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 El titán Prometeo era hijo de la 
oceánide  Asia y de Jápeto, y 
hermano de Atlas, Epimeteo y 
Menecio. Su nombre, 
Προμηθεύς, proviene de "Pro", 
antes y "Metheus", cuidado. 



En un tiempo en el que los Dioses existían pero no los 
seres mortales, después de que modelaran a todas las 
especies humanas.  

Zeus le encargó a 

Prometeo y 

Epimeteo que 

proporcionaran 

diferentes 

cualidades  a cada 

uno de ellos.  
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Dotaban a unos de 
una gran rapidez, a 
otros le daban armas, 
a otros fuerza y 
después suministro 
alimentos a cada una 
de las especies para 
que sobrevivieran. 

 



Pero Epimeteo gastó sin darse cuenta todas las facultades y 
dejó a las especie humana desprotegida, sin abrigo, sin 
calzado e inerte. 

Prometeo al no 
encontrar otra 
manera de salvar a los 
hombre decide 
robarle la sabiduría 
de las artes a Atenea, 
y el fuego a Hefesto 
ofreciéndoselo como 
regalo a lo seres 
humanos 
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Para vengarse de esta gran ofensa, Zeus mandó a Hefesto 
crear una mujer de arcilla llamada Pandora, a la que le dio la 
vida y envió a Epimeteo por medio de Hermes, dado que en 
la casa de Epimeteo se encontraba la jarra que contenía 
todas las desgracias (plagas, dolor, pobreza, crímenes, 
hambre, etc) con la que Zeus quería castigar a la 
humanidad. 

Hefesto 

Pandora 
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Aunque Prometeo advirtió a 
su hermano de no aceptar 
ningún regalo de los Dioses , 
y Epimeteo la rechazó una 
vez, acabó aceptando a 
Pandora que abrió la jarra de 
las desgracias dejando salir a 
todos los males. Así castigo 
Zeus a la humanidad por el 
robo del fuego y las artes de 
Prometeo. 



Zeus, sin sentirse satisfecho por el castigo impuesto a la 

humanidad, decide vengarse también del Titán 

Prometeo. Para esto le pide a Bia y Cratos que 

encadenen a Prometeo en el Cáucaso.   



Como el titán era inmortal, 

Zeus hizo que un águila le 

comiese el hígado todos 

los días y creciéndole cada 

noche. Este castigo debería 

de haber sido para siempre, 

pero cuando Heracles pasó 

por el lugar de camino al 

jardín de las Hespérides, 

lanzó una flecha al águila 

matándola. 



Prometeo fue así liberado, aunque debía llevar con él un 

anillo unido a un trozo de la roca a la que fue 

encadenado.  

FIN 
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