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RESUMEN  

 

Medea, heroína feminista clásica por excelencia, ha sido uno de los personajes cuya 

iconografía ha sido menos estudiada. Se han producido aproximaciones desde visiones 

fragmentarias aplicadas mayormente a determinadas épocas u obras concretas.  Es por 

ello por lo que en este trabajo final de grado se profundiza en su estudio, a partir de una 

comparación entre lo que de ella narran los textos de época clásica y como la han 

representado las obras plásticas a lo largo de le la historia del arte.  

Esta heroína clásica ha sido un personaje inspirador para los artistas desde el s. 660-640 

a.C. hasta el s. XXI. De todos los temas iconográficos que protagoniza, los más 

relevantes son “Medea ayuda a Jasón a robar el vellocino de oro” y “El asesinato de los 

hijos de Medea” aunque su repertorio es muy diversificado y rico, y también 

desconocido. En este trabajo se evidencia que son múltiples las discrepancias con los 

textos, y que se dan ricas variantes iconográficas.  

Palabras clave: Medea, iconografía, historia del arte, literatura clásica y mitología.  

 

ABSTRACT 

 

Medea a classic feminist heroine, has been one of the characters whose iconography has 

been least studied. There have been approximations from fragmentary visions such as 

those focused on some centuries or concrete artworks.  Because of that, we decided to 

deepen in her study in this final degree project using a comparation between what is told 

about her in the ancient literature and how she has been portrayed along the history of 

art.  

This classic heroine has been an inspiration for the artists from the 660-640 b. C. 

century until the XXI century. Out of all the iconographic themes, the most relevant are 

“Medea helps Jason to steal the golden fleece” and “The murder of the Medea’s 

children” despite the fact that her repertory is very diversified, rich, and unknown. Thus, 

we can acknowledge that there are many discrepancies on the literature and there are 

many iconographic variants.  

Keywords: Medea, iconography, history of art, classical literature and mythology.  
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I. Introducción y objetivos 

 

Seleccionamos la temática de la iconografía de Medea para este trabajo de fin de grado 

ya que consideramos que es una figura mitológica que representa todos los valores 

feministas, pues es una de las pocas mortales de dicha mitología que pretende luchar 

para forjar su destino y no someterse a las condiciones sociales patriarcales siendo ella 

la heroína que salvará en múltiples ocasiones a los Argonautas.  

Medea es una de las heroínas clásicas más relevantes, pero a pesar de ello ha sido objeto 

de escasos estudios iconográficos; no se le ha prestado la suficiente atención. Así 

mismo es la protagonista de una sorprendente profusión de representaciones artísticas a 

lo largo de la historia. Ante esta carencia de estudios analíticos, con este trabajo de fin 

de grado pretendemos ampliar el conocimiento sobre esta heroína mitológica, a partir de 

una recopilación de obras de arte de todos los tiempos que compararemos con los 

modelos literarios de época clásica en los que se inspiran. Para ello precisaremos 

realizar un estudio preliminar de lo que se ha expuesto sobre ella en las fuentes clásicas, 

para constatar en qué ciclos se divide su biografía y cuáles son los episodios más 

relevantes. Para completar este estudio analizaremos un compendio de obras artísticas 

de variadas épocas históricas, con el objeto de determinar cuál es la correlación entre 

éstas y los textos. Nuestra aportación en este trabajo final de grado es novedosa si se 

tiene en cuenta que no se ha dado un análisis sobre la iconografía de Medea que 

conjugue obras de todas las épocas, clasificándolas por ciclos y por sus variantes 

temáticas, enriqueciendo esta lectura mediante la comparación con los modelos 

literarios. 

Como objetivo principal y general nos propusimos estudiar y ampliar el conocimiento 

acerca de la iconografía sobre Medea desde la visión de la historia del arte. Para ello nos 

han sido precisos tres subobjetivos. En primer lugar pretendemos conocer y profundizar 

en los ciclos y temas iconográficos sobre Medea, así como apreciar sus posibles 

variantes iconográficas en la historia del arte. Las publicaciones sobre iconografía nos 

han facilitado perfilar cuales son los episodios literarios primordiales de la hechicera y 

su integración en ciclos temáticos, a pesar de que estos estudios siempre aporten una 

visión muy fragmentaria y escueta.  
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Un segundo subobjetivo es el de analizar lo que se expone acerca de Medea en las 

fuentes literarias clásicas. Para ello reunimos textos tales como Argonáuticas de 

Apolonio de Rodas, Biblioteca histórica de Diodoro de Sicilia, las tragedias Medea de 

Eurípides y Séneca, entre otros, los cuales nos han servido para reconstruir la biografía 

de Medea y que nos han permitido observar las diversas versiones y discrepancias que 

se dan en las fuentes literarias. El tercer y último subobjetivo consiste en apreciar las 

posibles variantes iconográficas en la producción artística, que abordamos a partir de un 

análisis propio de un compendio de ciento veintisiete obras en las que Medea participa 

como protagonista o coprotagonista. 

II. Método de trabajo 

 

En relación al primer subobjetivo, iniciamos el recorrido de este trabajo final de grado a 

través de una aproximación parcial a la historia de Medea, y para ello consultamos 

varios diccionarios iconográficos y contrastamos las visiones que de este fenómeno nos 

otorgaban. Así mismo extrajimos de esta información la subdivisión en ciclos que se 

refieren a la biografía de Medea siguiendo el esquema propuesto en el libro de Parker y 

Stanton, Mitología. Todos los mitos del mundo (2013: p. 62, 143-154) y en la 

publicación de Martin, Diccionario de mitología clásica (2004: p. 373-377), por ello 

clasificamos todos los temas iconográficos en función de cuatro enclaves básicos donde 

sucede la trama Cólquide, Yolco, Corinto y Atenas, de tal modo como también existen 

episodios menores acontecidos en otros lugares los aglomeramos bajo otro apartado. 

Además consultamos estudios puntuales sobre la iconografía de Medea. Unos están 

ligados a una época, tales como el de las pinturas clásicas (s. VII – IV a.C.) (Galasso, 

2009), o bien son publicaciones acerca de artistas concretos, como sobre William 

Waterhouse (Bravo, 2015: p. 46, 112, 116, 198 y 201-204). Nos servimos también de la 

aportación de Chiarloni Images of Medea: From Ancient Ceramic Art to Eugène 

Delacroix (2009) para comparar la iconografía de Medea en un recorrido cronológico 

más amplio. Esta información se puede consultar a lo largo de todo el trabajo de fin de 

grado ya que nos ha servido exclusivamente para dibujar los ciclos y temas 

iconográficos de Medea.  

Una vez que conocíamos la leyenda de Medea comenzamos a efectuar una búsqueda 

sistemática de las obras plásticas y decorativas que ella protagoniza, con una producción 
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desde la época clásica hasta fechas recientes. Nos servimos para ello de bancos de 

imágenes tales como Maicar o Google imágenes, pero sobre todo a través de las webs 

en línea de los principales museos artísticos tales como el Museo del Prado, The British 

Museum, Birmingham Museum, Wedwood Museum, Victoria and Albert’s Museum, 

Museum of Fine Arts of Boston, Tate Gallery de Londres, Museo Archeologico 

Nazionale di Napoli, Museo del Vaticano, entre otros. De tal modo seleccionamos un 

total de ciento veintisiete producciones artísticas de las cuales solo un porcentaje 

aproximado de un veinte por ciento era referido en la bibliografía, formando parte de 

este porcentaje mayoritariamente obras clásicas. Esta recopilación de obras se vincula 

con el tercer y último subobjetivo, pues en este trabajo final de grado constituye el 

punto de partida para realizar un análisis propio de las obras con el objeto de proponer 

las posibles variantes iconográficas. Así mismo se ha de tener en cuenta que tuvimos 

que realizar una selección de obras dejando de lado las producciones cinematográficas o 

teatrales que hubiesen sido de gran valor pero muy difíciles de gestionar y comparar con 

los centenares de obras plásticas ya mencionadas. Tampoco quisimos incluir algunas 

obras que resultaban repetitivas, así pues las ciento veintisiete obras recopiladas 

responden a una selección únicamente de aquellas obras más representativas, que nos 

permiten atisbar la gran cantidad de variables intrínsecas en la iconografía de Medea.  

Las obras seleccionadas han sido sistematizadas y ordenadas en una tabla general (tabla 

1) que se presenta en los anexos. En las columnas de dichas tablas enfatizamos su 

autoría, la época de su producción, el ciclo temático en que se insertan, su tema 

iconográfico y algunas variantes. Además efectuamos también una sistematización de 

las obras de arte en otras cuatro tablas, cada una destinada a un ciclo temático, en la que 

se inscriben los temas iconográficos, donde hacemos mayor referencia a las variantes 

iconográficas que diferencian unas obras de otras, a pesar de que presenten un mismo 

tema. Nos fijamos en la diversidad de personajes que participan en una composición, en 

los atributos, las acciones desarrolladas y la escenografía. Toda esta información no la 

pudimos extraer de la bibliografía, pues no ha sido objeto pormenorizado de la atención 

de los especialistas, sino que la adquirimos mediante un análisis propio de las obras. A 

parte de la tabla de todas las obras generales (Tabla 1 de los anexos) hemos decidido 

conveniente incluir en los anexos dos tablas menores dedicadas a los temas 

iconográficos más relevantes de Medea “Asesinato de los hijos de Medea” (Tabla 2 de 
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los anexos) y “Medea ayuda a Jasón a robar el vellocino de oro” (Tabla 3 de los 

anexos). 

Una vez finalizadas las tablas iconográficas, procedimos al análisis exhaustivo de las 

obras, estudiándolas de forma aislada y después comparándolas entre sí, y a raíz de ello 

pudimos extraer una serie de concordancias y de diferencias, que nos sirvieron para 

redactar unas conclusiones en las que se evidencias las variantes en cada tema 

iconográfico. Este estudio exhaustivo nos ha servido así para ceñirnos al tercer 

subobjetivo pautado, el de conocer las variantes iconográficas a partir del protagonismo 

o coprotagonismo de Medea en las obras. En el cuerpo de este trabajo únicamente 

incluimos las conclusiones que extrajimos del análisis iconográfico de los temas de cada 

ciclo, y señalamos aquellas obras más significativas; de no haber tenido un límite de 

extensión, en este trabajo de final de grado podríamos haber incluido un análisis 

pormenorizado. Estas ideas se ubican en el apartado de iconografía de Medea. 

Tras el análisis de las creaciones artísticas, cumpliendo con el segundo subobjetivo, nos 

aproximamos a los textos de época clásica. Por una parte nos han permitido reconstruir 

la biografía de Medea, con el objeto de comprobar el detalle de los ciclos y episodios 

textuales. Leímos los textos con una mirada entrenada para detectar aquellos aspectos 

que ya habíamos atisbado en las obras de arte. Nos centramos únicamente en las fuentes 

de época clásica, ya que analizando las obras pudimos constatar cómo es recurrente a lo 

largo de la historia que todas las representaciones recuperen el legado clásico. A pesar 

de que hay creaciones literarias relevantes en época moderna que tratan la historia de 

Medea, no son un referente directo para las artes plásticas. En definitiva, la lectura de 

estas fuentes textuales nos ha servido para reconstruir la biografía de Medea y para 

definir los episodios que darán origen a los temas iconográficos, todo ello lo detallamos 

en el apartado de fuentes literarias sobre Medea.  

Se ha de mencionar también la dificultad para poder acceder a todos los textos, ya que 

tuvimos que consultar en todos los casos traducciones cuya disposición no siempre era 

facilitada. Si bien en cierto la mayoría de los textos se encontraban en la biblioteca de la 

Universidad de las Islas Baleares (a partir de ahora U.I.B.) tuvimos que recurrir en 

ocasiones a la consulta de otras bibliotecas o incluso, al préstamo interbibliotecario.  

En el segundo subobjetivo se pretende apreciar las discrepancias que se dan entre las 

fuentes literarias y las obras artísticas. Tras la observación comparativa del análisis de 
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las obras artísticas y de los textos clásicos pudimos atisbar una serie de 

correspondencias, así como en otros casos innovaciones plásticas no justificadas 

textualmente. A partir de este análisis pudimos extraer las conclusiones de este trabajo 

académico y ampliar así la visión sobre Medea, su iconografía y la relevancia de esta 

protagonista a lo largo de los siglos. 

III. Estado de la cuestión 

 

Para el desarrollo de este trabajo de fin de grado nos servimos de fuentes bibliográficas 

de toda índole. Partimos de estudios iconográficos puntuales sobre Medea, también nos 

aproximamos a monografías de mitología clásica ya sean como fuente de aproximación 

a los textos o a la iconografía, finalmente pudimos también apreciar la figura de Medea 

desde estudios que apuestan por valorarla desde otras disciplinas y por último, 

consultamos aquellos textos clásicos fundamentales para la definición de la biografía de 

Medea.  

Ciertamente existen estudios que han intentado aproximarse a la historia de Medea y a 

su iconografía; nos referimos concretamente a las publicaciones de Chiarloni, Images of 

Medea: From Ancient Ceramic Art to Eugène Delacroix, (2009: p. 11-22) y de Galasso, 

Pittura vascolare, mito e teatro: l’immagine di Medea tra VII e IV secolo a.C. Saggio e 

galleria, (2013). Sin embargo presentan ciertas carencias, tales como que Charloni 

procura hacer un recorrido diacrónico de la iconografía pero no desarrolla un análisis 

sobre la iconografía de Medea, ni la divide en ciclos y se centra más en aspectos 

filosóficos en torno a la simbología de ciertos elementos de las imágenes. En nuestro 

trabajo ampliamos mucho más el repertorio artístico, incluyendo incluso piezas de las 

artes decorativas. En segundo lugar la publicación de Galasso, Pittura vascolare, mito e 

teatro: l’immagine di Medea tra VII e IV secolo a.C. Saggio e galleria, (2013) se centra 

únicamente en cerámica y pintura mural de época clásica, no efectúa un seguimiento de 

dicha temática a lo largo de los siglos. Es por ello que el análisis que ofreceremos, 

resultado de nuestro trabajo, aporta nuevas informaciones al combinar un amplio 

repertorio de obras de diversas épocas y ciñéndonos a los diversos discursos textuales.  

Así mismo es esencial también tener en cuenta la presencia de la iconografía de Medea 

en publicaciones acerca de obras concretas o sobre los artistas que las han obrado, como 

John William Waterhouse. Podemos destacar la información extraída de las fichas 
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catalográficas en línea de aquellos museos, galerías o colecciones que aportan datos 

positivos tales como la fecha de creación, autoría, dimensiones, materiales, etc. y 

además también incluyen una referencia sintética de la iconografía. Podemos mencionar 

instituciones tales como Museo del Prado, The British Museum, Birmingham Museum, 

Wedwood Museum, Victoria and Albert’s Museum, Museum of Fine Arts of Boston, 

Tate Gallery de Londres, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Museo del 

Vaticano, etc. Por otra parte consultamos publicaciones que analizan la trayectoria de un 

artista autor de alguna obra que representa a Medea, como la publicación específica de 

Bravo, Fuentes de la literatura grecolatina en la pintura de Edward Burne-Jones y 

John William Waterhouse (2015: p. 46, 112,116,198 y 201-204). Así mismo también se 

pueden destacar las publicaciones en las páginas web de Edmund Dulac (2015) o la de 

Marilyn Belford en las que se comentan sus obras de Medea.  Estas fuentes nos han sido 

útiles para la aproximación puntual a una serie de obras como la Medea de William 

Whaterhouse, la obra de Dulac o la de Marilyn Belford pero no nos aportan mayor 

información sobre el contexto ni el recorrido iconográfico de Medea, por lo tanto, serán 

de igual utilidad que aquellas definiciones catalográficas que los museos efectúan en 

torno a las obras que conservan. La misma utilidad tendrán otras publicaciones que 

describen obras puntuales cuya iconografía es de Medea, tales como el artículo de 

Rosser, “El mito del héroe en la necrópolis periurbana tardo-republicada de un 

asentamiento del Mediterráneo Occidental (Alicante)” (2014: p. 119) o el artículo de 

Pappalardo, “La influencia de la ideología augustea en la decoración de Pompeya y 

Herculano” (2002-2003: p. 175).  

En última instancia debemos mencionar aquellos repertorios que nos han servido para 

efectuar una aproximación a la historia de Medea, aunque siempre de forma 

fragmentaria. Podemos destacar una serie de diccionarios que utilizamos para contrastar 

las diversas versiones que existen sobre el mito de Medea, así como su relación como 

coprotagonista en otras historias, tales como la de Jasón. Los diccionarios solo 

proponen un resumen de su mito, referencian los textos clásicos de donde han extraído 

la información y en algún caso se ejemplifica con una o dos obras, por lo tanto no se 

efectúa el estudio exhaustivo que llevamos a cabo en este trabajo.  

Destacamos diccionarios iconográficos tales como la publicación de Grimal, 

Diccionario de mitología griega y romana (1965: p. 612-1026); en este caso se 

determina la biografía de Medea así como una subdivisión de los episodios en ciclos, 
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modelo que recuperaremos para nuestro trabajo de fin de grado, así mismo también 

menciona las fuentes clásicas a las que se ha referido. Davidson, Classical Mythology in 

the Arts (1993: p. 643-649), efectúa una síntesis de la biografía de Medea y enumera 

publicaciones y obras que hacen referencia a esta. Aghion et al., Guía iconográfica de 

los héroes y los dioses de la antigüedad (1994: p. 158-159, 258-60 y 370-374), refiere 

brevemente quien es Medea y los episodios más representativos de su biografía, y 

también selecciona una serie de obras plásticas y especifica las fuentes literarias. Martin 

en su Diccionario de mitología clásica (2004: p. 373-377), sistematiza de nuevo los 

episodios literarios a través de los enclaves en los que acontecen, tal y como lo hacen 

también Grimald, Parker y Stanton; así mismo enumera publicaciones y obras referentes 

a Medea, y también menciona las óperas y producciones cinematográficas que se 

inspiran en Medea. Elvira en su manual Arte y mito: manual de iconografía clásica 

(2008: p. 198, 391, 414, 424, 428-430), desarrolla la biografía de Medea a partir de los 

principales episodios literarios, y articula una iconografía aproximada. Parker y Stanton, 

Mitología. Todos los mitos del mundo (2013: p. 62, 143-154), es una publicación que 

nos ha sido muy útil ya que, al igual que la de Martin, sistematiza en ciclos los 

episodios literarios, vinculándolos a los lugares en los que acontecen; igualmente 

menciona cuatro obras pictóricas que representan el mito de Medea. De entre todos 

estos manuales el que nos ha resultado menos prolífico ha sido el de Yarza, Diccionario 

de mitología (1994: p. 195) ya que solo se presenta el personaje de Medea de forma 

muy sintética y en relación al episodio en que esta ayudó a Jasón. A fin de cuentas todas 

estas publicaciones y autores siguen un modelo común, en el que primero se comenta la 

biografía de Medea (con mayor o menor detalle) y se incluyen las fuentes literarias 

principales, y en algunos casos puntuales también hacen referencia a las 

representaciones artísticas de dicha mitología.    

Así mismo hemos de tener en cuenta que Medea no es solo un personaje interesante 

para la historia del arte sino que también se han efectuado aproximaciones desde otras 

disciplinas tales como la psicología, Segen, Medea complex (2016-2018), y los estudios 

culturales Alcover, Medea. Aproximació a una cultura a través d’un mite (1986: p. 5-

67). En este caso, Medea es un pretexto para ampliar un conocimiento en términos 

científicos diversos, de tal manera Segen explica la historia de Medea para argumentar 

el complejo de Medea, mientras que en el estudio de Alcover, Blanes y Font se parte del 

mito para analizar diversas categorías de la estructura social de la época clásica. 
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Además, una de las tendencias en las que más se ha desarrollado el estudio de Medea es 

en los estudios de género feministas, en el que encontramos una gran variedad de 

publicaciones entre las que podemos destacar los desarrollados por Gall, “La bárbara y 

salvaje Medea” (2012: p. 1-10), quien parte siempre del estudio de los textos clásicos; 

de igual forma actúa Gall en “Medea como una figuración feminista. La reinvención de 

la mujer en la tragedia de Séneca” (2017: p. 278-305).  

En una segunda categoría bibliográfica podemos comentar aquellos textos clásicos más 

relevantes de la mitología de Medea ya que las obras artísticas que seleccionamos 

demuestran un conocimiento del mito por parte de pintores, escultores y orfebres 

filtrado a través de estas fuentes (ya sea a través de un acceso directo o no a estas).  Son 

Apolonio de Rodas, Argonáuticas (2011: p. 151-204), Diodoro de Sicilia, Biblioteca 

histórica (2004: p. 11-12 y 101-202), Eurípides, Tragedias I, (1985: p. 163-212), 

Herodo, Los nueve libros de la historia (1988: p. 11-12 y 101-202), Hesíodo, Teogonía 

(1978: p. 112-113), Licrofrón de Calcis, Alexandra (1996: P. 54 - 104), Ovidio, 

Metamorfosis (2015: p. 243-257), Pausanias, Descripción de Grecia (1994: p. 151-204), 

Píndaro, Odas y fragmentos. Píticas (1984: p. 11-12 y 101-102), Plutarco, Vidas 

paralelas (1985: p. 151-204) y Séneca, Tragedias I. Medea. (1979: p. 279-341). Como 

nota final también podemos inscribir en este punto ciertos estudios referentes a algunos 

de estos textos, que han tratado de soslayo la temática de Medea; es el caso de 

Muscianisi, “Medea di Seneca” (2013: p. 2-14) y Coppola y Barone en “Gli oggetti 

sulla scena teatrale ateniense. Funzione, rappresentazione, comunicazione” (2015: p. 

165-183).  

Por lo tanto, pudimos consultar estudios que tratan sobre Medea y su iconografía, pero o 

bien se ciñen a una única época artística o bien no recogen un compendio de obras tan 

completo como el que efectuamos, ni tampoco analizan profundamente la 

correspondencia entre texto y creación plástica. Medea ha sido un tema recurrente 

también en otras disciplinas como la psicología, los estudios culturales y feministas pero 

en ellos no se refieren a su representación plástica. Así mismo también nos referimos a 

instituciones o estudios que analizan las aportaciones de obras o de artistas concretos, y 

que por lo tanto no inciden en la iconografía de Medea ni la comparan entre obras. Y 

finalmente, referimos aquellos textos que únicamente se refieren al mito de Medea 

como uno más dentro de un catálogo general de la mitología clásica, y que por lo tanto 

no concretan ni un análisis textual ni pictórico. Por estos motivos nuestro trabajo es 
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relevante, ya que efectúa un recurrido diacrónico que contempla el valor de todas las 

obras plásticas, así como la forma en que se han representado los ciclos y episodios 

temáticos, siempre teniendo en cuenta los textos en los que han inspirado y la forma en 

que se han representado los ciclos y episodios temáticos, es decir, con todas sus 

variables iconográficas. 

IV. Fuentes literarias sobre Medea 

 

Este apartado es fruto del segundo subobjetivo que nos marcamos en este estudio, según 

el cual pretendemos analizar lo que se expone acerca de Medea en las fuentes literarias 

clásicas, para así permitirnos reconstruir la biografía de Medea y observar las diversas 

versiones y discrepancias que surgen en los textos en relación con esta protagonista. De 

tal forma, pudimos dividir la vida de Medea en cuatro ciclos principales: el de la 

Cólquide, el de Yolco, el de Corinto y el de Atenas. Además consideramos preciso 

añadir un apartado más dedicado a aquellos episodios textuales no inscritos en los ciclos 

(ya que pueden producirse en momentos de transición y travesía) pero que 

consideramos relevantes por su representación plástica, como podremos comprobar en 

el apartado sobre la iconografía de Medea.  

Como ya señalaba Diodoro de Sicilia, Biblioteca histórica (2004: p. 11-12 y 101-202), 

existen numerosas vertientes en el relato de la historia de Medea, y por ello 

consideramos necesario contrastar los relatos Plutarco, Séneca, Ovidio, Eurípides, 

Hesíodo, Pausanias, Apolonio de Rodas, Licófron de Calcis, Heródoto, Diodoro de 

Sicilia, Píndaro y Apolodoro de Sicilia. Solo dos de ellos trataron la figura de Medea 

como protagonista, en cambio el resto la inscriben en el contexto del relato de las 

aventuras de los Argonautas. Así mismo nos referiremos a lo que en estas fuentes se 

especifica, sirviéndonos únicamente de aquellos relatos que concuerden con los temas 

iconográficos presentes en las obras recopiladas, y por ello subdividiremos el discurso 

siguiendo este mismo esquema de ciclos.   

 

IV.1. Ciclo de la Cólquide 

 

El primer ciclo al que haremos mención es el ciclo de la Cólquide, tratado en las obras 

de Ovidio, Hesíodo, Apolonio de Rodas, Licófron de Calcis, Heródoto y Diodoro de 
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Sicilia. En el relato Argonáuticas de Apolonio de Rodas el primer encuentro entre Jasón 

y Medea se efectúa cuando ella circulaba entre las estancias del palacio y se encuentra 

con él (instante preciso en el que Eros le lanzará a ella una de sus flechas de amor). El 

amor no se halla presente en el texto de Diodoro de Sicilia, ya que esta relación se 

justifica por la voluntad de Medea de huir de la Cólquide ante la amenaza de su padre, y 

por la necesidad de Jasón de que esta le ayude a conseguir el vellocino. En cuanto a esta 

la propuesta de matrimonio Ovidio (2015: p. 243-257) precisa que Medea se encuentra 

con Jasón cuando se dirigía al altar de Hécate, y que éste le propone matrimonio a 

cambio de que le ayude a conseguir el vellocino. Apolonio de Rodas (Apolonio, 2011: 

p. 151-204), relata que no es Jasón el que le ruega ayuda Medea, sino su hermana 

Calcíope, y al acceder a ello Medea se cita con Jasón, momento en que él le propone 

matrimonio y ella le da una pócima que le protegerá de los bueyes de fuego.   

En este mismo ciclo de la Cólquide se inscribe el episodio en que Medea ayuda a Jasón 

con los toros de bronce que exhalan fuego. Jasón ha de conseguir subyugarles y que 

aren una tierra. En el texto de Ovidio es especialmente subrayado este episodio, aunque 

Medea solo es una mera testigo de la hazaña del héroe. Posteriormente se relata como 

Medea ayuda a Jasón a conseguir el vellocino de oro. Comienza en las Argonáuticas de 

Apolonio de Rodas (2011: p. 151-204), cuando Medea decide huir al saber que Eetes 

sospecha de la traición que Medea ha cometido, al desobedecer los designios de su 

padre cuando este impuso las pruebas a Jasón. Esta se reúne por la noche con Jasón y se 

disponen a usurpar el vellocino, custodiado por un dragón. Medea usará una rama de 

enebro y pócimas para adormecer al dragón, mientras Jasón coge el pesado vellocino. 

Ovidio en las Metamorfosis se centra en la descripción del dragón custodio destacando 

“su cresta, tres lenguas y curvos colmillos” (2015: p. 243-257). Quien sí relata dicho 

episodio es Diodoro de Sicilia, Biblioteca histórica (2004: p. 11-12 y 101-202), quién 

cambia la ubicación del vellocino que sitúa en el templo de Ares. Aunque en estos 

textos Medea es representada como una mujer activa y que huye por propia voluntad, ya 

sea por su amor hacia Jasón o por miedo a las represalias de su padre, en algunos textos 

como los de Heródoto y Hesíodo Medea es presentada como la víctima de un rapto. 

Finalmente otro de los episodios relevantes del ciclo de la Cólquide es el asesinato de 

Apsirto. Este es el hermano de Medea según algunos textos. Así mismo destacan estacar 

dos vías a la hora de tratar la muerte de Apsirto. En algunas genealogías no se le 

contempla (Diodoro de Sicilia, 2004: p. 11-12 y 101-202). En el texto de Licófron de 
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Calcis, Alexandra (1996: p. 54 - 104), Apsirto es un niño, secuestrado por su hermana, 

descuartizado y arrojado por la borda para ralentizar la persecución de Eetes cuando el 

Argos -con Medea a bordo- huye de la Cólquide. En cambio es radicalmente diferente el 

papel del personaje en el texto de Apolonio de Rodas, Argonáuticas (2011: p. 151-204), 

donde se presenta a Apsirto cómo el progenitor joven de Eetes que emprende la 

búsqueda de Medea tras su huida, y que muere al asesinarle Jasón por la espalda.  

Al ser el ciclo de la Cólquide uno de los de mayor profusión textual consideramos 

oportuno presentar una conclusión. Podemos apreciar la existencia de múltiples 

variantes a propósito de Medea, tanto en el carácter de la doncella, que pasa a ser el de 

una joven enamorada que traiciona a su padre por el amor que profesa a Jasón (Ovidio, 

Apolonio de Rodas), al de una mujer despiadada que será funesta para Jasón (Licófron 

de Calcis), o también ser una mujer decidida y que por su benevolencia precisa huir de 

su patria (Diodoro de Sicilia), y finalmente una mujer sin voz ni voto (Heródoto y 

Hesíodo). Así mismo también se aprecian variantes tales como la descripción de las 

acciones (como se conocen Jasón y Medea), o la edad de Jasón y la apariencia de la 

rubia Medea (Apolonio de Rodas). Otra de las variantes más evidentes es la genealogía 

de Medea, ya que como hemos visto algunos textos no tratan acerca de su posible 

hermano Apsirto, y en otros se introducen personajes como Calcíope (Apolonio de 

Rodas).  Entre este ciclo de la Cólquide y el siguiente se relatan una serie de episodios 

subsecuentes que se desarrollan en la travesía posterior, entre los que podemos destacar 

el episodio que transcurre en el Jardín de las Hespérides y el asesinato del gigante Talos, 

hechos que no recogeremos en nuestra explicación del Ciclo de Cólquide sino que los 

mencionaremos en otro apartado.  

 

IV.2. Ciclo de Yolco 

 

Tras el Ciclo de Cólquide, acontece el ciclo de Yolco. Para este apartado contamos con 

un total de tres textos principales: las Metamorfosis de Ovidio, la Teogonía de Hesíodo 

y la Biblioteca histórica de Diodoro de Sicilia. Este ciclo se puede subdividir además en 

varios episodios.  

En primer lugar se explica la temática del rejuvenecimiento de Esón, solo citado en las 

Metamorfosis de Ovidio (2015: p. 243-257). Cuando Jasón llega a Yolco le suplica a 

Medea que rejuvenezca a su anciano padre, Esón. Esta, ataviada con desceñidas 
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prendas, descalza y con el cabello suelto efectúa una serie de rituales mágicos frente a 

dos altares. Duerme a Esón y enciende antorchas. En su caldero introduce ingredientes 

exóticos que remueve con una rama de olivo. En ese momento, le corta la yugular a 

Esón y le introduce en el riego sanguíneo el brebaje que ha preparado. En otros 

discursos, como la Biblioteca histórica de Diodoro de Sicilia (2004: p. 11-12 y 101-

202), Esón muere a manos de Pelias. En segundo lugar se desarrolla el episodio del 

asesinato de Pelias (debido a que Jasón quiere vengarse por usurpar el trono a su padre 

Esón). En el texto de Diodoro de Sicilia, Biblioteca histórica (2004: p. 11-12 y 101-

202), Medea llega a la ciudad de Yolco, se disfraza de anciana y entra en la ciudad para 

demostrarle a Pelias que puede rejuvenecerle. Las Pelíades, hijas de Pelias, no acatan la 

orden de apuñalar a su padre, y por ello Medea les demuestra sus poderes 

rejuveneciendo al carnero más longevo del casal. Luego todas las hijas, exceptuando 

Alcestis, apuñalan a su padre. En la narración de este episodio de las Metamorfosis de 

Ovidio (2015: p. 243-257) Medea entra en el palacio de Pelias y conversa con las hijas a 

las que les cuenta como rejuveneció a Esón, demostrándoselo con el rejuvenecimiento 

del carnero (motivo en común entre Diodoro de Sicilia y Ovidio); las Pelíades 

convencidas apuñalan a Pelias en su lecho, pero será Medea quien le corte la yugular. 

Otro de los episodios relatados por Ovidio es la huida de Medea, en el que menciona un 

amplio repertorio de ciudades que ella sobrevuela en su carro de dragones.  

 

IV.3. Ciclo de Corinto 

 

Prosigue el ciclo de Corinto, que es especialmente relevante si tenemos en cuenta que 

inspiró dos tragedias, la Medea de Séneca (1979: p. 279-341) y la Medea de Eurípides 

(1985: p. 163-212). Nos centraremos tan solo en dos episodios principales que son los 

representados en las creaciones artísticas. Comenzaremos con el episodio en que Medea 

obsequia a Creúsa con una túnica envenenada. Una de las principales variantes de este 

apartado textual es a propósito de la persona que entrega el vestido a Creúsa que la 

convertirá en llamas y matará junto a su padre Creonte. Según la Medea de Séneca 

(1979: p. 279-341) fueron los hijos de Medea, de igual forma lo plantea la Medea de 

Eurípides (1985: p. 163-212). En su Biblioteca histórica, Diodoro de Sicilia (2004: p. 

11-12 y 101-202) relata este acontecimiento de forma diferente, pues Medea incendia el 

palacio de Creonte, y a raíz de esto mueren Creonte y su hija Creúsa.   
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El segundo episodio del ciclo de Corinto explica cuando Medea asesina a sus hijos. En 

todos los textos se repite un motivo constante, la duda de Medea ante el infanticidio de 

sus hijos. Pausanias en su Descripción de Grecia (1994: p. 151-204) los denomina 

Mérmero y Feres, y Diodoro de Sicilia en la Biblioteca histórica (2004: p. 11-12 y 101-

202) los nombra como Alcímenes y Tisandro. Este es uno de los episodios con más 

variantes textuales. En la tragedia Medea de Séneca (1979: p. 279-341), esta asesina a 

uno de sus hijos, coge su cadáver y al otro hijo superviviente y los sube a un tejado. 

Jasón llama a los soldados para evitar que mate al segundo hijo, aunque no lo puede 

impedir. El asesinato de los hijos se transcurre en el interior del palacio en la Medea de 

Eurípides (1985: p. 163-212). Con diferencia el texto sobre este episodio más 

radicalmente diferente se inscribe en la Descripción de Grecia de Pausanias (1994: p. 

151-204), cuándo se mencionan como los hijos murieron apedreados como castigo por 

los regalos que le entregaron a Creúsa, aunque otra versión del mismo autor exponga 

que Mérmero murió en una cacería. También Pausanias contempla la posibilidad de que 

Jasón y Medea tuviesen otros dos hijos, Medo y Eriopis, en lo que coincide con la 

Teogonía de Hesíodo (1978: p. 112-113).  Finalmente, el último texto que 

mencionaremos es el de la Biblioteca histórica de Diodoro de Sicilia (2004: p. 11-12 y 

101-202), según el cual Medea degolló a dos de sus hijos, Alcímenes y Tisandro, y 

sobrevive un tercero denominado Tésalo. A este episodio le sucede la huida de Medea, 

que siempre se efectúa en el carro tirado por dragones que ha heredado de su abuelo, el 

divino Helios. También aquí se produce una variante, pues en la tragedia de Eurípides, 

Medea (1985: p. 163-212), la bruja se lleva consigo el cadáver de sus hijos para 

enterrarlos en el templo de Hera.  

 

IV.4. Ciclo de Atenas 

 

El último ciclo que mencionaremos es el de Atenas, en el que se produce un único 

episodio importante, en el que Medea es expulsada de Atenas por intentar envenenar a 

Teseo. En Las vidas paralelas de Plutarco (1985: p. 151-204), Egeo deja caer la copa de 

vino envenenado, destinada a Teseo, al reconocer la empuñadura de su espada, sabiendo 

entonces que este era su hijo. Por otra parte en las Metamorfosis de Ovidio (2015: p. 

243-257), quien sujeta la copa en el momento del descubrimiento es Teseo. Y aunque 

en la Medea de Eurípides (1985: p. 163-212).  
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IV.5. Otros episodios no inscritos en ciclos 

 

Finalmente decidimos reubicar en un apartado final todos aquellos episodios que han 

recibido una atención iconográfica pero que no se pueden inscribir en un ciclo concreto. 

Para el primero de estos nos situamos en el Jardín de las Hespérides (Libia), episodio 

narrado de nuevo por Apolonio de Rodas en sus Argonáuticas, donde se abastecen de 

agua para retomar el camino por el desierto. Y en segundo lugar mencionaremos cuando 

Medea asesina al guardián de Creta, el gigante de bronce Talos, cuando mediante 

conjuros le provoca alucinaciones que le llevan a herirse el talón, su único punto débil, 

y a precipitarse al mar, relatado en las Argonáuticas de Apolonio de Rodas (2011: p. 

151-204).  

V. La iconografía de Medea 

 

Este apartado cumple la función de compendiar los tres subobjetivos que mencionamos 

en el inicio de este trabajo de fin de grado. Partimos del análisis de las obras artísticas 

(tercer subobjetivo) para apreciar las variantes iconográficas en las representaciones de 

Medea. Aquí compararemos estos resultados acerca de las obras con los obtenidos a 

partir de los textos (segundo subobjetivo); al hacerlo nos permite completar otro de los 

puntos esenciales, conocer la biografía de Medea y comprobar como las discrepancias 

que surgían en las versiones literarias se traducen en las obras de arte. Todo ello nos ha 

permitido completar el primer subobjetivo que nos pautamos, el de profundizar en el 

conocimiento de los ciclos y temas iconográficos de Medea y apreciar sus posibles 

variantes iconográficas.    

Como hemos podido señalar anteriormente, la iconografía de Medea se subdivide en los 

mismos ciclos que señalamos en relación a los textos, de tal manera que procederemos 

en este apartado según los ciclos y los episodios ya establecidos. En nuestro texto 

incluiremos únicamente las conclusiones extraídas del análisis pormenorizado de todas 

las obras presentes en nuestro catálogo así como una comparación final entre obras y 

fuentes literarias. 

 

V.1. Ciclo de la Cólquide 
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En este ciclo reunimos un total de veintisiete creaciones artísticas comprendidas 

cronológicamente entre el 400-390 a.C. [cat. 18] y el año 1935 [cat. 122]. Además este 

ciclo se subdivide en un total de cuatro temas iconográficos: el “compromiso de Jasón y 

Medea”, “Medea ayuda a Jasón a domar los toros de Eetes”, “Medea ayuda a Jasón a 

robar el vellocino de oro” y la “huida de la Cólquide”.   

En primer lugar es esencial tener en cuenta que en los textos se nos presenta un primer 

episodio en el que Medea y Jasón se conocen, aunque no tiene parangón en las obras 

artísticas. Por ello el primero de los temas iconográficos que mencionaremos es el 

“compromiso de Jasón y Medea”. La joven, enamorada de Jasón, charla con él y accede 

a ayudarle a superar las mortíferas pruebas impuestas por Eetes, a cambio de que él se 

case con ella. Esta es la versión más general del acontecimiento, pero como podremos 

ver existen múltiples versiones tanto en textos como en las obras de arte. Todas las 

obras que hemos podido compilar con este tema iconográfico se encuadran entre 1606 y 

1790. Existen otras versiones del acontecimiento como la de las Argonáuticas de 

Apolonio de Rodas (2011: p. 151-204), en la que es la hermana de Medea, Calcíope, 

quien actúa como intermediaria de este compromiso. En cuanto a la versión principal, 

las variantes que observamos en las producción artísticas son de carácter escenográfico, 

ya que todas ellas reúnen a la pareja frente a estatuas de divinidades, pero esas varían 

siendo bien la de Hécate [cat. 19] o la de Diana [cat. 67, 75 y 81]. También podemos 

señalar como la mayoría de estas obras representan a la pareja aislada. Debido a esto 

podemos asimilar que el tema iconográfico se ha vinculado mayormente a la 

Metamorfosis de Ovidio (2015: p. 243-257), donde se vincula este acontecimiento a la 

divinidad de Hécate.  

La segunda temática iconográfica representada en la producción artística muestra 

cuando “Medea ayuda a Jasón a domar los toros de Eetes”. Todas las obras plásticas 

compiladas se inscriben entre el 1635 y 1935. Medea, al reunirse con Jasón y tras la 

propuesta de matrimonio, accede a entregarle un ungüento que Jasón se aplicará sobre la 

piel y le inmunizará contra el fuego de los toros de bronce de Eetes; gracias a ello podrá 

subyugarlos y arar un terreno, bajo la atenta mirada del rey y de su hija Medea. De este 

campo arado nacen soldados que Jasón puede vencer, gracias al lanzamiento de una 

gran piedra, siguiendo el consejo que también le dio Medea. En las obras se puede 

comprobar como Medea es relegada a un puesto secundario, siendo por ello Jasón y los 

toros los protagonistas de la acción; las obras representan el forcejeo del héroe con los 
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animales que rezuman humo por sus fosas nasales, mientras Medea contempla la acción 

desde la lejanía sin interferir. Ninguna creación artística opta por representar el 

surgimiento de los soldados que fueron sembrados o su lucha contra Jasón. En la 

composición de este tema iconográfico se dan una gran variedad de matices, incluyendo 

a personajes tales como Eetes, su corte o Niké, por lo tanto no existe un modelo visual 

único en la representación de dicho episodio. Podemos asegurar que es el episodio 

iconográfico de este ciclo con mayor correspondencia para con los textos clásicos, ya 

que tanto en las fuentes literarias como en las artísticas optan por representar a Medea 

como una mera espectadora, sin intervención directa.  

El segundo tema iconográfico de este ciclo sucede cuando “Medea ayuda a Jasón a 

robar el vellocino de oro” (fig. 1), una de las pruebas impuestas a Jasón por parte de 

Pelias, hecho que se produce furtivamente por la noche, gracias a Medea. Este tema 

iconográfico se puede consultar en la Tabla 3 del anexo. El vellocino de oro por lo 

general se sitúa en un árbol custodiado por un dragón que jamás duerme, y al que 

Medea hechiza. En este caso apreciamos una clara dicotomía entre aquellos textos y 

obras que ceden el protagonismo a Medea, y aquellas producciones artísticas que la 

relegan a un puesto secundario. Surgen dos variantes principales para este tema 

iconográfico. En las representaciones de época clásica se sigue un modelo único; Medea 

tiende un bol a la serpiente (dragón custodio) con el líquido que lo adormecerá, tal y 

como podemos observar en la gema de pasta de vidrio del s. I-III d.C. [cat. 31] o en otro 

ejemplo como el relieve del 50 a.C. – 150 d.C. [cat. 27] (fig. 1), que según la 

catalogación efectuada por el British Museum podría incluir también a Jasón en la 

escena. 

Este modelo iconográfico evoluciona cuando comienza a introducirse una proliferación 

de personajes; se añade a Jasón y a los argonautas en el relieve de un sarcófago de 

inicios del s. XV [cat. 33], modelo que también podremos apreciar en grabados de 

época moderna, como uno de 1658 [cat. 59]. Aunque el héroe suele aparecer intentando 

coger el vellocino del árbol, los argonautas por otra parte no intervienen de forma 

directa en la acción, sino que se emplazan a su alrededor. Se ha de mencionar, sin 

embargo, que hay un caso particular; en un lienzo de Henry Fuseli [cat. 85] solo se 

representa a Medea, Jasón y el dragón, y esta variante en el modelo visual se acompaña 

también con el cambio del protagonismo de la hechicera. Si en las obras más primerizas 

de este tema iconográfico (50 a.C. – 150 d.C.) ella es la que acomete directamente la 
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acción, a partir de inicios del s. XV -con el ya mencionado sarcófago [cat. 33]- ella es 

relegada de importancia, como se aprecia en el grabado de Wilhelm Heinrich Roscher 

de 1884 [cat. 91] o en el grabado de Karl Audran (1658) [cat. 59], uno de ellos 

comentado en el texto de Rosser El mito del héroe en la necrópolis periurbana tardo-

republicana de un asentamiento del Mediterráneo Occidental (Alicante) (2014: p. 68-

127), aunque este autor no incide en la imagen ni su iconografía. Por lo tanto, vemos así 

a una Medea convertida en una mera testigo, aunque con ello no se abandona del todo la 

concepción de Medea como parte activa del robo, puesto a que en obras datadas en 1806 

[cat. 71], 1811 [cat. 88] y 1884 [cat. 119] podemos seguir viendo como Medea hechiza 

a la serpiente. Hemos considerado pertinente mencionar el surgimiento de esta variante 

iconográfica en la que Medea participa como mero testigo, contradiciendo los textos.  

Así mismo otras variantes que hemos podido constatar en el tema iconográfico “Medea 

ayuda a Jasón a robar el vellocino de oro” son la representación del vellocino como una 

piel colgante de un árbol (fig. 1) o del hombro de Jasón [cat. 101] o incluso la opción de 

representar este animal vivo [cat. 36]. Así mismo, en un dibujo sobre papel de John 

Doyle [cat. 101] podemos ver una curiosa variante iconográfica que representa el robo 

del vellocino una vez este ya se ha cometido y se alejan. Para con las herramientas y 

atributos representados es destacable la profusión de instrumentos usados para el ritual 

de adormecer a la serpiente-dragón, con cuencos, arquetas y ramas. Finalmente, 

consideramos esencial mencionar que este es uno de los episodios que se reproduce en 

una mayor variedad de soportes; está presente en relieves, sarcófagos, joyas, óleos, 

dibujos y grabados. A partir de la comparación con los textos podemos apreciar como la 

primera variante iconográfica respondería a la descripción del acontecimiento ofrecida 

en el texto de las Argonáuticas de Apolonio de Rodas (2011: p. 151-204), ya que solo 

emplaza a Medea y Jasón en el entorno del vellocino, y en todo caso él solo actúa una 

vez cuando Medea ya ha dormido a la serpiente. Otros textos como las Metamorfosis de 

Ovidio (2015: p. 243-257) han inspirado también en cierta manera el modelo de 

referencia de la serpiente, especialmente cuando se la dota de una cresta. Finalmente 

podemos mencionar la correlación entre la presencia en las representaciones pictóricas 

de elementos como ramas, que podrían vincularse directamente con la de enebro 

utilizada por Medea en las Argonáuticas de Apolonio de Rodas (2011: p. 151-204). 

Finalmente ninguna de las obras que conocemos sigue el modelo contextual del texto de 

Diodoro de Sicilia, Biblioteca histórica (2004: p. 11-12 y 101-202), donde emplaza el 
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vellocino en el templo de Ares, pues todas las representaciones lo ubican en un árbol o 

bien como un animal vivo [cat. 36]. Tampoco podemos dar explicación a la inclusión de 

los argonautas en algunas obras, puesto que según los textos permanecen en el 

campamento y no intervienen en la toma del vellocino. 

El último episodio que mencionar en este Ciclo es la “Huida de la Cólquide”. Medea 

para evitar el castigo por traición huye en la embarcación Argos, junto a su prometido y 

el resto de los argonautas. Algunos autores también incluyen en este acontecimiento el 

asesinato y descuartizamiento de Apsirto, hermano de Medea, cuyos restos mortales 

serían lanzados por la borda para ralentizar la persecución del rey. En este sentido 

podemos destacar dos tipos de representaciones iconográficas, vinculadas con dos 

secuencias diferentes. En una tabla al temple y óleo efectuada en torno a 1480 [cat. 37] 

se hace alusión a la huida propiamente dicha, y en el lienzo de James Draper de 1904 se 

representa el sacrificio de Apsirto, hermano de Medea [cat. 118]. Únicamente podemos 

destacar ciertas variantes en relación con la representación de la embarcación Argos, en 

la que destaca la tabla atribuida a la Ercole da Ferrara [cat. 37] que la asimila a una 

galera. Otra variante que hemos atisbado es la inclusión del vellocino de oro, que 

podemos ver en la obra de James Draper [cat. 118] y que en cambio en la ya 

mencionada tabla de temple y óleo no se incluye. En el caso de la pintura de Draper 

[cat. 118], que representa el fratricidio, consideramos que se refiere al texto Alexandra 

de Licófron de Calcis (1996: p. 54 – 104), pues es el único que presenta a Apsirto como 

un infante. Sin embargo contradiciendo la narración de Licófron de Calcis, en la pintura 

de Draper no se lanza al mar a Apsirto como un cadáver descuartizado, sino como una 

persona viva. Finalmente se debe anotar que hemos apreciado solo dos obras que 

representan este tema iconográfico, pero que presentan numerosas variantes textuales 

que hemos expuesto en el apartado de fuentes literarias sobre Medea; no solo no hay un 

acuerdo en torno al número de hermanos de Medea, sino que incluso en las 

Argonáuticas de Apolonio de Rodas (2011: p. 151-204) Apsirto es una persona adulta 

que lucha por traer de vuelta a su hermana. Estas variantes textuales no se reflejan en la 

producción plástica.  

 

V.2. Ciclo de Yolco 
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En este caso reunimos un total de veintisiete obras que comprenden desde el s. V a.C. 

[cat. 8 y 13] a 1806-1807 [cat. 86]. Este ciclo se subdivide en un total de cinco temas 

iconográficos que son la “Llegada de Medea a Yolco”, “Medea rejuvenece a Esón”, 

“Medea rejuvenece un carnero”, “Medea y las Pelíades” y el “Asesinato de Pelias”, 

aunque todos estos temas forman parte de un mismo episodio textual, que se podría 

resumir como la estrategia que sigue Medea para asesinar a Pelias. El primer tema 

iconográfico es la “Llegada de Medea a Yolco”. Este no es un tema que tenga 

correlación con los textos, y únicamente lo hemos visto representado en una obra, un 

Kylix ático de ca. 440 a.C. [cat. 13]. Aquí podemos ver a una joven y a un anciano 

sentado, que o bien se representa a Medea junto a Pelias al llegar a Yolco, o bien a una 

de las hijas de Pelias que le ayuda a levantarse. 

En segundo lugar acontece el tema de “Medea rejuvenece a Esón” (fig. 3). La joven 

Medea tras la petición de Jasón rejuvenece al padre de éste, Esón, mediante una pócima 

que prepara en un caldero, mientras dispone al cuerpo de Esón tendido en el suelo entre 

altares. Esta temática es representada por excelencia a partir de una época moderna, 

iniciada con la obra de Antonio Tempesta de 1606 [cat. 51] y seguida por una serie de 

obras artísticas ca. 1676 [cat. 63], 1702 [cat. 65], 1780 [cat. 74], 1780 [cat. 76] y 1806-

1807 [cat. 86] (fig. 3). En este caso se opta por representar a Medea, el cuerpo inerte de 

Esón y un caldero. Así mismo estas creaciones artísticas tienden a ubicar la acción bien 

en el exterior de una construcción clásica o mayormente en un entorno rural, aunque en 

otro caso [cat. 74] se ubica en el interior de una cueva natural. Finalmente cabe destacar 

que se tiende a representar solo a Medea y Esón, exceptuando el plato de Limoges [cat. 

44] identificado por el British Museum con este tema iconográfico que, al contrario de 

los textos clásicos, incluye también a las Pelíades y a un grupo de espectadores en el 

entorno colindante. Las composiciones iconográficas representan la escena con Medea 

vestida con trajes desceñidos y el pelo suelto, en un ambiente natural y nocturno, 

acompañada por antorchas, un caldero, altares y el cuerpo inerte de Esón. Las 

Metamorfosis de Ovidio (2015: p. 243-257), la única fuente clásica que nos describe 

este acontecimiento presenta todos y cada uno de los aspectos mencionados, y además 

una larga lista de ingredientes exóticos entre los que se pueden destacar alas de 

murciélago, gran variedad de hierbas o incluso ingredientes extraídos de vampiros y 

licántropos que en las obras artísticas no se incluyen.  
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El siguiente tema iconográfico al que haremos mención es el de “Medea rejuvenece un 

carnero” (fig. 2), aunque este en realidad es un subtema vinculado a la muerte de Pelias, 

ya que como pudimos ver consiste en una demostración destinada a Pelias y sus hijas 

para evidenciar los dones como hechicera de Medea. Medea rejuvenece el carnero más 

anciano del palacio mediante pócimas que prepara en su caldero, y con ello prueba que 

es capaz de rejuvenecer. Este tema iconográfico ha sido representado mayoritariamente 

en las obras de época clásica [cat. 4, 10, 11, 12] (fig. 2) inscritas todas ellas entre el 510 

a.C. y 470 a.C.; también se muestra en una obra de ca. 1568, la decoración cerámica de 

un plato [cat. 44], que siguen un idéntico modelo visual. Se centra la composición a 

partir del caldero con el carnero, y a su alrededor se disponen las Pelíades, Medea y 

Pelias; también en ocasiones se representa a un personaje secundario avivando el fuego 

del caldero. Otra variante que hemos apreciado es la presente en la píxide ática de 

finales del s. V a.C. [cat. 9], que representa al carnero vivo y a Pelias caminando; este 

último detalle también se incluye en la crátera de columnas ática de ca. 470 a.C. [cat. 

11]. Una hidria ática del 470 a.C. [cat. 12] excepcionalmente incluye otro personaje, un 

hombre joven que señala el caldero. En todas las representaciones citadas se evita una 

contextualización espacial. Finalmente, la única variante de este tema iconográfico 

consiste en la diferenciación ocasional de Medea y las Pelíades a través de las 

vestimentas. Se ha de mencionar también que el plato de ca. 1568 [cat. 44] del British 

Museum es identificado en la ficha catalográfica como “Medea rejuvenece a Esón”, 

aunque la representación opta por la inclusión del carnero en el caldero, Medea, las 

Pelíades y otros espectadores, y por lo tanto consideramos que no se debería identificar 

como “Medea rejuvenece a Esón”. El episodio de “Medea rejuvenece un carnero” es 

relatado en dos textos diferentes, el de las Metamorfosis de Ovidio (2015: p. 243-257) y 

en la Biblioteca histórica de Diodoro de Sicilia (2004: p.11-12 y 101-202), pero ambos 

lo exponen de forma diferente; en el primer caso el rejuvenecimiento del carnero es una 

demostración destinada a las Pelíades (sin la presencia ni conocimiento de Pelias), y en 

la Biblioteca histórica se trata de una demostración a las Pelíades una vez que estas han 

recibido la orden de su padre de seguir los mandatos de la hechicera, puesto a que 

Medea ya le había demostrado con anterioridad al rey sus poderes (al rejuvenecerse ella 

misma). 

El penúltimo tema iconográfico de este ciclo es el de “Medea y las Pelíades”, que solo 

podemos ubicarlo en una estela de mármol neoática del s. V a.C. [cat. 8]. Esta obra 
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presenta una escena simplificada donde se emplazan tres mujeres y un caldero central; 

en este episodio las hijas de Pelias reflexionan sobre el ofrecimiento de Medea de 

rejuvenecer a su padre, lo cual comportará su apuñalamiento. En la imagen mencionada 

Medea sujeta un cubo, una de las hijas de Pelias sujeta el caldero y la tercera mujer se 

muestra reflexiva, entrecruzando sus brazos con una daga en su mano. Este es en 

realidad un episodio que acontece en los textos justo antes del siguiente tema.  El tema 

iconográfico de “Medea y las Pelíades” responde básicamente al relato de las 

Metamorfosis de Ovidio (2015: p. 243-257), en el que como ya vimos Pelias ordena a 

sus hijas que sigan los mandatos de Medea a toda costa.  

Finalmente, el último tema iconográfico del ciclo es el “Asesinato de Pelias”. Debido al 

ofrecimiento de Medea de rejuvenecer al rey sus hijas siguen los mandatos de la bruja, 

lo cual conlleva que apuñalen a su padre. Sin embargo Medea no lo resucita y 

rejuvenece, sino que al contrario huye. Por eso podemos apreciar cómo tanto el tema de 

“Medea rejuvenece un carnero”, como el de “Medea y las Pelíades” están estrechamente 

relacionados con este tema del “Asesinato de Pelias”. Podemos apreciar como a partir 

de un episodio literario común han surgido en las representaciones plásticas tres temas 

iconográficos diferentes.  Si bien la mayoría de las obras siguen el modelo compositivo 

de “Medea rejuvenece un carnero” (fig. 2) , temática en la que como ya vimos también 

están presentes los personajes de Pelias y sus hijas, un caso excepcional se da en el 

grabado de Antonio Tempesta de 1606 titulado Medea Peliades in parricidium stimulat 

[cat. 52], en el que Medea y las Pelíades son presentadas en torno al lecho de Pelias 

dispuestas a cometer el parricidio, mientras que en el fondo se puede apreciar el carro en 

el que huirá Medea. Podemos comparar ahora dos variantes dentro de este tema 

icnográfico: la composición en la que el “Asesinato de Pelias” sigue el mismo modelo 

que “Medea rejuvenece un carnero”(fig. 2) , y que por lo tanto se ciñe a la narración de 

la Biblioteca histórica de Diodoro de Sicilia (2004: p. 11-12 y 101-202), y la otra en la 

que se presenta a Pelias en su lecho, que sigue directamente el relato de las 

Metamorfosis de Ovidio. Por lo tanto, en ninguna creación artística representa de forma 

directa la muerte de Pelias, sino que se referencia a partir de un momento previo.  

 

V.3. Ciclo de Corinto 

 



 

26 

 

En este ciclo podemos reunir diez creaciones artísticas que comprenden un periodo 

cronológico desde ca. 390 a.C. hasta la más reciente de 1884 [Cat. 96]. Se subdivide en 

cinco temas iconográficos principales: la “Ofrenda del vestido a Creúsa”, la “Boda de 

Jasón y Creúsa”; la “Muerte de Creúsa y Creonte”, el “Asesinato de los hijos de Medea” 

y “Huida de Corinto” (fig. 7). Excepcionalmente en este ciclo dos obras resumen todo el 

ciclo gracias a la inclusión de todos los episodios, aunque simplificados a su máxima 

expresión y al menor número posible de personajes. Sin embargo nos centraremos ahora 

en los temas iconográficos individuales. Podemos señalar un total de tres temas 

vinculados a la muerte de Creúsa que son los de la “Ofrenda del vestido a Creúsa”, la 

“Boda de Jasón y Creúsa” y la “Muerte de Creúsa y Creonte”. También hemos de 

señalar la existencia de tres grabados; uno de ellos de 1530-1560 [cat. 40] representa 

varios temas iconográficos del ciclo; y otros dos de 1884 [cat. 95 y cat. 96] bajo el título 

de “Medea en Corinto” aglutinan una gran variedad de personajes pero no se puede 

ceñir dicha representación a ninguno de los temas iconográficos que hemos presentado 

anteriormente. También encontramos un plato de Limoges de ca. 1568 [cat. 45] 

representa varios temas iconográficos como son la entrega del vestido a Creúsa y su 

posterior muerte, también introduce la responsabilidad de Medea en este asesinato, ya 

que ella entrega el vestido a sus hijos, que son meros intermediarios.  

El primero de los temas iconográficos es la “Ofrenda del vestido a Creúsa”. Para 

vengarse de la traición de Jasón, Medea decide envenenar un vestido, en algunas 

versiones también un velo, de tal modo que quién lo toque procederá a una combustión 

instantánea. Medea le entrega el vestido a sus hijos para que hagan de intermediarios y 

se lo entreguen a la novia. Este acontecimiento es representado además de en las obras 

que engloban todo el ciclo, por una creación que situamos en el apartado subsecuente 

(pues representa dos temas en una misma obra). También es el tema central de dos obras 

más, con una contextualización semejante, pero cuyas variantes residen en el número de 

personajes presentes. Es el caso del relieve de ca. 160-170 d.C. [cat. 30] que incluye 

varias mujeres en el fondo y a Creonte; y en otra obra artística, una crátera de Campania 

del 390 a.C. [cat. 19], además de padre e hija se incluyen también una mujer (que es la 

que entrega el regalo a Creúsa) y a la derecha un hombre apenado, por lo tanto esta es 

una variante esencial si tenemos en cuenta que no incluye a los niños. Otra variante 

reside en el número de obsequios, ya que si bien en la decoración del Pintor de Dolone 

[cat. 19] vemos como una mujer le entrega a Creúsa el vestido y sostiene también una 
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arqueta, en el caso del relieve [cat. 30] los niños le entregan el vestido y una cesta de 

alimentos.  Finalmente, un caso excepcional es del plato atribuido a Pierre Reymon [cat. 

45] (fig. 4) ya que representa tres momentos de este episodio textual: la conversación de 

Medea con sus hijos, el “Obsequio del vestido a Creúsa” y finalmente, y como variante 

principal del tema iconográfico de ese plato, la muerte de Creúsa a las puertas de 

palacio. En definitiva, todas las fuentes literarias y la mayoría de las creaciones 

artísticas coinciden en presentar a los hijos de Medea como aquellos que le entregan el 

regalo, y tan solo varían en cuanto al detalle de los regalos que se le entregan a la novia. 

Así mismo se debe destacar la aparición de ciertos personajes no presentes en las 

fuentes textuales, como son una comitiva con mujeres y Creonte cuando se entregan los 

regalos. Finalmente, ninguna representación sigue el modelo pautado por Diodoro de 

Sicilia en su Biblioteca histórica (2004: p. 11-12 y 101-202) según la cual Medea 

incendia directamente el palacio de Creonte.  

Excepcionalmente se da una representación de un tema iconográfico que no se plantea 

en los textos, ya que sobreviene la muerte a Creúsa antes de que sea posible, como es 

una pintura de Rembrandt [cat. 57] que muestra la “Boda Jasón y Creúsa”. Como 

contrapartida a esta insólita temática sucede la “Muerte de Creúsa y Creonte”, un tema 

que hallamos en dos obras, una crátera de Apulia del 350 a.C. [cat. 20] y un plato 

atribuido a Pierre Reymon de ca. 1568 [cat. 45]. En la cratera [cat. 20] podemos 

observar a Creúsa en el centro, así como a dos personajes masculinos y otro que aleja a 

los niños, y agitación de la representación alude a la inevitable muerte de Creúsa. En 

cuanto al plato [cat. 45], como ya hemos mencionado anteriormente esta obra representa 

todos los temas iconográficos que hemos identificado en el Ciclo de Corinto 

(exceptuando la “Boda de Jasón y Creúsa”): podemos apreciar en el fondo como Medea 

ordena a sus hijos que le den el regalo a Creúsa, a continuación los niños le entregan la 

vestimenta a la novia (de ahí que hiciésemos mención de este plato en el apartado sobre 

el “Obsequio del vestido a Creúsa”). Cabe destacar que en ninguna de las obras 

mencionadas se representa la muerte de Creonte, hecho que acontece según los textos 

como consecuencia de la muerte de Creúsa, es por ello por lo que hemos denominado 

este tema iconográfico como “Muerte de Creúsa y Creonte” a pesar de que en realidad 

en las obras plásticas no se represente la muerte del padre. Además, el plato de Pierre 

Reymon [cat. 45] es la única representación directa de la muere de la novia, a pesar de 

que las fuentes, especialmente las tragedias de Medea de Séneca (1979: p. 279-341) y 
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de Eurípides (1985: p. 163-212) hacen especial mención de este acontecimiento. 

Aunque en el caso de Eurípides esta muerte no es descrita con lujo de detalles, pues se 

ubica en el interior del palacio y lejos de los ojos del público. Siguiendo el texto de la 

Biblioteca histórica, Diodoro de Sicilia (2004: p. 11-12 y 101-202) relata este 

acontecimiento de forma diferente, pues Medea incendia el palacio de Creonte, y a raíz 

de esto mueren Creonte y su hija Creúsa.  Hemos considerado pertinente mencionar el 

grabado de 1606 [cat, 53] ya que aunque lo hemos introducido en el siguiente apartado 

en relación al “Asesinato de los hijos de Medea”, también representa en llamas al 

palacio, por lo que quizás podría referirse al incendio que según Diodoro de Sicilia 

Medea había provocado y con el cual había asesinado a Creúsa y su padre.  

Finalmente el penúltimo tema iconográfico de este ciclo es el de “Medea asesina a sus 

hijos”, que presenta tres principales variantes: la representación del momento previo al 

asesinato (con un total de nueve obras), la del momento clave del asesinato (con tres 

creaciones plásticas) y el momento posterior al asesinato (con dos obras). Las obras 

inscritas en este tema iconográfico se pueden consultar en la Tabla 2 del anexo. Otras 

dos propuestas artísticas presentan cierta ambigüedad temática; citaremos como ejemplo 

un grabado de 1809 [cat. 87]. Medea tras haber asesinado a Creúsa y a Creonte, como 

venganza por la traición de Jasón, decide de nuevo castigar a su marido asesinando a su 

descendencia; este es uno de los temas con mayores variantes dentro del repertorio 

iconográfico de Medea. 

En cuanto a la primera variante temática, es decir, la del momento previo al asesinato, 

hemos encontrado obras de todas las épocas, desde ca. 320 a.C. [cat. 25] hasta ca. 1875 

[cat. 111]. De las nueve obras compiladas tan solo tres de ellas son de época clásica, 

entre ca. 320 a.C. y 62-79 a.C., y el resto se produjo a partir de 1798-1863 hasta ca. 

1875. La variante iconográfica del episodio previo al asesinato es la que presentan un 

mayor número de obras [cat. 25, 28, 29, 83, 108, 109, 110 y 111].  En este momento 

previo se tiende a representar a Medea junto a sus hijos, reflexiva, incluyendo en 

ocasiones el arma homicida, y en escenarios muy variados. Un claro ejemplo de este 

modelo es una pintura mural pompeyana [cat. 29] (fig. 5). Por otra parte, en cuanto a la 

segunda variante que representa el momento clave del asesinato podemos apreciar como 

su relevancia es menor, puesto que tan solo hemos podido encontrar un total de tres 

obras, de las cuales dos son de época clásica, un ánfora de ca. 330 a.C. [cat. 24] y una 

gema de pasta de vidrio del s. I – III d.C. [cat. 32]; la tercera es un grabado de una carta 
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de juego de 1644 [cat. 56]. Finalmente, en relación con las dos obras que representan el 

momento posterior al asesinato de los hijos citaremos por una parte la miniatura de 

hacia 1410-1414 [cat. 34] y un óleo del s. XVIII [cat. 48].  

Así mismo en cuanto a variantes iconográficas del momento previo al asesinato también 

podemos señalar la diversidad para con los personajes: ya sea representando solo a 

Medea reflexiva, o bien acompañada con sus hijos, el pedagogo, plañideras u otros 

testigos, e incluso a Jasón con soldados. También podemos constatar otras alternativas, 

tales como la representación de los niños de semejante o diversa edad, la posibilidad de 

uno o dos niños, así como las acciones que estos emprenden, jugando (sobre todo en el 

momento previo), huyendo o siendo atrapados (con una gran variedad de posturas). 

Finalmente podemos destacar cambios en aspectos contextuales como la representación 

de la escena, en un espacio interior arquitectónico clasicista, o bien en uno natural 

(donde destaca especialmente Medea mit dem dolche de Anselm Feuerbach [cat. 110]), 

o bien la particularidad de las obras clásicas que renuncian a una contextualización 

definida. Finalmente también podemos señalar un cambio en la representación del arma 

homicida, siendo bien una daga o una espada. El lienzo de Giovanni Benedetto 

Castiglione [cat. 48] es particular porque resume esta escena más bien como una 

representación genérica de Medea, donde a pesar de que se incluye el cadáver de uno de 

sus hijos también está presente un caldero y multitud de ingredientes variados, aunque 

en este tema iconográfico no se prepare ningún hechizo. En definitiva “Medea asesina a 

sus hijos” es el episodio más importante y del que más variedades iconográficas 

atisbamos, no solo en las obras de arte sino también en los textos. Desde los textos 

podemos decir que los escritores clásicos no ofrecen un acuerdo en torno al número de 

hijos de Medea (si dos o tres), a en cuanto a sus nombres o incluso en el modo en el que 

mueren (ya sea a manos de su madre o en una cacería). En primer lugar todos los textos 

coinciden en presentar una reflexión previa de Medea en torno al infanticidio, que 

podemos comparar con aquellas variantes iconográficas que se dan en este tema de 

“Medea asesina a sus hijos”.  El asesinato en sí es mayormente expuesto en la tragedia 

de Séneca, Medea (1979: p. 279-341). Sin embargo en la tragedia homónima de 

Eurípides este acontecimiento no es descrito detalladamente, en parte debido a que 

sucede en el interior del palacio y por lo tanto no era representado ante el público. De tal 

manera podemos asegurar que en la gran mayoría de las variantes iconográficas de este 

tema se sigue sobre todo la tragedia de Séneca, Medea (1979: p. 279-341), ya que 
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Eurípides no desarrolla el asesinato, y Pausanias y Diodoro de Sicilia se centran en la 

descendencia de Medea y en las diversas teorías en torno al número, nombre y muerte 

de sus hijos (variantes textuales que ya apreciamos en el apartado de fuentes literarias 

sobre Medea).  

Finalmente, el último tema iconográfico de este ciclo es la “Huida de Corinto”, 

representada en un total de diez obras plásticas [cat. 16, 17, 21, 22, 50, 53, 78, 102, 114, 

127]. Medea habiendo causado la tragedia se sube a su carro tirado por dragones 

(obsequio de su abuelo Helios) y huye volando de Corinto. Esta temática ha sido 

representada a lo largo de los tiempos, siendo la más inicial de época clásica, del ca. 

400 a.C. [cat. 16 y 17] y la última de nuestro compendio datada en el año 2015 [cat. 

127]. Todas las obras siguen un esquema muy semejante al de la decoración de la hidria 

lucana del pintor de Policoro [cat. 16] (fig. 7), en la que Medea se representa sobre su 

carro tirado por dragones y en un contexto celeste, pero aun así existen ciertas 

alternativas que residen en torno a la presencia o no de los cadáveres de los hijos. En 

aquellas creaciones artísticas que optan por incluirlos se pueden relacionar con la 

tragedia Medea de Eurípides (1985: p. 163-212). También se puede señalar la presencia 

de Jasón que observa espada en mano el crimen de Medea, y que pide apoyo de los 

soldados, que también llegan aunque no pueden evitar la tragedia [cat. 16 y 22]. La 

presencia de los soldados y de Jasón en este tema iconográfico se debe al modelo de la 

Medea de Séneca (1979: p. 279-341). Los dragones de su carro -semejantes a 

serpientes- en un caso concreto, un dibujo de 1846 [cat. 102], se sustituyen por arpías 

(sin parangón textual), y en un grabado de 1784 [cat. 78] se representan con tres 

cabezas. Este último caso también incluye la persecución de las furias, personajes no 

representados en el resto de las obras.  Así mismo también son varios los sentimientos 

presentes en el rostro de Medea (apesadumbrada, furiosa y victoriosa). Finalmente en la 

mayoría de las representaciones se incluye una recreación tempestuosa del cielo.  Así 

como ya mencionamos en el tema iconográfico de “Muerte de Creúsa y Creonte”, un 

grabado de Antonio Tempesta de 1606 es una obra paradójica, pues aunque presenta ya 

a los hijos muertos de Medea (y por ello lo hemos incluido en esta “Huida de Corinto”) 

también muestra el palacio en llamas, y por ello lo relacionamos también con el 

apartado anterior; es por lo tanto es una obra ambigua.  
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V.4. Ciclo de Atenas  

 

Las cuatro obras que recogimos se ubican entre el s. XVII [cat. 60] y el s. XX. [cat. 116] 

(fig. 8). Este es el ciclo con menor número de representaciones, con un total de cuatro 

obras que se centran en el tema iconográfico del “Intento de envenenamiento de Teseo”. 

Medea tras prometerle descendencia a Egeo (Rey de Atenas y padre de Teseo) se casa 

con este, quedando bajo su protección. Al llegar Teseo a Atenas, Medea ve en él un 

competidor por el trono con su hijo Medo, y por ello decide envenenar al héroe sin que 

Egeo sepa la identidad real del joven. Medea es una coprotagonista, ya que los 

verdaderos protagonistas de la escena son Egeo y Teseo, cuándo el rey reconozca a 

Teseo como a su hijo, debido a la señal heráldica que presenta la empuñadura de la 

espada portada por el joven. En cuanto a la representación de este tema iconográfico 

encontramos algunas variaciones, sobre todo en la acción de sujetar la copa. En el óleo 

de William Russell Flint [cat. 116] es Medea quien la sujeta, y en cambio en la 

impresión de Jean Lepautre [cat. 60] Egeo detiene a Teseo antes de que este beba de la 

copa que sujeta. Es el modelo de Lepautre el que se ciñe al texto de las Metamorfosis de 

Ovidio (2015: p. 243-257), y ninguna de las obras que hemos seleccionado representa a 

Egeo cogiendo la copa como relata Plutarco (1985: p. 151-204). Así mismo también es 

importante mencionar la indefinición iconográfica de Wilhelm Heinrich Roscher de 

1884 [cat. 98 y 99], pues si bien es cierto representa a Teseo y Medea los vincula con 

otros muchos, y además no los representan en torno al tema iconográfico de “Intento de 

envenenamiento de Teseo”, sino que optan por presentarlos en un contexto indefinido.  

 

V.5. Otros temas iconográficos no inscritos en ciclos 

 

Incluiremos en este apartado una serie de episodios textuales que han sido representados 

plásticamente pero que no acontecen en ningún ciclo concreto, sino que más bien 

suceden en momentos de la travesía, o que al ser solo mencionados por una única fuente 

no han tenido suficiente trascendencia iconográfica o textual como para formar un ciclo 

per se.  Nos referimos a “Medea en el jardín de las Hespérides” [cat. 15] y a Medea en 

Eleusis [cat. 23]. En ambas representaciones hemos podido observar como la inclusión 

de Medea es puramente anecdótica, ya que se le inscribe en cada uno de los contextos 

mitológicos pero no desarrolla ningún tipo de acción; únicamente podemos apreciar que 
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se trata de dicho tema iconográfico por la inscripción de los nombres de los personajes o 

el del templo de Eleusis [cat. 23].  

El segundo tema iconográfico no inscrito en los ciclos es la “Muerte de Talos”, que 

acontece en Creta. Medea es la responsable, según los textos, de matar al autómata de 

bronce que custodia Creta de los intrusos. Gracias a sus hechizos Talos se hiere en el 

talón, su único punto débil, y muere, como se narra en las Argonáuticas de Apolonio de 

Rodas (2011: p. 151-204). Este tema iconográfico es representado en dos creaciones 

artísticas, una crátera del 400-390 a.C. del Pintor de Talos y un grabado de Wilhelm 

Heinrich Roscher de 1884 [cat. 18 y cat. 100] que siguen un modelo idéntico, pues el 

gigante es representado con el tamaño de un humano y se halla inmerso en una batalla 

con jinetes, sujetado por los Dioscuros, mientras que Medea y los argonautas observan 

el asesinato que en este caso queda en mano de los jinetes, a diferencia de lo que se 

expone en el relato de las Argonáuticas de Apolonio de Rodas (2011: p. 151-204). En 

definitiva se puede apreciar una falta de conexión entre los textos y las obras artísticas 

que no solo no coinciden en el tamaño del autómata, sino tampoco en la responsabilidad 

de su muerte.   

V.6. Temas iconográficos sin correlación con las fuentes    

 

El primer motivo iconográfico en el que incidiremos en este apartado es el de “Medea 

entrega a Jasón una estatuilla”, que se representa en un total de cuatro obras artísticas 

circunscritas al siglo XVI. Todas siguen el mismo modelo compositivo, en el que sitúan 

a la pareja en un interior en el momento de la entrega, tal y como podemos ver en el 

grabado de Jost Amman [cat. 47] (fig. 9). Podemos constatar como la principal variante 

se da en la representación de la estatuilla, pues si bien es cierto todas son figuras 

masculinas (de un soldado, quizás Zeus y Ganímedes, y de un hombre semidesnudo) no 

siguen un modelo único. El segundo tema iconográfico que mencionar está formado por 

las “Obras genéricas de Jasón y Medea”. Hemos encontramos un total de cuatro obras 

producidas tras el s. XV, en las que se descontextualiza a estos personajes. No siguen un 

modelo y presentan una diversificación en la acción; por ejemplo podemos ver como en 

la obra de Gustav Moreau [cat. 105] parece ser la pareja tras conseguir el vellocino de 

oro, mientras que en el lienzo de John William Waterhouse la bruja está elaborando una 

pócima de amor [cat. 121]. En relación a esta última obra, si quisiésemos profundizar en 

la aproximación de Waterhouse para con la tradición clásica y como en esta obra el 
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artista representa a la figura de Medea es de obligada consulta la publicación de Bravo 

Fuentes de la literatura grecolatina en la pintura de Edward Burne-Jones y John 

William Waterhouse (2015). Finalmente debemos mencionar el grabado de Baccio 

Baldini [cat. 35], donde la pareja se representa sin efectuar ni diferenciar ninguna 

acción. También podemos identificar otras variantes tales como las de la 

contextualización o los atributos, aunque el más recurrente es el del vellocino de oro.  

El siguiente tema iconográfico que mencionar son las “Obras genéricas de Medea”, 

reproducidas en un gran número de creaciones plásticas, dos de época clásica [cat. 1 y 

cat. 3] y doce de época moderna y contemporánea [cat. 58, 61, 64, 73, 90, 106, 112,113, 

115, 120, 123 y 125]. En el caso de las obras clásicas [cat. 1 y cat. 3] se opta por 

representar lo que ha denominado Silvia Galasso (2013) como “Medea entre 

serpientes”, donde la muchacha se representa de perfil y envuelta por estos reptiles. En 

cuanto a las obras modernas y contemporáneas es cuando veremos una mayor profusión 

de variantes iconográficos en función de las actitudes y atributos esenciales, como su 

actitud reflexiva o efectuando pociones.  En cuanto a los objetos que la acompañan se 

incluyen frascos, cuencos, antorchas, hierbas y flores, ligados todos ellos a su magia. 

También en ocasiones es representada junto a navíos (referencia del Argos) [cat. 106] 

(fig. 10) o al vellocino de oro. En la obra de Turner [cat. 90] esta es acompañada por 

más mujeres, pero no tienen un peso relevante en la acción. Esta gran cantidad de obras 

aplicadas sobre varios soportes indica la gran relevancia de la figura de Medea en las 

épocas mencionadas.  

El penúltimo tema iconográfico son las “Representaciones genéricas de Medea y sus 

hijos” del que reunimos un total de cuatro creaciones plásticas. A pesar de que 

podríamos haberlo emplazado en el contexto del Ciclo de Corinto hemos considerado 

pertinente ubicarlo en este apartado, debido a que las figuras se descontextualizan de 

una acción determinada y que estas representaciones pretenden simplemente presentar 

una relación maternofilial. Las variantes responden en cierta manera a las que pudimos 

apreciar en el ciclo de Corinto, como las variadas edades de los hijos y su número, que 

en general suelen ser de dos, aunque en una de ellas (cat. 38) se representan tres niños. 

Finalmente queremos mencionar una representación recurrente del personaje a través de 

los actores que lo encarnan, nos referimos así a Medea en el teatro. En este sentido, 

hemos reunido un total de doce obras. En estas se tiende a representar momentos claves 

de la tragedia tales como el infanticidio, como en el cartel de Muha [cat. 117], o la huida 
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de Medea, especialmente recurrente en las representaciones de Mademoiselle Clairon 

[cat. 69 y 70]). Finalmente cabe señalar que todas evidencian el carácter psicológico del 

personaje de Medea.  

 

V.7. Obras de difícil definición iconográfica 

  

En este caso nos referimos a dos obras únicamente [cat. 2 y cat. 43]. En la primera 

observamos un ritual mágico ante varias figuras masculinas. En el segundo ejemplo 

Jasón, Medea, Cupido y las Gracias se sitúan en un contexto rural, mientras la 

protagonista entrega a Jasón una urna con ungüentos ¿Quizás Medea entrega los 

ungüentos que ayudarán a Jasón con los toros? ¿Cupido está presente por el amor que la 

joven profesa al marinero? Estos aspectos deberán ser definidos en estudios posteriores, 

ante la imposibilidad de ahondar en su significación.  

VI. Conclusiones 

 

Medea ha sido un referente a lo largo de la historia del arte desde el s. 660-640 a.C. 

hasta el s. XXI, a pesar de que en realidad no ha sido una figura reivindicada de forma 

ininterrumpida. Como bien señalaba Chiarloni en Images of Medea: From Ancient 

Ceramic Art to Eugène Delacroix (2009: p. 11-22) sus representaciones empiezan a 

decrecer a partir del imperio romano, y será durante la edad media cuando su figura es 

más ignorada; hemos podido comprobar cómo se produce un gran salto entre los s. I – 

III d.C. [cat. 32] y los comienzos del s. XV [cat. 33]. En relación con el primer objetivo 

que nos marcamos para este trabajo de fin de grado, hemos podido comprobar la 

tendencia de ciertas épocas por representar unos u otros episodios; es evidente como 

temas iconográficos tales como el de “Medea rejuvenece a Esón” (fig. 3) es solo 

representado a partir de época moderna, mientras que por el contrario, “Medea 

rejuvenece un carnero” (fig. 2) es una episodio privilegiado en la época clásica. El tema 

iconográfico que por excelencia se ha representado a lo largo de los tiempos ha sido el 

de “El asesinato de los hijos de Medea” (fig. 3) quizás en parte porque es el episodio de 

la vida de Medea con más peso también en las fuentes literarias. La Medea hechicera se 

alterna con aquella que planea y ejerce su venganza, acarreando la muerte. Aunque la 

mayoría de los temas iconográficos presentan una correlación para con los textos, es 
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cierto que hemos podido identificar ciertos temas que no presentan ningún vínculo 

directo con las fuentes literarias; sería preciso profundizar en el porqué de estas 

temáticas iconográficas, entre las cuales es especialmente representativa la reiterativa 

“Medea entrega a Jasón una estatuilla” difundida en grabados a partir del s. XVI.                

En cuanto al segundo y tercer objetivo que nos marcamos, hemos apreciado como tanto 

en los textos clásicos como en las obras plásticas es una constante la inexistencia de 

consenso en determinados aspectos de Medea. Un ejemplo de esto se da en su 

genealogía, en ocasiones emparentada con Circe como hermana, mientras que en otras 

esta es su tía; más obvio aun es el discurso en torno a su hermano Apsirto, donde no 

solo se le representa como un adulto que lucha por hacer regresar a su hermana sino que 

también se responsabiliza de su muerte a Jasón en lugar de a Medea. Estas 

discrepancias, sin embargo, no se muestran en las representaciones plásticas, que 

tienden a seguir los modelos clásicos y sus discursos. Otras alternativas en torno a 

Medea tienen que ver con el protagonismo del que se le dota en determinados episodios, 

evidenciado en el relato con dos variantes en que “Medea ayuda a Jasón a robar el 

vellocino de oro”. En otros casos los cambios se evidencian en la situación de 

personajes, entornos, atributos o acciones.   

A través de las dificultades que hemos tenido durante el desarrollo de este trabajo de fin 

de grado hemos podido llegar también a otra conclusión, la necesaria profundización en 

este personaje clásico, que si bien ha sido valorado en otras disciplinas tales como la 

psicología, los estudios sociológicos y sobre todo en los estudios de género, presenta 

lagunas desde el campo historicoartistico, ya que los estudios efectuados sobre este 

personaje mitológico se han centrado en efectos específicos tales como las obras de una 

época, autores concretos u obras específicas, pero los especialistas no han efectuado un 

desarrollo diacrónico a través de un compendio de obras tan amplio, ni han contrastado 

la lectura de los textos clásicos con los efectos que tuvo en las obras plástica. Es por ello 

que este trabajo de fin de grado ha pretendido cubrir esa carencia en torno a un 

personaje que se empieza a reivindicarse a través de múltiples campos académicos, y 

que consideramos que también debe ser estudiada desde nuestra disciplina.  
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IX. Anexos 

IX.1. Tabla 1  - Conjunto de obras con la iconografía de Medea 

 

 

 

/   AUTOR TÍTULO  CRONOLOGÍA CICLO 

 

ICONOGRÁFICO 

TEMA 

ICONOGRÁFICO 

VARIANTE 

ICONOGRÁFICA 

TIPO DE OBRA, 

Procedencia, ubicación 

y catálogo 

1 Pintor de 

Ámsterdam 

Ánfora ceretana 660-640 a.C. No pertenece a 

ningún ciclo 

concreto 

Obras genéricas de 

Medea  

 

Medea entre serpientes Ánfora ceretana. Allan 

Pierson Museum, 

Ámsterdam.   

2 Anónimo Olpe etrusco ca. 630 a.C. No pertenece a 

ningún ciclo 

concreto 

Obras genéricas de 

Jasón y Medea 

Ritual con Medea y los 

Argonautas 

Olpe etrusco. Museo 

nazionale archeologico 

di Cerveteri, Cerveteri.  

3 Anónimo  Lekythos ático   

 

ca. 530 a.C. No pertenece a 

ningún ciclo 

concreto 

Obras genéricas de 

Medea 

Medea entre serpientes Legythos ático. British 

Museum, London.  Cat. 

nº   1926.4-17.1 

4 Anónimo  Ánfora ática  

 

ca. 510 a.C. Medea en Yolco  Medea rejuvenece 

un carnero 

/Asesinato de Pelias  

Carnero en el caldero 

Dos Pelíades /Medea 

tapa el caldero / 

Pelias sentado anciano 

Anfora ática. De Vulci.  

British Museum, 

Londres. 

Cat. nº 1842,0407.2 
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tras Medea.  

Caldero trípode 

 

5 Pintor de Leagros 

 

Ánfora  

 

510-500 a.C. Medea en Yolco  Medea rejuvenece 

un carnero/ 

Asesinato de Pelias    

Pelíades / Pelias 

anciano sentado / 

Carnero en el caldero/ 

Caldero trípode 

Ánfora. De Vulci.  

Harvard University Art 

Museum, Cambridge 

(Mass.) 

Cat. nº 1843,1103.59 

6 Anónimo Ánfora  510 a.C. – 500 

a.C. 

Medea en Yolco Medea rejuvenece 

un carnero/ 

Asesinato de Pelias 

 

Pelias anciano sentado / 

Medea de espaldas a 

Pelias /Caldero con 

carnero / Caldero 

trípode/ Dos Pelíades 

Ánfora. The British 

Museum, Londres. 

Cat.  

nº  1837,0609.62 

7 Anónimo  Hidria griega 510 a.C. – 500 

a.C. 

Medea en Yolco Medea rejuvenece 

un carnero/ 

Asesinato de Pelias    

Carnero en el caldero  

Pelias Anciano / Una 

Peliade/ hombre que 

aviva el fuego  

Hidria griega. The 

British Museum, 

Londres. 

Cat. nº 1843,1103.59 

8 Anónimo  Estela de mármol 

neoática  

Copia de un 

original del s. V 

a.C.  

Medea en Yolco Medea y las Pelíades  Estela de mármol 

neoática. 

Pergamonmuseum,  

Berlín. - 

9 Pintor de  

Heidelberg 

Píxide ática Final s. V a.C.  Medea en Yolco Medea rejuvenece 

un carnero/ 

Asesinato de Pelias    

Caldero centro /  

Dos mujeres, con plato 

e y daga / Un anciano / 

Píxide ática. Musée du 

Louvre, París. - 
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Carnero vivo camina  

10 Anónimo  Hídria ática 500-470 a.C. Medea en Yolco Muerte de Pelias / 

Medea 

rejuveneciendo un 

carnero 

Un hombre aviva el 

fuego /  

Carnero en el caldero / 

Tres mujeres 

Hidria ática. De Vulci. 

British Museum, 

Londres. 

-  

11 Pintor de  

Egisto  

Cratera de columnas 

ática 

ca.  470 a.C.  Medea en Yolco Muerte de Pelias / 

Medea 

rejuveneciendo un 

carnero  

Caldero trípode con 

carnero/ 

Pelias de pie 

  

Cratera de columnas 

ática. Museum of Fine 

Arts, Boston.  

- 

12 Pintor de 

Copenhague 

Hidria ática ca.  . 470 a.C. Medea en Yolco Medea rejuvenece 

un carnero / 

Asesinato de Pelias    

Caldero con carnero / 

Hombre joven que 

señala al caldero  

Hidria ática. British 

Museum, Londres.  

- 

13 Anónimo Kylix atico ca.  440 a.C.  

 

 ¿Llegada de Medea 

a Yolco? / ¿Pelias 

ayudado por una de 

sus hijas?  

Mujer y anciano  Kylix ático. Musei 

Vaticani, Roma.  

Cat. nº  MV_16538_0_0 

14 Anónimo  Medea und die Töchter 

des Pelias 

420-410 a.C.  Medea en Yolco Medea rejuvenece 

un carnero/ 

Asesinato de Pelias    

[Previo] 

Pelíades/ 

Medea/ 

Caldero trípode 

Relieve de mármol. 

Pergamnmuseum, Berlín.  

15 Pintor de 

 Meidias 

Hidria ática  420-400 a.C.   Medea en el jardín 

de las Hespérides  

 Hidria ática. British 

Museum, Londres.  

Cat. nº  1772,0320.30 

16 Pintor de Hidria lucana  ca.  400 a.C. Medea en Corinto  Huida de Corinto  Carro con dragones Hidria lucana. Museo 
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 Policoro (serpientes)/ 

Soldados 

nazionale della Siritide, 

Policoro.    

17 Círculo del  

pintor de  

Policoro 

Crátera de cálice 

lucano  

ca.  400 a.C.  Medea en Corinto Huida de Corinto Carro con dragones.  Crátera de cálice lucano. 

The Cleveland Museum 

of Art, Cleveland.  

18 Pintor de  

Talos 

Crátera de volutas ática  400-390 a.C.  No pertenece a un 

ciclo concreto 

Muerte de Talos Medea con  

cuenco en la mano 

Crátera de volutas ática. 

Museo Nazionale Jatta, 

Ruvo di Puglia.  

19 Pintor de  

Dolone 

Crátera de Campania ca.  390 a.C.  Medea en Corinto  Ofrenda del vestido 

a Creúsa 

Creonte / A la derecha 

de Creúsa una mujer le 

entrega el vestido/  

hombre apesadumbrado 

Crátera de Campania. 

Musée du Louvre, París.   

20 Atrib. al  

pintor del 

Iliupersis  

Crátera de Apulia 350 a.C.  Medea en Corinto  Muerte de Creúsa y 

Creonte 

Creúsa ya se ha puesto 

el vestido/ 

Agitación/ 

Niños presentes 

Cratera de Apulia. 

Museo Archeologico 

Nazionale di Napoli.  

21 Anónimo Cratera de Falisco 340-330 a.C.  Medea en Corinto  Huida de Corinto  Carro tirado por 

dragones 

Cratera de Falisco. 

Hermitage, San 

Francisco.  

22 Pintor de 

 Dario  

Ánfora de Apulia 340-330 a.C.  Medea en Corinto  

 

Huida de Corinto Dragones/ 

Perseguida por 

soldados  

Ánfora de Apulia. Museo 

Archeologico Nazionale 

di Napoli.  

23 Pintor de  

Dario 

Crátera de volutas de 

Apulia 

c. 330 a.C.  No forma parte de 

un ciclo concreto 

Medea en Eleusis  Crátera de volutas de 

Apulia.  Princeton 
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university Art Museum, 

Nueva Jersey. - 

24 Pintor de  

Issione 

Ánfora  c. 330 a.C.  Medea en Corinto  Asesinato de los 

hijos de Medea 

[Momento clave] 

Espada/ 

Interior clásico 

Ánfora. Musée du 

Louvre, París. 

- 

25 Pintor de  

Oltretomba 

Crátera de volutas de 

Apulia 

c. 320 a.C. Medea en Corinto Asesinato de los 

hijos de Medea 

[Momento previo]  

Daga 

Crátera de volutas de 

Apulia. Staatliche 

Antikensammlungen, 

Múnich.  

- 

26 Anónimo Relieve de terracota 50 a.C. – 150 

d.C. 

Medea en Cólquide  Medea ayuda a 

Jasón a robar el 

vellocino de oro  

[Idéntica cat. 27] 

Fragmentaria/ 

Medea sola/ 

Le acerca un cuenco a 

la serpiente 

Relieve de terracota. The 

British Museum, 

Londres.  

Cat. nº 1772,0307.282. 

27 Anónimo Relieve de terracota 50 a.C. -150 d.C. Medea en Cólquide  Medea ayuda a 

Jasón a robar el 

vellocino de oro 

Medea alimenta (sola) a 

la serpiente/ 

representado a la 

derecha a Jasón [Según 

British Museum] 

Relieve de terracotta. 

The British Museum, 

Londres.  

Cat. nº 1805,0703.329 

28 Anónimo Pintura mural  45-79 d.C.  Medea en Corinto  Asesinato de los 

hijos de Medea   

[Previo] Medea 

reflexiona/ 

Cuerpo entero y exenta/ 

Rostro triste/ 

Pintura mural de 

Herculano. Museo 

Archeologico Nazionale 

di Napoli. 
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Espada/ - 

29 Anónimo  Pintura mural 62-79 d.C.  Medea en Corinto  Asesinato de los 

hijos de Medea  

[Previo] Medea 

reflexiona/ 

Tragos (pedagogo) / 

dos hijos/ Cuchillo/ 

Interior vivienda/ 

Gesto tristeza 

Pintura mural de la Casa 

dei Dioscuri en 

Pompeya. Museo 

Archeologico Nazionale 

di Napoli. 

- 

30 Anónimo   Fragmento de sarcófago 

con el mito de Medea 

ca.  160-170 d.C.  Medea en Corinto  Ofrenda del vestido 

a Creúsa 

Dos mujeres y Creúsa/ 

Creonte y otro hombre/ 

Dos hijos Medea/ 

Cesta con alimentos y 

vestido 

Fragmento de sarcófago. 

Musei Vaticani, Roma. 

Cat. nº  MV_2326_0_0 

31 Anónimo Gema de pasta de vidrio s. I- III d.C.  Medea en Cólquide Medea ayuda a 

Jasón a robar el 

vellocino de oro 

Medea sola/ Alimenta a 

una serpiente en un 

árbol/ 

 

Gema de pasta de vidrio. 

The British Museum, 

Londres. 

Cat. nº  1923,0401.765   

32 Anónimo Gema de pasta de vidrio s. I- III d.C.  Medea en Corinto  Asesinato de los 

hijos de Medea  

Una mujer intercede/ 

Un anciano / 

Uno de los niños 

muerto  

Gema de pasta de vidrio. 

The British Museum, 

Londres.  

33 Anónimo Sarcófago con el ciclo 

de Jasón 

Inicios s. XV Medea en Cólquide  Medea ayuda a 

Jasón a robar el 

vellocino de oro  

Presencia de los 

Argonautas 

Sarcófago. The British 

Museum, Londres. 

Cat. nº 1881,0802.17 

34 Atrib. al taller  Medea and Jason 1410-1414 Medea en Corinto  Asesinato de los [Posterior] Miniatura de manuscrito. 
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del maestro de  

la Cité des Dames 

hijos de Medea Medea presenta el ataúd 

de los hijos a Jasón/ 

Aposento con lecho  

Publicada en Harley 

(Queen’s Book), Ovidio. 

Vol. 1. P. 122. 

The British Library, 

Londres. 

35 Atrib. a Baccio 

Baldini  

Grabado ca.  1465-1480 No pertenece a 

ningún ciclo 

concreto 

Obra genérica de 

Jasón y Medea 

Ambos sostienen un 

ovalo con motivos 

decorativos 

Grabado. The British 

Museum, Londres.  

Cat. nº 1852,0301.4 

36 Círculo de Baccio 

Baldini o Maso 

Finiguerra 

Ilustración ca.  1470-1475 Medea en Cólquide Medea ayuda a 

Jasón a robar el 

vellocino de oro  

Jasón y Medea/ 

Paraje natural/ 

Carnero vivo 

Dibujo sobre papel 

publicado en The 

Florentine pictore-

chronicle. The British 

Museum, Londres.  

Cat. nº  1889,0527.54 

37 Atrib. a Ercole da 

Ferrara 

Los Argonautas 

abandonan 

la Cólquida 

ca.  1480 Medea en la 

Cólquide  

Huida de la 

Cólquide 

Argonautas 

 

Temple y óleo sobre 

tabla.  

Museo nacional 

Thyssen- Bornemisza. 

Nº INV. 344 (1934.41).   

38 Círculo de Baccio 

Baldini o Maso 

Finiguerra 

 ca.  1470-1475 No pertenece a 

ningún ciclo 

concreto  

Obra genérica de 

Medea y sus hijos 

Niños dormidos en una 

canasta/ 

Medea sentada/ 

Dibujo sobre papel. Tinta 

marrón y carboncillo. 

The British Museum, 

Londres.  
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Cat. nº  1900,0526.5 

39 Heinrich  

Aldergrever 

Yason et Medea  1529 No pertenece a 

ningún ciclo 

concreto 

Medea entrega a 

Jasón una estatuilla  

Interior arquitectura 

clásica/ 

Estatua de un soldado 

Grabado. The British 

Museum, Londres.  

Cat. nº  Gg, 4P. 27 

40 Maestro de la 

Muerte 

Grabado 1530-1560 Medea en Corinto  [Varios relatos] 

Ofrenda del vestido 

a Creúsa / 

Asesinato de los 

hijos de Medea 

 

Creúsa tiende su mano 

a los niños/ 

Medea coge a sus hijos/ 

Medea mata a sus hijos 

(cuerpo yacente). 

 

Grabado. The British 

Museum, Londres.  

Cat. nº  1850,1021.164 

41 Giulio Bonasone Grabado 1531-1576 Medea en Corinto  [Varios relatos] 

Medea y sus hijos 

 

Ira de Medea, huye de 

Jasón/ Medea relajada 

con sus hijos 

Grabado. The British 

Museum, Londres.  

Cat. nº  H,5.197 

42 Georg Pencz Greek heroines 1539 No pertenece a 

ningún ciclo 

concreto 

Medea entrega a 

Jasón una estatuilla  

Aposento/ 

Diálogo entre 

personajes/ 

Estatuilla de un hombre 

sobre un águila (¿Zeus 

y Ganímedes?) 

Grabado [1/5]. The 

British Museum, 

Londres.  

Cat. nº  E,4.268 

43 René Boyvin Enfin parvint jusqu’en 

Colchis Jason…/ Livre 

des la conquête de la 

Toison d’or par le 

prince Jason de 

1563 Medea en la 

Cólquide  

Compromiso de 

Jasón y Medea  

  

En un prado/ 

Cupido y las Gracias  

Grabado. Placa 8 de la 

publicación Livre des la 

conquête de la Toison 

d’or par le prince Jason 

de Thessalie. The British 
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Thessalie Museum, Londres.  

Cat. nº  1847,0306.114 

44 Atrib. a Pierre 

Reymon 

Plato ca.  1568 Medea en Yolco  Medea rejuvenece a 

Esón (Según The 

British Museum)/ 

Medea rejuvenece 

un carnero 

Pelíades/ 

Caldero con carnero/ 

Exterior/ 

Medea y dos Pelíades/  

Espectadores 

 

Plato de Limoges. The 

British Museum, 

Londres.  

Cat. nº  1913,1220.35 

45 Atrib. a Pierre 

Reymon 

Plato ca.  1568 Medea en Corinto  [Varios relatos] 

Ofrenda del vestido 

a Creúsa / 

Muerte de Creúsa y 

Creonte 

 

Fondo: Medea le da el 

vestido a los hijos/ 

Centro: Los hijos le dan 

el vestido a Creúsa/ 

Lateral: Creúsa muere a 

las puertas del palacio 

Plato de Limoges, reflejo 

dorado y esmalte. The 

British Museum, 

Londres. 

Cat. nº 1913,1220.36 

46 Girolamo 

Macchietti 

Medalla 1570-1573 No pertenece a 

ningún ciclo 

concreto 

¿Obra genérica de 

Jasón y Medea? 

Medea desnuda/ 

Anciano 

 

Medalla. Palazzo 

Vecchio, Florencia. 

Cat. nº G3, VP. 51 

47 Jost Amman Kunstbüchlein 

Illustrations 

1578 No pertenece a 

ningún ciclo 

concreto 

Medea entrega a 

Jasón una estatuilla 

Querubín que sujeta 

una lira/ 

Estatua de un hombre 

desnudo ¿Dios? 

 

Grabado. The British 

Museum, Londres.  

Cat. nº  E,7. 498. 

48 Giovanni 

Benedetto 

Medea s. XVII Medea en Corinto Asesinato de los 

hijos de Medea 

[Posterior] 

Niño yace en el suelo/ 

Óleo sobre lienzo. 

Colección privada. 
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Castiglione  Espada y caldero/ 

Diversos ingredientes 

49 Antonio  

Tempesta 

Iasonem velleris 

potiundi artem dcet 

Medea  

1606 Medea en Cólquide Compromiso Jasón y 

Medea.  

Altar de Hécate Grabado. Publicado en 

Metamophoseon sive 

transformationum. The 

British Museum, 

Londres.  

Cat. nº X, 3. 254. 

50 Antonio  

Tempesta 

Deorum dearumque 

opem implorat Medea 

1606 Medea en Corinto  Huida de Corinto Medea conjura su carro 

de dragones, que 

aparece sobre una nube 

 

Grabado. Publicado en 

Metamophoseon sive 

transformationum. The 

British Museum, 

Londres. 

Cat. nº X, 3.256. 

51 Antonio 

Tempesta 

Aesoni decrepito 

inventam restituit 

Medea 

1606 Medea en Yolco  Medea rejuvenece a 

Esón 

Esón en el suelo/  

Caldero/ 

Antorchas 

Grabado. Publicado en 

Metamophoseon sive 

transformationum. The 

British Museum, 

Londres. 

Cat. nº X, 3.257.  

52 Antonio 

Tempesta 

Medea Peliades in 

parricidium stimulat 

1606 Medea en Yolco  Asesinato de Pelias Medea y Pelíades (4 

mujeres)/ 

Pelias descansa en un 

lecho/ 

Grabado. Publicado en 

Metamophoseon sive 

transformationum. The 

British Museum, 
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En el fondo carro de 

Medea 

Londres. 

Cat. nº X, 3.258 

53 Antonio 

Tempesta 

Medea Peliades in 

parricidium stimulat 

1606 Medea en Corinto Huida de Corinto  Carro de dragones/ 

Niños yacen en el 

suelo/  

Palacio en llamas 

Grabado. Publicado en 

Metamophoseon sive 

transformationum. The 

British Museum, 

Londres. 

Cat. nº X, 3.259 

54 Anónimo Print/ book-illustration 1635-1640 Medea en Cólquide  Medea ayuda a 

Jasón a domar los 

toros de Eetes 

 

Medea en el fondo 

(secundaria) 

Grabado. Publicado en la 

traducción francesa de 

las Metamorfosis de 

Ovidio (París, 1640), 

impreso por Pierre 

Brebiette.The British 

Museum, Londres. 

Nº 1854,0614.453  

55 Johann Wilhelm  

Baur 

Ovid’s Metamorphoses 1641 Medea en Cólquide  Compromiso de 

Jasón y Medea 

Medea y Jasón 

arrodillados, cogidos de 

la mano/ 

Altar con estatua de un 

dios 

Grabado. The British 

Museum, Londres.  

Cat. nº  2AA+, a.31.62 

56 Stefano della 

Bella 

Jeu des Reynes 

Renommées /Medee 

1644 Medea en Corinto Asesinato de los 

hijos de Medea 

 

[Momento clave] 

Persecución de un hijo/  

Espada/ 

Grabado. Carta de naipes 

del juego denominado 

Jeu des Reynes 
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Un hijos yace en el 

suelo 

Renommées. The British 

Museum, Londres. 

Cat. nº  1871,0513.525 

57 Rembrandt Grabado 1648 Medea en Corinto  Boda de Jasón y 

Creúsa 

Enlace Jasón y Creúsa/ 

Medea en el fondo/  

Juno y sacerdote/ 

Muchos testigos 

Dibujo a tinta sobre 

papel. The British 

Museum, Londres.  

Cat. nº  1868,0822.670 

58 Giacomo Piccini Grabado 1655 No pertenece a 

ningún ciclo 

concreto 

Obra genérica de 

Medea/ 

Medea haciendo 

pociones 

  

Medea y  dos criadas/ 

Sentadas en una 

estancia 

Grabado. The British 

Museum, Londres.  

Cat. nº  1866,0113.100. 

59 Karl Audran Grabado 1658 Medea en Cólquide Medea ayuda a 

Jasón a robar el 

vellocino de oro 

 

Medea como un 

argonauta más 

(secundaria) 

Grabado. The British 

Museum, Londres. 

Cat. nº  V, 9.11 

60 Jean Lepautre Alcoves a la Romaine 1660-1682 Medea en Atenas  Intento de 

envenenamiento de 

Teseo  

Egeo/ 

Medea (secundaria) 

Impresión punteada 

sobre papel. Publicado 

en la serie Alcoves a la 

Romaine, París.  

The British Museum, 

Londres. 

Cat. nº 1937,0915.446.73 

61 Franz Ertinger Grabado 1662-1710 No pertenece a Obra genérica de  Grabado. The British 
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ningún ciclo 

concreto 

 

Medea/ 

Medea prepara 

pociones 

Museum, Londres. 

Cat. nº 1874,0808.2213 

62 Adriaen Backer Signorum Veterum 

Icones 

1672-1689 No pertenece a 

ningún ciclo 

concreto 

 

Actriz en el papel de 

Medea 

Thusnelda/ 

Personificación de la 

providencia/ 

Reflexionando  

Grabado. Publicado en la 

serie Signorum Veterum 

Icones impreso por Jan 

de Bisschop, Alemania. 

The British Museum, 

Londres.  

Cat. nº 1850,0810.696 

63 Sébastien Leclerc 

I 

Grabado ca.  1676 Medea en Yolco Medea rejuvenece a 

Esón.   

Introduce hierbas en un 

caldero/ 

El cuerpo de Esón yace 

en el suelo  

Grabado. Publicado en el 

libro de Isaac de 

Benserades Les 

Métamorphoses d’Ovide 

en rondeaux”. 

The British Museum, 

Londres.  

Cat. nº 1917,1208.70.185 

 

64 James Tassie o  

William Tassie 

Calcografía s. XVIII-XIX 

d.C..  

No pertenece a 

ningún ciclo 

concreto 

 

¿Obra genérica de 

Medea? 

Cupido sujeta una 

antorcha 

Calcografía. The British 

Museum, Londres.  

Cat. nº OA.2603 

65 Chez P., J. Blaev, Les Metamorphoses 1702 Medea en Yolco  Medea Carro alado en el Grabado. Publicado en: 
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Janssons; 

Waesderge, 

Boom, o 

Goethals.  

 

d’Ovide rejuveneciendo a 

Esón.  

fondo/  

Caldero con varios 

animales/ 

Un personaje en el 

fondo 

Las metamorfosis de 

Ovidio en latín y francés, 

divididas en XV libros.  

Traducción de MR. 

Pierre Du Ryer Parisien. 

Academie Française, 

París.  

66 Jean- François 

Detoy 

Jasón y Medea en el 

templo de Júpiter 

ca.  1745 Medea en Cólquide Compromiso de 

Jasón y Medea  

Templo de Júpiter/ 

Multitud de gente 

Serie de siete cartones 

para tapices. Museo 

Nacional Thyssen-

Bornemisza, Madrid.  

- 

67 Jean- François 

Detoy 

Compromiso de Jasón y 

Medea 

ca.  1745 Medea en Cólquide  Compromiso de 

Jasón y Medea 

Jaón y Medea/ Ante 

Cupido y Artemisa 

Serie de siete cartones 

para tapices. Museo 

Nacional Thyssen-

Bornemisza, Madrid. 

- 

68 Carle Van Loo Médée 1760 No pertenece a 

ningún ciclo 

concreto 

 

Actriz en el papel de 

Medea 

M. Clairon/ 

Carro de dragones/ 

Jasón armado/ 

Infantes que yacen en el 

suelo 

Óleo sobre lienzo. 

Procedencia, formaba 

parte de una serie para el 

Salón de París. 

Localización: Neues 

Palais,Berlín. [Stiftung 

preussische Schlösser 
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und gärten.]. - 

69 Jacques Firmin  

Beauvarlet 

Hippolyte de la Tude 

Clairon 

1764 No pertenece a 

ningún ciclo 

concreto 

 

Actriz en el papel de 

Medea 

Mademoiselle Clairon/ 

Carro de dragones/ 

Hijos yacen en el suelo 

Grabado. Impreso en 

París por Laurent Cars. 

Localización: The British 

Museum, Londres. 

Cat. nº  1870,0625.749 

70 Hippolyte de la 

Tude  

Clairon  

Hippolyte de la Tude 

Clairon 

1767 No pertenece a 

ningún ciclo 

concreto 

 

Actriz en el papel de 

Medea 

Retrato de perfil de 

Mademoiselle Clairon/ 

Ovalo formado por 

dragones 

Grabado. The British 

Museum, Londres.  

Cat. nº  1874, 0711.793 

71 Anónimo 

 

Hippolyte de la Tude 

Clairon 

ca.  1769-1780 ¿Medea en 

Cólquide?  

¿Medea ayuda a 

Jasón a robar el 

vellocino de oro? 

Mujer que alimenta una 

serpiente 

Calcografía.  Fábrica 

Wedgwood y Bentley. 

The British Museum, 

Londres.  

Cat. nº  1873,0809.660 

72 Anónimo 

  

Mrs Yates in Medea 1770-1790 No pertenece a 

ningún ciclo 

concreto 

 

Actriz en el papel de 

Medea  

Retrato de la actriz 

Mary Ann Yates/  

Perfil/ 

Corona 

Grabado. The British 

Museum, Londres.  

Cat. nº  K, 66.177 

73 Anónimo 

 

 

Cameo stamp depicting 

Medea  

1774 No pertenece a 

ningún ciclo 

concreto 

 

Obra genérica de 

Medea 

 

Medea sentada de 

perfil. 

Estampador de 

camafeos.  Fábrica 

Wedgwood.  The 

Wedgood Museum, 

Inglaterra.  
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- 

74 Giovanni David Drawing ca.  1780 Medea en Yolco  Medea rejuvenece a 

Esón  

Caldero, antorchas, un 

cordero/   

Carro difuminado/ 

Murciélago/ 

Medea vierte un líquido 

en el caldero 

Dibujo sobre papel.  The 

British Museum, 

Londres  

Cat. nº  2010,7109.1 

75 Anónimo 

 

Figure  ca.  1780 Medea en Cólquide  Compromiso Jasón y 

Medea 

 

Altar de Diana Escultura de porcelana, 

de grupo.   Derby 

Porcelain Factory. The 

British Museum, 

Londres. 

Cat. nº 

1936,0715118.CR 

76 Anónimo 

 

S.T. 1780 Medea en Yolco Medea 

rejuveneciendo a 

Esón  

Cuerpo en el suelo/  

Caldero 

Medallón de jasper.  

Fábrica Wedgwood 

Subastado por el 

Birmingham Museum of 

Art, E.E.U.U. 

- 

77 Francesco 

Bartolozzi 

Jason et Medée. Ballet 

tragique 

1781 No pertenece a 

ningún ciclo 

concreto 

 

Representación de 

ballet de Medea 

Ballet trágico de Jason 

y Medea. 

Folletín publicado en 

Londres.  

Cat. nº 1933,1014.414 
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78 Anónimo 

 

Die Flucht der Medea/ 

Die Landschaften mit 

Armida und Medea in 

den Lüften 

1784 Medea en Corinto  Huida de Corinto Carro/  

Dragón de tres cabezas/ 

Furias con antorchas 

Grabado. Publicado en 

Die Landschaften mit 

Armida und Medea in 

den Lüften. The British 

Museum, Londres. 

Cat. nº 1989,0930.233 

79 George Romney  Lady Hamilton as 

Medea 

ca.  1786 No pertenece a 

ningún ciclo 

concreto 

 

Actriz en el papel de 

Medea 

Lady Hamilton/ 

Gesto de locura 

 

Óleo sobre lienzo. The 

Norton Simon 

Foundation. - 

80 Daniel 

Chodowiecki  

Grabado 1787 No pertenece a 

ningún ciclo 

concreto 

 

Obra genérica de 

Medea y sus hijos 

Los abraza Grabado. Publicado en 

Gedichte von Friedrich 

Wilheim Gotter vol. 2. 

Gotha: Ettinger, 1788. 

Cat. nº 1863,0613.1352 

81 Anónimo 

 

Escultura  ca.  1790 Medea en Cólquide  Compromiso de 

Jasón y Medea  

Altar de Diana Escultura de porcelana, 

de grupo.  Derby 

Porcelain Factory. The 

British Museum, 

Londres.  

Cat. nº 936,0715118.CR 

82 Jhon 

Thornthwaite 

Mrs Siddons as Medea 1792 No pertenece a 

ningún ciclo 

concreto 

Actriz en el papel de 

Medea 

Sarah Siddons/ 

Obra de Richard Glover 

Grabado. Publicado por 

John Bell en el British 

Theatre. The British 
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 Museum, Londres.  

Cat. nº 1931,0509.191 

83 Eugène Delacroix Medée furieuse 1798-1863 Medea en Corinto  Asesinato de los 

hijos de Medea  

[Previo] 

En una cueva/ 

Sostiene a los hijos/ 

Daga/ 

Gesto de enfado 

Óleo sobre lienzo. Palais 

des Beaux-arts, L’ille de 

France.   

- 

84 Anónimo 

 

 

Azucarero Finales s. XVIII 

d.C.  

¿Medea en Yolco? ¿Medea? / ¿Medea 

rejuveneciendo a 

Esón? 

Sacrificio de un hombre 

por una mujer/ 

Caldero 

Azucarero de porcelana, 

policromado y con 

reflejo dorado.  Royal 

Copenhagel Porcelain 

Factory.The British 

Museum, Londres.  

Cat. nº Franks.290 

85 Henry Fuseli  Dibujo 1806 Medea en Cólquide Medea ayuda a 

Jasón a robar el 

vellocino de oro  

Medea vierte líquido/  

Jasón coge el vellocino  

Óleo sobre lienzo. The 

British Museum, 

Londres.  

Cat. nº 1907,1103.2 

86 Jean-Jacques 

François  

Le Barbier y  

Nicolas André  

Monsiau. 

Medea revives Esón 1806-1707 Medea en Yolco  Medea rejuvenece a 

Esón  

Caldero/ 

Altares/ 

Ramas/ 

Ambos personajes 

Grabado. Publicado en 

Les Métamorphoses 

d’Ovide (Paris, Didot 

1806-07), por Guillaume 

T. de Villenave 

87 Frederick Cristian  Original Designs in his 1809  Medea en Corinto  Asesinato de los [Varias fases de la Grabado. Publicado en 
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Lewis Majesty’s Collection hijos de Medea acción] 

Medea sujeta boca 

abajo a su hijo y una 

daga/ 

Medea con uno de los 

cadáveres/ 

Una mujer y un hombre 

gritan de espanto en un 

tejado 

1812 en Original 

Designs in his Majestry’s 

Collection, Londres. 

Cat. nº 1925,0422.2.50  

88 Carl Russ Grabado 1811 Medea en Cólquide  Medea ayuda a 

Jasón a robar el 

vellocino de oro  

Medea acaricia con una 

rama a la serpiente/ 

Jasón coge el vellocino 

Grabado. The British 

Museum, Londres.  

Cat. nº 1854,1020.748 

89 Anónimo 

 

Madame Pasta as 

Medea 

1826 No pertenece a 

ningún ciclo 

concreto 

 

Actriz en el papel de 

Medea 

Giuditta Pasta/ 

Mayr’s opera Medea.  

Grabado. Victoria’s & 

Albert’s Museum, 

Londres.  

Cat nº E3318-1922 

90 Joseph Mallord  

William Turner 

Visiono of Medea 1828 No pertenece a 

ningún ciclo 

concreto 

 

Obra genérica de 

Medea/ 

Retrato de Medea 

Varias mujeres Grabado. TATE Gallery, 

Londres.  

Cat. nº N00513. 

91 Wilhelm Heinrich 

Roscher 

The Argonauts 1884 

 

Medea en Cólquide  Medea ayuda a 

Jasón a robar el 

vellocino de oro  

Presencia de los 

argonautas 

 

Grabado. Publicado en 

Ausfürliches Lexikon der 

griechisches und 

Römisches Mythologie. 
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Gotinga 1845 – Dresde 

1923. 

92 Wilhelm Heinrich 

Roscher 

Jason 1884 

 

Medea en Cólquide  [Dos escenas] 

Medea ayuda a 

Jasón a domar los 

toros de Eetes/ 

Medea ayuda a 

Jasón a robar el 

vellocino de oro  

Jasón/ otro hombre 

frente a los toros / Eetes 

en su trono/ Jasón coge 

el vellocino mientras 

Medea vierte un líquido 

sobre la serpiente.  

Grabado. Publicado en 

Ausfürliches Lexikon der 

griechisches und 

Römisches Mythologie. 

Gotinga 1845 – Dresde 

1923. 

 

93 Wilhelm Heinrich 

Roscher 

Jason 1884 

 

Medea en Cólquide  Medea ayuda a 

Jasón a domar los 

toros de Eetes 

 

Nike/  

Medea con dos ramas 

en las manos/ 

Jasón forcejea con un 

toro 

Grabado. Publicado en 

Ausfürliches Lexikon der 

griechisches und 

Römisches Mythologie. 

Gotinga 1845 – Dresde 

1923. 

 

94 Wilhelm Heinrich 

Roscher 

Jason 1884 

 

Medea en Cólquide  Medea ayuda a 

Jasón a robar el 

vellocino de oro  

Medea ofrece un 

cuenco a la serpiente/  

Sátiro/ Argonautas 

Grabado. Publicado en 

Ausfürliches Lexikon der 

griechisches und 

Römisches Mythologie. 

Gotinga 1845 – Dresde 

1923. 

95 Wilhelm Heinrich 

Roscher 

Medea in Corinth 1884 

 

Medea en Corinto  No se identifica un 

tema iconográfico 

Jasón/ Trophos/ 

Creúsa/ Creo/  

Grabado. Publicado en 

Ausfürliches Lexikon der 
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concreto: Medea en 

Corinto  

Medea/ Hijos de Medea griechisches und 

Römisches Mythologie. 

Gotinga 1845 – Dresde 

1923. 

96 Wilhelm Heinrich 

Roscher 

Medea in Corinth 1884 

 

Medea en Corinto  No se identifica un 

tema iconográfico en 

concreto: Medea en 

Corinto  

Oistrios/ Kreon / 

Merope / Creúsa/  

Hippotes/  Amme/ 

Jasón;  

Doriforos, Dienerinnen, 

Atenea, Hércules y 

Dioscuros. 

Grabado. Publicado en 

Ausfürliches Lexikon der 

griechisches und 

Römisches Mythologie. 

Gotinga 1845 – Dresde 

1923. 

 

97 Wilhelm Heinrich 

Roscher 

Medea and her children 1884 

 

No pertenece a 

ningún ciclo 

concreto 

 

Obra genérica de 

Medea y sus hijos 

 Grabado. Publicado en 

Ausfürliches Lexikon der 

griechisches und 

Römisches Mythologie. 

Gotinga 1845 – Dresde 

1923. 

98 Wilhelm Heinrich 

Roscher 

Print 1884 

 

Medea en Atenas Medea y Teseo   Grabado. Publicado en 

Ausfürliches Lexikon der 

griechisches und 

Römisches Mythologie. 

Gotinga 1845 – Dresde 

1923. 

99 Wilhelm Heinrich Phorbas 1884 Medea en Atenas Intento de Egeo, Teseo, Medea y Grabado. Publicado en 
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Roscher  envenenamiento de 

Teseo 

Phorbas. Ausfürliches Lexikon der 

griechisches und 

Römisches Mythologie. 

Gotinga 1845 – Dresde 

1923. 

 

100 Wilhelm Heinrich 

Roscher 

Talos 1884 

 

Medea en Cólquide La muerte de Talos 

 

Talos, Jinetes, 

Argonautas y Medea 

Grabado. Publicado en 

Ausfürliches Lexikon der 

griechisches und 

Römisches Mythologie. 

Gotinga 1845 – Dresde 

1923. 

 

101 John Doyle Grabado 1846 Medea en Cólquide Medea ayuda a 

Jasón a robar el 

vellocino de oro  

Ya con el vellocino/ 

Jasón estira de ella 

 

Dibujo sobre papel. 

Estudio para una 

impresión satírica de las 

series “Political 

Sketches” (1821-1851), 

publicado por Thomas 

McLean. The British 

Museum, Londres.  

Cat. nº 1882,1209.604 

102 John Doyle Grabado 1846 Medea en Corinto Huida de Corinto Carro/  

Arpías 

Dibujo sobre papel. 

Estudio para una 
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impresión satírica de las 

series “Political 

Sketches” (1821-1851), 

publicado por Thomas 

McLean. The British 

Museum, Londres.  

Cat. nº 1882,1209.609 

103 Richard Dadd Jason and Medea 1855 No pertenece a 

ningún ciclo 

concreto 

 

Obra genérica de 

Jasón y Medea 

Vestimentas exóticas/ 

Una mujer tras ellos/ 

Cerca de una barca 

Acuarela. Victria’s & 

Albert’s Museum, 

Londres.  

Cat. nº 8392 

104 John Hayter Madame Pasta  (As 

Medea) 

1863 No pertenece a 

ningún ciclo 

concreto 

 

Actriz en el papel de 

Medea 

Giuditta Pasta.  Grabado. Publicado en 

Londres por Smith, Elder 

& Co.  

The British Museum, 

Londres. 

Cat. nº 1875,0710.7187 

105 Moreau  Medea and Jason 1865 No pertenece a 

ningún ciclo 

concreto 

Obra genérica de 

Jasón y Medea  

Poste con el vellocino 

envuelto/ 

Jasón pisa un águila.  

Óleo sobre lienzo.  

106 Anthony Sandys  Medea 1867 No pertenece a 

ningún ciclo 

concreto 

 

Obra genérica de 

Medea/  

Retrato de Medea  

Preparando pociones Óleo sobre lienzo. 

Birmingham Museum of 

Art (E.E.U.U.).  

- 
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107 Henri Klagmann Medea 1868 Medea en Corinto  Asesinato de sus 

hijos 

[Previo] 

Los niños juegan en el 

suelo/  

Reflexión (gesto) 

Óleo sobre lienzo. Musée 

des beaux arts, Nancy.  

- 

108 William Wetmore 

Story 

Medea 1868-1880 Medea en Corinto Asesinato de los 

hijos de Medea 

 

[Previo] 

Reflexión/ Ira / 

Nerviosismo  

Escultura de bulto de 

mármol. Penny and Jeff 

Vinik Gallery. Galeria 

233, America.  

Cat. nº 1984.202 

109 Anselm 

Feuerbach 

Medea 1870 Medea en Corinto Asesinato de los 

hijos de Medea 

 

[Previo] 

Reflexión previa/ 

Amamanta a un hijo 

Pintura al óleo. Neue 

Pinakotek, Múnich. 

-  

110 Anselm 

Feuerbach 

Medea mit dem dolche 1871 Medea en Corinto Asesinato de los 

hijos de Medea 

 

[Previo] 

Reflexión previa 

 

Óleo sobre lienzo. 

Kunsthalle, Mannheim. 

- 

111 Anselm 

Feuerbach 

Medea ca.  1873 Medea en Corinto Asesinato de los 

hijos de Medea 

 

[Previo] 

Reflexión/ 

Ánfora con 

representación del 

asesinato 

Óleo sobre lienzo. 

Kunsthistorisches 

Museum, Viena.  

- 

112 Valentine 

Cameron Prinsep  

Medea the sorceress 1880 No pertenece a 

ningún ciclo 

concreto 

Obra genérica de 

Medea 

Hechicera/ 

Tiara/ 

Arma y poción 

Óleo sobre lienzo. The 

Southwark Art 

Collection, Londres.  

- 
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113 Nathaniel Sichel  Medea  1883-1892 No pertenece a 

ningún ciclo 

concreto 

Obra genérica de 

Medea/ 

Retrato de Medea 

 Grabado. New York 

public library, Nueva 

York.  

- 

114 Germán 

Hernández 

Amores 

Medea, con los hijos 

muertos, huye de 

Corinto en un carro 

tirado por dragones 

ca.  1887 Medea en Corinto [Dos temas] 

Asesinato de los 

hijos de Medea/ 

Huida de Corinto  

Carro 

Huye con los hijos 

muertos/ 

Dragones 

Óleo sobre lienzo. 

Museo Nacional del 

Prado, Madrid.   

Cat. nº P006015 

115 Evelyn de 

Morgan 

Wightwick Manor in the 

Nursery Corridor 

1889 No pertenece a 

ningún ciclo 

concreto  

Obra genérica de 

Medea/  

Retrato de Medea 

Probeta/ 

Entorno clásico/  

Rubia 

Óleo sobre lienzo. 

Birkenhead Willanson 

Art Gallery and 

Museum, Birkenhead. 

- 

116 William Russell 

Flint 

Medea and Teseus 1880-1969 Medea en Atenas Intento de 

envenenamiento de 

Teseo  

Tres personajes: 

Egeo, Teseo y Medea/ 

Medea tiende la copa 

de vino  

Óleo sobre lienzo. - 

117 Alphonse Maria 

Muha 

Medee 1898 No pertenece a 

ningún ciclo 

concreto  

Actriz en el papel de 

Medea 

Sara Bernhard  Cartel publicitario, 

litografía a color. Origen 

Teatro de la Renaissance, 

localización Moravian  

Gallery, Brno.  

- 

118 James Draper Medea killing her 1904 Medea en Cólquide Huida de Cólquide / Apsirto joven y vivo/ Óleo sobre lienzo. 
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childrens Asesinato de Apsirto   Vellocino de oro  Bradford Museums and 

galleries, Bradford.  

- 

119 Frán Nordens y 

Hedda Anderson.  

Medea and the 

daughters of Pelias 

1905 Medea en Cólquide Medea ayuda a 

Jasón a robar el 

vellocino de oro 

Calais, Medea, Jasón y 

Hércules.  

Medea con un templo 

en la mano  

Grabado. Publicado en 

Greklands och Roms 

sagotid. 

120 Jhon William 

Waterhouse  

Medea 1907 No forma parte de 

ningún ciclo 

concreto  

Obra genérica de 

Medea / 

Retrato de Medea 

Aislada / 

Poción / 

Reflexiva 

Boceto. 

121 Jhon William 

Waterhouse 

Medea 1907 No forma parte de 

ningún ciclo 

concreto 

Obra genérica de 

Jasón y Medea / “El 

filtro del amor” 

Crea poción/ 

Jasón le observa 

Óleo sobre lienzo.  

Colección privada.  

122 Edmund Dulac Jason y Medea 1935 Medea en Cólquide Medea ayuda a 

Jasón a domar los 

toros de Eetes 

 

Medea como personaje 

secundario / 

Jasón forcejea con un 

toro.  

Impresión. Ilustración 

del libro de Hugh Ross 

Willliamson “Amores 

entre dioses y mortales”.  

123 Misch Kohn Medea 1950 No forma parte de 

ningún ciclo 

concreto 

Obra genérica de 

Medea / 

Retrato de Medea 

 The British Museum, 

Londres.  

Cat. nº 1998,1108.18 

124 Bernard Safran  Medea 1964 No forma parte de 

ningún ciclo 

concreto 

Obra genérica de 

Medea y sus hijos 

Retrato de busto Óleo sobre masonite. 

Fitzgerald Gallery, 

Nueva York.  

- 



 

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125 Leonard Baskin Medea 1982 No forma parte de 

ningún ciclo 

concreto 

Obra genérica de 

Medea / 

Retrato de Medea 

 The British Museum, 

Londres.  

Cat. nº 2002,0428.4 

126 Marily Belford Medea and sons 2007 No forma parte de 

ningún ciclo 

concreto 

Obra genérica de 

Medea y sus hijos.  

Sus hijos le abrazan Pintura al óleo sobre 

lienzo.  

127 Marily Belford Medea 2015 Medea en Corinto  Huida de Corinto Carro / 

Dragones como propios 

de la cultura asiática 

Pintura de óleo sobre 

lienzo. Colección 

privada.  
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IX.2. Tabla 2 – “Asesinato de los hijos de Medea” 

/   AUTOR TÍTULO  CRONOLOGÍA CICLO 

 ICONOGRÁFICO 

TEMA 

ICONOGRÁFICO 

VARIANTE 

ICONOGRÁFICA 

TIPO DE OBRA 

24 Pintor de  

Issione 

Ánfora  c. 330 a.C.  Medea en Corinto  Asesinato de los hijos 

de Medea 

[Momento clave] 

Espada/ 

Interior clásico 

Ánfora. Musée du 

Louvre, París. 

- 

25 Pintor de  

Oltretomba 

Crátera de volutas de 

Apulia 

c. 320 a.C. Medea en Corinto Asesinato de los hijos 

de Medea 

[Momento previo]  

Daga 

Crátera de volutas de 

Apulia. Staatliche 

Antikensammlungen, 

Múnich.  

- 

28 Anónimo Pintura mural  45-79 d.C.  Medea en Corinto  Asesinato de los hijos 

de Medea   

[Previo] Medea 

reflexiona/ 

Cuerpo entero y 

exenta/ Espada/ 

Rostro triste/ 

Pintura mural de 

Herculano. Museo 

Archeologico Nazionale 

di Napoli. 

- 

29 Anónimo  Pintura mural 62-79 d.C.  Medea en Corinto  Asesinato de los hijos 

de Medea  

[Previo] Medea 

reflexiona/ 

Tragos (pedagogo) / 

dos hijos/ Cuchillo/ 

Interior vivienda/ 

Pintura mural de la Casa 

dei Dioscuri en 

Pompeya. Museo 

Archeologico Nazionale 

di Napoli. 
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Gesto tristeza - 32 Anónimo Gema de pasta de vidrio s. I- III d.C.  Medea en Corinto  Asesinato de los hijos 

de Medea  

Una mujer intercede/ 

Un anciano / 

Uno de los niños 

muerto  

Gema de pasta de vidrio. 

The British Museum, 

Londres.  

34 Atrib. al taller  

del maestro de  

la Cité des 

Dames 

Medea and Jason 1410-1414 Medea en Corinto  Asesinato de los hijos 

de Medea 

[Posterior] 

Medea presenta el 

ataúd de los hijos a 

Jasón/ 

Aposento con lecho  

Miniatura de manuscrito. 

Publicada en Harley 

(Queen’s Book), Ovidio. 

Vol. 1. P. 122. 

The British Library, 

Londres. 

40 Maestro de la 

Muerte 

Grabado 1530-1560 Medea en Corinto  [Varios relatos] 

Ofrenda del vestido a 

Creúsa / 

Asesinato de los hijos 

de Medea 

 

Creúsa tiende su mano 

a los niños/ 

Medea coge a sus hijos/ 

Medea mata a sus hijos 

(cuerpo yacente). 

 

Grabado. The British 

Museum, Londres.  

Cat. nº  1850,1021.164 

48 Giovanni 

Benedetto 

Castiglione 

Medea s. XVII Medea en Corinto Asesinato de los hijos 

de Medea 

 

[Posterior] 

Niño yace en el suelo/ 

Espada y caldero/ 

Diversos ingredientes 

Óleo sobre lienzo. 

Colección privada. 

56 Stefano della 

Bella 

Jeu des Reynes 

Renommées /Medee 

1644 Medea en Corinto Asesinato de los hijos 

de Medea 

 

[Momento clave] 

Persecución de un hijo/  

Espada/ 

Un hijos yace en el 

Grabado. Carta de naipes 

del juego denominado 

Jeu des Reynes 

Renommées. The British 
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suelo Museum, Londres. 

Cat. nº  1871,0513.525 

83 Eugène 

Delacroix 

Medée furieuse 1798-1863 Medea en Corinto  Asesinato de los hijos 

de Medea  

[Previo] 

En una cueva/ 

Sostiene a los hijos/ 

Daga/ 

Gesto de enfado 

Óleo sobre lienzo. Palais 

des Beaux-arts, L’ille de 

France.   

- 

87 Frederick 

Cristian  

Lewis 

Original Designs in his 

Majesty’s Collection 

1809  Medea en Corinto  Asesinato de los hijos 

de Medea 

[Varias fases de la 

acción] 

Medea sujeta boca 

abajo a su hijo y una 

daga/ 

Medea con uno de los 

cadáveres/ 

Una mujer y un hombre 

gritan de espanto en un 

tejado 

Grabado. Publicado en 

1812 en Original 

Designs in his Majestry’s 

Collection, Londres. 

Cat. nº 1925,0422.2.50  

108 William 

Wetmore 

Story 

Medea 1868-1880 Medea en Corinto Asesinato de los hijos 

de Medea 

 

[Previo] 

Reflexión/ Ira / 

Nerviosismo  

Escultura de bulto de 

mármol. Penny and Jeff 

Vinik Gallery. Galeria 

233, America.  

Cat. nº 1984.202 

109 Anselm 

Feuerbach 

Medea 1870 Medea en Corinto Asesinato de los hijos 

de Medea 

[Previo] 

Reflexión previa/ 

Pintura al óleo. Neue 

Pinakotek, Múnich. 
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IX.3. Tabla 3 – “Medea ayuda a Jasón a robar el vellocino de oro” 

 

/   AUTOR TÍTULO  CRONOLOGÍA CICLO 

 ICONOGRÁFICO 

TEMA 

ICONOGRÁFICO 

VARIANTE 

ICONOGRÁFICA 

TIPO DE OBRA 

26 Anónimo Relieve de terracota 50 a.C. – 150 

d.C. 

Medea en Cólquide  Medea ayuda a Jasón 

a robar el vellocino 

de oro  

[Idéntica cat. 27] 

Fragmentaria/ 

Medea sola/ 

Le acerca un cuenco a 

la serpiente 

Relieve de terracota. The 

British Museum, 

Londres.  

Cat. nº 1772,0307.282. 

 Amamanta a un hijo -  

110 Anselm 

Feuerbach 

Medea mit dem dolche 1871 Medea en Corinto Asesinato de los hijos 

de Medea 

 

[Previo] 

Reflexión previa 

 

Óleo sobre lienzo. 

Kunsthalle, Mannheim. 

- 

111 Anselm 

Feuerbach 

Medea ca.  1873 Medea en Corinto Asesinato de los hijos 

de Medea 

 

[Previo] 

Reflexión/ 

Ánfora con 

representación del 

asesinato 

Óleo sobre lienzo. 

Kunsthistorisches 

Museum, Viena.  

- 

114 Germán 

Hernández 

Amores 

Medea, con los hijos 

muertos, huye de Corinto 

en un carro tirado por 

dragones 

ca.  1887 Medea en Corinto [Dos temas] 

Asesinato de los hijos 

de Medea/ 

Huida de Corinto  

Carro 

Huye con los hijos 

muertos/ 

Dragones 

Óleo sobre lienzo. 

Museo Nacional del 

Prado, Madrid.   

Cat. nº P006015 
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27 Anónimo Relieve de terracota 50 a.C. -150 d.C. Medea en Cólquide  Medea ayuda a Jasón 

a robar el vellocino 

de oro 

Medea alimenta (sola) 

a la serpiente/ 

representado a la 

derecha a Jasón [Según 

British Museum] 

Relieve de terracotta. 

The British Museum, 

Londres.  

Cat. nº 1805,0703.329 

31 Anónimo Gema de pasta de vidrio s. I- III d.C.  Medea en Cólquide Medea ayuda a Jasón 

a robar el vellocino 

de oro 

Medea sola/ Alimenta a 

una serpiente en un 

árbol/ 

 

Gema de pasta de vidrio. 

The British Museum, 

Londres. 

Cat. nº  1923,0401.765   

33 Anónimo Sarcófago con el ciclo de 

Jasón 

Inicios s. XV Medea en Cólquide  Medea ayuda a Jasón 

a robar el vellocino 

de oro  

Presencia de los 

Argonautas 

Sarcófago. The British 

Museum, Londres. 

Cat. nº 1881,0802.17 

36 Círculo de 

Baccio Baldini 

o Maso 

Finiguerra 

Ilustración ca.  1470-1475 Medea en Cólquide Medea ayuda a Jasón 

a robar el vellocino 

de oro  

Jasón y Medea/ 

Paraje natural/ 

Carnero vivo 

Dibujo sobre papel 

publicado en The 

Florentine pictore-

chronicle. The British 

Museum, Londres.  

Cat. nº  1889,0527.54 

59 Karl Audran Grabado 1658 Medea en Cólquide Medea ayuda a Jasón 

a robar el vellocino 

de oro 

 

Medea como un 

argonauta más 

(secundaria) 

Grabado. The British 

Museum, Londres. 

Cat. nº  V, 9.11 

71 Anónimo 

 

Hippolyte de la Tude 

Clairon 

ca.  1769-1780 ¿Medea en Cólquide?  ¿Medea ayuda a 

Jasón a robar el 

Mujer que alimenta una 

serpiente 

Calcografía.  Fábrica 

Wedgwood y Bentley. 
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vellocino de oro? The British Museum, 

Londres.  

Cat. nº  1873,0809.660 

85 Henry Fuseli  Dibujo 1806 Medea en Cólquide Medea ayuda a Jasón 

a robar el vellocino 

de oro  

Medea vierte líquido/  

Jasón coge el vellocino  

Óleo sobre lienzo. The 

British Museum, 

Londres.  

Cat. nº 1907,1103.2 

88 Carl Russ Grabado 1811 Medea en Cólquide  Medea ayuda a Jasón 

a robar el vellocino 

de oro  

Medea acaricia con una 

rama a la serpiente/ 

Jasón coge el vellocino 

Grabado. The British 

Museum, Londres.  

Cat. nº 1854,1020.748 

91 Wilhelm 

Heinrich 

Roscher 

The Argonauts 1884 

 

Medea en Cólquide  Medea ayuda a Jasón 

a robar el vellocino 

de oro  

Presencia de los 

argonautas 

 

Grabado. Publicado en 

Ausfürliches Lexikon der 

griechisches und 

Römisches Mythologie. 

Gotinga 1845 – Dresde 

1923. 

92 Wilhelm 

Heinrich 

Roscher 

Jason 1884 

 

Medea en Cólquide  [Dos escenas] 

Medea ayuda a Jasón 

a domar los toros de 

Eetes/ 

Medea ayuda a Jasón 

a robar el vellocino 

de oro  

Jasón/ otro hombre 

frente a los toros / 

Eetes en su trono/ 

Jasón coge el vellocino 

mientras Medea vierte 

un líquido sobre la 

serpiente.  

Grabado. Publicado en 

Ausfürliches Lexikon der 

griechisches und 

Römisches Mythologie. 

Gotinga 1845 – Dresde 

1923. 

 

94 Wilhelm Jason 1884 Medea en Cólquide  Medea ayuda a Jasón Medea ofrece un Grabado. Publicado en 
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Heinrich 

Roscher 

 a robar el vellocino 

de oro  

cuenco a la serpiente/  

Sátiro/ Argonautas 

Ausfürliches Lexikon der 

griechisches und 

Römisches Mythologie. 

Gotinga 1845 – Dresde 

1923. 

101 John Doyle Grabado 1846 Medea en Cólquide Medea ayuda a Jasón 

a robar el vellocino 

de oro  

Ya con el vellocino/ 

Jasón estira de ella 

 

Dibujo sobre papel. 

Estudio para una 

impresión satírica de las 

series “Political 

Sketches” (1821-1851), 

publicado por Thomas 

McLean. The British 

Museum, Londres.  

Cat. nº 1882,1209.604 

119 Frán Nordens 

y Hedda 

Anderson.  

Medea and the daughters 

of Pelias 

1905 Medea en Cólquide Medea ayuda a Jasón 

a robar el vellocino 

de oro 

Calais, Medea, Jasón y 

Hércules.  

Medea con un templo 

en la mano  

Grabado. Publicado en 

Greklands och Roms 

sagotid. 
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X. Figuras 

 

 

 

Fig. 1. Anónimo (50 a.C. – 150 d.C.) Medea (cat. 27); “Medea ayuda 

a Jasón a robar el vellocino de oro”. 

Fig. 2. Gruppo di Leagros (500-470 a.C.) Medea ringiovanisce un ariete (cat. 10); 

“Medea rejuvenece un carnero”. 



 

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Jean-Jacques François Le Barbier y Nicolas André Monsiau (1706-1707) Medea 

revives Esón (cat. 86); “Medea rejuvenece a Esón”. 

 

Fig. 4. Atrib. a Pierre Reymon (ca.  1568) Medea sends her two sons to give the present 

of a poisoned gown to Creusa (cat. 45); “Obsequio del vestido a Creúsa”. 
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Fig. 5. Anónimo (62-79 d.C.) Medea meditates about slaying her children (cat. 29); 

“Asesinato de los hijos de Medea", momento previo. 

Fig. 6. Stefano della Bella (1644) Medee (cat. 56); “Asesinato de los hijos de 

Medea”. 
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Fig. 7. Circulo del Pintor de Policoro (ca. 400 a.C.) Medea huye de Corinto (cat. 

16); “Huida de Corinto”. 

Fig. 8. William Russell Flint (1880-1969) Medea and Teseus (cat. 116); “Intento de 

envenenamiento de Teseo”. 
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Fig. 9. Jost Amman (1578) Jason and Medea (cat. 47); “Medea entrega a Jasón una 

estatuilla”. 

Fig. 10. Anthony Sandys (1867) Medea (cat. 106); “Imagen genérica de Medea”. 
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X.1. Procedencia de las figuras 

 

Figura 1:  

http://www.engramma.it/eOS/index.php?id_articolo=1378 [Consultado: 26 de junio de 

2019]. 

Figura 2:  

https://britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?obj

ectId=409568&partId=1&searchText=medea&page=1 [Consultado: 26 de junio de 

2019]. 

Figura 3:  

http://www.maicar.com/GML/000Iconography/Medea/slides/villenave01225.html 

[Consultado: 26 de junio de 2019]. 

Figura 4: 

https://britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?obj

ectId=80666&partId=1&searchText=medea&page=1 [Consultado: 26 de junio de 

2019]. 

Figura 5:  

http://www.maicar.com/GML/000Iconography/Medea/slides/7108.html [Consultado: 26 

de junio de 2019]. 

Figura 6:  

https://britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?obj

ectId=1497803&partId=1&searchText=medea&page=1 [Consultado: 26 de Junio de 

2019]. 

Figura 7:  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&id=5EA088CEED35799F264279

CE636B66625800CCED&thid=OIP.LFfxudtbWPy8I4RHVeCqbgAAAA&exph=300&

expw=272&q=medea&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&eim=0,1,6&pivotparams=i

nsightsToken%3Dccid_xj8xUDts*mid_9E8D54AEB1C423FF75D6E00D09A8C77065

http://www.engramma.it/eOS/index.php?id_articolo=1378
https://britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=409568&partId=1&searchText=medea&page=1
https://britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=409568&partId=1&searchText=medea&page=1
http://www.maicar.com/GML/000Iconography/Medea/slides/villenave01225.html
https://britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=80666&partId=1&searchText=medea&page=1
https://britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=80666&partId=1&searchText=medea&page=1
http://www.maicar.com/GML/000Iconography/Medea/slides/7108.html
https://britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=1497803&partId=1&searchText=medea&page=1
https://britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=1497803&partId=1&searchText=medea&page=1
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&id=5EA088CEED35799F264279CE636B66625800CCED&thid=OIP.LFfxudtbWPy8I4RHVeCqbgAAAA&exph=300&expw=272&q=medea&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&eim=0,1,6&pivotparams=insightsToken%3Dccid_xj8xUDts*mid_9E8D54AEB1C423FF75D6E00D09A8C770653FE673*simid_608043432230390046*thid_OIP.xj8xUDtstUnB3bmvLDD-ZQHaFM&iss=VSI
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&id=5EA088CEED35799F264279CE636B66625800CCED&thid=OIP.LFfxudtbWPy8I4RHVeCqbgAAAA&exph=300&expw=272&q=medea&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&eim=0,1,6&pivotparams=insightsToken%3Dccid_xj8xUDts*mid_9E8D54AEB1C423FF75D6E00D09A8C770653FE673*simid_608043432230390046*thid_OIP.xj8xUDtstUnB3bmvLDD-ZQHaFM&iss=VSI
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&id=5EA088CEED35799F264279CE636B66625800CCED&thid=OIP.LFfxudtbWPy8I4RHVeCqbgAAAA&exph=300&expw=272&q=medea&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&eim=0,1,6&pivotparams=insightsToken%3Dccid_xj8xUDts*mid_9E8D54AEB1C423FF75D6E00D09A8C770653FE673*simid_608043432230390046*thid_OIP.xj8xUDtstUnB3bmvLDD-ZQHaFM&iss=VSI
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&id=5EA088CEED35799F264279CE636B66625800CCED&thid=OIP.LFfxudtbWPy8I4RHVeCqbgAAAA&exph=300&expw=272&q=medea&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&eim=0,1,6&pivotparams=insightsToken%3Dccid_xj8xUDts*mid_9E8D54AEB1C423FF75D6E00D09A8C770653FE673*simid_608043432230390046*thid_OIP.xj8xUDtstUnB3bmvLDD-ZQHaFM&iss=VSI
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3FE673*simid_608043432230390046*thid_OIP.xj8xUDtstUnB3bmvLDD-

ZQHaFM&iss=VSI [Consultado: 26 de Junio de 2019]. 

Figura 8:  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&id=301F601AC0246DDD6A0B2

4DB48FE1E6B658F634A&thid=OIP.5kPWh6VSNGHgnN9yEU2fTgHaGE&exph=60

4&expw=736&q=william+russel+flint+medea&selectedindex=0&ajaxhist=0&vt=0&ei

m=0,1,6 [Consultado: 26 de junio de 2019]. 

 

Figura 9: 

https://britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?obj

ectId=1432452&partId=1&searchText=medea&page=1 [Consultado: 26 de junio de 

2019]. 

Figura 10:  

https://artpaintingartist.org/medea-by-anthony-frederick-sandys/ [Consultado: 26 de 

junio de 2019]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&id=5EA088CEED35799F264279CE636B66625800CCED&thid=OIP.LFfxudtbWPy8I4RHVeCqbgAAAA&exph=300&expw=272&q=medea&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&eim=0,1,6&pivotparams=insightsToken%3Dccid_xj8xUDts*mid_9E8D54AEB1C423FF75D6E00D09A8C770653FE673*simid_608043432230390046*thid_OIP.xj8xUDtstUnB3bmvLDD-ZQHaFM&iss=VSI
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&id=5EA088CEED35799F264279CE636B66625800CCED&thid=OIP.LFfxudtbWPy8I4RHVeCqbgAAAA&exph=300&expw=272&q=medea&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&eim=0,1,6&pivotparams=insightsToken%3Dccid_xj8xUDts*mid_9E8D54AEB1C423FF75D6E00D09A8C770653FE673*simid_608043432230390046*thid_OIP.xj8xUDtstUnB3bmvLDD-ZQHaFM&iss=VSI
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&id=301F601AC0246DDD6A0B24DB48FE1E6B658F634A&thid=OIP.5kPWh6VSNGHgnN9yEU2fTgHaGE&exph=604&expw=736&q=william+russel+flint+medea&selectedindex=0&ajaxhist=0&vt=0&eim=0,1,6
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&id=301F601AC0246DDD6A0B24DB48FE1E6B658F634A&thid=OIP.5kPWh6VSNGHgnN9yEU2fTgHaGE&exph=604&expw=736&q=william+russel+flint+medea&selectedindex=0&ajaxhist=0&vt=0&eim=0,1,6
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&id=301F601AC0246DDD6A0B24DB48FE1E6B658F634A&thid=OIP.5kPWh6VSNGHgnN9yEU2fTgHaGE&exph=604&expw=736&q=william+russel+flint+medea&selectedindex=0&ajaxhist=0&vt=0&eim=0,1,6
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&id=301F601AC0246DDD6A0B24DB48FE1E6B658F634A&thid=OIP.5kPWh6VSNGHgnN9yEU2fTgHaGE&exph=604&expw=736&q=william+russel+flint+medea&selectedindex=0&ajaxhist=0&vt=0&eim=0,1,6
https://britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=1432452&partId=1&searchText=medea&page=1
https://britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=1432452&partId=1&searchText=medea&page=1
https://artpaintingartist.org/medea-by-anthony-frederick-sandys/


 

 

 

 

 

 

 

 


