
 

                          MITO DE VENUS Y ADONIS.   

                            
 

La madre de Mirra, una princesa hija del rey de Siria, se jactaba de que su hija era más bella 

que Venus, la diosa de la belleza. Esta se enfadó y Mirra acabó convertida en árbol; de sus lágrimas 

nació al cabo de nueve meses un niño, Adonis. 

 

Adonis era un niño mortal, cuya belleza era tal que dejó prendada a Venus. Como no tenía 

madre, esta recogió a Adonis y lo dejó a cargo de su hermana, Perséfone, la diosa del inframundo, 

para que lo criara. Con el tiempo Adonis creció y se convirtió en un joven hermoso y aguerrido, por eso 

Venus y Perséfone se lo disputaban. Zeus intervino y decidió que Adonis pasara un tercio del año con 

Perséfone, otro tercio con Venus y el último tercio podía elegirlo él, así que optó por disfrutar de ese 

tiempo con Venus. 

 

Cuando Venus estaba con Adonis siempre intentaba seducirlo, esta es la causa por la que 

Marte, dios de la guerra y amante de Venus, se puso celoso e le infundió un tremendo instinto para 

demostrar constantemente su virilidad y su valor de tal forma que se expusiera a múltiples peligros, 

especialmente el gusto por la caza. Venus, temerosa por su integridad, intentaba evitar por todos los 

medios que Adonis se pusiera en peligro de forma temeraria. Precisamente, la imagen del cuadro de 

Tiziano refleja ese momento en el que Adonis pretende salir a cazar y Venus intenta retenerle. 

 

Finalmente, en una ocasión, Adonis salió de caza y, al herir a un jabalí, éste se revolvió y 

enrabietado le clavó sus colmillos de forma letal. Venus, al escuchar el alboroto, fue corriendo al bosque 

pero cuando llegó, Adonis ya había muerto. Entonces Venus tomó unas gotas de sangre de Adonis y 

junto a sus lágrimas las dejó caer sobre la tierra. Se quedó todo el otoño y el invierno triste y deprimida 

por la pérdida de su amado. En el mismo lugar donde cayeron las gotas de sangre de Adonis, en 

primavera brotaron unas flores bellísimas - rosas y anémonas- que ayudaron a Venus a recobrar la 

ilusión y la alegría en el recuerdo de su amado Adonis. Por eso la primavera simboliza en parte, el 

amor, porque Venus recuerda a su amado y se pone contenta. 
 

 



 

 

 

 


