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             TRABAJO REALIZADO POR: BELÉN BAQUERO MARTÍNEZ. 



2.                                            EL ASNO DE ORO. 
La primera bruja que aparece en "El asno de oro" lo hace de la mano del relato de 
un viajero que se encuentra con Lucio en el camino. El caminante narra cómo uno 
de sus compañeros de un viaje anterior fue víctima del ataque de dos brujas tras 
haber rechazado los favores sexuales de una de ellas, llamada Meroe. Esta Meroe 
era capaz, según el relato, de transformar en animales a aquellos hombres que la 
ofendían . A una mujer embarazada, le detuvo el proceso del parto, de forma que el 
feto siguió creciendo durante ocho años en su interior. Cuando el pueblo en el que 
vivía decidió castigarla por sus crímenes, Meroe hizo un hechizo sobre un sepulcro 
y consiguió encerrar a todos sus habitantes en sus casas, sin que pudieran abrir las 
puertas ni abrir los cerrojos. La situación permaneció así hasta que todos juraron 
dejar a la bruja continuar con sus labores. La casa del vecino que había instigado al 
resto a castigar a Meroe la transportó a muchas millas de distancia por medio de la 
magia. Meroe, encaprichada del amor de un joven, decidió seducirle , pero éste 
logró escapar de sus artes, burlándose de ella. La venganza de Meroe no se hizo 
esperar. Mientras el joven dormía junto a un compañero, ella y otra bruja, llamada 
Pantia, derribaron la puerta de su cuarto y, ante la aterrorizada mirada del testigo, 
arrancaron su corazón y, tras recoger en un cántaro la sangre derramada, lo 
sustituyeron por una esponja. Al testigo, escondido debajo de la cama, le 
perdonaron la vida, pero no sin dejarle un hermoso recuerdo: las dos brujas orinaron 
sobre él entre risas y burlas.  
La segunda bruja que encontramos en "El asno de oro" es Pánfila, la esposa del 
dueño de la casa en la que se hospeda Lucio. De esta Pánfila sabemos que trata de 
enamorar a un muchacho de Tesalia, y para ello ordena a una esclava que 
aproveche que el joven está cortándose el pelo en una barbería para recolectar 
algunos de sus cabellos y poder utilizarlos en una conjuro. La esclava, sin embargo, 
es sorprendida por el barbero, que, conociendo perfectamente la fama de Pánfila y 
sus sirvientas y el uso que podrían darle a aquel material, impide que se lleve el 
pelo del muchacho, logrando con ello desbaratar sus planes. Pánfila idea otro 
mecanismo para seducir al joven, y para ello tiene que transformarse en pájaro 
durante la noche, algo que logra untándose el cuerpo desnudo con una loción 
preparada previamente. Cuando Lucio intenta copiar el hechizo, se confunde de 
ungüento y acaba transformado en burro, lo que demuestra que la bruja poseía 
diversas pociones y cremas para convertirse ella o convertir a los demás en todo 
tipo de animales. 
                                                 LA METAMORFOSIS. 
Jasón y Medea:  Jasón llega al país de Eetes, padre de Medea, y ésta habla de que 
sabe que piensa más con la pasión que con la razón, ya que aunque sospecha que 
todo sea un montaje del héroe y que después de lograr su misión la va a abandonar, 
cree que con hacer una promesa ante los dioses esto no ocurrirá. Así, cuando tiene 
que atar a los dos bueyes que respiran fuego, Medea le da unas pociones que le 
ayudan.  



Esón:  Era el padre de Jasón, y estaba muy viejo y débil. El héroe pide a Medea que 
le rejuvenezca quitándole años a él y dándoselos a su padre. Tras una práctica ritual 
en la que convoca al Sol y la Luna, mezcla ungüentos, vino, leche, etc., crea una 
poción que prueba en un tronco viejo de olivo, el cual produce al momento 
aceitunas. Después hace una herida a Esón y echa en ella la pócima , y al momento 
el hombre rejuvenece treinta años.  
 
Pelías: Pelías era el tío de Jasón, quien le había enviado a por el vellocino. Cuando 
llegan a Yolco Medea y el héroe, la chica idea un plan: simula una discusión con su 
esposo y se va con las hijas de Pelías. Les cuenta sus proezas y comenta lo de la 
poción rejuvenecedora. Las chicas, como su padre ya estaba viejo, quisieron 
utilizarla; para que vieran que era cierto, Medea lo usó en un carnero viejo y 
funcionó. Después, las hijas mutilaron a su padre y Medea echó su cuerpo a las 
aguas, pero esta vez no funcionó.  
 
Huida de Medea a Grecia: Se relata cómo Medea huye y sobrevuela muchos lugares 
en los que ocurrieron antaño otros mitos, destacando el de Filio; este amaba a 
Cicno, quien le propuso tres pruebas: domar un león y unos tigres, y vencer a un 
toro. Aun así no le dieron el toro que había de premio, y Filio se arrojó por un 
acantilado, transformándose en cisne; pero su madre pensó que había muerto y se 
derritió en lágrimas.  
 
Teseo: Medea llega a Atenas y se casa con el rey, Egeo. Poco después llega el hijo 
secreto de Egeo, Teseo. A Medea no le gusta y hace creer a su marido que es un 
impostor, y a punto está de envenenarle, pero Egeo ve la empuñadura de marfil de 
la espada del héroe, con el emblema de su familia. Ante esto Medea se va, y se 
narran hechos de Teseo. 
 
La peste de Egina: Por castigo de Juno , llegó la peste. Se describe la situación: 
mucho calor, cadáveres por todos lados, suciedad,… Se pensó al principio que no 
era de causa divina, pero incluso los médicos morían. Éaco pidió ayuda a Zeus, 
concretamente que una fila de hormigas que vio se convirtieran en hombres para 
reponer a los muertos. Ocurrió, y se les llamó Mirmidones. 
 
                                                LA ODISEA CANTO X. 
La isla de Eolo. El palacio de Circe la hechicera. Odiseo sigue narrando cómo 
viajaron hasta la isla de Eolo, que trató de ayudarles a viajar hasta Ítaca. Eolo 
entregó a Odiseo una bolsa de piel que contenía los vientos del oeste. Al acercarse 
a Ítaca, sus hombres decidieron ver lo que había en la bolsa, dejando salir a todos 
los vientos y creando una tormenta que hizo desaparecer la esperanza del regreso 
al hogar. Tras seis días de navegación, llegaron a la isla de los Lestrigones, 
gigantes caníbales que devoraron a casi todos los compañeros de Odiseo. Huyendo 



de allí llegaron a la isla de Circe, ulises mandó a sus hombres a recorrer la isla , 
estos fueron recibidos por circe quien los invitó a un banquete , pero la comida 
estaba envenenada por una poción y estos se convirtieron en cerdos. Igual que 
Calipso, Circe se había enamorado de Odiseo. Pero ninguna de las dos se vio 
correspondida.  
Circe era una hechicera que convertía en animales a quienes le ofendían con 
pociones mágicas. 
 
 
3. La superstición , magia y hechicería en el mundo actual. 
Hoy en día se puede apreciar la superstición en muchas personas , esto se debe a 
tradiciones de antepasados de nuestras familias. Creo que es un modo de aferrarse 
psicológicamente a algo para sobrellevar el día , es decir, una manera de protegerse 
de un mal dia , por ejemplo si esta persona leyera el horóscopo y este le pusiera 
que va a tener un mal dia por ciertas razones, esta persona ya psicológicamente 
estaría preocupada todo el dia y efectivamente todo le saldría mal, con esto quiero 
llegar a que la superstición está en la cabeza e ideales de cada uno. 
 
La magia hoy en día está condenada a la existencia , ¿es verdad que existe? es la 
pregunta de muchos . La magia como tal se da en muchas tribus poco desarrolladas 
, estas utilizan la superstición , conjuros y rituales. 
Las nuevas disciplinas científicas que se ocupan de la mente, principalmente la 
parapsicología, han desmitificado muchos de los "actos mágicos" que se realizaban 
antiguamente, dándoles explicaciones científicas. 
 
La magia negra, o hechicería, se dirige contra los enemigos. Se cree que quienes la 
emplean pueden enviar murciélagos, aves, moscas y otros animales para atacar a la 
gente. Muchas personas creen que la magia negra puede causar peleas, esterilidad, 
enfermedades e incluso la muerte.Hoy en día hay personas que creen en la magia 
negra o hechicería para hacer algún mal o venganza.  
 
 
 
 
 
 
 
4.Clasificación de las consonantes griegas: 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ejemplos: 
Forman sustantivos masculinos y femeninos que toman la desinencia -ς  en el 
nominativo y vocativo singular.  La velar o gutural del tema (γ, κ, χ) se contrae con la 
sigma (σ, ς) de las desinencias dando lugar a la xi (ξ). 
 



 
Forman sustantivos masculinos, femeninos y neutros. Los masculinos y los 
femeninos toman la desinencia -ς  en el nominativo y vocativo singular.  La dental 
del tema (δ, τ, θ) desaparece ante la sigma (σ, ς) de las desinencias. No hay que 
olvidar que una dental jamás puede ser final de palabra en griego, por tanto 
desaparece en los casos que lo sea. 
 

 
 
 
Forman sustantivos masculinos y femeninos que toman la desinencia -ς  en el 
nominativo y vocativo singular. La labial del tema (β, π, φ) se contrae con la sigma 
(σ, ς) de las desinencias dando lugar a la psi (ψ). 



 
 Los temas en nasal forman sustantivos masculinos y femeninos, y adjetivos de los 
tres géneros. 

Sólo toman -ς como marca de nominativo singular aquellos temas a los que a la                
nasal precede una ι (ῥίς, ῥινός). Los masculinos y femeninos que acaban en -ιν              
prolongan, si es breve, la vocal final del tema en el nominativo y a veces también en                 
el vocativo singular. 

Hay que tener en cuenta que las nasales seguidas de -ς desaparecen sin dejar               
alargamiento compensatorio. 
     Los paradigmas son: 

● Con tema alargado:   (ὁ) λιμήν,  λιμένα =  puerto;   (ἡ)  ἀηδών,  ἀηδόνα  = 
ruiseñor. 

● Cοn desinencia -ς: (ἡ)  ῥίς,  ῥινός  =  nariz. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



● Los temas en -ρ no toman la -ς final como característica de nominativo             
singular animado, sino que alargan orgánicamente la vocal predesinencial. 

● Los temas con síncopa presentan una desinencia de dativo plural -ασι en            
lugar de –σι. 

● La síncopa se produce en el genitivo singular y en el dativo singular y plural. 
● En los temas en síncopa más fuerte (tipo ἀνήρ, ἀνδρός), esta se produce en              

todos los casos, excepto en nominativo y vocativo singulares. Además, para           
facilitar la pronunciación, surge una consonante llamada epentética o         
eufónica, ajena originariamente al tema (ἀν-δ-ρός). 

      Los paradigmas de los temas en consonante líquida (λ) son: 
● Sin síncopa: (ὁ) ῤήτωπ,  ῥήτορος  =  orador. 
● Con síncopa: 

                Débil: (ὁ)  πατήρ,  πατρός  =  padre;   (ἡ)  μήτηρ,  μητρός  =  madre;   (ἡ) 
θυγάτηρ,  θυγατρός  =  hija;  (ἡ)  γαστήρ,  γαστρός  =  vientre. 
                Fuerte:  (ὁ) ἀνήρ,  ἀνδρός  =  varón. 
 
 

 
Dentro de los temas en sigma, hay dos variantes fundamentales: 

● Temas en -ες variables: forman sustantivos neutros. Presentan una         
alternancia de vocalismo en la vocal predesinencial, la ε del tema alterna con             
ο en el nominativo, vocativo y acusativo singular (ες > ος). El paradigma es              
(τό) γένος,  γένους (= linaje, raza). 

● Temas en -ες invariables: forman sustantivos masculinos y femeninos y          
adjetivos en los tres géneros. Los masculinos y femeninos prolongan la ε del             
tema en el nominativo singular, además presentan el acusativo plural como           
una forma análoga al nominativo plural. El paradigma es (ἡ) τριήρης,           
τριήρους  = trirreme. 

 
 



 
Adjetivos: 
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Resumen de la película. 
 
Empieza la película con un golpe de estado de parte de los hombres de Pelias y los 
hombres del padre de Jasón. 
Pelias mata al padre de Jasón y se casa con la madre, Jasón consigue escapar. 
A continuación se ve a Jasón de mayor con un amuleto en las manos , este se lo 
había dado su madre cuando era pequeño y era un amuleto de protección. 



Jasón se encuentra con una anciana-diosa quién le cuenta sobre el vellocino de oro 
que le otorgará todo lo que él desee.Este va en busca de su madre y le dice a los 
hombres de pelias que es su hijo que si no lo creen lleva un amuleto que ella le dió , 
Pelias no muy convencido llama a la madre y esta hace como que que no lo 
reconoce.Entonces Pelias decide matarlo pero Jasón le promete encontrar al 
vellocino de oro a cambio de que no lo maten , Pelias se lo concede y su madre le 
pide que no vaya ya que es todo una trampa. 
Pelias le dice que si no vuelve en seis meses matará a su madre. 
Entonces Pelias hace que le construyan a Jasón una nave y que encuentre hombres 
para que lo acompañen , este encuentra a muchos hombres pero todos sin 
conocimientos del mar. Un músico , varios agricultores ,un ladrón , Hércules ,un 
conocedor de los cielos ..etc 
La anciana-diosa se le vuelve a presentar y le promete guiarlo hasta el vellocino, 
mientras en el cielo Zeus y Era discuten porque a ella le agrada Jasón por lo que 
Zeus envuelto en celos jura ponerle unas terribles pruebas a Jasón durante su 
travesía. 
Jasón se embarca en la búsqueda del vellocino de oro , pero aparece su hermano 
escondido en la nave. Se les complica la travesía con enormes rocas , aparece un 
gigante , a continuación aparecen las amazonas quienes querían hacer un sacrificio 
de hombres con ellos , después aparecen las arpías quienes matan a  varios 
hombres , se encuentran con un viejo sabio que es adivino y les indica el camino a 
cambio de comida. 
Mientras Medea que lo ve todo va comentando a su padre lo que ocurre con Jasón. 
Jasón y los argonautas atraviesan un camino difícil pero consiguen llegar a tierras 
nuevas donde se  encuentran con Medea y su padre , Medea es hechizada por Era 
y se enamora de Jasón perdidamente igual que él de ella. 
Jasón tiene que demostrar que está protegido por los dioses para conseguir el 
vellocino , por lo que Medea que unta un mejunje por todo el cuerpo para protegerlo. 
Este se enfrenta a un toro de metal que lanza llamas pero consigue derrotarlo e 
igualmente con unas criaturas que le aparecen al sembrar unas semillas que le da el 
rey. 
El rey le propone un trato a Jasón , si quiere el vellocino deberá casarse con Medea 
y quedarse en la Cólquide. 
Estos deciden huir pero antes Medea mata a su hermano que les había atacado 
para que no se fueran. 
Hércules se sacrifica  matando a todos los hombres y Jasón , Medea y los 
argonautas consiguen huir matando a un monstruo que protegía el vellocino de oro. 
El rey mientras es asesinado por sus hombres ya que no era más propietario del 
vellocino. 
Jasón y los demás regresan y este es informado de que su madre está muerta 
además el vellocino es robado por su propio hermano.  



Pelias mata a su hijo y le arrebata el vellocino pero este pierde su poder ya queél no 
lo merece. 
Jasón y los argonautas entran en palacio por sorpresa y Jasón mata al rey de la 
misma forma que fue matado su padre. 
Finalmente Medea y Jasón se casan y gobiernan. 
 
 


