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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.En la tercera declinación hay sustantivos de los tres géneros: 
masculinos, femeninos y neutros. 



 
La tercera declinación presenta sustantivos de tema en consonante y 
sustantivos de tema en vocal -i. Como regla general en un principio, y 
aunque, como toda regla, presenta excepciones, podemos establecer 
que los sustantivos imparisílabos (con distinto número de sílabas en 
nominativo y genitivo -como dux, ducis-) son de tema en consonante, en 
tanto que los sustantivos parisílabos (con el mismo número de sílabas 
en nominativo y genitivo -como hostis, hostis-) son de tema en -i. Los 
sustantivos de tema en consonante toman la terminación -um en el 
genitivo plural y la terminación -a en el neutro plural de nominativo, 
vocativo y acusativo, mientras que los sustantivos de tema en vocal 
toman -ium en el genitivo plural e -ia en el neutro plural de los tres 
primeros casos. 
 
Los sustantivos de la tercera suelen tomar -e en el ablativo singular, 
excepto los sustantivos neutros (de tema en -i) terminados en -e (mare, 
maris ), -ar (exemplar, exemplaris ) y -al (animal, animalis ) que toman -i 
en el ablativo singular. Los adjetivos que se declinan siguiendo el 
modelo de la tercera declinación suelen tomar el ablativo singular -i 
(excepto los adjetivos de tema en consonante de una sola terminación). 
 
 
 

 3ªDeclinación tema 
consonante 

sing/neutro plu/neutro 

nominativo -s    / -- -es /-a 

vocativo -s    /-- -es /-a 

acusativo -em /-- -es /-a 

genitivo      -is     -um 

dativo       -i   -ibus 

ablativo    -e (-i)    -ibus 
 

http://www.santiagoapostol.net/latin/gramatica/ESQUEMAS/adjetivos_de_la_segunda_clase.htm


 

3ªDeclinación tema 
en “i” 

sing / neutro          plu/neutro 

nominativo -is/-e -es/-a 

vocativo -is/-e -es/-a 

acusativo -em/-e -es/-a 

genitivo -is/-is -um/-um 

dativo -i/-i -ibus/-ibus 

ablativo -e(-i)/ -i -ibus/-ibus 
 
Ejemplo nombre de tema en i: 

 
 
Ejemplo nombre tema en consonante: 

 
Nombres irregulares: 



 
 
 
 
 
 
 
 

4.    De dos terminaciones 
Se enuncian dando solo dos formas, ambas en nominativo del singular: la 
primera corresponde al masculino y el femenino, mientras que la segunda, 
al neutro. 

MASCULINO/FEMEN

INO SINGULAR 

NEUTRO 

SINGULAR 
  

MASCULINO/FEME

NINO PLURAL 

NEUTRO 

PLURAL 

Omnis Omne  Omnēs Omniă 

Omnis Omne  Omnēs Omniă 

Omnem Omne  Omnēs Omniă 



Omnis Omnis  Omnium Omnium 

Omni Omni  Omnibus Omnibus 

Omni Omni  Omnibus Omnibus 

 

De una terminación 

Se llaman así porque el masculino, el femenino y el neutro del 
nominativo del singular son iguales. Sin embargo, hay casos que tienen 
dos terminaciones. Esos casos son el acusativo del singular y el 
nominativo, el vocativo y el acusativo del plural, en los que el neutro es 
distinto al del masculino y el femenino. 

Los adjetivos de una terminación tienen el mismo enunciado que los 
sustantivos: nominativo y genitivo del singular. Se sabe que es un 
adjetivo por su significado. 

Los adjetivos de una terminación pueden ser de tema en consonante o de 
tema en -i . De tema en consonante hay muy pocos (los más frecuentes 
son vetus, veteris ; pauper, pauperis ; dives, divitis ; princeps, principis ); la 
mayoría es de tema en -i . 

Tema en consonante 

MASCULINO/FEMEN

INO SINGULAR 

NEUTRO 

SINGULAR 
  

MASCULINO/FEME

NINO PLURAL 

NEUTRO 

PLURAL 

Vetus Vetus  Veterēs Veteră 



Vetus Vetus  Veterēs Veteră 

Veterem Vetus  Veterēs Veteră 

Veteris Veteris  Veterum Veterum 

Veteri Veteri  Veteribus Veteribu

s 

Vetere Vetere  Veteribus Veteribu

s 

Tema en -i 

MASCULINO/FEMEN

INO SINGULAR 

NEUTRO 

SINGULAR 
  

MASCULINO/FEME

NINO PLURAL 

NEUTRO 

PLURAL 

Prudens Prudens  Prudentēs Prudenti

ă 

Prudens Prudens  Prudentēs Prudenti

ă 



Prudentem Prudens  Prudentēs Prudenti

ă 

Prudentis Prudentis  Prudentium Prudenti

um 

Prudenti Prudenti  Prudentibus Prudenti

bus 

Prudenti (-e) Prudenti 

(-e) 

 Prudentibus Prudenti

bus 

 
 
5.El pretérito imperfecto de indicativo se forma uniendo: 

1. tema de presente 
2. vocal de unión ē  (conjugaciones 3.ª, mixta y 4.ª); 
3. morfema de imperfecto bā 
4. desinencias activas. 

En la primera persona del singular, la desinencia personal será siempre -m , 
en vez de -o . 

Atención a la acentuación de la 1.ª y 2.ª personas del plural. El morfema de 
imperfecto es de cantidad larga, por lo que estas formas serían llanas: 
amabámus, amabátis, etc. (al contrario que la acentuación española: 
amábamos, amabais) 

https://academialatin.com/la-conjugacion-verbal/#temas-verbales
https://academialatin.com/la-conjugacion-verbal/#desinencias-activas


 
 El pretérito imperfecto: verbo sum. 
Aunque el verbo sum  no tiene el morfema bā , la acentuación es igual que 
en los otros verbos: las 1.ª y 2.ª personas del plural son erámus, erátis (al 
contrario que en español: éramos, erais). 

 
El futuro imperfecto: 
 
Futuro imperfecto:las conjugaciones 1.ª y 2.ª forman el futuro imperfecto 
de indicativo de forma distinta a las conjugaciones 3.ª, mixta y 4.ª 

 El futuro imperfecto de las conjugaciones 1.ª y 2.ª  

1. Tema de presente; 
2. morfema de futuro imperfecto b ; 
3. vocal de unión ĭ/ŭ  (si es necesaria: ver en el siguiente párrafo); 
4. desinencias activas. 
● La vocal de unión ĭ  hay que añadirla en las 2.ª y 3.ª personas 

del singular y en las 1.ª y 2.ª del plural. 

https://academialatin.com/la-conjugacion-verbal/#temas-verbales
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● La vocal de unión ŭ  hay que añadirla en la 3.ª persona del 
plural. 

El futuro imperfecto de las conjugaciones 3.ª, mixta y 4.ª 

1. Tema de presente; 
2. morfema de futuro imperfecto ă/ē  (ver siguiente párrafo); 
3. desinencias activas. 
● El morfema de futuro ă  solo se aplica a la primera persona del 

singular, mientras que el morfema ē  se aplica a las demás 
personas. 

 
 
6. 
 

1. Dipsas     magas  artes et carmina arcana   sciebat   et   impia arte  
          nom.sg     acus.plu      nx        acus.plu          3psg     nx     abl.sg  
              SUJ                         CD                              pret.imp 
                                                                                   VB                 C.C  
limpia aquas fluminum      recurvabat. 
    acus.sg     gen.sg        3p.sg.pret.imp 
                       CN                     VB 
                CD 
T:Dipsas sabía de las artes mágicas y los cantos secretos y hacía volver las aguas 
líquidas de los ríos con arte impía. 
 
2. Saepe  voluntate   malefica mulier   nubes   toto caelo   glomerabat et puro in orbe  
      adv    abl.sg                nom.sg       acus.pl   abl.sg       3psgpret.im nx       abl.sg 
               C.C.INST           SUJ               CD       C.C.L                VB                   C.C  
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clara lux   non   fulgebat. 
 nom.sg    adv   3p.sg.pret.im 
    SUJ                      VB 
 
T :A menudo la mujer maléfica amontonaba nubes en todo el cielo con su voluntad y 
la clara luz no brillaba en el mundo puro. 
 
3. Purpurem    os   Lunae    erat ,  nam  Dipsas  volitabat    per  nocturnas umbras  et 
    nom.sg    nom.sg gn.sg  3p.sg.  conj  nom.sg   3.p.sg       prep+acus.plu             nx 
    ATRIB             SUJ            VB                SUJ        VB                  C.C.L  
 
sanguinem  per auras       stillabat. 
 acus.sg      prep.acus.sg   3.p.sg 
      CD            C.C.L              VB 
 
T: El rostro de la Luna era purpúreo, pues Dipsas volaba a través de las sombras 
nocturnas y goteaba sangre a través de las brisas. 
 
4. Medea , Aetae regis  fila,  in  colchide  regno  habitabat , sed   in amorem  
   nom.sg    gn.sg+nom.sg      prep+abla.sg         3.p.sg        conj  prep+acu.sg 
     SUJ             APOSIC.           C.C                         VB                      C.C.L 
 
Iasonis principis  incidit. 
       gn.sg            3.p.sg 
       C.N                 VB. 
 
T:Medea, la hija del rey Eetes vivía en el reino de la cólquide pero cae en el amor 
del príncipe Jasón. 
 
5.Medea  magicas  artes  mire  noscebat , et  irata terribilis  erat , nam  semper 
   nom.sg     acus.plu        adv.   3p.sg        nx      nom.sg     3p.sg   nx       Adv. 
     SUJ             C.D                        VB             APO - ATR      VB  
 
offensas   ense    vindicabat. 
 acus.sg   abl.sg      3.p.sg 
  C.D          C.C           VB. 
 
T:Medea conocía admirablemente las artes mágicas y airada era terrible , pues 
siempre vengaba las ofensas con la espada. 
 
 
 



6.In nemus    ibis  et    illic  vespertilionis  alas  atque  multas herbas   fascinationi 
prep+acu.sg 2.sg  nx  adv      gn.sg       acu.plu  nx           acus.plu         dat.sg 
      C.C.L       VB                                          C.D                                     C.C.FIN 
 
colliges. 
2p.sg 
  VB  
 
T:Hacia el bosque arás y allí recogerás alas de murciélago y muchas hierbas para el 
hechizo. 
 
7. Haruspex  super aram  victimarum exta examinabit  et cito  consuli vaticinationem  
    nom.sg     prep+acu.sg gn.plu+acus.plu   3.sg          nx adv  dat.sg      acus.sg 
      SUJ              C.C.L              C.D                 VB                       C.I             C.D 
 
enuntiabit. 
    3.plu 
      VB 
 
T: El adivino examinará las vísceras de la víctima sobre un altar y rápidamente 
comunicará al cónsul el vaticinio. 
 
8. Cum mixturis in nemore collectis  sub luna plena  magicam potionem  conficietis 
    prep+ abla.sg                                   prep+abl.sg         acus.sg                 2p.plu 
                    C.C.INST                               C.C.L                C.D                       VB 
 
T:Con mezclas recogidas en el bosque , bajo la luna llena , elaboraréis una poción 
mágica. 
 
9.Sacerdos victimam  super aram   imponet  atque  cervicem  fortiter  tundet ;  
   nom.sg     acu.sg    prep+acu.sg    3.sg         nx       acu.sg     adv      3.sg 
    SUJ            C.D           C.C.L             VB                    C.D                     VB 
 
omnes  cives    laeti       erunt. 
     nom.plu     nom.plu    3.plu 
       SUJ           ATRI        VB 
 
T: El sacerdote colocará sobre el altar la víctima y golpeará con fuerza el cuello ; 
todos los ciudadanos serán felices. 
 
 
 



10. O Luna,Hecate et Sol invicte,  maleficarum umbrarum  numine   ego    vos 
         voc.sg                                             gen.plu            abla.sg     nm.sg  acu.plu 
                        VOC                                              C.C                        SUJ   C.D 
 
invoco. 
 1p.sg 
   VB 
 
T: Oh Luna , Hecate y Sol invicto , yo os invoco con mi poder , de las sombras 
maléficas. 
 
 
11. Ulixes   ad inferos   descendet  et  illic  maestus  matris  tristem animam videbit. 
    nom.sg   pr+acs.pl   3.p.sig.fut    nx adv  nom.sg    gen.sg+acus.sg          3.p.sg.fut 
       SUJ        C.C.L          VB                        P.V.O                   C.D                     VB 
 
T:Ulises descenderá hacia los infiernos y allí verá aflijido el alma triste de su madre. 
 
 
12. Heri   e pueri capite      capilli floccum  homines nocentes      rapiebant.  
      adv  pr+gn.sg+abl.sg   gen.sg+acs.sg      nom.plu              3.p.pl.pret.impe. 
                         C.C                  C.D                      SUJ                       VB 
 
O di !      certe   puerum  fascinabunt. 
voc.plu    adv     acus.sg   3.p.plu fut 
                             C.D           VB. 
 
T: Ayer unos hombres criminales robaban un flequillo de cabello de la cabeza de un 
niño. Oh dios! seguramente al niño hechizarán. 
 
13.Semper  curam  habeo   et  nunquam  mea propria  prope maleficos incantatores  
        adv      acs.sg  1.p.sg  nx    adv        pron+acus.pl     pre+acus.pl + acus.pl 
                      C.D       VB                                 C.D                            C.C  
relinquo. 
 1.p.sg.prest. 
   VB. 
 
T: Siempre tengo cuidado y nunca dejo mis propias cosas cerca de los encantadores 
maléficos. 
 
 
 



14.Heri demum  e domo  periculosa mulier , in magicis artibus docta  , excedebat , 
           adv          abl.sg       nom.sg                   prep+ abla.pl+nom.sg   3p.sg pret.im 
                                                                           C.C   APOSIC. 
 
                           C.C.L                              SUJ                                            VB 
 
nam   malum    vicinis   faciet. 
nx      acs.sg    dat.plu   3p.sg fut 
            C.D         C.I         VB. 
 
T:Ayer por fin , la mujer peligrosa, sabia en las artes mágicas , salía de su casa pues 
hará el mal a los vecinos. 
 
15. Foribus   semper  obscuros  corvos  atque  augurem  cornicem  arcebis,  nam 
    abl.sg           adv        acus.plu              nx         acus.plu              2.p.sg.fut  conj 
      C.C.L                                                C.D                                          VB  
 
sortes adeversas    vocant. 
acus.plu                 3.p.plu prest. 
   C.D                        VB 
 
T: Tú mantendrás a raya siempre a los oscuros cuervos y a la agorera corneja de la 
puerta , pues llaman a la suerte contraria. 
 
 
16. Marcus  domum suam  sine fenestris et sine  mensulis  aedificabat ,    nam 
     nom.sg   acus.sg+pose   prep+abla.pl nx  prep+abla.pl  3.p.sg.pret.im    conj 
        SUJ             C.D                             C.C.INS                          VB             NX 
 
pravae aves  omine contrario  frequenter  consistebant. 
     nom.sg           abla.sg              adv          3.p.pl pret.im 
      SUJ                C.C.INST                                VB 
 
T: Marco construía su casa sin veentanas y sin salientes , pues las malas aves 
frecuentemente se posaban en el augurio contrario. 
 
17.Praetores   haruspices  consulabunt  et  modo  cum dextro omine   leges  
     nom.pl         acus.pl        3.p.plu.fut    nx adv       prep+abla.plu        acus.pl 
       SUJ              C.D                 VB                                C.C.INST          C.D 
pronuntiabunt. 
3.p.plu.fut 
   VB 



T: Los pretores consultarán a los adivinos y pronunciarán las leyes solamente con 
buen augurio. 
 
18.Praetorium  magorium illicitas actiones  diligenter  vigilabit    et  cito  magos   
     nom.sg         sen.plu + acus.plu                 adv       3.p.sg.fut  nx adv  acus.plu 
        SUJ                       C.D                                              VB                        C.D 
 
in carcerem       inicient. 
prep+acus.sg   3p.pl fut 
  C.C.L                  VB 
 
T: El pretorio vigilará las acciones ilegales de los magos y arrojarán rápidamente  a 
los magos a la cárcel. 
 
19.Terribile    est     fatum  hominum  si   discipulorum  Hecatis  potentiam 
provocant 
    nom.sg   3.p.sg   nom.sg  gen.plu conj    gen.plu                     acus.sg      3.p.plu.  
   ATRIB        VB       SUJ        C.N     NX         C.N                          C.D             VB. 
 
T:El destino de los hombres es terrible si provocan el poder de los discípulos de 
Hécate. 
 
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. 
 
 
 


