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• Ver	  Práctica	  2.	  El	  origen	  del	  hombre.

• Ver	  Transmisión	  literaria	  del	  Módulo	  III.

• Ver	  Transmisión	  gráfica	  del	  Módulo	  III.

• Ver	  Transmisión	  musical	  del	  Módulo	  III.

Eva,	  Prima	  Pandora	  (1550).	  
Jean	  Cousin,	  el	  Viejo.	  Museo	  del	  Louvre.	  París.	  

Planteamiento	  

En	  la	  literatura	  griega,	  la	  aparición	  del	  hombre	  sobre	  la	  Tierra	  se	  explica	  con	  mitos	  muy	  diferentes,	  como	  veremos	  a	  
continuación.	  Da	  la	  impresión	  de	  que	  era	  un	  concepto	  difícil	  y	  se	  buscaron	  explicaciones	  diversas,	  quizá	  con	  
orígenes	  también	  diferentes.	  En	  la	  época	  romana,	  Ovidio	  transmite,	  al	  comienzo	  de	  sus	  «Metamorfosis»,	  una	  versión	  
mucho	  más	  coherente	  y	  elaborada,	  que	  debe	  ser	  la	  que	  definitivamente	  se	  había	  difundido	  como	  la	  más	  
generalizada	  y	  aceptada.	  

Según	  esta	  versión,	  una	  vez	  que	  el	  globo	  terráqueo	  estuvo	  perfectamente	  ordenado	  y	  equilibrado,	  y	  que	  cada	  una	  
de	  sus	  partes	  tenía	  los	  seres	  vivos	  que	  le	  correspondían,	  surgió	  “un	  ser	  de	  una	  naturaleza	  superior”	  bien	  porque	  
“el	  artífice	  de	  la	  naturaleza	  lo	  creara	  de	  divinos	  gérmenes”,	  o	  porque	  “la	  Tierra	  retuviese	  gérmenes	  del	  Cielo”,	  
gérmenes	  que	  el	  vástago	  de	  Jápeto,	  Prometeo,	  modeló.	  Este	  ser	  humano	  vivió,	  en	  una	  primera	  fase,	  en	  una	  Edad	  
de	  Oro,	  en	  la	  que	  tenía	  de	  todo	  y	  no	  necesitaba	  de	  nada,	  por	  lo	  que	  no	  se	  necesitaban	  ni	  siquiera	  jueces.	  Pero	  se	  
fue	  corrompiendo	  progresivamente,	  pasando	  por	  las	  Edades	  de	  Plata	  y	  Bronce,	  para	  llegar	  a	  la	  de	  Hierro,	  
contrapunto	  absoluto	  de	  la	  de	  Oro.	  Los	  hombres	  se	  habían	  vuelto	  tan	  malvados	  que	  la	  Justicia	  (que	  vivía	  entre	  los	  
hombres)	  había	  tenido	  que	  refugiarse	  en	  el	  Cielo,	  y	  Zeus,	  colmada	  su	  paciencia,	  decidió	  enviar	  un	  castigo	  
ejemplar	  en	  forma	  de	  Diluvio	  Universal.	  Solamente	  se	  salvó	  una	  pareja	  de	  justos:	  Deucalión	  y	  Pirra,	  que	  
regeneraron	  la	  Tierra	  con	  hombres	  nuevos,	  teóricamente	  mejores	  que	  los	  que	  habían	  habitado	  en	  la	  Edad	  del	  
Hierro.	  Surgieron	  de	  las	  piedras	  que	  tenía	  la	  Tierra	  Madre:	  las	  piedras	  lanzadas	  por	  Deucalión	  se	  convirtieron	  en	  
hombres	  y	  las	  lanzadas	  por	  Pirra	  en	  mujeres.	  
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Las	  versiones	  griegas	  

Los	  griegos	  no	  transmiten	  una	  versión	  tan	  coherente	  ni	  uniforme.	  Como	  en	  otros	  muchos	  aspectos,	  la	  literatura	  
griega	  recoge	  tradiciones	  de	  diferente	  origen	  y	  contenido,	  incluidas	  aquellas	  que	  tienen	  una	  explicación	  
estrictamente	  local.	  

A.	  Las	  tradiciones	  locales	  
Tratan	  de	  explicar	  los	  primeros	  pobladores	  de	  ese	  lugar	  concreto.	  Es	  decir,	  no	  pretenden	  una	  explicación	  
escatológica	  del	  origen	  de	  la	  humanidad,	  sino	  explicar,	  enalteciéndolo,	  su	  propio	  origen.	  

Así,	  los	  arcadios	  transmitían	  una	  vieja	  tradición	  que	  explicaba	  el	  origen	  humano	  a	  partir	  de	  árboles,	  rocas	  y	  
piedras.	  Pero	  tenían	  otra,	  mucho	  más	  noble,	  por	  la	  que	  se	  consideraban	  descendientes	  de	  Pelasgo,	  y,	  por	  ello,	  los	  
primeros	  habitantes	  de	  Grecia.	  Pelasgo	  fue	  el	  fruto	  de	  los	  amores	  de	  Zeus	  y	  de	  Niobe,	  por	  lo	  que	  Pelasgo	  y	  los	  
arcadios	  tenían	  origen	  divino.	  

Un	  origen	  similar,	  también	  divino,	  pretendían	  los	  atenienses,	  que	  consideraban	  su	  primer	  rey	  a	  Cécrope,	  nacido	  
de	  la	  tierra,	  mitad	  hombre	  y	  mitad	  serpiente.	  

Y,	  en	  fin,	  otro	  ejemplo	  ilustrativo	  de	  este	  tipo	  de	  mitos,	  es	  el	  de	  los	  Mirmidones,	  llamados	  así	  porque	  su	  origen	  
estaba	  en	  las	  “hormigas	  metamorfoseadas	  en	  hombres”,	  cumpliéndose	  un	  sueño	  por	  el	  que	  se	  revelaba	  que	  su	  
reino	  (totalmente	  despoblado	  por	  efecto	  de	  la	  peste)	  se	  vería	  repoblado	  porque	  las	  hormigas	  se	  convertían	  en	  
hombres.	  

B.	  Las	  tradiciones	  universales	  
Las	  cuenta	  Hesíodo	  en	  «Los	  Trabajos	  y	  los	  Días»,	  y	  difieren	  de	  la	  tradición	  ovidiana	  solo	  en	  los	  detalles.	  

Sin	  embargo,	  Hesíodo	  las	  cuenta	  sin	  conexión	  entre	  sí.	  Tras	  narrar	  el	  mito	  de	  Prometeo	  y	  Pandora,	  le	  dice	  a	  
Perses	  que	  le	  va	  a	  contar	  “otro	  relato”.	  Y,	  efectivamente,	  parecen	  dos	  mitos	  independientes,	  porque	  los	  hombres	  
“de	  la	  Edad	  de	  Oro”,	  vivían	  ya	  en	  tiempos	  de	  Crono,	  mientras	  que	  Prometeo	  (que	  crea	  el	  hombre)	  y	  Zeus	  (que	  
manda	  crear	  a	  la	  mujer)	  pertenecen	  a	  la	  generación	  siguiente.	  

En	  el	  mito	  de	  las	  Edades,	  dice	  Hesíodo	  que	  los	  dioses	  y	  los	  hombres	  tuvieron	  un	  mismo	  origen,	  aunque	  fueron	  los	  
dioses	  los	  que	  crearon	  una	  dorada	  estirpe	  de	  hombres	  mortales,	  que	  vivieron	  en	  tiempos	  de	  Crono	  sin	  necesidad	  
de	  nada:	  morían,	  como	  sumidos	  en	  un	  sueño.	  La	  tierra	  sepultó	  esta	  raza	  y	  le	  sucedió	  otro	  mucho	  peor,	  la	  de	  Plata,	  
a	  la	  que	  destruyó	  Zeus.	  Le	  siguió	  la	  de	  Bronce,	  nacida	  de	  los	  fresnos,	  vigorosa,	  pero	  a	  la	  que	  solo	  interesaban	  los	  
actos	  violentos;	  pecaba	  de	  soberbia.	  Desaparecida	  ésta,	  Zeus	  creó	  otra	  más	  justa	  y	  virtuosa,	  la	  de	  los	  héroes.	  Y,	  
por	  fin,	  llegó	  la	  de	  Hierro,	  de	  la	  que	  dice	  Hesíodo	  que	  “no	  hubiera	  querido	  conocer,	  sino	  haber	  muerto	  antes	  o	  
haber	  nacido	  después”	  (porque	  se	  espera	  una	  nueva	  Edad	  de	  Oro).	  

Ovidio,	  en	  su	  elaboración	  posterior,	  prescindió	  de	  la	  Edad	  de	  los	  Héroes,	  porque	  rompía	  el	  correcto	  encadenamiento,	  
pero	  los	  griegos	  tenían	  una	  rica	  colección	  de	  mitos	  protagonizados	  por	  héroes	  y	  tenían	  que	  buscarle	  una	  ubicación	  
adecuada.	  Como	  generalmente	  estos	  mitos	  precedían	  a	  la	  introducción	  del	  hierro	  (ciclo	  Troyano,	  ciclo	  Tebano,	  etc.),	  
los	  insertaron	  entre	  la	  Edad	  del	  Bronce	  y	  la	  del	  Hierro.	  

El	  mito	  de	  Prometeo	  es	  el	  que	  explica	  de	  manera	  más	  explícita	  el	  origen	  del	  ser	  humano	  y	  se	  entronca	  con	  una	  
rica	  tradición	  oriental.	  

Prometeo,	  de	  origen	  divino,	  modeló	  al	  hombre	  con	  agua	  y	  barro	  y	  luego	  robó	  el	  fuego	  celeste	  para	  dárselo	  a	  los	  
hombres.	  Zeus,	  irritado	  por	  su	  osadía,	  decidió	  castigarle	  enviándole	  una	  mujer	  que	  les	  trajera	  las	  desgracias.	  

Prometeo	  (que	  significa	  “El	  Previsor”)	  tenía	  un	  hermano,	  Epimeteo	  (que	  significa	  “El	  Necio”)	  y	  guardaba	  una	  
tinaja,	  en	  cuyo	  interior	  se	  guardaban	  todos	  los	  males	  y	  desgracias.	  

Para	  vengarse	  de	  Prometeo,	  Zeus	  mandó	  crear	  una	  mujer	  provista	  de	  todos	  los	  dones	  (que	  por	  eso	  se	  llamó	  
Pandora),	  y	  se	  la	  regaló	  a	  Epimeteo.	  Aunque	  Prometeo	  le	  había	  advertido	  que	  nunca	  aceptara	  regalos	  de	  Zeus,	  
Epimeteo	  aceptó	  maravillado	  a	  Pandora.	  Ésta	  no	  pudo	  sustraerse	  a	  la	  tentación	  de	  la	  curiosidad,	  abrió	  la	  tinaja	  (o	  
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caja)	  y	  salieron	  rápidamente	  todos	  los	  males	  que	  se	  expandieron	  por	  la	  Tierra.	  Asustada,	  la	  tapó	  rápidamente,	  
pero	  sólo	  pudo	  dejar	  atrapada	  la	  “Esperanza”,	  único	  consuelo	  que	  les	  queda	  a	  los	  hombres.	  

Con	  este	  mito	  se	  explicaría	  el	  origen	  y	  las	  miserias	  del	  género	  humano.	  





Prometeo	  


1	  


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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Por	  las	  mismas	  razones,	  tampoco	  los	  protagonistas	  de	  este	  Módulo	  han	  recibido	  apenas	  atención	  en	  el	  cine.	  
Por	  ejemplo,	  el	  Diluvio	  Universal	  ha	  sido	  tratado	  siguiendo	  la	  tradición	  cristiana;	  cf.	  «El	  arca	  de	  Noé»,	  en	  1928.	  


No	  obstante,	  Prometeo	  y	  Pandora	  han	  tenido	  sus	  continuadores.	  Prometeo,	  poco,	  pero	  puede	  verse	  en	  YouTube	  
una	  adaptación	  de	  J.	  Jaimes	  sobre	  «Prometeo	  encadenado»,	  y	  una	  referencia	  en	  un	  cómic	  de	  Hulk.	  


Sin	  embargo,	  Pandora	  ha	  tenido	  su	  atractivo,	  pues	  ha	  dado	  título	  a	  tres	  películas:	  «La	  caja	  de	  Pandora»	  (1928),	  
«Pandora	  y	  el	  holandés	  errante»	  (1950)	  y	  «La	  caja	  de	  Pandora»	  (2008),	  aunque	  ninguna	  de	  las	  tres	  sigue,	  en	  
realidad,	  el	  mito	  griego.	  


La	  primera,	  cuyo	  título	  original	  es	  «Die	  Büchse	  der	  Pandora»	  (adaptación	  de	  la	  obra	  teatral	  «Lulú»,	  de	  Wedeking),	  
es	  una	  obra	  del	  Expresionismo	  que	  relata	  las	  habilidades	  de	  Lulú,	  una	  mujer	  ambiciosa	  y	  sin	  moral,	  desinhibida	  y	  
atractiva,	  que	  usa	  a	  los	  hombres	  a	  su	  voluntad,	  lo	  que	  también	  conllevará	  sus	  peligros.	  


En	  la	  segunda,	  Pandora	  Reynolds,	  mujer	  de	  una	  belleza	  arrebatadora,	  destruye	  la	  vida	  de	  todos	  los	  hombres	  que	  
se	  enamoran	  de	  ella.	  Todo	  cambia	  cuando	  aparece	  un	  misterioso	  marinero,	  condenado	  a	  vagar	  hasta	  que	  
encuentre	  una	  mujer	  que	  muera	  de	  amor	  por	  él.	  


En	  estas	  dos	  películas,	  se	  advierte	  la	  influencia	  del	  mito	  griego	  en	  los	  rasgos	  personales	  de	  la	  protagonista:	  mujer	  
de	  gran	  belleza	  que	  aprovecha	  las	  habilidades	  femeninas.	  En	  la	  tercera,	  la	  trama	  no	  tiene	  relación	  con	  nuestro	  
mito:	  tres	  hermanos	  parten	  en	  busca	  de	  su	  madre	  desaparecida,	  que	  permite	  reflejar	  la	  tensión	  existente	  entre	  
ellos	  y	  que	  se	  verán	  obligados	  a	  reflexionar	  sobre	  sus	  propios	  defectos.	  


En	  los	  tres	  casos,	  la	  figura	  de	  Pandora	  ha	  servido	  de	  inspiración	  para	  elaborar	  una	  obra	  moderna.	  


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


• Ver	  Transmisión	  gráfica	  de	  "El	  origen	  del	  hombre".










Módulo III.	  El origen	  del	  hombre.	  Transmisión	  gráfica	  



Pervivencia	  de	  la	  Mitología	  Clásica	  
en	  la	  Historia	  de	  Europa	  



José	  Luis	  Ramírez	  Sádaba	  
DPTO.	  DE	  CIENCIAS	  HISTÓRICAS	  
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Prometeo	  como	  arqueFpo.	  Versión	  de	  Platón	  



– Los	  dioses	  moldearon	  a	  las	  especies	  mortales	  en	  el	  interior 
de	  la	  Tierra	  mezclando	  fuego con	  >erra	  y	  con	  cuantas 
materias	  se	  combinan	  con	  ellos.



– Mandaron	  a	  Prometeo	  y	  a	  Epimeteo	  darles	  las	  facultades
convenientes.



– Epimeteo	  pidió	  y	  las	  distribuyó	  entre	  todos	  los	  animales
dejando	  desguarnecido	  al	  hombre.



– Prometeo,	  desconcertado,	  les	  robó	  a	  Vulcano	  y	  Minerva	  la
sabiduría	  hecha	  arte	  con	  fuego	  y	  se	  la	  regaló	  al	  hombre.
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Versión	  de	  Hesíodo	  



• El	  hombre	  es	  modelado	  con	  >erra	  y	  agua	  por	  un	  dios:	  Prometeo.
• Prometeo	  para	  ayudar	  al	  género	  humano	  roba	  el	  fuego	  de	  los



dioses	  (Hefesto)	  y	  las	  artes	  de	  Atenea.	  
• Pandora	  es	  la	  primera	  mujer.	  Zeus	  ordena	  su	  creación	  para	  



cas>gar	  a	  la	  raza	  humana.	  Cada	  divinidad	  le	  entrega	  una	  cualidad.
• Hermes	  la	  lleva	  como	  obsequio	  a	  Epimeteo,	  que	  tenía	  una	  >naja/



caja	  que	  no	  debía	  abrir.	  
• Pandora,	  destapa	  la	  caja	  de	  los	  males	  que	  se	  expanden	  por	  la 



>erra	  atribulando	  a	  los	  mortales.
• Prometeo	  es	  cas>gado	  por	  Zeus.
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Prometeo	  roba	  el	  
fuego	  divino:	  	  
Rubens	  (XVII):	  



El	  Prado	  
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Prometeo	  
Encadenado	  



J.	  De	  Ribera	  (XVII):	  
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Epimeteo	  y	  
Pandora	  	  



El	  Greco	  (XVI-‐XVII):	  	  



• El	  Prado
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Pandora.	  Ánfora	  griega	  
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Pandora	  coronada	  por	  las	  Estaciones.	  William	  ESy	  (XIX)	  
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Pandora	  llevada	  por	  Mercurio.	  Jean	  Alaux	  (XIX)	  
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Pandora:	  grabado.	  Giovanni	  Rosso	  (XVI)	  











Pervivencia	  de	  la	  Mitología	  Clásica	  en	  la	  Historia	  de	  Europa	   
Módulo III. El origen del hombre.	  Transmisión	  gráfica	  



Eva	  prima	  Pandora.	  Cousin	  (XVI):	  El	  Louvre	  
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Alegoría	  de	  la	  Vanidad-‐Pandora.	  Nicolas	  Regnier	  (XVII)	  
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Pandora	  



Jules	  Lefebvre
(XIX)	  



•
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Pandora	  



• John	  William	  
Waterhouse	  
(XIX)	  
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La	  caja	  de	  Pandora	  	  



Arthur	  Rackman:	   
ilustración	  del	  libro:
«A	  Wonder	  Book	  for	  
Girls	  and	  Boys»,	  1922.
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La	  tradición	  hebrea	  



• “	  Después	  dijo	  Yavé	  (Dios):	  Hagamos	  al	  hombre	  a
nuestra	  imagen,	  según	  nuestra	  propia	  semejanza”.



• “Entonces	  Yavé	  formó	  al	  hombre	  del	  polvo	  de	  la
Ferra,	  le	  insufló	  en	  sus	  narices	  un	  hálito	  de	  vida	  y	  así
llegó	  a	  ser	  el	  hombre	  un	  ser	  viviente”.











Pervivencia	  de	  la	  Mitología	  Clásica	  en	  la	  Historia	  de	  Europa	  
Módulo III. El origen del hombre.	  Transmisión	  gráfica	  



Dios	  crea	  a	  Adán:	  Capilla	  SixFna	  
Capilla	  SixFna	  (XVI)	  
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Dios	  dota	  al	  hombre	  de	  una	  compañera:	  la	  mujer



• “Después	  Yavé	  dijo:	  No	  es	  bueno	  que	  el	  hombre
esté	  solo;	  le	  haré	  una	  ayuda	  semejante	  a	  él	  (…)
seguidamente	  de	  la	  cos>lla	  tomada	  al	  hombre	  formó
Yavé	  a	  la	  mujer	  y	  se	  la	  presentó	  al	  hombre”.











Pervivencia	  de	  la	  Mitología	  Clásica	  en	  la	  Historia	  de	  Europa	  
Módulo III. El origen del hombre.	  Transmisión	  gráfica	  



La	  Tentación	  y	  Expulsión	  de	  Adán	  y	  Eva	  	  del	  Paraiso	  
Miguel	  Ángel,	  Capilla	  SixFna	  (S.XVI)	  
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Mito	  de	  las	  Edades	  



• Los	  hombres	  habían	  vivido	  una	  edad	  de	  oro,
absolutamente	  feliz.	  	  



• Reinaban	  la	  igualdad	  y	  la	  jus>cia.
• No	  había	  cas>go,	  temor	  o	  delincuentes.
• Se	  desconocía	  la	  guerra.
• El	  hombre	  no	  necesitaba	  encargarse	  de	  la	  >erra,	  ella



misma	  proporcionaba	  alimentos.	  
• La	  primavera	  era	  algo	  condnuo.











Pervivencia	  de	  la	  Mitología	  Clásica	  en	  la	  Historia	  de	  Europa	  
Módulo III. El origen del hombre.	  Transmisión	  gráfica	  



Las demás	  edades:	  de	  Plata,	  de	  Bronce	  y	  de	  Hierro	  



• La	  de	  Plata	  comienza	  con	  la	  expulsión	  de	  Crono	  por	  su	  
hijo,	  Zeus,	  que	  hizo	  la	  primavera	  más	  corta:	  dividió	  el	  año	  
en	  cuatro	  estaciones.



• La	  de	  Bronce	  es	  inferior	  a	  la	  de	  Oro	  y	  Plata,	  pero	  no	  del
todo	  viciada.	  



• Víc>mas	  de	  sus	  propias	  manos	  marcharon	  a	  la	  mansión
del	  cruento	  Hades.



• En	  la	  de	  Hierro	  aparece	  la	  Guerra,	  la	  men>ra,	  la	  
inseguridad	  y	  todos	  los	  vicios.
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El	  Mito	  de	  la	  Edades	  
Cranach	  el	  	  Viejo	  (XVI):	  El	  Prado	  











Pervivencia	  de	  la	  Mitología	  Clásica	  en	  la	  Historia	  de	  Europa	  
Módulo III. El origen del hombre.	  Transmisión	  gráfica	  



Adán	  y	  Eva	  en	  el	  Paraíso	  	  
Cranach	  el	  Viejo	  (XVI)	  
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El	  diluvio	  universal	  



• Tras	  esta	  degeneración, Zeus	  cas>gó	  a	  los	  hombres
anegando	  la	  Tierra	  con	  un	  diluvio.



• Prometeo	  previene	  a	  Deucalión,	  marido	  de	  Pirra.
• Se	  salvaron	  los	  dos,	  Deucalión	  y	  Pirra,	  que	  repoblaron



la	  Tierra.
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El	  Gran	  Diluvio:	  
Doré	  (XIX)	  
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Deucalión	  y	  Pirra.	  Rubens	  (XVII).	  El	  Prado	  
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Noé	  y	  el	  Diluvio	  Universal	  



• Los	  hombres	  entran	  en	  una	  fase	  de	  degeneración	  y	  
Dios	  decide	  cas>garlos	  con	  un	  diluvio	  de	  40	  días	  y	  
40	  noches.	  



• Sin	  embargo,	  Noé,	  un	  hombre	  justo,	  es	  elegido	  por	  
dios	  para	  salvarse	  junto	  a	  su	  familia.	  
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Miguel	  Ángel	  	  



• Bóveda	  de	  la	   
Capilla	  
Six>na:	  	   
Diluvio	   
Universal	  y	  el
Arca	  de	  Noé,	   
Miguel	  Ángel	   
(XVI).
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Elementos	  comunes	  entre	  la	  tradición	  
bíblica	  y	  la	  mitología	  griega.	  



• Dios	  creo	  al	  hombre	  del	  polvo	  de	  la	  >erra.
• La	  mujer	  cae	  en	  la	  tentación	  y	  desata	  los	  males	  
para	  el	  género	  humano.	  



• Los	  hombres	  viven	  una	  Edad	  de	  Oro.
• Dios,	  ante	  la	  degeneración	  de	  los	  hombres, 
provoca	  el	  Diluvio.	  





















Ovidio	  


1	  


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


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


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


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


Referencias	  Bibliográficas:	  


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


• «Metamorfosis» (2008).	  Libros	  I	  a	  V.	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  ISBN:	  9788424900113.
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1	  


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.	  








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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Esta	  Práctica	  tiene	  como	  objetivo	  leer	  y	  comentar	  las	  diferentes	  fases	  del	  mito	  a	  partir	  de	  los	  textos	  genuinos	  que	  
lo	  transmiten.	  


Mito	  de	  Prometeo	  y	  Pandora	  


«Pandora»	  (1882).	  
Jules	  Joseph	  Lefebvre.	  Dominio	  Público.	  


Y	  es	  que	  oculto	  tienen	  los	  dioses	  el	  sustento	  a	  los	  hombres;	  pues	  de	  otro	  modo	  fácilmente	  trabajarías	  un	  solo	  día	  
y	  tendrías	  para	  un	  año	  sin	  ocuparte	  de	  nada.	  Al	  punto,	  podrías	  colocar	  el	  timón	  sobre	  el	  humo	  del	  hogar	  y	  
cesarían	  las	  faenas	  de	  los	  bueyes	  y	  de	  los	  sufridos	  mulos.	  


Pero	  Zeus	  lo	  escondió	  irritado	  en	  su	  corazón	  por	  las	  burlas	  de	  que	  le	  hizo	  objeto	  el	  astuto	  Prometeo;	  por	  ello,	  
entonces,	  urdió	  lamentables	  inquietudes	  para	  los	  hombres	  y	  ocultó	  el	  fuego.	  Mas	  he	  aquí	  que	  el	  buen	  hijo	  de	  
Jápeto	  lo	  robó	  al	  providente	  Zeus	  para	  bien	  de	  los	  hombres,	  en	  el	  hueco	  de	  una	  cañaheja	  a	  escondidas	  de	  Zeus	  
que	  se	  goza	  con	  el	  rayo.	  Y	  lleno	  de	  cólera	  díjole	  Zeus	  amontonador	  de	  nubes:	  
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“¡Japetónida	  conocedor	  de	  los	  designios	  sobre	  todas	  las	  cosas!	  Te	  alegras	  de	  que	  me	  has	  robado	  el	  fuego	  y	  has	  
conseguido	  engañar	  mi	  inteligencia,	  enorme	  desgracia	  para	  ti	  en	  particular	  y	  para	  los	  hombres	  futuros.	  Yo	  a	  
cambio	  del	  fuego	  les	  daré	  un	  mal	  con	  el	  que	  todos	  se	  alegren	  de	  corazón	  acariciando	  con	  cariño	  su	  propia	  
desgracia”.	  


Así	  dijo	  y	  rompió	  en	  carcajadas	  el	  padre	  de	  hombres	  y	  dioses;	  ordenó	  al	  muy	  ilustre	  Hefesto	  mezclar	  cuanto	  
antes	  tierra	  con	  agua,	  infundirle	  voz	  y	  vida	  humana	  y	  hacer	  una	  linda	  y	  encantadora	  figura	  de	  doncella	  semejante	  
en	  rostro	  a	  las	  diosas	  inmortales.	  Luego	  encargó	  a	  Atenea	  que	  le	  enseñara	  sus	  labores,	  a	  tejer	  la	  tela	  de	  finos	  
encajes.	  A	  la	  dorada	  Afrodita	  le	  mandó	  rodear	  su	  cabeza	  de	  gracia,	  irresistible	  sensualidad	  y	  halagos	  
cautivadores;	  y	  a	  Hermes,	  el	  mensajero	  Argifonte,	  le	  encargó	  dotarle	  de	  una	  mente	  cínica	  y	  un	  carácter	  voluble.	  


Dio	  estas	  órdenes	  y	  aquéllos	  obedecieron	  al	  soberano	  Zeus	  Cronida.	  [Inmediatamente	  modeló	  de	  tierra	  el	  ilustre	  
Patizambo	  una	  imagen	  con	  apariencia	  de	  casta	  doncella	  por	  voluntad	  del	  Cronida.	  La	  diosa	  Atenea	  de	  ojos	  
glaucos	  le	  dio	  ceñidor	  y	  la	  engalanó.	  Las	  divinas	  Gracias	  y	  la	  augusta	  Persuasión	  colocaron	  en	  su	  cuello	  dorados	  
collares	  y	  las	  Horas	  de	  hermosos	  cabellos	  la	  coronaron	  con	  flores	  de	  primavera.	  Palas	  Atenea	  ajustó	  a	  su	  cuerpo	  
todo	  tipo	  de	  aderezos];	  y	  el	  mensajero	  Argifonte	  configuró	  en	  su	  pecho	  mentiras,	  palabras	  seductoras	  y	  un	  
carácter	  voluble	  por	  voluntad	  de	  Zeus	  gravisonante.	  Le	  infundió	  habla	  el	  heraldo	  de	  los	  dioses	  y	  puso	  a	  esta	  
mujer	  el	  nombre	  de	  Pandora	  porque	  todos	  los	  que	  poseen	  las	  mansiones	  olímpicas	  le	  concedieron	  un	  regalo,	  
perdición	  para	  los	  hombres	  que	  se	  alimentan	  de	  pan.	  


Luego	  que	  remató	  su	  espinoso	  e	  irresistible	  engaño,	  el	  Padre	  despachó	  hacia	  Epimeteo	  al	  ilustre	  Argifonte	  con	  el	  
regalo	  de	  los	  dioses,	  rápido	  mensajero.	  Y	  no	  se	  cuidó	  Epimeteo	  de	  que	  le	  había	  advertido	  Prometeo	  no	  aceptar	  
jamás	  un	  regalo	  de	  manos	  de	  Zeus	  Olímpico,	  sino	  devolverlo	  acto	  seguido	  para	  que	  nunca	  sobreviniera	  una	  
desgracia	  a	  los	  mortales.	  Luego	  cayó	  en	  la	  cuenta	  el	  que	  lo	  aceptó,	  cuando	  ya	  era	  desgraciado.	  


En	  efecto,	  antes	  vivían	  en	  la	  tierra	  las	  tribus	  de	  hombres	  libres	  de	  males	  y	  exentas	  de	  dura	  fatiga	  y	  las	  
enfermedades	  que	  acarrean	  la	  muerte	  a	  los	  hombres	  [...].	  Pero	  aquella	  mujer,	  al	  quitar	  con	  sus	  manos	  la	  enorme	  
tapa	  de	  una	  jarra,	  los	  dejó	  diseminarse	  y	  procuró	  a	  los	  hombres	  lamentables	  inquietudes.	  


HESÍODO,	  «Los	  trabajos	  y	  los	  días».	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  
Traducción	  de	  Aurelio	  Pérez	  Jiménez	  &	  Alfonso	  Martínez	  Díez	  (1978).	  


Mito	  de	  las	  Edades	  


Fábula	  III.	  La	  Edad	  de	  Oro	  


Principió	  la	  Edad	  de	  Oro,	  y	  en	  ella	  se	  echaban	  de	  ver	  naturalmente	  la	  Fidelidad	  y	  la	  Justicia,	  sin	  que	  hubiera	  leyes	  
que	  las	  hiciesen	  observar	  ni	  jueces	  que	  las	  vindicasen.	  No	  se	  conocían	  ni	  el	  castigo	  ni	  el	  temor,	  ni	  se	  grababan	  en	  
bronce	  las	  leyes	  amenazadoras	  ni	  delincuente	  alguno	  se	  miraba	  temblando	  en	  la	  presencia	  del	  juez,	  porque	  
vivían	  todos	  seguros,	  sin	  necesidad	  de	  quien	  los	  defendiese.	  No	  había	  entrado	  en	  los	  mares	  árbol	  alguno	  cortado	  
de	  los	  montes	  para	  descubrir	  tierras	  extrañas,	  ni	  el	  hombre	  conocía	  otro	  país	  que	  aquel	  en	  que	  había	  nacido.	  Aún	  
no	  ceñían	  las	  ciudades	  fosos	  ni	  murallas;	  los	  clarines	  marciales,	  trompas,	  morriones	  y	  las	  espadas	  no	  se	  conocían	  
en	  este	  tiempo,	  pues	  sin	  la	  defensa	  del	  soldado	  vivían	  los	  hombres	  tranquilos	  en	  los	  brazos	  de	  la	  dulce	  paz.	  La	  
tierra	  libre,	  y	  no	  tocada	  de	  los	  rastrillos	  ni	  hendida	  con	  el	  arado,	  producía	  todo	  género	  de	  frutos,	  y	  sus	  habitantes,	  
contentos	  con	  sus	  naturales	  producciones,	  se	  alimentaban	  de	  madroños,	  fresas,	  cerezas	  y	  de	  la	  bellota,	  que	  
sazonada	  caía	  de	  las	  copudas	  encinas.	  La	  primavera	  era	  continua;	  los	  blandos	  céfiros	  mansamente	  agitaban	  con	  
suaves	  soplos	  las	  flores,	  que	  nacían	  sin	  ser	  plantadas.	  También	  la	  tierra	  producía	  trigo	  sin	  el	  cultivo	  del	  arado,	  y	  
el	  campo,	  sin	  renovarlo,	  se	  ponía	  blanco	  con	  las	  granadas	  espigas;	  ya	  corrían	  ríos	  de	  leche,	  ya	  de	  néctar,	  y	  el	  
verde	  sauce	  destilaba	  menudas	  gotas	  de	  la	  miel	  más	  regalada.	  


Pinchar	  para	  ver	  en	  grande.	  
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Fábula	  IV.	  La	  Edad	  de	  Plata	  con	  las	  cuatro	  estaciones	  del	  año	  


La	  Edad	  de	  Plata,	  inferior	  a	  la	  de	  Oro,	  pero	  superior	  a	  la	  del	  pálido	  Bronce,	  apareció	  sobre	  la	  Tierra	  luego	  que	  
Júpiter	  precipitó	  en	  el	  oscuro	  Tártaro	  a	  su	  padre	  Saturno	  y	  se	  apoderó	  del	  Imperio	  de	  la	  Tierra.	  Acortó	  Júpiter	  la	  
duración	  de	  la	  antigua	  Primavera	  y	  dividió	  el	  año	  en	  cuatro	  estaciones,	  que	  son:	  el	  Invierno,	  el	  Estío,	  el	  
inconstante	  Otoño	  y	  la	  corta	  Primavera.	  Desde	  entonces	  se	  calentó	  el	  aire,	  abrasado	  con	  los	  ardorosos	  calores	  del	  
estío,	  y	  se	  sintió	  la	  escarcha,	  formada	  con	  los	  helados	  vientos	  del	  invierno.	  Entonces	  se	  vieron	  precisados	  los	  
hombres	  a	  buscar	  donde	  guarecerse;	  pero	  sus	  primeras	  casas	  fueron	  las	  cuevas,	  los	  espesos	  árboles	  y	  las	  ramas	  
entretejidas	  en	  los	  troncos.	  Entonces	  la	  semilla	  de	  Ceres	  fue	  envuelta	  por	  la	  primera	  vez	  en	  los	  surcos	  que	  
prolongó	  el	  arado,	  y	  cuando	  gimieron	  los	  novillos,	  oprimidos	  bajo	  el	  pesado	  yugo.	  


Fábula	  V.	  La	  edad	  de	  Bronce	  y	  de	  Hierro	  


A	  las	  edades	  de	  Oro	  y	  Plata	  sucedió	  la	  de	  Bronce,	  más	  áspera	  que	  aquéllas	  por	  la	  crueldad	  de	  los	  vivientes	  y	  
pronta	  para	  las	  horribles	  armas;	  pero	  no	  del	  todo	  viciada.	  La	  última	  edad	  fue	  la	  de	  Hierro,	  e	  inmediatamente	  se	  
originó	  de	  ella	  toda	  maldad	  con	  un	  siglo	  de	  peor	  vena.	  Desaparecieron	  el	  Pudor,	  la	  Verdad	  y	  la	  Lealtad,	  y	  en	  su	  
lugar	  se	  entremetieron	  el	  Engaño,	  la	  Traición,	  la	  Violencia	  y	  la	  insaciable	  Codicia.	  El	  piloto	  se	  entregaba	  a	  los	  
vientos	  sin	  conocerlos	  y	  las	  naves,	  que	  por	  tanto	  tiempo	  habían	  sido	  el	  decoro	  de	  los	  encumbrados	  montes,	  
fueron	  abandonadas	  a	  la	  furia	  de	  las	  olas	  no	  tratadas;	  ya	  se	  hizo	  indispensable	  que	  el	  diestro	  agrimensor	  
señalase	  límites	  a	  la	  tierra,	  común	  antes	  a	  todos,	  como	  lo	  eran	  la	  luz	  y	  el	  aire,	  y	  no	  contentos	  con	  las	  abundantes	  
cosechas	  que	  producían,	  iban	  a	  extraer	  de	  sus	  entrañas	  las	  riquezas	  que	  escondía	  y	  había	  depositadas	  en	  el	  
Infierno,	  y	  después	  fueron	  el	  origen	  de	  innumerables	  males.	  Ya	  estaba	  descubierto	  el	  nocivo	  hierro	  y	  el	  oro,	  aún	  
más	  perjudicial,	  cuando	  se	  apercibe	  la	  guerra	  a	  lidiar	  con	  ambos	  y	  hace	  resonar	  por	  todas	  partes	  el	  estruendo	  de	  
las	  armas	  con	  mano	  sanguinaria.	  Vivíase	  del	  hurto,	  y	  el	  huésped	  arriesgaba	  su	  seguridad,	  el	  suegro	  no	  estaba	  
seguro	  del	  yerno	  y	  apenas	  los	  hermanos	  vivían	  en	  paz.	  Velaba	  el	  marido	  por	  quitar	  a	  su	  mujer	  la	  vida,	  y	  ésta	  al	  
marido;	  la	  despiadada	  madrastra	  hacía	  uso	  del	  veneno,	  y	  los	  hijos,	  antes	  de	  la	  muerte	  de	  sus	  padres,	  averiguaban	  
los	  años	  que	  podían	  vivir.	  La	  piedad	  estaba	  en	  el	  olvido	  y	  la	  doncella	  Astrea	  abandonó	  la	  última	  de	  los	  dioses	  la	  
tierra,	  contaminada	  ya	  con	  la	  sangre	  de	  los	  malos.	  


Traducción	  de	  Francisco	  Crivell	  (1967):	  «Poetas	  latinos».	  E.D.A.F.	  Madrid.	  
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Mito	  del	  Diluvio	  Universal	  


«Deucalión	  y	  Pirra».	  
Grabado	  de	  Virgil	  Solis	  (1514-‐1562)	  para	  las	  «Metamorfosis»	  de	  OVIDIO.	  


Fotografía:	  Hans-‐Jürgen	  Günther.	  Dominio	  Público.	  


Deucalión	  y	  Pirra	  


En	  el	  acto	  encierra	  en	  las	  cuevas	  de	  Eolo	  al	  Aquilón	  y	  a	  cuantos	  vientos	  hacen	  huir	  a	  las	  nubes	  acumuladas,	  y	  
suelta	  al	  Noto.	  Se	  lanza	  al	  vuelo	  el	  Noto	  con	  sus	  alas	  húmedas	  y	  con	  el	  rostro	  terrible	  cubierto	  de	  negra	  
oscuridad;	  tiene	  la	  barba	  cargada	  de	  lluvia,	  de	  sus	  blancos	  cabellos	  mana	  el	  agua,	  en	  su	  frente	  descansan	  nubes,	  y	  
sus	  alas	  y	  atavío	  destilan	  humedad.	  Y,	  tan	  pronto	  como	  con	  sus	  manos	  abraza	  y	  oprime	  los	  nubarrones	  
suspendidos,	  se	  produce	  un	  retumbar;	  inmediatamente	  las	  densas	  nubes	  se	  deshacen	  en	  lluvia	  que	  cae	  del	  cielo.	  
La	  mensajera	  de	  Juno,	  Iris,	  vestida	  de	  muchos	  colores,	  trae	  nuevas	  aguas	  y	  lleva	  alimento	  a	  las	  nubes.	  Las	  mieses	  
quedan	  tendidas	  por	  tierra,	  yacen	  las	  lloradas	  ansias	  del	  labrador	  y	  perece	  el	  trabajo	  inútil	  de	  un	  largo	  año.	  


Pero	  no	  se	  contenta	  con	  el	  cielo	  que	  le	  pertenece	  la	  cólera	  de	  Júpiter,	  sino	  que	  también	  su	  azul	  hermano	  le	  ayuda	  
con	  olas	  auxiliares.	  Convoca	  éste	  a	  los	  ríos;	  y	  cuando	  éstos	  entran	  en	  la	  mansión	  de	  su	  soberano	  les	  habla	  así:	  “No	  
hay	  necesidad	  ahora	  de	  prolijas	  recomendaciones.	  Dad	  libre	  curso	  a	  vuestros	  ímpetus;	  eso	  es	  lo	  que	  hace	  falta.	  
Abrid	  vuestras	  moradas,	  apartad	  los	  diques,	  y	  soltad	  todas	  las	  riendas	  a	  vuestras	  corrientes”.	  Tan	  pronto	  les	  da	  
esta	  orden,	  vuelven	  ellos,	  dejan	  expeditas	  las	  bocas	  de	  sus	  fuentes	  y	  se	  precipitan	  en	  dirección	  al	  mar	  en	  
desenfrenada	  y	  turbulenta	  carrera.	  Él	  por	  su	  parte	  golpeó	  con	  su	  tridente	  la	  tierra;	  se	  estremeció	  ésta	  y	  con	  sus	  
sacudidas	  abrió	  paso	  a	  las	  aguas.	  Desbordados	  los	  ríos,	  invaden	  los	  campos	  descubiertos	  y	  se	  llevan	  consigo	  a	  la	  
vez	  árboles,	  sembrados,	  animales,	  hombres,	  casas	  y	  capillas	  con	  sus	  sagrados	  objetos.	  Y	  si	  alguna	  morada	  queda	  
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en	  pie	  y	  ha	  podido	  resistir	  enhiesta	  a	  tan	  tremenda	  catástrofe,	  las	  aguas	  se	  elevan	  por	  encima	  de	  su	  tejado	  y	  sus	  
torres	  quedan	  ocultas	  bajo	  la	  inundación.	  No	  había	  ya	  distinción	  entre	  mar	  y	  tierra;	  todo	  era	  ponto,	  y	  el	  mismo	  
ponto	  carecía	  ya	  de	  riberas.	  


[...]	  


Cuando	  a	  aquel	  paraje,	  único	  que	  las	  aguas	  no	  habían	  cubierto,	  arribó	  Deucalión,	  conducido	  con	  la	  esposa	  que	  
compartía	  su	  lecho,	  por	  una	  pequeña	  embarcación	  ambos	  rindieron	  tributo	  de	  adoración	  a	  las	  ninfas	  conocidas,	  a	  
las	  divinidades	  de	  la	  montaña	  y	  a	  la	  profética	  Temis	  que	  entonces	  se	  encargaba	  de	  los	  oráculos.	  No	  ha	  habido	  
hombre	  más	  excelente	  ni	  más	  amante	  de	  la	  justicia	  que	  Deucalión,	  ni	  tampoco	  mujer	  alguna	  más	  temerosa	  de	  los	  
dioses	  que	  la	  suya.	  Cuando	  Júpiter	  vio	  que	  el	  mundo	  estaba	  cubierto	  de	  una	  líquida	  sábana	  formando	  un	  inmenso	  
estanque,	  y	  que	  un	  solo	  varón	  quedaba	  de	  tantos	  miles	  y	  que	  una	  sola	  mujer	  quedaba	  de	  tantos	  miles,	  inocentes	  
ambos,	  adoradores	  de	  la	  divinidad	  ambos,	  dispersó	  los	  nubarrones,	  hizo,	  valiéndose	  del	  aquilón,	  que	  las	  lluvias	  
cesasen,	  y	  mostró	  al	  cielo	  la	  tierra	  y	  el	  empíreo	  a	  la	  tierra.	  No	  persiste	  tampoco	  la	  cólera	  del	  mar,	  y	  el	  soberano	  
del	  piélago	  abandona	  su	  arma	  de	  tres	  puntas,	  apacigua	  las	  aguas,	  llama	  al	  azul	  Tritón,	  que	  se	  erguía	  sobre	  el	  
abismo	  con	  los	  hombros	  cubiertos	  de	  su	  nativa	  púrpura,	  y	  le	  ordena	  que	  sople	  en	  su	  sonora	  concha	  y	  que	  haga	  
retirarse,	  dando	  la	  oportuna	  señal,	  a	  las	  olas	  y	  a	  los	  ríos.	  


[...]	  


Traducción	  de	  A.	  Ruiz	  de	  Elvira.	  &	  P.	  Ovidio	  Nasón	  (1990):	  «Metamorfosis».	  Vol.	  I	  (Libros	  I	  a	  V).	  C.S.I.C.	  Madrid.	  
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Xilografía	  de	  Ovidio	  en	  la	  Crónica	  de	  Nuremberg.
Fotografía:	  Michel	  Wolgemut	  &	  Wilhelm	  Pleydenwurff.	  Dominio	  Público. 1493.	  



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



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



• Posteriormente	  a	  las	  «Metamorfosis»,	  Ovidio	  escribió	  «Fastos»,	  donde	  hace	  referencia	  a	  los	  orígenes	  de	  los
meses	  y	  las	  fiestas	  del	  calendario	  romano.
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Hesíodo y la musa. Óleo	  de	  Gustave	  Moreau,	  1891.	  
Musée	  d'Orsay,	  París.	  Dominio	  Público.	  



	  



	  



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



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



• A	  diferencia	  de	  Homero,	  cuyo	  estilo	  es	  épico	  y	  grandioso,	  Hesíodo	  prefería	  instruir.	  Su	  obra	  ha	  tenido	  un	  
impacto	  fundamental	  desde	  la	  época	  griega	  hasta	  la	  actualidad.	  
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Busto	  de	  Zeus.	  
Copia	  romana	  de	  un	  original	  griego	  del	  siglo	  IV	  a.C.	  Roma.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega	  Zeus	  es	  el	  dios	  supremo,	  venerado	  por	  todos	  los	  pueblos	  helénicos.	  En	  esencia,	  es	  el	  dios	  
de	  la	  luz,	  también	  de	  la	  naturaleza	  y	  de	  los	  grandes	  fenómenos	  celestes:	  la	  lluvia,	  el	  viento,	  las	  tormentas,	  las	  
estaciones,	  la	  sucesión	  del	  día	  y	  la	  noche.	  Es	  también	  el	  dios	  del	  rayo,	  adorado	  en	  las	  montañas	  elevadas	  y	  
especialmente	  en	  el	  Olimpo,	  su	  morada.	  En	  ocasiones	  parece	  también	  reinar	  sobre	  el	  mar,	  como	  su	  hermano	  
Poseidón,	  o	  en	  los	  Infiernos,	  como	  su	  otro	  hermano,	  Hades.	  Es	  el	  garante	  del	  orden	  cósmico,	  del	  equilibrio	  del	  
Universo	  y	  de	  los	  privilegios	  de	  los	  dioses.	  


Sus	  atributos	  incluyen	  el	  rayo,	  el	  águila,	  el	  toro	  y	  el	  roble,	  todos	  ellos	  significativos	  de	  su	  fuerza.	  


Era	  hijo	  de	  Crono	  y	  Rea,	  y	  hermano	  de	  Hestia,	  Hera,	  Deméter	  y	  Poseidón.	  En	  la	  mayor	  parte	  de	  las	  tradiciones	  
aparece	  casado	  con	  su	  hermana	  mayor,	  Hera.	  De	  todos	  modos,	  fueron	  muchas	  sus	  amantes,	  con	  las	  que	  tuvo	  
como	  descendencia,	  entre	  otros,	  a	  Atenea,	  Apolo,	  Artemisa,	  Hermes,	  Perséfone,	  Dioniso,	  Perseo,	  Heracles,	  Helena,	  
Minos	  y	  las	  Musas.	  Con	  su	  esposa	  Hera	  fue	  padre	  de	  Ares,	  Hebe	  y	  Hefesto.	  


Su	  equivalente	  en	  la	  mitología	  romana	  era	  Júpiter.	  


Su	  padre,	  Crono,	  había	  tenido	  varios	  hijos,	  pero	  los	  devoraba	  ya	  que	  Gea	  y	  Urano	  le	  dijeron	  que	  uno	  de	  ellos	  le	  
derrocaría,	  igual	  que	  él	  había	  derrocado	  a	  su	  propio	  padre.	  Rea	  dio	  a	  luz	  a	  Zeus	  pero,	  para	  protegerle,	  entregó	  a	  
Crono	  una	  piedra	  envuelta	  en	  pañales.	  Cuando	  Zeus	  creció,	  derrocó	  a	  su	  padre	  y	  le	  obligó	  a	  devolver	  la	  piedra	  y	  a	  
sus	  hermanos,	  en	  orden	  inverso	  al	  que	  los	  había	  tragado.	  En	  la	  Titanomaquia,	  Zeus	  y	  sus	  hermanos	  derrotaron	  a	  
Crono	  y	  los	  otros	  titanes,	  encerrándoles	  en	  el	  Tártaro.	  Así	  pudo	  reinar	  sobre	  el	  conjunto	  de	  los	  dioses.	  
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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.	  
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Contrariamente	  a	  lo	  visto	  en	  el	  Módulo	  anterior,	  en	  éste	  no	  hay	  nombres	  propios	  que	  se	  utilicen	  en	  nuestra	  
lengua.	  Obsérvese	  que	  Prometeo,	  Epimeteo	  o	  Pandora	  no	  figuran	  en	  nuestro	  repertorio	  onomástico.	  Tampoco	  
Deucalión	  o	  Pirra.	  Sin	  embargo,	  funcionan	  Adán,	  Eva,	  Abel,	  Caín/cainita	  (en	  sentido	  apelativo	  peyorativo)	  y	  Noé.	  
Es	  fruto	  de	  la	  importancia	  de	  la	  tradición	  cristiana.	  


Excepto	  algunos	  apelativos,	  como	  diluvio,	  héroe,	  solamente	  han	  tenido	  tradición	  las	  expresiones	  alternativas:	  la	  
Caja	  de	  Pandora,	  la	  Edad	  de	  Oro,	  la	  Edad	  de	  Plata.	  


Sin	  embargo,	  en	  la	  literatura	  sí	  se	  han	  recogido	  las	  tradiciones	  clásicas.	  Véanse,	  a	  título	  de	  ejemplo,	  este	  
fragmento	  del	  Quijote	  y	  el	  soneto	  de	  Quevedo:	  


Miguel	  de	  Cervantes,	  «Don	  Quijote	  de	  la	  Mancha»,	  edición	  del	  Instituto	  Cervantes,	  1605	  -	  2005,	  dirigida	  
por	  Francisco	  Rico,	  cap.	  XI.	  


Después	  que	  don	  Quijote	  hubo	  bien	  satisfecho	  su	  estómago,	  tomó	  un	  puño	  de	  bellotas	  en	  la	  mano	  [1]	  y,	  
mirándolas	  atentamente,	  soltó	  la	  voz	  a	  semejantes	  razones:	  


– Dichosa	  edad	  y	  siglos	  dichosos	  [2]	  aquellos	  a	  quien	  los	  antiguos	  pusieron	  nombre	  de	  dorados	  [3],	  y	  no	  porque 
en	  ellos	  el	  oro,	  que	  en	  esta	  nuestra	  Edad	  de	  Hierro	  tanto	  se	  estima,	  se	  alcanzase	  en	  aquella	  venturosa	  sin	  fatiga 
alguna,	  sino	  porque	  entonces	  los	  que	  en	  ella	  vivían	  ignoraban	  estas	  dos	  palabras	  de	  tuyo	  y	  mío	  [4].	  Eran	  en 
aquella	  santa	  edad	  todas	  las	  cosas	  comunes:	  a	  nadie	  le	  era	  necesario	  para	  alcanzar	  su	  ordinario	  sustento	  tomar 
otro	  trabajo	  que	  alzar	  la	  mano	  y	  alcanzarle	  de	  las	  robustas	  encinas,	  que	  liberalmente	  les	  estaban	  convidando 
con	  su	  dulce	  y	  sazonado	  fruto.	  Las	  claras	  fuentes	  y	  corrientes	  ríos	  [5], en	  magnífica	  abundancia,	  sabrosas	  y 
transparentes	  aguas	  les	  ofrecían.	  En	  las	  quiebras	  de	  las	  peñas	  y	  en	  lo	  hueco	  de	  los	  árboles	  formaban	  su 
república	  las	  solícitas	  y	  discretas	  abejas	  [6], ofreciendo	  a	  cualquiera	  mano,	  sin	  interés	  alguno	  [7],	  la	  fértil 
cosecha	  de	  su	  dulcísimo	  trabajo.	  Los	  valientes	  alcornoques	  [8]	  despedían	  de	  sí,	  sin	  otro	  artificio	  que	  el	  de	  su 
cortesía,	  sus	  anchas	  y	  livianas	  cortezas,	  con	  que	  se	  comenzaron	  a	  cubrir	  las	  casas,	  sobre	  rústicas	  estacas 
sustentadas,	  no	  más	  que	  para	  defensa	  de	  las	  inclemencias	  del	  cielo.	  Todo	  era	  paz	  entonces,	  todo	  amistad,	  todo 
concordia:	  aún	  no	  se	  había	  atrevido	  la	  pesada	  reja	  del	  corvo	  arado	  a	  abrir	  ni	  visitar	  las	  entrañas	  piadosas	  de 
nuestra	  primera	  madre	  [9];	  que	  ella	  sin	  ser	  forzada	  ofrecía,	  por	  todas	  las	  partes	  de	  su	  fértil	  y	  espacioso	  seno,	  lo 
que	  pudiese	  hartar,	  sustentar	  y	  deleitar	  a	  los	  hijos	  que	  entonces	  la	  poseían.	  Entonces	  sí	  que	  andaban	  las simples	  
y	  hermosas	  zagalejas	  [10]	  de	  valle	  en	  valle	  y	  de	  otero	  en	  otero	  [11],	  en	  trenza	  y	  en	  cabello	  [12],	  sin	  más vestidos	  
de	  aquellos	  que	  eran	  menester	  para	  cubrir	  honestamente	  lo	  que	  la	  honestidad	  quiere	  y	  ha	  querido siempre	  que	  
se	  cubra,	  y	  no	  eran	  sus	  adornos	  de	  los	  que	  ahora	  se	  usan,	  a	  quien	  la	  púrpura	  de	  Tiro	  [13]	  y	  la	  por tantos	  modos	  
martirizada	  seda	  encarecen	  [14], sino	  de	  algunas	  hojas	  verdes	  de	  lampazos	  [15]	  y	  yedra entretejidas,	  con	  lo	  que	  
quizá	  iban	  tan	  pomposas	  y	  compuestas	  como	  van	  agora	  nuestras	  cortesanas	  con	  las raras	  y	  peregrinas	  
invenciones	  que	  la	  curiosidad	  ociosa	  les	  ha	  mostrado	  [16].	  Entonces	  se	  declaraban	  los concetos	  amorosos	  del	  
alma	  simple	  y	  sencillamente,	  del	  mismo	  modo	  y	  manera	  que	  ella	  los	  concebía,	  sin buscar	  artificioso	  rodeo	  de	  
palabras	  para	  encarecerlos	  [17].	  No	  había	  la	  fraude	  [18], el	  engaño	  ni	  la	  malicia mezcládose	  con	  la	  verdad	  y	  
llaneza.	  La	  justicia	  se	  estaba	  en	  sus	  proprios	  términos,	  sin	  que	  la	  osasen	  turbar	  ni ofender	  los	  del	  favor	  y	  los	  del	  
interese,	  que	  tanto	  ahora	  la	  menoscaban,	  turban	  y	  persiguen.	  La	  ley	  del	  encaje
[19]	  aún	  no	  se	  había	  sentado	  en	  el	  entendimiento	  del	  juez,	  porque	  entonces	  no	  había	  qué	  juzgar	  ni	  quién	  fuese 
Juzgado	  [20].	  Las	  doncellas	  y	  la	  honestidad	  andaban,	  como	  tengo	  dicho,	  por	  dondequiera,	  sola	  y	  señera,	  sin 
temor	  que	  la	  ajena	  desenvoltura	  y	  lascivo	  intento	  le	  menoscabasen	  [21], y	  su	  perdición	  nacía	  de	  su	  gusto	  y 
propia	  voluntad.	  Y	  agora,	  en	  estos	  nuestros	  detestables	  siglos,	  no	  está	  segura	  ninguna,	  aunque	  la	  oculte	  y	  cierre 
otro	  nuevo	  laberinto	  como	  el	  de	  Creta	  [22];	  porque	  allí,	  por	  los	  resquicios	  o	  por	  el	  aire,	  con	  el	  celo	  de	  la	  maldita 
solicitud,	  se	  les	  entra	  la	  amorosa	  pestilencia	  y	  les	  hace	  dar	  con	  todo	  su	  recogimiento	  al	  traste	  [23].	  Para	  cuya 
seguridad,	  andando	  más	  los	  tiempos	  y	  creciendo	  más	  la	  malicia,	  se	  instituyó	  la	  orden	  de	  los	  caballeros 
andantes,	  para	  defender	  las	  doncellas,	  amparar	  las	  viudas	  y	  socorrer	  a	  los	  huérfanos	  y	  a	  los	  menesterosos. 
Desta	  orden	  soy	  yo,	  hermanos	  cabreros,	  a	  quien	  agradezco	  el	  gasaje	  [24]	  y	  buen	  acogimiento	  que	  hacéis	  a	  mí	  y a	  
mi	  escudero.	  Que	  aunque	  por	  ley	  natural	  [25]	  están	  todos	  los	  que	  viven	  obligados	  a	  favorecer	  a	  los	  caballeros 
andantes,	  todavía	  [26],	  por	  saber	  que	  sin	  saber	  vosotros	  esta	  obligación	  me	  acogistes	  y	  regalastes,	  es	  razón	  que, 
con	  la	  voluntad	  a	  mí	  posible,	  os	  agradezca	  la	  vuestra.


Toda	  esta	  larga	  arenga	  (que	  se	  pudiera	  muy	  bien	  escusar)	  dijo	  nuestro	  caballero,	  porque	  las	  bellotas	  que	  le
dieron	  le	  trujeron	  a	  la	  memoria	  la	  edad	  dorada,	  y	  antojósele	  hacer	  aquel	  inútil	  razonamiento	  a	  los	  cabreros,
que,	  sin	  respondelle	  palabra,	  embobados	  y	  suspensos,	  le	  estuvieron	  escuchando.
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[1]	  Puño:	  “puñado”.	  


[2]	  La	  misma	  expresión	  había	  empleado	  DQ	  (1,	  2,	  So)	  para	  referirse	  al	  momento	  en	  que	  se	  dieran	  conocer	  sus	  
hazañas	  escritas	  en	  un	  libro.	  


[3]	  El	  elogio	  de	  la	  Edad	  de	  Oro,	  época	  mítica	  en	  la	  que,	  según	  los	  poetas,	  la	  tierra	  brindaba	  espontáneamente	  sus	  
frutos	  y	  los	  hombres	  vivían	  felices,	  era	  un	  tópico	  de	  la	  literatura	  clásica	  heredado	  por	  el	  Renacimiento	  sobre	  el	  
modelo	  de	  Ovidio	  («Metamorfosis,	  1»,	  89	  ss.)	  y	  Virgilio	  («Geórgicas,	  I»,	  125	  ss.).	  La	  idealización	  de	  la	  Edad	  de	  Oro,	  
vinculada	  a	  la	  literatura	  pastoril,	  se	  desarrolló	  en	  España	  entre	  los	  siglos	  XV	  y	  XVII,	  momento	  en	  que	  se	  
intensificó	  la	  vida	  urbana.	  DQ	  proyecta	  sobre	  el	  mito	  de	  la	  época	  dorada	  sus	  utopías	  caballerescas.	  


[4]	  La	  negación	  de	  la	  propiedad	  en	  la	  Edad	  de	  Oro	  es	  motivo	  clásico	  que	  reaparece	  en	  «Il	  vendimmiatore»,	  de	  
Luigi	  Tansillo.	  


[5]	  Endecasílabo	  de	  reminiscencias	  garcilasescas,	  no	  sabemos	  si	  de	  procedencia	  ajena	  o	  empleado	  por	  C.	  para	  
subrayar	  el	  carácter	  lírico	  de	  la	  prosa	  empleada.	  


[6]	  Solícitas:	  “diligentes,	  cuidadosas”;	  el	  epíteto	  es	  tópico.	  


[7]	  “Sin	  pedir	  nada	  a	  cambio”.	  


[8]	  Valientes:	  “robustos,	  recios,	  firmes”;	  latinismo	  frecuente.	  


[9]	  “La	  tierra”,	  piadosa	  porque	  auxilia	  a	  sus	  hijos;	  la	  pesada	  reja	  del	  corvo	  arado	  traduce	  la	  frase	  hecha	  recogida	  
en	  repertorios	  humanistas	  «Curvi	  pondus	  aratri».	  


[10]	  Entonces	  sí	  refuerza	  la	  frase,	  que	  así	  se	  opone	  tanto	  a	  lo	  que	  se	  dice	  en	  1,	  9,	  117:	  “Andaban...	  con	  toda	  su	  
virginidad	  a	  cuestas,	  de	  monte	  en	  monte	  y	  de	  valle	  en	  valle”,	  como	  al	  tácito	  ahora.	  


[11]	  “Cerro	  aislado”.	  


[12]	  “Con	  el	  cabello	  trenzado	  o	  suelto”;	  equivale	  a	  “doncellas,	  mujeres	  jóvenes”,	  que	  llevaban	  la	  cabeza	  
descubierta,	  frente	  a	  las	  casadas	  y	  las	  dueñas,	  que	  llevaban	  tocas.	  


[13]	  “Tejido	  teñido	  con	  la	  grana	  procedente	  de	  esa	  ciudad	  fenicia”,	  famosa	  por	  ella	  desde	  la	  Biblia;	  la	  púrpura	  era	  
propia	  de	  los	  vestidos	  de	  los	  reyes.	  
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[14]	  C.	  se	  hace	  eco	  de	  la	  polémica	  sobre	  el	  lujo	  que	  arreció	  en	  España	  desde	  finales	  del	  siglo	  XVI	  hasta	  finales	  del	  
XVIII. La	  represión	  de	  adornos,	  vestidos	  y	  tocados,	  considerados	  excesivamente	  costosos	  e	  inmorales,	  fue	  objeto
de	  numerosas	  pragmáticas	  y	  leyes	  suntuarias,	  especialmente	  durante	  el	  reinado	  de	  Felipe	  IV,	  aunque	  de	  escasa	  o	  
nula	  efectividad.	  


[15]	  “Bardana,	  amor	  de	  hortelano”,	  planta	  de	  hoja	  grande	  y	  vellosa,	  con	  flores	  en	  forma	  de	  bola	  rodeada	  de	  
pinchos.	  


[16]	  Invenciones:	  “disfraces”	  (1,	  51,	  632).	  


[17]	  Es	  un	  ideal	  estilístico	  que	  C.	  reitera	  desde	  el	  Prólogo	  (19,	  n.	  91).	  


[18]	  Fraude	  es	  femenino,	  como	  en	  Latín;	  el	  cliché	  “la	  fraude	  y	  el	  engaño”	  repite	  en	  el	  autor.	  


[19]	  En	  un	  principio	  “sentencia	  que	  se	  aplica	  por	  analogía”,	  pronto	  se	  degradó	  para	  significar	  “resolución	  
arbitraria	  y	  caprichosa”.	  


[20]	  Se	  recuerda	  la	  frase	  evangélica	  de	  San	  Mateo	  y	  San	  Lucas.	  


[21]	  Sola	  y	  señera	  son	  sinónimos,	  soldados	  en	  una	  frase	  hecha,	  que	  C.	  usa	  a	  menudo,	  y	  siempre	  en	  singular.	  


[22]	  El	  laberinto	  construido	  por	  Dédalo	  en	  esta	  isla	  para	  encerrar	  al	  Minotauro.	  Véase	  1,	  25,	  316,	  y	  n.	  I	  19.	  


[23]	  La	  amorosa	  pestilencia	  nos	  pone	  frente	  al	  tema	  renacentista	  de	  la	  locura	  amorosa,	  de	  la	  que	  son	  víctimas	  
algunos	  personajes	  del	  Quijote.	  


[24]	  “Agasajo”.	  


[25]	  La	  impresa	  en	  el	  hombre	  por	  Dios;	  DQ	  tiene	  en	  mente	  la	  organización	  bajomedieval,	  en	  la	  que	  los	  caballeros	  
son	  los	  “nobles	  defensores”.	  


[26]	  “Sin	  embargo”.	  
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Francisco	  De	  Quevedo,	  «Obras	  Completas.	  I.	  Poesía	  original».	  Edición,	  introducción,	  bibliografía	  y	  notas	  
de	  José	  Manuel	  Blecua	  (1963).	  Clásicos	  Planeta.	  Barcelona.	  


891	  


Otro	  soneto	  


Ex	  Aeschyli	  Prometeo	  vincto.	  


[Del	  Prometeo	  encadenado,	  de	  Esquilo].	  


PROM.	  Pro	  ministerio	  isto	  tuo,	  infortunium	  hoc	  meum	  


Hoc	  certe	  scito	  Junom	  permutarim	  ego?	  


Melim	  nam	  arbitror	  huic	  presto	  esse	  petrae,	  


Sic	  in	  procaces	  est	  agendum	  procaciter.	  


«Triunfad,	  hijo	  de	  Maya	  cauteloso,	  


del	  cielo	  que	  tenéis	  tiranizado;	  


gozad,	  modernos	  dioses,	  del	  reinado:	  


hartaos	  de	  amhrosia	  y	  de	  néctar	  sabroso.	  


Que	  yo,	  en	  aqueste	  estado	  lastimoso,	  


al	  intratable	  Cáucaso	  amarrado,	  


me	  precio	  que	  me	  habéis	  así	  tratado	  


por	  haber	  sido	  al	  mundo	  provechoso.	  


No	  presumáis	  de	  que	  me	  habéis	  rendido;	  


que	  por	  todo	  tu	  oficio	  y	  tu	  privanza	  


no	  trocaré	  la	  suerte	  en	  que	  me	  veo.	  


Y	  desde	  este	  desierto,	  aquí	  caído,	  


soy	  de	  vuestra	  imprudencia	  gran	  probanza	  


y	  de	  esa	  injusta	  gloria	  alto	  trofeo.	  


El	  sabio	  Prometeo	  


así	  las	  amenazas	  rebatía	  


de	  Mercurio	  y	  de	  Jove,	  que	  lo	  envía».	  












Crono	  


1	  


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.	  
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Prometeo	  


Este	  tema	  fue	  tratado	  por	  Beethoven,	  Liszt	  y	  Scriabin.	  


Ludwig	  van	  Beethoven	  (1770-‐1827)	  compuso	  en	  1801	  un	  ballet	  titulado	  «Las	  Criaturas	  de	  Prometeo».	  


Franz	  Liszt	  (1811-‐1886)	  compuso	  en	  1855	  su	  quinto	  poema	  sinfónico	  con	  el	  título	  de	  «Prometheus».	  


Alexander	  Scriabin	  (1872-‐1915)	  compuso	  en	  1910	  su	  poema	  sinfónico	  «Prometeo,	  el	  poema	  del	  fuego».	  



https://www.youtube.com/watch?v=oCbZQQboWY0

https://www.youtube.com/watch?x-yt-cl=84838260&x-yt-ts=1422327029&v=Km9zdq1UWdc

https://www.youtube.com/watch?v=1wPf4_uJ_DI
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Véase	  el	  blog:	  


Nihil	  sub	  sole	  novum.	  Blog	  sobre	  el	  mundo	  clásico	  grecolatino	  y	  su	  pervivencia:	  


-‐	  Dos	  poemas	  sinfónicos	  mitológicos	  de	  Liszt,	  en	  el	  200	  aniversario	  de	  su	  nacimiento.	  
-‐	  El	  fuego	  de	  Prometeo	  da	  mucho	  juego	  (IX).	  



https://nihilnovum.wordpress.com/

https://nihilnovum.wordpress.com/2011/10/22/dos-poemas-sinfonicos-mitologicos-de-liszt-en-los-200-anos-de-su-nacimiento/

https://nihilnovum.wordpress.com/2009/03/14/el-fuego-de-prometeo-da-mucho-juego-ix/









