteza,	  y	  éste	  se	  llama	  Literal;	  los	  otros,	  por	  las	  significados	  más	  allá	  de	  la	  
corteza	  y	  éstos	  se	  designan	  como	  Alegóricos.	  Y	  para	  que	  se	  comprenda	  más	  fácilmente	  lo	  que	  pretendo,	  
pondremos	  un	  ejemplo.	  Según	  la	  ficción	  poética,	  Perseo,	  el	  hijo	  de	  Júpiter,	  mató	  a	  la	  Górgona	  y	  vencedor	  voló	  a	  
los	  aires.	  Cuando	  se	  lee	  esto	  al	  pie	  de	  la	  letra	  se	  le	  concede	  significado	  histórico.	  Si	  se	  busca	  un	  significado	  moral	  
a	  partir	  de	  esta	  literalidad,	  aparece	  la	  victoria	  del	  prudente	  contra	  el	  vicio	  y	  el	  acceso	  a	  la	  virtud.	  Pero	  si	  
queremos	  tomarlo	  de	  una	  manera	  alegórica,	  se	  designa	  como	  la	  elevación	  de	  la	  mente	  piadosa,	  una	  vez	  
despreciados	  los	  placeres	  mundanos,	  al	  Cielo.	  Además,	  también	  se	  podría	  decir	  con	  un	  sentido	  anagógico	  que,	  
mediante	  la	  fábula,	  se	  representa	  la	  ascensión	  de	  Cristo	  junto	  al	  Padre,	  una	  vez	  que	  ha	  triunfado	  como	  príncipe	  
del	  mundo.	  Pero,	  aunque	  estos	  significados	  sean	  denominados	  con	  diferentes	  designaciones,	  sin	  embargo	  todos	  
pueden	  ser	  llamados	  alegóricos,	  cosa	  que	  se	  hace	  la	  mayoría	  de	  las	  veces.	  Pues	  se	  dice	  alegoría	  a	  partir	  de	  allon,	  
que	  en	  Latín	  significa	  ajeno	  o	  diferente,	  y	  por	  ello	  cuantos	  sean	  distintos	  del	  significado	  histórico	  o	  literal	  pueden	  
ser	  llamados	  con	  razón	  alegóricos,	  como	  se	  ha	  dicho.	  Sin	  embargo,	  no	  está	  en	  mi	  ánimo	  escudriñar	  según	  todos	  
los	  significados	  las	  fábulas	  que	  siguen,	  porque	  pienso	  que	  es	  suficiente	  haber	  explicado	  uno	  de	  varios,	  aunque	  
alguna	  vez	  quizá	  se	  añada	  más.	  Ahora	  explicaré	  con	  pocas	  palabras	  lo	  que	  creo	  que	  ha	  pensado	  Pronápides.	  


En	  efecto,	  me	  parece	  que	  Pronápides	  ha	  pretendido	  designar	  la	  creación	  del	  mundo	  según	  la	  errónea	  opinión	  de	  
aquellos	  que	  pensaron	  que	  un	  Dios	  había	  producido,	  a	  partir	  de	  materia	  preparada,	  las	  cosas	  que	  han	  sido	  
creadas.	  Pues	  el	  que	  Demogorgón	  se	  dé	  cuenta	  de	  que	  se	  produce	  un	  tumulto	  en	  el	  útero	  de	  Caos,	  no	  es	  otra	  cosa	  
que	  la	  divina	  sabiduría	  a	  la	  que	  incita	  alguna	  causa,	  por	  ejemplo,	  la	  madurez	  del	  vientre,	  esto	  es	  que	  ha	  llegado	  la	  
hora	  del	  tiempo	  fijado,	  y	  así	  ha	  querido	  tomar	  a	  su	  cargo	  la	  creación	  y	  apartar	  con	  un	  orden	  determinado	  las	  
cosas	  que	  estaban	  mezcladas,	  y	  entonces	  ha	  extendido	  la	  mano,	  es	  decir	  ha	  prestado	  atención	  a	  su	  voluntad	  para	  
producir	  una	  obra	  hermosa	  y	  ordenada	  de	  un	  informe	  lodazal	  y,	  apartadas	  antes	  las	  otras	  cosas	  del	  útero	  de	  la	  
que	  sufre,	  esto	  es	  la	  fatiga	  de	  la	  confusión	  que	  sufre	  a	  Litigio,	  que	  se	  aparta	  de	  las	  cosas	  tantas	  veces	  cuantas	  se	  
arrancan	  las	  causas	  de	  discordia,	  les	  ha	  impuesto	  el	  orden	  debido.	  


Es	  evidente,	  pues,	  que	  antes	  que	  otras	  cosas	  ha	  hecho	  esto,	  a	  saber	  separar	  los	  elementos	  que	  estaban	  
confundidos	  entre	  sí,	  pues	  los	  calientes	  luchaban	  con	  los	  fríos,	  los	  secos	  con	  los	  húmedos,	  los	  ligeros	  con	  los	  
pesados	  [38].	  Y	  como	  pareciera	  la	  primera	  acción	  del	  Dios	  haber	  arrancado	  a	  Litigio	  de	  las	  cosas	  que	  luchaban	  
imponiendo	  un	  orden,	  fue	  llamado	  el	  primer	  hijo	  de	  Demogorgón.	  Que	  fue	  arrojado	  a	  causa	  de	  su	  vergonzoso	  
aspecto	  porque	  es	  muy	  vergonzoso	  litigar;	  el	  haber	  volado	  a	  lo	  alto,	  más	  parece	  prestar	  armonía	  a	  un	  orden	  
inventado	  que	  querer	  significar	  otra	  cosa.	  Después,	  el	  arrojado	  no	  tenía	  a	  dónde	  dirigirse	  si	  no	  se	  encaminaba	  a	  
lo	  alto,	  puesto	  que	  se	  sabe	  que	  él	  había	  sido	  sacado	  a	  la	  luz	  en	  las	  partes	  inferiores	  del	  mundo	  ya	  producido.	  
Homero,	  escribe	  sobre	  el	  hecho	  de	  que	  fue	  arrojado	  por	  los	  dioses	  a	  la	  Tierra,	  porque,	  por	  obra	  suya,	  Euristeo	  
nació	  antes	  que	  Hércules,	  según	  será	  narrado	  en	  su	  lugar.	  


Pero	  en	  cuanto	  al	  sentido	  intrínseco,	  yo	  me	  doy	  cuenta	  de	  esto,	  de	  que	  muy	  a	  menudo	  surgen	  los	  litigios	  entre	  los	  
mortales	  por	  incitación	  de	  los	  cuerpos	  superiores.	  Además	  puede	  decirse	  que	  aquél	  fue	  lanzado	  a	  la	  Tierra	  por	  
los	  dioses	  de	  arriba,	  puesto	  que	  entre	  los	  dioses	  de	  arriba	  todo	  se	  realiza	  con	  un	  seguro	  y	  perpetuo	  orden,	  a	  la	  
vez	  que	  entre	  los	  mortales	  apenas	  se	  encuentra	  algo	  que	  sea	  concorde.	  Finalmente,	  cuando	  se	  dice	  que	  Caos	  
estaba	  mojada	  de	  sudor	  y	  que	  emitía	  suspiros	  de	  fuego,	  no	  se	  entiende	  [39]	  ninguna	  otra	  cosa,	  pienso,	  que	  la	  
primera	  separación	  de	  los	  elementos,	  de	  modo	  que	  entendamos	  por	  sudor	  el	  agua,	  por	  suspiros	  de	  fuego	  el	  aire	  y	  
el	  fuego	  y	  los	  cuerpos	  que	  están	  arriba,	  y	  por	  gordura	  de	  esta	  mole	  la	  Tierra	  que,	  por	  consejo	  de	  Pan,	  al	  punto	  se	  
convirtió	  en	  la	  casa	  y	  morada	  de	  su	  creador.	  Al	  haber	  nacido	  Pan	  después	  de	  Litigio,	  creo	  que	  los	  antiguos	  
pensaron	  que	  la	  naturaleza	  engendrada	  como	  naturaleza	  había	  tenido	  su	  comienzo	  en	  aquella	  separación	  de	  los	  
elementos	  y	  que	  fue	  puesta	  inmediatamente	  ante	  la	  casa	  de	  Demogorgón,	  esto	  es	  del	  orbe,	  como	  si	  por	  obra	  suya,	  
queriéndolo	  así	  el	  Dios,	  se	  produjeran	  todas	  las	  cosas	  mortales.	  Además,	  creo	  que	  se	  creó	  la	  ficción	  de	  que	  las	  
Parcas	  nacieron	  en	  el	  mismo	  parto	  y	  fueron	  entregadas	  como	  cortejo	  a	  su	  hermano	  por	  lo	  mismo,	  para	  que	  se	  
entienda	  que	  la	  naturaleza	  había	  sido	  producida	  con	  estas	  leyes,	  para	  que	  procree	  o	  engendre,	  alimente	  y	  
conduzca	  a	  todo	  lo	  nacido	  a	  su	  fin.	  Estos	  tres	  son	  los	  oficios	  de	  las	  Parcas,	  con	  los	  que	  prestan	  continuo	  servicio	  a	  
la	  naturaleza,	  como	  más	  extensamente	  aparecerá	  en	  lo	  que	  sigue.	  
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[33]	  Boccaccio,	  siguiendo	  la	  costumbre	  medieval,	  se	  refiere	  a	  menudo	  así	  a	  las	  Metamorfosis.	  


[34]	  Autor,	  cuyo	  nombre	  aparece	  en	  Eusebio	  de	  Cesarea,	  Praep.	  Ev.	  10.11,	  como	  uno	  de	  los	  maestros	  de	  Homero.	  


[35]	  Homero,	  en	  boca	  de	  Agamenón,	  habla	  de	  Ate,	  Ofuscación,	  en	  11.19.91,	  126	  y	  136,	  personificación	  que	  sin	  
duda	  fue	  traducida	  por	  Leonzio	  como	  Lite.	  Es	  una	  muestra	  más	  del	  poco	  conocimiento	  que	  tenía	  Boccaccio	  de	  la	  
lengua	  griega,	  pues	  no	  habría	  atribuido	  a	  Homero	  el	  nombre	  de	  Lite.	  


[36]	  Mantenemos	  el	  undique	  de	  Boccaccio	  frente	  a	  la	  lectura	  de	  los	  códices	  que	  es	  la	  que	  ofrece	  la	  edición	  de	  
J.	  Willis	  (1970):	  «Macrobius»,	  Vol.	  II	  .	  Leipzig.	  


[37]	  A	  pesar	  de	  la	  lectura,	  está	  claro	  que	  Boccaccio	  querría	  escribir	  polysemum,	  pues	  no	  hace	  sino	  reproducir	  la	  
idea	  expresada	  por	  Dante	  en	  su	  carta	  a	  Cangrande	  della	  Scala,	  Epist.	  13.19:	  sciendum	  est	  quod	  istius	  operis	  non	  est	  
simplex	  sensus,	  ymo	  dici	  po(est	  polysemos,	  hoc	  est	  plurium	  sensuum.:	  “hay	  que	  saber	  que	  el	  significado	  de	  esta	  obra	  
no	  es	  único,	  sino	  que	  puede	  llamársele	  polysemos,	  esto	  es	  de	  muchos	  significados”.	  Sobre	  este	  pasaje	  y	  cómo	  
Boccaccio	  utiliza	  a	  Dante	  para	  establecer	  distintos	  niveles	  de	  lectura	  de	  un	  texto,	  cf.	  J.	  Usher	  (2003):	  «Boccaccio	  
on	  Readers	  and	  Reading»,	  Heliotropia	  1.1.	  


[38]	  Boccaccio	  está	  parafraseando	  aquí	  a	  Ov.	  Met.	  1.18-20.	  


[39]	  Desde	  aquí	  hasta	  el	  final	  del	  capítulo	  es	  adición	  que	  se	  lee	  en	  el	  margen	  inferior,	  bajo	  la	  columna	  derecha,	  de	  
la	  p.	  13	  r	  del	  autógrafo	  de	  Boccaccio.	  
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El	  regreso	  de	  Perséfone.	  
Óleo	  de	  Frederic	  Leighton	  (1891).	  


Dominio	  Público.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Perséfone	  es	  hija	  de	  Zeus	  y	  Deméter.	  Recibió	  primero	  el	  nombre	  de	  Core	  (doncella).	  Tras	  
ser	  raptada	  por	  Hades	  fue	  convertida	  en	  su	  esposa	  y	  reina	  de	  los	  Infiernos.	  Cambió	  aquí	  su	  nombre	  por	  el	  de	  
Perséfone.	  Los	  romanos	  tuvieron	  conocimiento	  de	  su	  culto	  a	  través	  de	  las	  colonias	  griegas	  eolias	  y	  dóricas	  de	  la	  
Magna	  Grecia,	  donde	  se	  usaba	  el	  nombre	  “Proserpina”.	  Con	  éste	  nombre	  se	  incorporó	  a	  la	  mitología	  romana,	  
convirtiéndose	  más	  tarde	  en	  un	  importante	  personaje	  en	  el	  Renacimiento.	  


Cuando	  Coré	  fue	  raptada,	  Deméter	  partió	  a	  buscarla,	  olvidando	  sus	  funciones	  como	  Diosa	  de	  la	  Tierra	  y	  
sumiendo	  a	  los	  hombres	  en	  la	  desolación	  por	  falta	  de	  fecundidad	  en	  los	  cultivos.	  Zeus	  intervino	  para	  obligar	  a	  
Hades	  a	  que	  devolviese	  a	  Core,	  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).	  
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Hiperión.	  
Una	  de	  las	  lunas	  de	  Saturno.	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Hiperión	  es	  un	  Titán,	  hijo	  de	  Urano	  (el	  Cielo)	  y	  Gea	  (la	  Tierra).	  Su	  nombre	  significa	  "el	  
que	  vive	  arriba"	  o	  "el	  que	  mira	  desde	  arriba".	  Aunque	  en	  la	  Ilíada	  de	  Homero	  el	  Dios	  sol	  se	  llama	  Helios,	  
Hyperion,	  en	  general,	  se	  distingue	  claramente	  entre	  Hiperión	  y	  Helios.	  Hiperión	  es	  considerado	  el	  Dios	  de	  la	  
observación,	  mientras	  su	  hermana	  Tea	  es	  considerada	  Diosa	  de	  la	  vista.	  


Casado	  con	  su	  hermana,	  tuvo	  como	  descendencia	  a	  Helios	  (el	  Sol),	  Selene	  (la	  Luna)	  y	  Eos	  (la	  Aurora).	  


No	  tuvo	  un	  culto	  desarrollado	  en	  época	  griega,	  y	  simplemente	  aparece	  citado	  como	  uno	  de	  los	  doce	  Titanes.	  
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Selene	  y	  Endimón	  (1713).	  
Óleo	  de	  Sebastiano	  Ricci	  (1659-‐1734).	  Dominio	  Público.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega	  Selene	  es	  la	  personificación	  de	  la	  luna.	  Es	  hija	  del	  Titán	  Hiperión	  y	  la	  Titánide	  Tea,	  y	  
hermana	  de	  Helio	  (el	  sol)	  y	  Eos	  (la	  aurora).	  


En	  la	  mitología	  romana	  su	  equivalente	  es	  la	  diosa	  Luna,	  que	  contaba	  con	  un	  templo	  en	  el	  monte	  Aventino	  
construido	  ya	  en	  el	  siglo	  VI	  a.C.	  y	  que	  quedó	  destruido	  a	  raíz	  del	  incendio	  sufrido	  en	  tiempos	  de	  Nerón.	  


Por	  la	  noche,	  Selene	  aparece	  en	  el	  cielo	  cuando	  su	  hermano	  Helio	  termina	  su	  recorrido	  diario.	  


En	  época	  griega	  su	  culto	  fue	  siendo	  suplantado	  por	  el	  de	  Artemisa,	  de	  manera	  que	  algunos	  escritores	  tardíos	  
decían	  de	  Selene	  que	  era	  hija	  de	  Zeus	  o	  de	  Palas.	  


Selene	  se	  enamoró	  de	  un	  humano:	  un	  pastor	  llamado	  Endimión.	  Selene	  vio	  a	  Endimión	  dormido	  en	  una	  cueva	  del	  
monte	  Lamos,	  cercano	  a	  Mileto,	  y	  se	  enamoró	  de	  él.	  Selene	  pidió	  a	  Zeus	  que	  diese	  a	  Endimión	  la	  vida	  eterna,	  para	  
que	  así	  nunca	  la	  abandonase.	  Cada	  noche,	  Selene	  bajaba	  a	  ver	  a	  su	  amado.	  De	  su	  amor	  nacieron	  cincuenta	  hijas	  y	  
también	  Naxo,	  el	  héroe	  de	  la	  isla	  de	  Naxos.	  
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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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Figura	  de	  Tritón.	  
Gianlorenzo	  Bernini.	  Plaza	  Navona,	  Roma.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Tritón,	  hijo	  de	  Poseidón	  y	  Anfítrite,	  es	  un	  dios	  mensajero	  de	  las	  profundidades	  marinas.	  
Normalmente	  se	  le	  representa	  con	  cuerpo	  de	  hombre	  y	  cola	  de	  pez.	  Aunque	  a	  veces	  aparece	  representado	  con	  un	  
tridente,	  como	  su	  padre,	  su	  atributo	  más	  característico	  es	  una	  concha	  de	  caracol	  marino	  que	  utiliza	  como	  
trompeta,	  calmando	  o	  elevando	  las	  olas	  del	  mar.	  El	  sonido	  de	  su	  concha	  podía	  llegar	  a	  ser	  terrible.	  


Tritón	  fue	  padre	  de	  Palas	  y	  padrastro	  de	  Atenea.	  
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Pandora	  y	  Epimeteo.	  
Grabado	  de	  Agostino	  Caracci	  (1557-‐1602).	  Dominio	  público.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Epimeteo	  es	  hijo	  del	  Titán	  Jápeto	  y	  la	  oceánide	  Asia,	  y	  hermano	  de	  Prometeo,	  Atlas	  y	  
Menecio.	  Como	  forma	  de	  castigar	  a	  la	  humanidad	  (que	  había	  recibido	  el	  fuego	  de	  Prometeo)	  Zeus	  le	  envió	  
Pandora	  a	  Epimeteo,	  que	  la	  recibió	  a	  pesar	  de	  la	  advertencia	  de	  su	  hermando	  Prometeo	  para	  que	  no	  aceptase	  
ningún	  regalo	  de	  Zeus.	  Epimeteo	  tenía	  una	  caja	  llena	  con	  todos	  los	  males	  que	  no	  debía	  abrir,	  pero	  Pandora	  la	  
abrió	  y	  los	  males	  se	  expandieron	  por	  la	  Tierra.	  


Unido	  con	  Pandora,	  tuvo	  una	  hija,	  Pirra,	  que	  uniéndose	  a	  Decaulión	  (hijo	  de	  Prometeo)	  fueron	  los	  padres	  del	  
género	  humano	  tras	  el	  diluvio.	  
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Venus	  surgiendo	  de	  las	  aguas.	  
Óleo	  de	  William-‐Adolphe	  Bouguereau	  (1879).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega	  Afrodita	  es	  una	  diosa	  hija	  de	  Zeus	  y	  Dione	  según	  algunas	  versiones,	  aunque	  se	  trata	  en	  
realidad	  de	  una	  divinidad	  prehelénica	  que	  se	  remonta	  a	  las	  diosas	  madres	  del	  Mediterráneo	  oriental	  (Inanna	  en	  
la	  mitología	  sumeria,	  Astarté	  en	  la	  fenicia,	  etc.).	  Según	  otra	  versión	  Afrodita	  nació	  de	  Urano,	  cuando	  su	  hijo	  Crono	  
arrojó	  al	  mar	  sus	  órganos	  sexuales	  tras	  castrarlo.	  La	  simiente	  del	  dios	  mutilado	  fecundó	  la	  espuma	  de	  las	  olas	  y	  
engendró	  a	  una	  diosa	  de	  embriagadora	  belleza.	  


Se	  la	  consideraba	  la	  diosa	  del	  amor	  y	  de	  la	  belleza	  y	  forma	  parte	  de	  los	  doce	  grandes	  dioses	  del	  panteón	  olímpico,	  
al	  mismo	  nivel	  que	  Apolo,	  Ares	  o	  Atenea.	  Encarna	  el	  deseo	  amoroso	  y	  sexual,	  al	  cual	  están	  sometidos	  todos	  los	  
seres	  vivos,	  e	  incluso	  los	  dioses.	  No	  es	  por	  tanto	  el	  amor	  romántico,	  sino	  la	  atracción	  física	  o	  sexual.	  


Dentro	  de	  la	  mitología	  griega	  aparece	  involucrada	  en	  numerosos	  episodios	  de	  carácter	  amoroso.	  En	  Roma	  se	  la	  
conoció	  como	  Venus.	  


Su	  representación	  en	  el	  arte	  es	  abundantísima,	  como	  ejemplo	  de	  la	  belleza	  feminina.	  
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Tea	  era	  considerada	  madre	  del	  Sol,	  la	  Luna	  y	  la	  Aurora.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Tea	  es	  la	  titánide	  de	  la	  vista	  y	  también	  la	  Diosa	  que	  da	  el	  brillo	  a	  los	  metales	  y	  las	  gemas.	  
Se	  casó	  con	  su	  hermano	  Hiperión	  y	  engendró	  con	  él	  a	  Helio	  (el	  Sol),	  Selene	  (la	  Luna)	  y	  Eos	  (la	  Aurora).	  








Fobo	  


1	  


El	  Alma	  Dañada.	  
Gianlorenzo	  Bernini	  (1619).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Fobo	  y	  Dimo	  son	  hijos	  de	  Afrodita	  y	  Ares	  y	  representan,	  respectivamente,	  el	  Temor	  y	  el	  
Terror.	  
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Nereo	  en	  el	  altar	  de	  Pérgamo.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Nereo	  es	  una	  divinidad	  marina,	  hijo	  primogénito	  de	  Ponto	  y	  Gea.	  Casado	  con	  la	  oceánide	  
Doris,	  es	  el	  padre	  de	  las	  50	  Nereidas,	  todas	  ninfas	  del	  mar.	  


Vivía	  en	  el	  mar	  Egeo	  con	  sus	  hijas	  y	  era	  conocido	  por	  sus	  capacidades	  adivinatorias	  y	  por	  ser	  capaz	  de	  cambiar	  
de	  forma.	  Heracles	  consiguió	  atraparle	  a	  pesar	  de	  sus	  metamorfosis	  y	  pudo	  hacerle	  hablar.	  


Era	  representado	  habitualmente	  como	  un	  anciano	  de	  rostro	  barbado,	  portando	  un	  tridente	  o	  un	  cetro,	  con	  la	  
parte	  superior	  humana	  y	  la	  inferior	  de	  pez.	  








Urano	  
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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.	  








Crío	  
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La	  caída	  de	  los	  Titanes.	  
Cornelis	  Van	  Haarlem	  (1588).	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Crío	  es	  uno	  de	  los	  Titanes,	  hijo	  de	  Urano	  (el	  Cielo)	  y	  Gea	  (la	  Tierra).	  Se	  le	  consideraba	  el	  
Dios	  de	  los	  rebaños	  y	  las	  manadas.	  Crío	  participó	  en	  la	  Titanomaquia,	  lucha	  entre	  los	  Titanes	  y	  los	  Olímpicos.	  Los	  
Titanes	  fueron	  derrotados	  y	  enviados	  al	  Tártaro,	  en	  el	  inframundo.	  


Junto	  con	  Euriba,	  fue	  padre	  de	  Astreo,	  Palas	  y	  Perses.	  












Jápeto	  
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La	  caída	  de	  los	  Titanes.	  
Pedro	  Pablo	  Rubens.	  Museo	  de	  Bellas	  Artes	  de	  Bruselas	  (1638).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Jápeto	  era	  uno	  de	  los	  Titanes,	  hijo	  de	  Gea,	  la	  Tierra,	  y	  Urano,	  el	  Cielo.	  Con	  su	  esposa	  Asia	  
(una	  Oceánide)	  fue	  padre	  de	  Atlas,	  Epimeteo,	  Menecio	  y	  Prometeo,	  ancestro	  por	  tanto	  de	  la	  raza	  humana.	  


En	  conjunto,	  los	  titanes	  fueron	  los	  hijos	  de	  Gea	  y	  Urano,	  y	  pertenecen	  a	  la	  generación	  divina	  primitiva,	  de	  la	  que	  
luego	  surgirá	  la	  generación	  olímpica.	  Fueron	  doce	  en	  total,	  seis	  hijos	  (Titanes)	  y	  seis	  hijas	  (Titánides),	  todo	  ellos	  
gigantescos	  y	  normalmente	  personificación	  de	  abstracciones.	  


Urano	  impedía	  que	  los	  hijos	  de	  Gea	  salieran	  de	  su	  vientre,	  manteniéndola	  en	  un	  continuo	  acto	  de	  fecundación,	  
hasta	  que	  Crono	  castró	  a	  Urano	  y	  liberó	  a	  sus	  hermanos.	  Pero	  igual	  que	  Crono	  destronó	  a	  su	  padre,	  también	  Zeus,	  
hijo	  menor	  de	  Crono,	  derrocó	  a	  su	  padre	  y	  le	  expulsó	  para	  reinar	  en	  su	  lugar.	  Se	  entabló	  así	  una	  guerra	  que	  duró	  
seis	  años,	  la	  Titanomaquia,	  de	  la	  que	  saldrían	  vencedores	  los	  dioses	  olímpicos.	  








Mnemósine	  
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Mnemósine.	  
Óleo	  de	  Dante	  Gabriel	  Rosetti	  (1828-‐1882).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Mnemósine	  era	  hija	  de	  Gea,	  la	  Tierra,	  y	  Urano,	  el	  Cielo.	  A	  esta	  titánide	  se	  la	  considera	  la	  
representación	  de	  la	  memoria.	  Unida	  con	  Zeus	  en	  nueve	  noches	  consecutivas	  concibió	  a	  las	  nueve	  Musas.	  


En	  la	  Teogonía	  de	  Hesíodo	  los	  poetas	  y	  los	  reyes	  tienen	  sus	  especiales	  capacidades	  para	  comunicar	  gracias	  a	  su	  
posesión	  de	  Mnemósine	  y	  a	  sus	  relaciones	  con	  las	  Musas.	  








Febe	  
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Febe	  en	  el	  altar	  de	  Pérgamo.	  
Fotografía:	  Claus	  Ableiter.	  Berlín	  (2006).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Febe	  –la	  de	  la	  corona	  de	  oro–	  era	  una	  titánide,	  hija	  de	  Urano	  (el	  Cielo)	  y	  Gea	  (la	  Tierra).	  
Con	  su	  hermano	  Ceo	  concibió	  a	  Asteria	  y	  Leto.	  


En	  conjunto,	  los	  titanes	  fueron	  los	  hijos	  de	  Gea	  y	  Urano,	  y	  pertenecen	  a	  la	  generación	  divina	  primitiva,	  de	  la	  que	  
luego	  surgirá	  la	  generación	  olímpica.	  Fueron	  doce	  en	  total,	  seis	  hijos	  (Titanes)	  y	  seis	  hijas	  (Titánides),	  todo	  ellos	  
gigantescos	  y	  normalmente	  personificación	  de	  abstracciones.	  


Urano	  impedía	  que	  los	  hijos	  de	  Gea	  salieran	  de	  su	  vientre,	  manteniéndola	  en	  un	  continuo	  acto	  de	  fecundación,	  
hasta	  que	  Crono	  castró	  a	  Urano	  y	  liberó	  a	  sus	  hermanos.	  Pero	  igual	  que	  Crono	  destronó	  a	  su	  padre,	  también	  Zeus,	  
hijo	  menor	  de	  Crono,	  derrocó	  a	  su	  padre	  y	  le	  expulsó	  para	  reinar	  en	  su	  lugar.	  Se	  entabló	  así	  una	  guerra	  que	  duró	  
seis	  años,	  la	  Titanomaquia,	  de	  la	  que	  saldrían	  vencedores	  los	  dioses	  olímpicos.	  








Deméter	  
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Estatua	  romana	  de	  Deméter.	  
Siglo	  III.	  Museo	  del	  Prado.	  Madrid.	  


Fotografía:	  Luis	  García.	  Licencia	  CC	  Attribution.	  ShareAlike.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega	  Deméter	  es	  la	  diosa	  de	  la	  naturaleza,	  la	  fecundidad	  y	  la	  agricultura.	  Su	  nombre	  alude	  a	  su	  
carácter	  de	  Madre	  de	  la	  Tierra.	  A	  diferencia	  de	  Gea,	  que	  simboliza	  la	  Tierra	  en	  su	  sentido	  cosmogónico,	  Deméter	  
es	  la	  diosa	  de	  la	  tierra	  cultivada,	  la	  que	  alimenta	  al	  género	  humano.	  


Era	  hija	  de	  Crono	  y	  Rea,	  y	  hermana	  de	  Hestia,	  Hera,	  Zeus,	  y	  Poseidón.	  En	  la	  mitología	  romana	  se	  la	  asoció	  con	  
Ceres.	  


Al	  dar	  a	  los	  hombres	  el	  don	  de	  los	  cereales,	  en	  especial	  el	  trigo,	  les	  permitió	  pasar	  del	  estado	  salvaje	  al	  civilizado.	  
Por	  eso,	  es	  una	  figura	  trascendental	  en	  la	  mitología	  griega.	  


Deméter	  tuvo	  una	  hija	  muy	  amada,	  Core,	  pero	  fue	  raptada	  por	  Hades,	  rey	  de	  los	  infiernos.	  Deméter	  partió	  a	  
buscarla,	  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	  Core,	  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).	  








Apolo	  
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Apolo	  Sauroctonos.	  
Copia	  romana	  del	  original	  griego	  de	  Praxíteles,	  IV	  siglo	  a.C.	  


Fotografía:	  Baldiri.	  Dominio	  público	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Apolo	  es	  el	  dios	  del	  fuego	  solar	  y	  de	  la	  belleza,	  de	  las	  artes	  plásticas,	  la	  música	  y	  la	  poesía.	  
Al	  tiempo	  es	  un	  dios	  oracular	  y	  de	  la	  purificación.	  Sus	  poderes	  son	  temibles.	  


Es	  hijo	  de	  Zeus	  y	  Leto,	  y	  hermano	  mellizo	  de	  Artemisa,	  quien	  le	  ayudó	  a	  nacer.	  Al	  igual	  que	  Artemisa	  representa	  
la	  Luna,	  él	  representa	  el	  Sol.	  


Como	  patrón	  de	  Delfos,	  era	  un	  dios	  relacionado	  con	  los	  oráculos.	  La	  medicina	  y	  las	  curaciones	  se	  le	  asociaban,	  
bien	  directamente	  o	  bien	  mediante	  su	  hijo	  Asclepio,	  aunque	  también	  podía	  traer	  las	  plagas	  y	  las	  enfermedades.	  
Era	  también	  defensor	  de	  los	  rebaños	  y	  las	  manadas.	  Como	  jefe	  de	  las	  Musas	  actuaba	  como	  patrón	  de	  la	  música	  y	  
la	  poesía.	  La	  lira	  era	  uno	  de	  sus	  atributos	  más	  reconocidos,	  aunque	  también	  se	  le	  representaba	  con	  arco	  y	  flechas.	  


Fue	  considerado	  también	  el	  protector	  de	  las	  colonias	  griegas.	  








Pléyades	  
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La	  Pléyades.	  
Óleo	  de	  Elihu	  Vedder.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega	  las	  Pléyades	  son	  las	  siete	  hijas	  del	  titán	  Atlas	  y	  la	  ninfa	  marina	  Pléyone:	  Electra,	  Maya,	  
Táigete,	  Alcíone,	  Astérope,	  Mérope	  y	  Celeno.	  Son	  hermanas	  de	  Calipso,	  Hiante,	  las	  Híades	  y	  las	  Hespérides.	  


Según	  una	  versión,	  las	  Pléyades	  se	  suicidaron	  cuando	  su	  padre	  fue	  castigado	  a	  cargar	  el	  cielo	  sobre	  sus	  hombros,	  
y	  fueron	  transformadas	  en	  una	  constelación.	  


Según	  otra	  versión,	  eran	  ninfas	  en	  el	  cortejo	  de	  Artemisa	  y	  compartían	  su	  aficción	  por	  la	  caza.	  El	  cazador	  Orión	  
las	  estuvo	  persiguiendo	  durante	  cinco	  años	  y	  Zeus,	  apiadado,	  las	  transformó	  en	  palomas;	  después	  fueron	  
divinizadas	  y	  transformadas	  en	  estrellas.	  Entre	  las	  pléyades,	  todas	  brillan	  intensamente	  menos	  una:	  Mérope,	  
eternamente	  avergonzada	  por	  haber	  mantenido	  relaciones	  con	  un	  mortal.	  
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Ares.	  
Copia	  romana	  del	  original	  griego	  de	  Alcamenes.	  S.	  V	  a.C.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Ares	  es	  el	  dios	  de	  la	  guerra.	  Es	  hijo	  de	  Zeus	  y	  Hera,	  formando	  parte	  de	  los	  Olímpicos,	  
aunque	  resulta	  odioso	  para	  la	  mayoría	  de	  los	  dioses,	  incluso	  para	  su	  propio	  padre.	  En	  la	  Ilíada	  participa	  del	  lado	  
de	  los	  troyanos	  y	  se	  involucra	  sangrientamente	  en	  la	  contienda.	  Alguno	  de	  los	  epítetos	  que	  recibe	  son	  «Azote	  de	  
los	  dioses»,	  «sangriento	  homicida»,	  y	  «loco».	  


Sin	  embargo,	  no	  siempre	  sale	  victorioso	  de	  sus	  combates	  guerreros,	  sobre	  todo	  cuando	  se	  enfrenta	  a	  Atenea.	  Ésta	  
es	  la	  guerra	  justa,	  la	  fuerza	  inteligente,	  respetada	  por	  los	  dioses,	  mientras	  que	  Ares	  es	  la	  brutalidad	  y	  la	  
desmesura.	  


Además	  de	  la	  descendencia	  que	  tuvo	  con	  Afrodita,	  también	  engendró	  a	  las	  feroces	  amazonas,	  al	  cruel	  Diomedes	  –que	  
alimentaba	  sus	  yeguas	  con	  carne	  humana–,	  y	  a	  Flegias,	  culpable	  del	  incendio	  del	  templo	  de	  Apolo.	  


Los	  romanos	  lo	  asimilaron	  a	  Marte,	  dios	  de	  la	  guerra,	  pero	  contaba	  con	  mucho	  mayor	  aprecio	  entre	  estos	  que	  el	  
que	  tenían	  por	  Ares	  los	  griegos.	  








Anfítrite	  
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Neptuno	  y	  Anfítrite.	  
Jan	  Gossaert	  (1516).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega	  es	  la	  diosa	  del	  mar	  tranquilo,	  y	  se	  convirtió	  en	  esposa	  de	  Poseidón.	  Según	  la	  versión	  más	  
extendida,	  era	  hija	  de	  Nereo	  y	  Doris	  (es	  decir,	  una	  nereida)	  aunque	  otras	  tradiciones	  dicen	  que	  era	  hija	  de	  Océano	  
y	  Tetis	  (es	  decir,	  una	  oceánide).	  Con	  su	  esposo	  tuvo	  como	  descendencia	  a	  Tritón,	  mitad	  hombre,	  mitad	  pez.	  


No	  contó	  con	  un	  culto	  especialmente	  desarrollado	  en	  la	  religión	  griega,	  ni	  siquiera	  como	  acompañante	  de	  su	  
esposo.	  En	  cambio,	  en	  las	  representaciones	  artísticas	  sí	  acompañaba	  a	  su	  marido,	  normalmente	  representada	  
sobre	  su	  carro	  triunfal.	  








Práctica	  1.	  Fuentes	  para	  el	  estudio	  del	  mito	  de	  
la	  Cosmogonía	  y	  el	  reparto	  del	  Mundo	  


1	  


	  


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


	  


	  


Hesíodo,	  «Teogonía».	  Versos	  116	  a	  139;	  453	  a	  459	  


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


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


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


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


Dio	  a	  luz	  además	  a	  los	  Cíclopes	  de	  soberbio	  espíritu.	  


[...]	  


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


HESÍODO,	  «Teogonía».	  Versos	  116	  a	  157.	  
Traducción	  de	  A.	  Pérez	  Jiménez	  &	  A.	  Martínez	  Díez	  (1978):	  «Hesíodo.	  Obras	  y	  fragmentos».	  Editorial	  Gredos,	  Madrid.	  
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Y	  a	  su	  vez	  Orfeo	  sosteniendo	  la	  cítara	  con	  su	  mano	  izquierda	  ensayaba	  el	  canto.	  


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


APOLONIO	  DE	  RODAS,	  «Argonáuticas,	  I».	  
Traducción	  de	  M.	  Valverde	  Sánchez	  (1996).	  Biblioteca	  Clásica	  Gredos.	  Madrid.	  







Práctica	  1.	  Fuentes	  para	  el	  estudio	  del	  mito	  de	  
la	  Cosmogonía	  y	  el	  reparto	  del	  Mundo	  
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Ovidio,	  «Metamorfosis,	  I».	  Versos	  1	  a	  80	  


Es	  mi	  deseo	  exponer	  las	  transformaciones	  de	  los	  cuerpos	  en	  formas	  nuevas.	  ¡Oh,	  dioses!,	  puesto	  que	  también	  
vosotros	  habéis	  sido	  autores	  de	  tales	  transformaciones,	  ayudadme	  en	  mi	  empresa	  y	  haced	  que	  mi	  poema	  
discurra	  sin	  interrupción	  desde	  el	  principio	  del	  mundo	  hasta	  la	  actualidad.	  


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


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


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


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


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


OVIDIO,	  «Metamorfosis,	  I».	  Versos	  1	  a	  80.	  
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Taumante	  


1	  


Tormenta.	  
Willem	  van	  de	  Velde	  II.	  Óleo	  sobre	  lienzo	  (1707).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Taumante	  es	  uno	  de	  los	  dioses	  marinos	  primordiales,	  hijo	  de	  Gea	  (la	  Tierra)	  y	  Ponto	  (el	  
Mar).	  Se	  unió	  con	  la	  ninfa	  oceánica	  Electra,	  la	  romana	  Oceánide,	  y	  de	  la	  unión	  nacieron	  Iris,	  Arce,	  las	  Harpías	  e	  
Hidaspes.	  








Hesíodo	  


1	  


Hesíodo	  y	  la	  musa.	  
Óleo	  de	  Gustave	  Moreau	  (1891).	  


Musée	  d'Orsay.	  París.	  Dominio	  Público.	  


	  


	  


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


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


A	  diferencia	  de	  Homero,	  cuyo	  estilo	  es	  épico	  y	  grandioso,	  Hesíodo	  prefería	  instruir.	  Su	  obra	  ha	  tenido	  un	  impacto	  
fundamental	  desde	  la	  época	  griega	  hasta	  la	  actualidad.	  
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ISBN:	  978-‐950-‐03-‐9420-‐8.	  








Metis	  


1	  


Nacimiento	  de	  Atenea.	  
Pierre-‐Narcisse	  Guérin	  (1811).	  


Metis	  aparece	  alegóricamente	  bajo	  el	  asiento	  de	  Zeus.	  
Trípode	  de	  cerámica	  de	  figuras	  negras,	  hallado	  en	  Tebas	  (570-‐560	  a.C.).	  Museo	  del	  Louvre,	  París.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Metis	  es	  una	  oceánide,	  hija	  por	  tanto	  de	  Océano	  y	  Tetis.	  A	  instancias	  de	  Zeus	  dio	  a	  Crono	  el	  
emético	  que	  le	  hizo	  vomitar	  a	  los	  hijos	  que	  previamente	  había	  devorado.	  


Fue	  esposa	  de	  Zeus,	  y	  le	  profetizó	  que	  daría	  a	  luz	  una	  hija	  y	  un	  hijo	  que	  estarían	  llamados	  a	  gobernar	  el	  mundo.	  
Por	  eso	  Zeus	  decidió	  devorarla	  cuando	  estaba	  embarazada	  de	  Atenea,	  y	  fue	  él	  mismo	  el	  que	  alumbró	  a	  su	  hija,	  la	  
cual	  brotó	  de	  su	  propia	  cabeza.	  








Zeus	  


1	  


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.	  








Temis	  


1	  


Temis	  y	  Egeo.	  
Pintor	  de	  Codros	  (440	  a.C.	  -‐	  430	  a.C.).	  Fotografía:	  Bibi	  Saint-‐Pol.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Temis	  era	  hija	  de	  Gea,	  la	  Tierra,	  y	  Urano,	  el	  Cielo.	  Se	  la	  considera	  la	  representación	  de	  la	  
justicia	  y	  el	  orden.	  Unida	  con	  Zeus	  concibió	  a	  las	  Horas.	  


La	  equivalente	  romana	  de	  Temis	  fue	  Iustitia,	  a	  la	  cual	  se	  representa	  como	  un	  mujer	  impasible	  con	  los	  ojos	  
vendados,	  una	  balanza	  y	  una	  cornucopia,	  lo	  cual	  se	  corresponde	  con	  la	  imagen	  actual	  de	  la	  justicia.	  








Artemisa	  


1	  


Diana	  y	  sus	  ninfas.	  
Pedro	  Pablo	  Rubens	  (1615).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Artemisa	  es	  una	  diosa	  hija	  de	  Zeus	  y	  Leto,	  hermana	  melliza	  de	  Apolo.	  Se	  la	  representaba	  
como	  la	  diosa	  virgen	  de	  la	  caza,	  con	  un	  arco	  y	  unas	  flechas.	  Más	  tarde	  se	  la	  asoció	  con	  la	  luna,	  al	  igual	  que	  a	  su	  
hermano	  se	  le	  asoció	  al	  sol.	  Era	  una	  deidad	  muy	  venerada	  y	  querida.	  En	  época	  romana	  se	  la	  asoció	  con	  DIana.	  


Además	  de	  la	  caza,	  también	  se	  la	  relacionaba	  con	  los	  animales	  y	  las	  tierras	  salvajes,	  y	  los	  partos,	  ya	  que	  según	  la	  
tradición	  ayudó	  a	  su	  madre	  a	  dar	  a	  luz	  a	  su	  hermano.	  Zeus	  le	  ofreció	  el	  arco	  y	  las	  flechas,	  y	  Pan,	  una	  jauría	  de	  
perros	  feroces.	  


Es	  orgullosa	  y	  arisca,	  y	  trata	  de	  mantenerse	  virgen	  y	  proteger	  a	  su	  vez	  la	  castidad	  de	  los	  jóvenes	  y	  las	  doncellas,	  a	  
quienes	  intenta	  apartar	  de	  la	  influencia	  de	  Afrodita,	  que	  es	  su	  figura	  antitética.	  


Fue	  venerada	  en	  toda	  Grecia,	  especialmente	  en	  Braurón,	  Muniquia	  y	  Esparta.	  








Tetis	  


1	  


Tetis	  en	  un	  mosaico	  de	  Garni.	  
Siglos	  I	  a	  III	  d.C.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Tetis	  –hija	  de	  Urano	  (el	  Cielo)	  y	  Gea	  (la	  Tierra)–	  simboliza	  la	  fecundidad	  de	  las	  aguas.	  Es	  
una	  Titánide	  y	  diosa,	  al	  tiempo	  hermana	  y	  esposa	  de	  Oceáno.	  Como	  madre	  engendró	  a	  todos	  los	  ríos	  y	  a	  las	  ninfas	  
oceánides	  que	  personifican	  los	  ríos,	  arroyos	  y	  fuentes.	  


No	  desempeñó	  un	  papel	  especialmente	  relevante	  en	  los	  cultos	  griegos	  y	  sus	  representaciones	  son	  más	  bien	  
escasas	  en	  las	  creaciones	  artísticas.	  


Puede	  ser	  vista	  como	  un	  equivalente	  a	  Talassa,	  la	  personificación	  del	  Mar	  y	  no	  debe	  confudirse	  con	  la	  nereida	  
Tetis,	  madre	  de	  Aquiles.	  








Cárites	  


1	  


Las	  Tres	  Gracias.	  
Óleo	  de	  Rafael	  Sanzio	  de	  Urbino	  (1504).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  las	  Cárites	  son	  hijas	  de	  Zeus	  y	  Eurínome,	  aunque	  existen	  otras	  versiones	  que	  difieren	  de	  
ésta.	  representan	  el	  Encanto,	  la	  Belleza	  y	  esparcen	  las	  Alegrías	  por	  el	  mundo.	  Se	  consideraba	  que	  eran	  tres:	  
Aglaya	  (belleza),	  Eufrósine	  (júbilo)	  y	  Talía	  (festividades).	  En	  época	  romana	  fueron	  denominadas	  "Gracias".	  	  


Las	  Tres	  Gracias	  es	  un	  tema	  muy	  tratado	  por	  el	  arte,	  representándolas	  normalmente	  en	  un	  círculo,	  dos	  de	  ellas	  
mirando	  en	  una	  dirección	  y	  la	  tercera	  en	  otra.	  








Eurinome	  


	  


1	  


Las	  Oceánides	  (1869).	  
Gustav	  Doré.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega	  es	  una	  oceánide,	  hija	  de	  Océano	  y	  Tetis	  y	  madre	  de	  las	  tres	  Cárites	  o	  Gracias.	  Su	  nombre	  
significa	  “amplio	  gobierno”.	  


Según	  una	  versión,	  cuando	  Hefesto	  fue	  arrojado	  del	  Olimpo	  por	  Hera,	  Eurinome	  y	  Tetis	  lo	  recogieron	  del	  fondo	  
del	  mar;	  otra	  versión	  dice	  que	  se	  casó	  con	  Ofión	  y	  reinó	  sobre	  los	  Titanes	  antes	  del	  reinado	  de	  Crono.	  Pero	  
cuando	  éste	  destronó	  a	  su	  padre,	  Eurínome	  fue	  derrotada	  por	  Rea	  y	  enviada	  al	  Tártaro.	  








Océano	  


	  


1	  


El	  Dios	  Océano	  en	  en	  el	  friso	  de	  la	  Gigantomaquia	  del	  Altar	  de	  Pérgamo.	  
Museo	  de	  Berlín.	  Se	  le	  ve	  en	  la	  parte	  derecha,	  con	  la	  cola	  escamada.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Oceáno	  representa	  el	  elemento	  acuático,	  siendo	  considerado	  el	  padre	  de	  todos	  los	  ríos.	  Se	  
identifica	  con	  la	  antigua	  creencia	  según	  la	  cual	  la	  Tierra	  era	  un	  disco	  plano	  alrededor	  del	  cual	  fluía	  un	  inmenso	  
río	  circular	  llamado	  “Océano”.	  


Este	  Titán	  era	  hijo	  de	  Gea,	  la	  Tierra,	  y	  del	  hijo	  de	  ésta,	  Urano	  (el	  Cielo).	  


En	  época	  griega	  y	  romana	  se	  le	  representaba	  con	  la	  parte	  superior	  de	  hombre	  y	  la	  inferior	  de	  serpiente.	  








Helio	  


1	  


Moneda	  romana	  del	  emperador	  Probo	  (hacia	  el	  280	  d.C.).	  
En	  ella	  se	  ve	  al	  Sol	  invito	  montado	  en	  su	  cuádriga.	  El	  emperador	  también	  lleva	  la	  corona	  solar.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega	  Helio	  (o	  Helios)	  es	  el	  dios	  del	  Sol	  (eso	  significa	  su	  nombre),	  pero	  netamente	  diferenciado	  
de	  Apolo,	  otra	  de	  las	  divinidades	  solares.	  Es	  hijo	  del	  Titán	  Hiperión	  y	  la	  titánide	  Tea	  o	  Tía.	  Sus	  hermanos	  son	  
Selene	  (la	  luna)	  y	  Eos	  (la	  aurora).	  Se	  unió	  a	  la	  oceánide	  Perséis	  (de	  la	  que	  tuvo	  como	  descendencia,	  entre	  otros,	  a	  
Eetes,	  Circe	  y	  Pasífae)	  y	  a	  la	  oceánide	  Clímene,	  con	  la	  que	  tuvo	  siete	  hijas,	  las	  Helíades,	  y	  un	  hijo,	  Faetón.	  


Es	  un	  fiel	  servidor	  de	  Zeus.	  Precedido	  por	  Eos	  (la	  aurora),	  comienza	  cada	  mañana	  una	  carrera	  desde	  el	  oriente	  
montado	  en	  un	  carro	  de	  fuego	  tirado	  por	  caballos	  luminosos.	  Atraviesa	  todo	  el	  cielo	  en	  dirección	  oeste	  hasta	  que	  
a	  la	  tarde	  cae	  en	  el	  océano,	  donde	  sus	  caballos	  se	  bañan.	  Por	  la	  noche,	  recorre	  el	  oceáno	  en	  una	  barca	  para	  rodear	  
el	  mundo.	  


Nada	  de	  lo	  que	  pasa	  en	  el	  mundo	  escapa	  a	  su	  mirada.	  


En	  Roma,	  el	  culto	  oficial	  al	  dios	  del	  Sol	  no	  se	  concretó	  hasta	  el	  siglo	  III,	  cuando	  el	  emperador	  Aureliano	  levantó	  
un	  templo	  a	  Sol	  Invictus.	  








Euribia	  


1	  


Tormenta	  en	  el	  mar.	  
Óleo	  de	  Josph	  Vernet	  (1752).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Euribia	  es	  una	  Póntide,	  hija	  de	  Gea	  (la	  Tierra)	  y	  Ponto	  (el	  Mar).	  Ocasionalmente	  se	  la	  
confunde	  con	  una	  titánide	  por	  ser	  esposa	  del	  titán	  Crío.	  Es	  una	  de	  las	  divinidades	  marinas	  menores	  (junto	  con	  
otros	  dioses	  como	  Taumante,	  Ceto	  o	  Forcis),	  bajo	  el	  dominio	  de	  Poseidón	  o	  Posidón,	  el	  Neptuno	  romano.	  


Procreó,	  junto	  a	  Crio,	  a	  Astreo,	  Palas	  y	  Perses.	  








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.	  
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Las	  Oceánides.	  
Gustav	  Doré	  (1869).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Asia	  –también	  conocida	  como	  Clímene	  o	  Climena–	  era	  una	  oceánide	  casada	  con	  el	  Titán	  
Jápeto,	  con	  el	  que	  tuvo	  como	  descendencia	  a	  Atlas,	  Epimeteo,	  Prometeo	  y	  Menecio.	  Asia	  era	  hija	  de	  Gea,	  la	  Tierra,	  
y	  Urano,	  el	  Cielo.	  
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La	  Cosmogonía	  y	  Teogonía	  han	  recibido,	  en	  las	  artes	  plásticas,	  una	  atención	  menor	  que	  los	  protagonistas	  de	  
otros	  módulos,	  por	  las	  misma	  razones	  que	  ya	  se	  han	  expuesto	  a	  propósito	  de	  la	  tradición	  literaria.	  


No	  ha	  sido	  un	  tema	  atractivo	  para	  la	  industria	  cimentográfica.	  Tampoco	  los	  dioses,	  (excepto	  Afrodita	  o	  Hércules,	  
p.e.),	  aunque	  sus	  nombres	  se	  han	  utilizado	  simbólicamente.	  Poseidón	  ha	  dado	  nombre	  a	  famosos	  trasatlánticos
protagonistas	  de	  películas	  como	  «La	  aventura	  del	  Poseidón»	  (1972)	  y	  «Poseidón»	  (2006).	  


Pero,	  recientemente,	  se	  han	  producido	  tres	  películas	  con	  un	  título	  muy	  similar:	  «La	  caída	  de	  los	  Titanes»	  (dos	  
veces)	  y	  «La	  ira	  de	  los	  Titanes»	  (una	  vez).	  


«La	  caida	  de	  los	  Titanes»	  (1981),	  dirgida	  por	  Desmond	  Davis,	  es	  una	  versión	  del	  mito	  de	  Perseo	  y	  Andrómeda,	  al	  
que	  añade	  algunos	  episodios	  –pocos–	  inventados	  por	  el	  guionista.	  


«La	  caida	  de	  los	  Titanes»	  (2010),	  dirigida	  por	  Louis	  Leterrier,	  retoma	  la	  película	  anterior,	  pero	  de	  manera	  mucho	  
más	  fantástica	  y	  alejada	  del	  mito	  griego,	  pero	  los	  personajes	  principales	  siguen	  siendo	  Perseo,	  Andrómeda	  y	  
Medusa.	  


«La	  ira	  de	  los	  Titanes»	  (2012),	  dirigida	  por	  Jonathan	  Liesbeman,	  es	  también	  un	  tratamiento	  fantástico	  que	  
presenta	  a	  Perseo,	  después	  de	  derrotar	  al	  mónstruo	  Kraken,	  viviendo	  pacíficamene	  como	  un	  pescador	  con	  su	  hijo	  
Helios.	  Pero,	  mientras,	  los	  Titanes,	  acaudillados	  por	  Crono,	  se	  sublevan	  contra	  Zeus.	  Al	  ver	  el	  peligro,	  Perseo	  
acude	  en	  socorro	  de	  su	  padre,	  ayudado	  por	  Andrómeda,	  Agénor	  y	  Hefesto	  para	  rescatar	  a	  Zeus,	  derrocar	  a	  los	  
Titanes	  y	  salvar	  a	  la	  humanidad.	  


Evidentemente,	  el	  tema	  ha	  suscitado	  el	  interés	  de	  los	  cineastas	  que	  han	  ideado	  diferentes	  versiones,	  todas	  ellas	  
recientes.	  


Para	  el	  tratamiento	  en	  las	  artes	  plásticas	  véase	  el	  PDF	  siguiente:	  


• Ver	  Transmisión	  gráfica de "La Cosmogonía y el reparto del Mundo".
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José	  Luis	  Ramírez	  Sádaba	  
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La	  cosmogonía	  y	  la	  teogonía	  



	  • Los	  griegos	  concibieron	  el	  origen	  del
mundo	  unido	  al	  de	  los	  dioses



• Los	  elementos	  del	  mundo	  (cielo,	  Berra,
agua,	  luz,	  oscuridad)	  fueron	  las
divinidades	  con	  las	  que	  comenzó	  a	  exisBr
el	  mundo
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Mosaico	  cosmogónico
hallado	  en	  la	  Casa	  del	  
Mitreo	  de	  Mérida	  



E.	  García	  Sandoval,	  
BSAA,	  34-‐35,	  1969,	  
lámina	  1	  
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J.	  Lancha,	  MCV,	  19.1	  (1983)	  fig.	  8	  



Mosaico	  anterior:	  
Bóveda	  celeste:	  
Saeculum	  Caelum	  Chaos	  
Fila	  siguiente:	  
Oriens	  –	  vientos-‐	  Occasus	  
Mitad	  del	  mosaico:	  
Natura	  y	  las	  4	  estaciones	  
Dos	  filas	  siguientes:	  
Nilo,	  Eúfrates,	  Copiae	  Pontus	  
Base	  de	  la	  bóveda	  celeste:	  
Oceanus,	  Pharus	  Navigia	  
	  











Pervivencia	  de	  la	  Mitología	  Clásica	  en	  la	  Historia	  de	  Europa	   
Módulo II.	  La	  Cosmogonía	  y	  el	  reparto	  del	  Mundo.	  Transmisión	  gráfica	  



Reconstrucción	  del	  mosaico	  cosmogónico	  de	  Mérida:	  
Terrae	  AnQquae	  
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Organización	  del	  panteón	  griego	  



• En	  la	  teogonía:	  4	  generaciones	  de	  dioses	  
• Un	  dios	  de	  la	  generación	  siguiente	  elimina	  y	  
sucede	  al	  “rey”	  de	  la	  generación	  anterior	  



• Zeus	  (cuarta	  generación)	  destrona	  a	  Cronos,	  
vence	  a	  los	  Gigantes	  (fuerzas	  del	  mal)	  y	  se	  
convierte	  en	  “rey	  de	  dioses	  y	  de	  hombres”	  
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Cronos	  devorando	  a	  sus	  hijos	  
Rubens(	  XVII):	  Goya	  (XIX):	  El	  Prado	  
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Castración	  de	  Urano	  
Vassari	  y	  Gherardi	  (s.	  XVI)	  



Techo	  del	  Palazzo	  Vecchio	  (Florencia)	  
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Caída	  de	  los	  Titanes.	  Rubens	  (XVII):	  El	  Prado	  
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Titanomaquia	  
Cornelis	  Van	  Haarlem	  (XVII)	  
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Gigantomaquia,	  Altar	  de	  Pérgamo	  (180-‐175	  a.	  C.)	  
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Caída	  de	  los	  Gigantes.	  	  Jordaens	  (XVII):	  El	  Prado	  
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Simbología	  del	  panteón	  olímpico	  
Pareja	  por	  excelencia:	  Zeus-‐Hera	  



• Matrimonio:	  Hera	  
• Amor	  y	  guerra:	  
Afrodita-‐Ares	  



• Atributos	  Humanos:	  
-‐	  Inteligencia:	  Atenea	  
-‐	  Elocuencia:	  Hermes	  
• Hogar:	  Vesta	  



Astros:	  luna	  y	  sol	  
Artemis-‐Apolo	  
• Elementos:	  
-‐	  Fuego:	  Hefesto	  
-‐	  Aire:	  Zeus	  
-‐	  Tierra:	  Deméter	  
-‐	  Agua:	  Poseidon	  
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Mosaico	  romano	  de	  Moncada.	  Las	  nueve	  musas	  
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Sarcófago	  romano:	  las	  nueve	  musas	  
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Las	  nueve	  Musas	  o	  El	  Parnaso:	  Rafael	  (XVI)	  
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Las	  nueve	  musas	  .	  Frans	  Floris	  (XVI)	  
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Minerva	  y	  las	  nueve	  musas	  	  
Roaenhammer	  1564-‐1626	  
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Las	  nueve	  Musas	  	  
Gustave	  Moreau	  (XIX)	  
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Vesta.	  
Óleo	  de	  Sebastiano	  Ricci	  (1723).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega	  Vesta	  es	  la	  diosa	  del	  hogar,	  más	  en	  concreto	  del	  fuego	  que	  da	  vida	  a	  los	  hogares.	  Es	  virgen,	  
como	  Artemisa	  y	  Atenea,	  y	  hermana	  de	  Zeus.	  Aunque	  forma	  parte	  de	  los	  doce	  Olímpicos,	  carecía	  de	  mitos	  
propios,	  aparte	  de	  ser	  la	  diosa	  del	  fuego	  del	  hogar.	  Nunca	  se	  inmiscuía	  en	  los	  problemas	  entre	  los	  dioses	  y	  los	  
hombres.	  


Los	  romanos	  le	  dieron	  el	  nombre	  de	  Vesta,	  y	  poseía	  en	  Roma	  un	  fuego	  perpetuo	  que	  mantenía	  una	  secta	  de	  
sacerdotisas:	  las	  vestales.	  Aunque	  poco	  presente	  en	  los	  relatos	  mitológicos,	  era	  de	  gran	  importancia	  para	  los	  
romanos,	  como	  prueba	  el	  hecho	  de	  que	  era	  la	  primera	  a	  la	  que	  se	  hacían	  las	  ofrendas	  en	  los	  banquetes,	  antes	  
incluso	  que	  a	  Zeus.	  Se	  le	  solían	  sacrificar	  terneras	  de	  menos	  de	  un	  año,	  aludiendo	  a	  su	  virginidad.	  








Asteria	  


1	  


Escultura	  de	  Asteria	  en	  el	  altar	  de	  Pérgamo.	  
Fotografía:	  Claus	  Ableiter.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Asteria	  es	  hija	  del	  titán	  Ceo	  y	  la	  titánide	  Febe.	  Fue	  perseguida	  por	  Zeus,	  que	  trataba	  de	  
tomarla.	  Para	  escapar	  de	  él	  se	  arrojó	  al	  mar	  y	  se	  convirtió	  en	  una	  isla	  errante,	  conocida	  por	  unos	  como	  Asteria	  y	  
por	  otros	  como	  Ortigia.	  


Más	  tarde	  se	  le	  dio	  el	  nombre	  de	  Delos.	  Otra	  versión	  dice	  que,	  para	  evitar	  a	  Zeus,	  se	  convirtió	  en	  codorniz.	  








Iris	  


1	  


Iris	  y	  Morfeo.	  
Pierre-‐Narcisse	  Guérin	  (1811).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Iris	  es	  hija	  de	  Taumante	  y	  de	  Electra,	  y	  hermana	  de	  las	  Harpías.	  Como	  personificación	  del	  
arco	  iris	  es	  el	  nexo	  de	  unión	  entre	  el	  mundo	  de	  los	  dioses	  y	  el	  de	  los	  humanos;	  al	  igual	  que	  Hermes	  está	  
encargado	  de	  trasladar	  a	  los	  humanos	  los	  mensajes	  de	  los	  dioses.	  Se	  casó	  con	  Céfiro,	  Dios	  del	  viento	  del	  Oeste.	  


Se	  la	  representa	  normalmente	  como	  una	  joven	  virgen	  con	  alas	  doradas.	  Sus	  atributos	  son	  el	  caduceo	  y	  un	  jarrón,	  
donde	  lleva	  agua	  del	  Estigia	  para	  arrojar	  sobre	  los	  que	  perjuran	  y	  hacerles	  dormir.	  








Poseidón	  


1	  


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.	  








Hefesto	  


1	  


La	  fragua	  de	  Vulcano.	  
Óleo	  de	  Diego	  Velázquez	  (1630).	  Museo	  del	  Prado.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Hefesto	  es	  el	  dios	  del	  fuego,	  pero	  no	  del	  fuego	  celestial	  ni	  del	  fuego	  de	  los	  hogares,	  sino	  del	  
fuego	  de	  la	  tierra,	  cuyo	  dominio	  permite	  a	  los	  hombres	  el	  trabajo	  de	  los	  metales.	  Como	  tal,	  es	  el	  dios	  de	  los	  herre-‐
ros,	  los	  artesanos,	  los	  escultores,	  y	  también	  del	  metal	  y	  la	  metalurgia.	  


Según	  Hesíodo,	  era	  hijo	  exclusivamente	  de	  Hera,	  mientras	  en	  la	  Ilíada	  aparece	  como	  hijo	  de	  Hera	  y	  Zeus.	  


A	  diferencia	  de	  la	  belleza	  de	  la	  mayor	  parte	  de	  los	  dioses,	  Hefesto	  era	  feo,	  deforme	  y	  lisiado.	  En	  las	  representa-‐
ciones	  artísticas	  se	  le	  suele	  mostrar	  cojo,	  sudoroso,	  con	  la	  barba	  desaliñada	  y	  trabajando	  sobre	  el	  yunque	  de	  su	  
fragua.	  	  


Zeus,	  al	  verle	  tomar	  partido	  por	  su	  madre,	  le	  arrojó	  al	  vacío	  desde	  las	  alturas	  del	  Olimpo,	  razón	  por	  la	  cual	  quedó	  
lisiado.	  Según	  otras	  versiones	  fue	  su	  madre	  quien	  lo	  hizo,	  avergonzada	  de	  su	  fealdad.	  Hefesto	  hizo	  un	  trono	  de	  
oro	  para	  su	  madre,	  pero	  al	  sentarse	  ésta	  quedo	  inmovilizada.	  Hefesto	  puso	  como	  condición	  para	  liberarla	  que	  se	  
le	  permitiera	  volver	  al	  Olimpo	  y	  contraer	  matrimonio	  con	  Afrodita.	  Sin	  embargo,	  ésta	  le	  engañó	  con	  Ares,	  dios	  de	  
la	  guerra.	  Para	  vengarse,	  echó	  sobre	  ellos	  una	  red	  de	  plata	  irrompible	  y	  los	  mostró	  ante	  todos.	  No	  los	  liberó	  hasta	  
que	  prometieron	  acabar	  con	  su	  romance,	  pero	  estos	  posteriormente	  rompieron	  su	  promesa.	  


En	  Roma	  se	  le	  asoció	  a	  Vulcano.	  








Atenea	  


1	  


Copia	  griega	  de	  la	  Atenea	  Partenos	  original	  de	  Fidias.	  
Erigida	  en	  el	  siglo	  V	  a.C.	  en	  la	  Acrópolis	  de	  Atenas.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega	  Atenea	  es	  una	  diosa	  hija	  de	  Zeus	  y	  de	  su	  primera	  esposa,	  Metis,	  diosa	  de	  la	  sabiduría.	  
Forma	  parte	  de	  los	  doce	  grandes	  dioses	  olímpicos.	  Es	  considerada	  diosa	  de	  la	  guerra	  justa,	  pero	  también	  de	  las	  
artes	  y	  los	  oficios	  y	  del	  conocimiento	  en	  general.	  En	  Roma	  se	  la	  identifica	  con	  Minerva,	  formando	  parte	  de	  la	  
«tríada	  capitolina»	  junto	  a	  Júpiter	  y	  Juno.	  


Metis	  proporcionó	  a	  Zeus	  la	  droga	  necesaria	  para	  que	  Cronos	  vomitara	  a	  los	  hijos	  que	  había	  devorado,	  pero	  Zeus	  
fue	  informado	  por	  Gea	  y	  Urano	  de	  que	  a	  su	  vez	  podría	  ser	  destronado	  por	  el	  hijo	  de	  su	  esposa	  Metis,	  en	  el	  caso	  de	  
que	  ésta	  concibiese	  por	  segunda	  vez.	  Por	  tanto,	  Zeus	  devoró	  a	  Metis	  cuando	  supo	  que	  estaba	  embarazada	  y	  
llegado	  el	  momento	  del	  parto	  pidió	  a	  Hefesto	  que	  le	  abriese	  el	  cráneo	  de	  un	  hachazo:	  de	  su	  cabeza	  surgió	  Atenea	  
ya	  adulta,	  armada	  y	  dispuesta	  para	  el	  combate.	  


Fue	  considerada	  la	  defensora	  de	  Atenas,	  donde	  se	  le	  construyó	  el	  Partenón	  para	  adorarla.	  Nunca	  tuvo	  amantes,	  
por	  lo	  que	  se	  la	  llamaba	  Atenea	  Partenos	  («virgen»).	  Este	  título	  no	  señala	  únicamente	  su	  virginidad,	  sino	  que	  es	  
un	  reconocimiento	  de	  su	  papel	  como	  defensora	  de	  hacer	  cumplir	  las	  normas	  de	  modestia	  sexual	  y	  el	  misterio	  
ritual.	  


Se	  la	  representa	  normalmente	  como	  una	  diosa	  majestuosa,	  con	  belleza	  serena	  y	  severa.	  Su	  mirada	  se	  asemeja	  a	  la	  
de	  la	  lechuza,	  a	  la	  cual	  se	  la	  asocia.	  








Crono	  
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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.	  








Harmonía	  
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Erifile	  recibiendo	  el	  collar	  de	  Harmonía	  de	  manos	  de	  Polinices.	  
Enócoe	  ático	  de	  figuras	  rojas	  (450	  a.C.	  -‐	  440	  a.C.).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Harmonía	  es	  hija	  de	  Afrodita	  y	  Ares.	  Fue	  entregada	  como	  esposa	  a	  Cadmo,	  el	  primer	  rey	  
de	  Tebas.	  Es	  la	  Diosa	  de	  la	  Concordia	  y	  la	  Armonía.	  Precisamente,	  su	  equivalente	  en	  la	  Mitología	  romana	  es	  
Concordia,	  y	  su	  opuesta	  griega	  era	  Eris	  (la	  romana	  Discordia).	  


A	  su	  boda	  asistieron	  todos	  los	  dioses,	  con	  ricos	  presentes.	  Harmonía	  recibió	  de	  su	  marido	  un	  collar	  de	  oro	  que	  
había	  realizado	  Hefesto.	  Este	  collar	  traía	  la	  desgracia	  a	  quien	  lo	  poseyera.	  Por	  ejemplo,	  en	  la	  guerra	  de	  los	  Siete	  
contra	  Tebas,	  Polinices	  utilizó	  el	  collar	  para	  sobornar	  a	  Erifile,	  hermana	  del	  rey	  de	  Argos.	  








Hermes	  
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Hermes	  Ingenui.	  
Copia	  romana	  del	  original	  griego	  del	  siglo	  V	  a.C.	  Museos	  Vaticanos.	  Roma.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Hermes	  es	  un	  dios	  nacido	  de	  Zeus	  y	  Maya,	  pléyade	  hija	  de	  Atlas.	  Desde	  su	  infancia	  
manifestó	  las	  dos	  cualidades	  a	  las	  que	  se	  asocian	  sus	  funciones	  divinas:	  la	  inteligencia	  astuta	  y	  la	  movilidad.	  


Se	  trata	  de	  un	  dios	  mediador,	  que	  hace	  de	  intermediario	  de	  Zeus	  ante	  los	  demás	  dioses	  y	  ante	  los	  hombres.	  En	  la	  
tierra	  es	  el	  dios	  de	  la	  elocuencia,	  el	  protector	  de	  los	  viajeros	  y	  los	  mercaderes,	  pero	  también	  de	  los	  ladrones.	  Pero	  
sus	  habilidades	  se	  extienden	  aun	  más	  allá,	  pues	  es	  también	  protector	  de	  los	  oradores	  y	  del	  ingenio,	  de	  los	  
literatos	  y	  poetas,	  del	  atletismo,	  de	  los	  pesos	  y	  medidas,	  de	  los	  inventos,	  de	  los	  pastores	  y	  las	  vacadas...	  En	  
definitiva,	  un	  dios	  de	  «multiforme	  ingenio»	  según	  el	  himno	  homérico.	  


De	  sus	  amores	  con	  diosas	  y	  mortales	  nacieron	  numerosos	  hijos.	  Los	  más	  conocidos	  fueron	  Hermafrodito,	  
Autólico	  –abuelo	  de	  Ulises–,	  y	  el	  dios	  Pan.	  


Iconográficamente,	  primero	  se	  le	  representaba	  como	  un	  hombre	  barbado,	  vestido	  con	  larga	  túnica	  y	  calzado	  con	  
sandalias	  aladas.	  Desde	  finales	  del	  siglo	  V	  a.C.	  se	  le	  representó	  como	  un	  joven	  desnudo	  e	  imberbe,	  un	  atleta	  de	  
belleza	  armoniosa.	  








Rea	  


1	  


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.	  








Horas	  
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Dionso	  guiando	  a	  las	  Horas.	  
Relieve	  romano	  de	  época	  imperial	  (siglo	  I	  d.C.).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega	  existen	  varias	  versiones	  acerca	  de	  las	  Horas.	  Una	  de	  ellas	  dice	  que	  son	  hijas	  de	  Temis	  y	  
Zeus,	  tomando	  los	  nombres	  de	  Eunomia	  (Orden),	  Dice	  (Justicia)	  	  y	  Eirene	  (Paz).	  Los	  atenienses	  las	  llamaban	  Talo	  
(tallo,	  retoño),	  Carpo	  (fruto)	  y	  Auxo	  (crecimiento).	  


Las	  Horas	  tienen	  una	  doble	  función:	  rigen	  el	  orden	  de	  la	  sociedad,	  y	  también	  el	  orden	  de	  la	  naturaleza	  y	  de	  las	  
estaciones.	  


En	  principio	  se	  asociaban	  a	  la	  primavera,	  el	  verano	  y	  el	  invierno.	  Más	  tarde,	  su	  número	  aumentó	  hasta	  doce.	  En	  el	  
Olimpo	  guardaban	  las	  puertas	  del	  Cielo,	  servían	  a	  las	  principales	  dioses	  y	  cuidaban	  de	  los	  corceles	  celestes.	  








Ponto	  


	  


1	  


El	  Dios,	  Ponto,	  en	  un	  mosaico	  romano.	  
Museo	  del	  Bardo.	  Túnez.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega	  Ponto,	  el	  Mar,	  fue	  engendrado	  por	  su	  madre	  Gea	  “sin	  unión	  de	  amor”,	  al	  igual	  que	  su	  
hermano	  Urano,	  el	  Cielo.	  Tuvo	  entre	  los	  griegos	  una	  presencia	  poco	  relevante,	  siendo	  poco	  más	  que	  una	  
personificación	  del	  Mar.	  


Unido	  con	  su	  madre,	  Gea,	  tuvo	  como	  descendencia,	  entre	  otros,	  a	  Euriba,	  Nereo,	  Doris	  y	  Taumante.	  


Es,	  junto	  con	  Gea	  y	  Urano,	  uno	  de	  los	  dioses	  primordiales	  del	  panteón	  griego.	  
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Doris	  es	  una	  de	  las	  divinidades	  griegas	  asociadas	  al	  mar.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Doris	  es	  una	  oceánide,	  hija	  por	  tanto	  de	  Océano	  y	  Tetis.	  Se	  casó	  con	  su	  hermano	  Nereo	  y	  
tuvo	  como	  descendencia	  a	  las	  50	  nereidas.	  








Ceo	  
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Cabeza	  de	  Titán.	  
Museo	  de	  Atenas.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Ceo	  era	  el	  Titán	  de	  la	  Inteligencia.	  Nació	  de	  la	  unión	  de	  Gea,	  la	  Tierra,	  con	  Urano,	  el	  Cielo.	  
Ceo	  se	  unió	  con	  su	  hermana,	  Febe,	  titánide	  del	  brillo	  y	  de	  la	  luna,	  tuvo	  como	  descendencia	  a	  Asteria	  
(personificación	  de	  la	  luz	  y	  el	  cielo)	  y	  Leto	  (la	  noche,	  la	  oscuridad	  y	  los	  espíritus	  de	  los	  muertos).	  


En	  conjunto,	  los	  titanes	  fueron	  los	  hijos	  de	  Gea	  y	  Urano,	  y	  pertenecen	  a	  la	  generación	  divina	  primitiva,	  de	  la	  que	  
luego	  surgirá	  la	  generación	  olímpica.	  Fueron	  doce	  en	  total,	  seis	  hijos	  y	  seis	  hijas,	  todo	  ellos	  gigantescos	  y	  
normalmente	  personificación	  de	  abstracciones.	  


Urano	  impedía	  que	  los	  hijos	  de	  Gea	  salieran	  de	  su	  vientre,	  manteniéndola	  en	  un	  continuo	  acto	  de	  fecundación,	  
hasta	  que	  Crono	  castró	  a	  Urano	  y	  liberó	  a	  sus	  hermanos.	  Pero	  igual	  que	  Crono	  destronó	  a	  su	  padre,	  también	  Zeus,	  
hijo	  menor	  de	  Crono,	  derrocó	  a	  su	  padre	  y	  le	  expulsó	  para	  reinar	  en	  su	  lugar.	  Se	  entabló	  así	  una	  guerra	  que	  duró	  
seis	  años,	  la	  Titanomaquia,	  de	  la	  que	  saldrían	  vencedores	  los	  dioses	  olímpicos.	  








Musas	  


1	  


Atenea	  junto	  a	  las	  Musas.	  
Óleo	  de	  Frans	  Floris	  (1560).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  las	  Musas	  son	  nueve	  diosas	  hijas	  de	  Zeus	  y	  Mnemósine,	  Diosa	  de	  la	  memoria.	  Conceden	  la	  
inspiración	  a	  los	  músicos	  y	  los	  poetas,	  y	  son,	  en	  general,	  inspiradoras	  de	  las	  artes	  y	  las	  ciencias.	  


Calíope	  simboliza	  la	  Elocuencia;	  Clío	  es	  la	  musa	  de	  la	  Historia;	  Erato	  expresa	  las	  alegrías	  y	  las	  penas	  del	  Amor;	  
Euterpe	  fascina	  a	  hombres	  y	  animales	  con	  el	  hechizo	  de	  la	  Música;	  Melpómene	  habla	  del	  Sufrimiento	  y	  la	  Muerte,	  
temas	  de	  la	  Tragedia;	  Polimnia	  inspira	  a	  los	  poetas	  líricos;	  Talía,	  es	  la	  musa	  de	  la	  Comedia;	  Terpsícore	  es	  la	  
inspiradora	  de	  la	  Danza;	  y	  Urania,	  por	  último,	  es	  la	  musa	  de	  la	  Astronomía.	  







