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GENERO 
-La Iliada y La Odisea pertenencen a la poesia epica

Carasteristicas :

-Poesia de transmicion oral , aedo y rapsodos

-Tematica sobre el heroe , valor , honor y fama, gestas guerreras

-Es una poesia de origen aristocratico 

-Pretende narrar hechos verdaderos , tradicion e inspiracion divina

-Narración en verso, lenguaje formular 

-Intervención de personajes divinos 

-Escenas típicas del mundo micenico, banquetes, sacrificios, funerales, bodas, duelos… 

-No tiene esta poesía un texto fijo



AUTORES

HOMERO.   (S. VIII a. C) 

-Fue un aedo 

-Posiblemente natural de Esmirna en el Asia Menor, muere probablemente en Ios

-No es un contemporáneo de los hechos 

-Homero añade una organización dramática, la humanidad del héroe, el hexametro dactilico, los símiles, 
comparaciones y una lengua llena de colorido 

-La lengua homerica es artificial 

La Iliada y la Odisea



La Iliada 

-Narra los hechos de nueve días de la guerra de troya 

-Cólera de Aquiles y el final de ésta 

En el poema podemos encontrar :descripciones, revistas de tropas, proezas de caudillos, escenas de 

palacio, despedidas, escenas de funerales. 

-Héctor y Aquiles personajes fundamentales 

-Plano divino: Troya, Afrodita, Poseidon y Apolo, Grecia, Atenea y Hera 



Odisea 
-Viaje de Odiseo de regreso a Itaca desde Troya

-Odiseo único protagonista 

-24 cantos, agrupados de 4 en 4 

-Tres sagas en la misma : La Telemaquia, Los relatos en la corte de Alcinoo, La matanza de los 
pretendientes 

-Escrita en hexametro, lenguaje artificial, variedad constante 

-Repercusión en la literatura mundial posterior 



HESIODO 

-Pastor nacido en Beocia, aedo en los juegos fúnebres 

 Tiene muchas diferencias con Homero :

-El  mundo es de su propia época y pais

-Sus propias inquietudes 

-Personaje histórico 

-Campesino beocio, Homero ciudades jomias



El mundo es el de la consolidación de las poleis :

-Aparece el comercio y el artesanado frente a la agricultura

-Del régimen monárquico se pasa a un sistema electivo 

-La actividad colonizadora introduce el enriquecimiento por el comercio 

Las obras más importantes son: los trabajos y los días, La Teogonia y El escudo de Heracles

LOS TRABAJOS Y LOS DIAS

-828 versos, dedicada a su hermano Perses, disputa de Hesiodo con su hermano

La obra se compone de  dos partes



1 Parte

-Habla sobre la justicia, hija de Zeus 

-Poeta moralizador y pesimista 

-Varios mitos: mito de Pandora, el mito de las cinco razas y el mito del gavilán y el ruiseñor 

2 Parte

-Consejos sobre los trabajos que debe realizar su hermano 

LA TEOGONIA 

-1200 VERSOS

-Tradiciones religiosas y míticas 

-Teogonia y cosmogonia 


