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• Ver	  Práctica	  4.	  Comentario	  sobre	  diferentes	  textos	  relativos	  a	  la	  Teogonía.	  

• Ver	  Seminario	  2.	  Los	  dioses	  Olímpicos.	  

• Ver	  Test	  Interactivo	  del	  Módulo	  III.	  

Neptuno	  y	  Anfítrite.	  
Mosaico	  de	  Herculano.	  

	  

Como	  se	  ha	  visto	  en	  el	  módulo	  anterior,	  los	  griegos	  vincularon	  estrechamente	  el	  origen	  del	  mundo	  con	  el	  origen	  
de	  los	  dioses.	  De	  ahí	  que	  las	  fuentes	  griegas,	  tanto	  la	  más	  antigua	  (Hesíodo)	  como	  cualquier	  otra	  posterior	  (caso	  
de	  Apolodoro)	  relatan	  las	  sucesivas	  generaciones	  de	  dioses	  porque	  cada	  una	  encarna	  una	  fuerza	  natural	  o	  una	  
virtud,	  todo	  lo	  cual	  sirve	  para	  que	  el	  hombre	  pueda	  explicarse	  su	  situación	  en	  el	  mundo	  que	  lo	  rodea.	  

Por	  eso	  hay	  cuatro	  generaciones	  de	  dioses	  que	  se	  irán	  sucediendo	  hasta	  que	  Zeus	  consiga	  imponer	  el	  equilibrio	  y	  
bajo	  su	  férula	  se	  organice	  el	  panteón	  olímpico.	  Veámoslo	  por	  generaciones:	  

http://sdv206.unican.es/pluginfile.php/2248/course/section/2445/test_3.swf
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Como	  puede	  verse,	  la	  primera	  generación	  representa	  las	  principales	  partes	  de	  la	  tierra.	  Al	  aire	  (éter)	  se	  le	  hacía	  
proceder	  directamente	  del	  Caos,	  porque	  éste	  generó	  la	  Noche	  y	  ésta	  a	  su	  vez	  produjo	  el	  Éter	  y	  el	  Día.	  

En	  la	  segunda	  generación,	  se	  precisan	  ciertas	  fuerzas	  marinas	  (Océano	  y	  Tetis),	  ciertas	  virtudes	  y	  potencias	  
humanas	  (Temis	  y	  Mnemósine)	  y	  la	  noción	  del	  tiempo	  (Crono)*	  que,	  además,	  se	  sublevó	  contra	  su	  padre	  (Urano)	  
castrándolo,	  de	  cuyos	  genitales	  nacerá	  Afrodita	  (Amor).	  

La	  tercera	  generación	  ve	  nacer	  a	  los	  dioses	  que	  intervendrán	  en	  el	  origen	  del	  hombre	  (Prometeo,	  Epimeteo,	  Zeus,	  
Hefesto,	  Afrodita,	  Hermes),	  a	  los	  que	  representan	  los	  principales	  astros	  (Helio,	  Selene,	  Pléyades)	  y	  otros	  
relacionados	  con	  la	  tierra	  (Deméter)	  y	  el	  agua	  (Poseidón,	  Anfítrite	  y	  Tritón).	  También	  en	  esta	  generación	  Zeus	  se	  
rebeló	  contra	  Crono,	  asumiendo	  el	  reino	  del	  cielo.	  

En	  la	  cuarta	  aparecen	  dioses	  destinados	  a	  tener	  un	  asiento	  olímpico	  encarnando	  los	  bosques	  (Ártemis),	  la	  
adivinación	  y	  las	  artes	  (Apolo),	  el	  heraldo	  de	  los	  dioses	  (Hermes),	  la	  guerra	  (Ares)	  y	  el	  mundo	  subterráneo	  
(Hefesto)	  donde	  también	  se	  ubicaba	  el	  mundo	  de	  los	  muertos	  (Hades	  y	  Perséfone).	  

Con	  todo	  ello	  en	  la	  época	  micénica	  se	  configuró	  un	  panteón	  que	  residía	  en	  el	  monte	  más	  alto	  (el	  Olimpo)	  y	  que	  
aparece	  funcionando	  perfectamente	  en	  la	  Ilíada.	  Lo	  estudiaremos	  con	  más	  detalle	  en	  el	  seminario.	  Dicho	  panteón	  
fue	  después	  asumido	  por	  los	  romanos,	  que	  tuvieron	  que	  reajustar	  su	  relación	  de	  dioses	  principales	  para	  
confeccionar	  el	  mismo	  panteón	  que	  tenían	  los	  griegos.	  Los	  romanos	  tenían	  dos	  triadas	  (Júpiter-‐Marte-‐Quirino	  y	  
Ceres-‐Liber-‐Libera)	  que	  al	  no	  ajustarse	  a	  la	  griega	  (Zeus-‐Hera-‐Atenea)	  desaparecieron	  o	  quedaron	  en	  segundo	  
lugar.	  Igualmente	  ocurrió	  con	  la	  serie	  de	  dioses	  principales	  transmitida	  por	  Varrón,	  que	  se	  verá	  en	  la	  práctica.	  

A	  su	  vez,	  cada	  pareja	  tenía	  sus	  descendientes.	  Así,	  de	  Ceto	  y	  Forcis	  surgieron	  fuerzsa	  malignas;	  de	  Tetis	  y	  el	  
Oceáno,	  los	  principales	  ríos	  (Nilo,	  Alfeo,	  etc.);	  de	  Crio	  y	  Euribia,	  los	  vientos	  (Céfiro,	  Boreas,	  Noto)	  y	  la	  laguna	  
Estigia.	  De	  la	  Noche,	  descienden	  entre	  otros	  Hipnos	  (el	  sueño),	  Tánatos	  (la	  muerte),	  Las	  Moiras	  y	  las	  Keres	  
(Parcas)	  que	  tejían	  el	  destino	  de	  los	  hombres.	  

De	  esta	  forma,	  la	  variada	  descendencia	  de	  los	  dioses	  abarcaba	  todas	  las	  manifestaciones	  que	  en	  el	  mundo	  
concernían	  a	  los	  hombres.	  

	  –––––––––––––––––––	  

*	  Según	  Pierre	  Grimal	  (1984):	  «Diccionario	  de	  mitología	  griega	  y	  romana».	  Barcelona-‐Buenos	  Aires-‐México:	  “por	  
un	  juego	  de	  palabras	  se	  ha	  considerado	  a	  veces	  a	  Crono	  como	  el	  Tiempo	  personificado”.	  Por	  su	  parte,	  Jean-‐Pierre	  
Vernant	  (1983):	  «Mito	  y	  pensamiento	  en	  la	  Grecia	  Antigua».	  Ariel-‐Filosofía.	  Barcelona,	  señala	  que:	  “según	  
Ferécides,	  que	  pasaba	  por	  haber	  sido	  el	  maestro	  de	  Pitágoras,	  debido	  a	  que	  fue	  el	  primero	  en	  afirmar	  la	  
inmortalidad	  del	  alma	  y	  formular	  la	  teoría	  de	  la	  reencarnación,	  el	  tiempo,	  Cronos,	  es	  divinizado	  y	  situado	  en	  el	  
origen	  mismo	  del	  cosmos”.	  





Astreo	  
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Juno	  y	  Eolo.	  
Óleo	  de	  François	  Boucher	  (1769).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Astreo	  es	  un	  deidad	  asociada	  a	  la	  Astrología.	  En	  la	  Teogonía	  de	  Hesíodo	  y	  en	  la	  Biblioteca	  
mitológica	  de	  Apolodoro,	  aparece	  como	  un	  titán	  de	  segunda	  generación,	  hijo	  de	  Crío	  y	  Euriba.	  En	  otras	  versiones	  
se	  le	  hace	  descender	  directamente	  de	  Gea,	  tomándole	  como	  un	  gigante.	  


Su	  esposa	  es	  Eos	  (la	  Aurora)	  y	  entre	  sus	  hijos	  se	  cuentan	  los	  cuatro	  vientos,	  y	  los	  cinco	  planetas:	  Fenonte,	  
Faetonte,	  Piroente,	  Fósforo	  y	  Estibo.	  


En	  ocasiones	  se	  le	  asocia	  con	  Eolo,	  guardián	  de	  los	  vientos.	  








Electra	  (Oceánide)	  
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Las	  Oceánides.	  
Gustav	  Doré	  (1869).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Electra	  es	  una	  oceánide,	  hija	  de	  Océano	  y	  Tetis,	  y	  madre,	  junto	  con	  Taumante,	  de	  Iris,	  Arce,	  
Hidaspes	  y	  las	  Harpías.	  








Gea	  
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Nacimiento	  de	  Erichthonios	  (cerámica	  griega).	  
Atenea	  recibe	  al	  recién	  nacido	  de	  las	  manos	  de	  su	  madre,	  la	  diosa	  Gea	  (Tierra).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega	  es	  la	  diosa	  de	  la	  Tierra,	  siendo	  su	  equivalente	  en	  Roma	  la	  diosa	  Terra.	  Se	  la	  consideraba	  
una	  de	  las	  divinidades	  primordiales,	  así	  como	  una	  diosa	  madre	  o	  Gran	  Diosa.	  Engendró	  a	  Urano	  (el	  cielo)	  y	  a	  
Ponto	  (el	  mar)	  “sin	  unión	  de	  amor”	  y	  con	  ellos	  tuvo	  una	  amplia	  descendencia,	  entre	  ellos	  los	  titanes	  Océano,	  Ceo,	  
Crío,	  Hiperión	  y	  Jápeto,	  y	  los	  titánides	  Tea,	  Temis,	  Rea,	  Mnemósine,	  y	  Febe.	  


	  


En	  época	  griega	  se	  la	  representaba	  habitualmente	  entregando	  a	  su	  hijo	  Erichthonios	  a	  la	  diosa	  Atenea.	  








Leto	  
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Apolo	  dispara	  con	  sus	  flechas	  a	  Tityos,	  quien	  trataba	  de	  violar	  a	  su	  madre.	  
Vaso	  ático	  de	  figuras	  rojas	  (450	  a.C.	  -‐	  440	  a.C.).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Leto	  es	  hija	  del	  titán	  Ceo	  y	  la	  titánide	  Febe,	  hermana	  por	  tanto	  de	  Asteria.	  Fue	  madre,	  
junto	  con	  Zeus,	  de	  los	  gemelos	  Apolo	  y	  Artemisa.	  Su	  equivalente	  en	  la	  mitología	  romana	  es	  Latona.	  


Tras	  tratar	  de	  violar	  a	  su	  hermana	  Asteria,	  Zeus	  se	  unió	  con	  Leto.	  Hera	  la	  persiguió	  para	  que	  nadie	  la	  acogiera	  en	  
el	  parto,	  recalando	  finalmente	  en	  la	  isla	  Ortigia	  (cuya	  personificación	  es	  su	  hermana	  Asteria).	  Finalmente	  da	  a	  luz	  
a	  Artemisa	  y	  Apolo,	  quienes	  siempre	  protegieron	  a	  su	  madre.	  








Eos	  


1	  


Aurora.	  
Óleo	  de	  William-‐Adolphe	  Bouguereau	  (1881).	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Eos	  es	  la	  Diosa	  de	  la	  Aurora,	  hija	  del	  Titán	  Hiperión	  y	  de	  la	  titánide	  Tea,	  y	  hermana	  de	  
Helio	  (el	  Sol)	  y	  Selene	  (la	  Luna).	  Pertenece	  a	  la	  generación	  divina	  que	  precedió	  a	  los	  Olímpicos.	  De	  su	  unión	  con	  
Astreo	  (hijo	  del	  titán	  Crío)	  concibió	  a	  los	  Astros	  y	  a	  los	  Vientos.	  


Con	  su	  salida	  en	  el	  cielo	  anunciaba	  a	  su	  hermano	  Helio.	  


Es	  conocida	  sobre	  todo	  por	  sus	  amoríos,	  muchos	  y	  desgraciados,	  pues	  Afrodita	  estaba	  celosa	  de	  encontrar	  una	  
competidora	  en	  el	  corazón	  de	  Ares	  y	  la	  persiguió	  con	  furia	  y	  rencor.	  


Homero	  da	  un	  papel	  importante	  a	  Eos,	  la	  diosa	  matinal,	  “la	  del	  peplo	  de	  azafrán”,	  que	  regula	  la	  sucesión	  de	  las	  
noches	  y	  los	  días	  y	  abre	  con	  sus	  dedos	  rosados	  las	  puertas	  del	  cielo	  al	  carro	  de	  Helio.	  








Hera	  
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Hera	  Campana.	  
Copia	  romana	  del	  original	  griego.	  Siglo	  II.	  Roma.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega	  Hera	  es	  la	  divinidad	  tutelar	  del	  matrimonio	  y	  los	  nacimientos.	  Hija	  de	  Crono	  y	  Rea,	  y	  
hermana	  mayor	  y	  esposa	  de	  Zeus,	  fue	  educada	  por	  Océano	  y	  Tetis	  en	  los	  confines	  del	  mundo.	  Fue	  la	  tercera	  
esposa	  de	  Zeus,	  después	  de	  Metis	  y	  Temis.	  


Para	  dar	  ejemplo	  a	  los	  dioses	  y	  a	  los	  mortales,	  eligió	  la	  vaca	  como	  uno	  de	  sus	  emblemas,	  por	  ser	  los	  animales	  más	  
maternales.	  Se	  la	  suele	  representar	  majestuosa	  y	  solemne.	  


A	  pesar	  de	  su	  carácter	  maternal,	  la	  tradición	  la	  vio	  como	  un	  ser	  vengativo	  y	  violento,	  principalmente	  contra	  las	  
muchas	  amantes	  y	  mujeres	  de	  su	  esposo	  Zeus.	  Uno	  de	  los	  episodios	  donde	  se	  pone	  de	  manifiesto	  este	  carácter	  es	  
el	  concurso	  de	  belleza	  que	  la	  enfrentó	  con	  Afrodita	  y	  Atenea.	  Las	  tres	  diosas	  tomaron	  a	  Paris	  como	  árbitro,	  y	  
Hera	  ofreció	  a	  éste	  la	  soberanía	  universal	  si	  la	  designaba	  como	  la	  más	  bella.	  Sin	  embargo,	  Paris	  rechazó	  la	  oferta,	  
prefiriendo	  a	  Afrodita,	  y	  Hera	  decidió	  la	  destrucción	  de	  Troya	  como	  venganza.	  


Su	  equivalente	  en	  la	  mitología	  romana	  es	  Juno.	  








Práctica	  4.	  Comentario	  sobre	  textos	  de	  los	  dioses	  olímpicos,	  
sobre	  los	  dioses	  infernales	  y	  sobre	  quienes	  fueron	  


enviados	  al	  Hades	  


1	  


	  


	  


El	  objetivo	  de	  esta	  práctica	  es	  leer	  y	  comentar	  el	  funcionamiento	  de	  los	  dioses	  a	  partir	  de	  textos	  genuinos.	  


	  


	  
Texto	  de	  Varrón	  con	  los	  dioses	  romanos	  antiguos	  


Estos	  son	  los	  dioses	  selectos	  que	  recomienda	  Varrón	  en	  la	  composición	  de	  un	  solo	  libro:	  Jano,	  Júpiter,	  Saturno,	  
Genio,	  Mercurio,	  Apolo,	  Marte,	  Vulcano,	  Neptuno,	  Sol,	  Orco,	  Líber	  padre,	  Telus,	  Ceres,	  Juno,	  la	  Luna,	  Diana,	  
Minerva,	  Venus,	  Vesta;	  unos	  veinte	  en	  total,	  doce	  varones	  y	  ocho	  hembras.	  


VARRÓN,	  transmitido	  por	  SAN	  AGUSTÍN:	  «La	  Ciudad	  de	  Dios.	  Libro	  VII.	  Capítulo	  II».	  
Texto	  latino	  original	  de	  los	  Benedictinos	  de	  S.	  Mauro.	  Revisado	  y	  actualizado	  por	  Miguel	  Fuertes	  Lanero	  (1977).	  


Biblioteca	  de	  Autores	  Cristianos.	  Madrid.	  


	  


	  
Texto	  de	  Livio	  con	  el	  panteón	  helenizado	  


Hechas	  estas	  promesas	  votivas	  en	  la	  debida	  forma,	  se	  decretó	  una	  rogativa,	  y	  participaron	  en	  ella	  con	  sus	  
mujeres	  e	  hijos	  los	  hombres	  de	  la	  ciudad	  y	  también	  los	  del	  campo,	  afectados	  en	  alguna	  medida	  en	  sus	  intereses	  
privados	  por	  la	  inquietud	  pública.	  Se	  celebró	  luego	  un	  banquete	  sagrado	  durante	  tres	  días,	  encargándose	  de	  su	  
organización	  los	  decénviros	  de	  los	  sacrificios;	  a	  la	  vista	  de	  todos	  había	  seis	  lechos	  sagrados,	  dedicados	  uno	  a	  
Júpiter	  y	  Juno,	  otro	  a	  Neptuno	  y	  Minerva,	  un	  tercero	  a	  Marte	  y	  Venus,	  el	  cuarto	  a	  Apolo	  y	  Diana,	  a	  Vulcano	  y	  Vesta	  
el	  quinto,	  el	  sexto	  a	  Mercurio	  y	  Ceres.	  


TITO	  LIVIO,	  «Historia	  de	  Roma	  desde	  su	  fundación,	  XXII».	  10,	  9-‐10.	  Traducción	  de	  J.A.	  Villar	  Vidal.	  


	  


	  


1.	  Comportamiento	  de	  Zeus	  (en	  la	  asamblea	  y	  con	  su	  esposa	  Hera)	  


A.	   Zeus	  preside	  una	  asamblea	  divina	  


La	  aurora,	  de	  azafranado	  velo,	  se	  esparcía	  por	  la	  tierra,	  cuando	  Zeus,	  que	  se	  deleita	  con	  el	  rayo,	  convocó	  la	  
asamblea	  de	  los	  dioses	  en	  la	  cima	  más	  alta	  del	  Olimpo,	  lleno	  de	  riscos.	  Él	  tomó	  la	  palabra,	  y	  todos	  los	  dioses	  
escuchaban:	  «¡Oídme,	  dioses	  todos	  y	  diosas	  todas,	  que	  quiero	  decir	  lo	  que	  mi	  ánimo	  me	  ordena	  en	  el	  pecho!	  Que	  
ninguna	  femenina	  deidad	  ni	  ningún	  varonil	  dios	  intente	  conculcar	  mis	  palabras;	  todos	  a	  una	  debéis	  acatarlas,	  
para	  que	  yo	  lleve	  a	  término	  cuanto	  antes	  estas	  acciones.	  Aquel	  a	  quien	  vea	  que	  por	  su	  voluntad	  se	  aleja	  de	  los	  
dioses	  y	  va	  a	  socorrer	  a	  los	  troyanos	  o	  a	  los	  dánaos,	  volverá	  al	  Olimpo	  en	  lamentable	  estado	  golpeado	  por	  el	  rayo,	  
o	  lo	  cogeré	  y	  lo	  arrojaré	  a	  tenebroso	  Tártaro	  bien	  lejos,	  donde	  más	  profundo	  es	  el	  abismo	  bajo	  tierra;	  allí	  las	  
férreas	  puertas	  y	  el	  broncíneo	  umbral	  tan	  dentro	  del	  Hades	  están	  como	  el	  celo	  dista	  de	  la	  tierra».	  Así	  hablo,	  y	  
todos	  se	  quedaron	  callados	  en	  silencio	  admirando	  sus	  palabras,	  pues	  había	  hablado	  con	  resolución.	  Al	  cabo	  tomó	  
la	  palabra	  Atenea,	  la	  ojizarca	  diosa:	  «Padre	  nuestro	  Crónida,	  supremo	  entre	  los	  poderosos!	  Bien	  sabemos	  
también	  nosotros	  que	  tu	  brío	  es	  irreprimible.	  Más	  a	  pesar	  de	  todo,	  sentimos	  lástima	  de	  los	  lanceros	  dánaos,	  que	  
van	  a	  perecer	  seguramente	  colmando	  un	  funesto	  óbito.	  No	  obstante,	  nos	  mantendremos	  lejos	  del	  combate,	  como	  
ordenas.	  Pero	  sugeriremos	  a	  los	  argivos	  un	  plan	  que	  les	  aprovechará	  para	  evitar	  que	  todos	  perezcan	  para	  
satisfacer	  tu	  odio».	  Sonriéndole,	  replicó	  Zeus,	  que	  las	  nubes	  acumula:	  ¡Tranquilízate,	  Tritogenía,	  cara	  hija!	  No	  lo	  
he	  dicho	  con	  el	  ánimo	  resuelto	  a	  ello	  y	  quiero	  ser	  benigno	  contigo.	  


HOMERO,	  «Ilíada,	  VIII».	  1-‐40.	  Traducción	  de	  E.	  Crespo	  Güemes.	  
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B.	   Zeus,	  henchido	  de	  deseo,	  convence	  a	  Hera	  para	  que	  posponga	  una	  visita	  a	  sus	  padres	  
¡Hera!	  Ya	  tendrás	  tiempo	  de	  partir	  para	  allá	  más	  tarde.	  Ea,	  nosotros	  dos	  acostémonos	  y	  deleitémonos	  en	  el	  amor.	  
Nunca	  hasta	  ahora	  tan	  intenso	  deseo	  de	  diosa	  o	  de	  mujer	  me	  ha	  inundado	  el	  ánimo	  en	  el	  pecho	  hasta	  subyugarme;	  
ni	  cuando	  me	  enamoré	  de	  la	  esposa	  de	  Ixión,	  que	  dio	  a	  luz	  a	  Pirítoo,	  consejero	  comparable	  a	  los	  dioses;	  ni	  cuando	  
de	  Dánae	  Acrisiona,	  la	  de	  bellos	  tobillos,	  que	  dio	  a	  luz	  a	  Perseo,	  descollante	  entre	  todos	  los	  hombres;	  ni	  cuando	  de	  
la	  hija	  de	  Fénice,	  cuya	  gloria	  llega	  lejos	  que	  dio	  a	  luz	  a	  Minos	  y	  a	  Rodamantis,	  comparable	  a	  los	  dioses;	  ni	  tampoco	  
cuando	  de	  Sémele,	  ni	  de	  Alcemena	  en	  Tebas,	  que	  engendró	  a	  Hércules,	  de	  esforzadas	  entrañas;	  y	  Sémele	  dio	  a	  luz	  a	  
Dioniso,	  gozo	  para	  los	  mortales;	  ni	  cuando	  de	  la	  soberana	  Deméter,	  de	  hermosos	  bucles;	  ni	  cuando	  de	  la	  eximia	  
Leto,	  ni	  cuando	  de	  ti	  misma;	  tan	  enamorado	  estoy	  ahora	  de	  ti	  y	  tan	  dulce	  deseo	  me	  domina.	  


HOMERO,	  «Ilíada,	  XIV».	  313-‐328.	  Traducción	  de	  E.	  Crespo	  Güemes.	  


	  


	  


2.	  Pragmatismo	  romano	  


A.	   Los	  dioses	  romanos	  carecen	  de	  mitos	  


Así	  entre	  los	  romanos	  no	  se	  dice	  que	  Urano	  fue	  castrado	  por	  sus	  hijos,	  ni	  que	  Saturno	  hacía	  desaparecer	  a	  sus	  
descendientes	  por	  miedo	  a	  un	  ataque	  de	  ellos,	  ni	  que	  Júpiter	  puso	  fin	  a	  Saturno	  y	  encerró	  en	  una	  prisión	  del	  
Tártaro	  a	  su	  padre,	  ni	  que	  hay	  guerras	  de	  dioses,	  heridas,	  prisiones	  o	  servidumbres	  a	  mortales.	  Y	  no	  se	  celebra	  
entre	  ellos	  ninguna	  fiesta	  con	  vestiduras	  negras	  o	  de	  luto	  acompañada	  de	  golpes	  de	  pecho	  y	  lamentos	  de	  mujeres	  
por	  dioses	  desaparecidos,	  como	  se	  realizan	  entre	  los	  griegos	  por	  el	  rapto	  de	  Perséfone,	  los	  sufrimientos	  de	  
Dioniso	  y	  otras	  celebraciones	  semejantes.	  


DIONISIO	  DE	  HALICARNASO,	  «Historia	  Antigua	  de	  Roma,	  II».	  19,	  1-‐3.	  Traducción	  de	  A.	  Alonso	  &	  C.	  Seco.	  


	  


B.	   La	  imagen	  de	  los	  dioses	  depende	  de	  su	  representación	  
En	  cuanto	  a	  nosotros	  probablemente	  la	  situación	  sea	  como	  tú	  dices.	  En	  efecto,	  desde	  niños	  conocemos	  a	  Júpiter,	  
a	  Juno,	  a	  Minerva,	  a	  Neptuno,	  a	  Vulcano,	  a	  Apolo	  y	  a	  los	  demás	  dioses	  con	  el	  aspecto	  que	  los	  pintores	  y	  escultores	  
han	  querido	  darles,	  y	  no	  sólo	  el	  aspecto,	  sino	  también	  los	  adornos,	  la	  edad	  y	  la	  vestimenta.	  


CICERÓN,	  «Sobre	  la	  naturaleza	  de	  los	  dioses,	  I».	  81.	  
Recogido	  en	  Iriarte,	  A.	  &	  Bartolomé,	  J.	  (1999):	  «Los	  Dioses	  Olímpicos».	  Ediciones	  del	  Orto.	  Madrid.	  


	  


	  


3.	  Poderes	  de	  Deméter	  y	  Venus	  


A.	   Deméter,	  irritada,	  se	  impone	  antes	  los	  mortales	  de	  Eleusis	  


«Soy	  Deméter,	  la	  venerada,	  que	  proporciona	  el	  mayor	  provecho	  y	  alegría	  a	  inmortales	  y	  mortales.	  Pero	  ¡ea!,	  que	  
todo	  el	  pueblo	  me	  erija	  un	  gran	  templo	  y	  un	  altar	  dentro	  de	  él,	  al	  pie	  de	  la	  ciudadela	  y	  del	  elevado	  muro,	  por	  cima	  
de	  Calícoro,	  sobre	  una	  eminencia	  de	  la	  colina.	  Los	  ritos,	  los	  fundaré	  yo	  misma,	  para	  que	  en	  la	  sucesivo,	  
celebrándose	  piadosamente,	  aplaquéis	  mi	  ánimo».	  


Dicho	  esto,	  la	  diosa	  cambió	  de	  estatura	  y	  de	  aspecto,	  rechazando	  la	  vejez.	  En	  su	  torno	  y	  por	  doquier	  respiraba	  
belleza.	  Un	  aroma	  encantador	  de	  su	  fragante	  pelo	  se	  esparcía.	  De	  lejos	  brillaba	  la	  luminosidad	  del	  cuerpo	  
inmortal	  de	  la	  diosa.	  Sus	  rubios	  cabellos	  cubrían	  sus	  hombros,	  y	  la	  sólida	  casa	  se	  llenó	  de	  un	  resplandor,	  como	  el	  
de	  un	  relámpago.	  


«Himno	  Homérico	  a	  Deméter».	  269-‐281.	  
Recogido	  en	  Iriarte,	  A.	  &	  Bartolomé,	  J.	  (1999):	  «Los	  Dioses	  Olímpicos».	  Ediciones	  del	  Orto.	  Madrid.	  







Práctica	  4.	  Comentario	  sobre	  textos	  de	  los	  dioses	  olímpicos,	  
sobre	  los	  dioses	  infernales	  y	  sobre	  quienes	  fueron	  


enviados	  al	  Hades	  


3	  


	  


	  


B.	   Los	  poderes	  de	  Venus	  
Madre	  de	  los	  Enéadas,	  deleite	  de	  los	  hombres	  y	  de	  los	  dioses,	  alma	  Venus,	  que,	  bajo	  los	  signos	  que	  en	  el	  cielo	  se	  
deslían,	  hinches	  de	  vida	  el	  mar	  portador	  de	  naves	  y	  las	  fructíferas	  tierras;	  pues	  gracias	  a	  ti	  toda	  especie	  viviente	  
es	  concebida	  y	  surge	  a	  contemplar	  la	  luz:	  ante	  ti,	  diosa,	  y	  a	  tu	  advenimiento	  huyen	  de	  los	  vientos,	  huyen	  las	  nubes	  
del	  cielo,	  la	  industriosa	  tierra	  te	  extiende	  una	  muelle	  alfombra	  de	  flores,	  las	  llanuras	  te	  sonríen	  y	  un	  plácido	  
resplandor	  se	  difunde	  por	  el	  cielo	  [...]	  tú	  sola	  gobiernas	  la	  Naturaleza	  y	  sin	  ti	  nada	  emerge	  a	  las	  divinas	  riberas	  de	  
la	  luz,	  y	  no	  hay	  sin	  ti	  en	  el	  mundo	  ni	  amor	  ni	  alegría...	  pues	  sólo	  tú	  puedes	  regalar	  a	  los	  mortales	  con	  una	  paz	  
tranquila,	  porque	  los	  feroces	  trabajos	  de	  la	  guerra	  los	  rige	  Marte,	  señor	  de	  las	  armas	  [...]	  inclínate	  hacia	  él...	  
pidiéndole	  plácida	  paz	  para	  los	  romanos.	  


LUCRECIO,	  «Sobre	  la	  naturaleza,	  I».	  1-‐40.	  Traducción	  de	  E.	  Valentí.	  


	  


	  


4.	  Contraste	  entre	  Marte	  y	  Vesta	  


A.	   Marte	  enamorado	  en	  vano	  de	  Minerva	  


Gradivo	  [Marte]	  se	  llegó	  a	  Ana	  y,	  llamándola	  aparte,	  tuvo	  con	  ella	  el	  siguiente	  coloquio:	  «[...]	  tengo	  grandes	  
esperanzas	  en	  el	  servicio	  que	  puedes	  hacerme.	  Portador	  de	  armas	  como	  soy,	  me	  abraso	  absorto	  en	  el	  amor	  de	  
Minerva,	  portadora	  de	  armas,	  y	  desde	  largo	  tiempo	  alimento	  esta	  herida.	  Haz	  que	  ella	  y	  yo,	  dioses	  de	  funciones	  
parejas,	  podamos	  unirnos.	  Esta	  misión	  te	  cuadra	  a	  ti	  bien,	  amable	  vieja».	  Esto	  dijo:	  Ella	  engañó	  al	  dios	  con	  una	  
promesa	  vana	  y	  con	  sospechosas	  tardanzas	  del	  dios,	  le	  dijo:	  «He	  realizado	  tu	  encargo;	  ella	  ha	  sido	  conquistada	  y	  
ha	  respondido	  a	  tus	  ruegos».	  El	  enamorado	  lo	  creyó	  y	  preparó	  la	  alcoba.	  A	  ella	  acudió	  Ana	  con	  la	  cara	  cubierta.	  Al	  
ir	  a	  darle	  un	  beso,	  Marte	  vio	  de	  pronto	  a	  Ana:	  ya	  la	  vergüenza	  de	  haber	  sido	  engañado,	  ya	  la	  rabia,	  le	  entró	  al	  dios.	  


OVIDIO,	  «Fastos,	  III»,	  677-‐692.	  
Recogido	  en	  Iriarte,	  A.	  &	  Bartolomé,	  J.	  (1999):	  «Los	  Dioses	  Olímpicos».	  Ediciones	  del	  Orto,	  Madrid.	  


	  


B.	   La	  virginidad	  de	  las	  sacerdotisas	  de	  Vesta	  y	  el	  castigo	  de	  su	  incumplimiento	  
¿Preguntas	  por	  qué	  la	  diosa	  es	  atendida	  por	  sacerdotisas	  que	  son	  docellas?	  También	  a	  este	  respecto	  encontraré	  
las	  causas.	  Dicen	  que	  Juno	  y	  Ceres	  nacieron	  de	  Ops	  por	  las	  semillas	  de	  Saturno;	  la	  tercera	  fue	  Vesta.	  Dos	  se	  
casaron	  y	  ambas	  tuvieron	  partos,	  según	  se	  cuenta;	  una	  de	  las	  tres	  resitió	  a	  soportar	  a	  un	  esposo.	  ¿Qué	  de	  extraño	  
hay	  si	  una	  virgen	  se	  contenta	  con	  una	  asistenta	  virgen	  y	  reclama	  para	  sus	  ritos	  manos	  castas?	  Por	  Vesta	  no	  debes	  
entender	  otra	  cosa	  que	  la	  llama	  viva,	  y	  ves	  que	  de	  la	  llama	  no	  nace	  ser	  alguno.	  Con	  razón	  es	  virgen	  quien	  no	  da	  de	  
sí	  semilla	  alguna	  ni	  la	  acepta,	  y	  gusta	  tener	  compañeras	  vírgenes	  [...].	  


Así	  perece	  la	  que	  es	  impura,	  pues	  se	  la	  mete	  en	  la	  tierra	  que	  ha	  violado,	  y	  es	  que	  la	  Tierra	  y	  Vesta	  son	  la	  misma	  
divinidad.	  


OVIDIO,	  «Fastos,	  VI»,	  283-‐94	  y	  459-‐460.	  
Recogido	  en	  Iriarte,	  A.	  &	  Bartolomé,	  J.	  (1999):	  «Los	  Dioses	  Olímpicos».	  Ediciones	  del	  Orto,	  Madrid.	  
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5. Descendencia	  de	  la	  Noche


Parió	  la	  Noche	  al	  maldito	  Moros,	  a	  la	  negra	  Ker	  y	  a	  Tánato;	  parió	  también	  a	  Hipnos	  y	  engendró	  la	  tribu	  de	  los	  
Sueños.	  Luego	  además	  la	  diosa,	  la	  oscura	  Noche,	  dio	  a	  luz	  sin	  acostarse	  con	  nadie	  a	  la	  Burla,	  al	  doloroso	  Lamento	  
y	  a	  las	  Hespérides	  que,	  al	  otro	  lado	  del	  ilustre	  Océano,	  cuidan	  las	  bellas	  manzanas	  de	  oro	  y	  los	  árboles	  que	  
producen	  el	  fruto.	  


Parió	  igualmente	  a	  las	  Moiras	  y	  las	  Keres,	  vengadoras	  implacables:	  a	  Cloto,	  a	  Láquesis	  y	  a	  Átropo	  que	  conceden	  a	  
los	  mortales,	  cuando	  nacen,	  la	  posesión	  del	  bien	  y	  del	  mal	  y	  persiguen	  los	  delitos	  de	  hombres	  y	  dioses.	  Nunca	  
cejan	  las	  diosas	  en	  su	  terrible	  cólera	  antes	  de	  aplicar	  un	  amargo	  castigo	  a	  quien	  comete	  delitos.	  


También	  alumbró	  a	  Némesis,	  azote	  para	  los	  hombres	  mortales,	  la	  funesta	  Noche,	  Después	  de	  ella	  tuvo	  al	  Engaño,	  
la	  Ternura	  y	  la	  funesta	  Vejez,	  y	  engendró	  a	  la	  astuta	  Eris.	  


Por	  su	  parte	  la	  maldita	  Eris	  parió	  a	  la	  dolorosa	  Fatiga,	  al	  Olvido,	  al	  Hambre	  y	  los	  Dolores	  que	  causan	  llanto,	  a	  los	  
Combates,	  Guerras,	  Matanzas,	  Masacres,	  Odios,	  Mentiras,	  Discursos,	  Ambigüedades,	  al	  Desorden	  y	  la	  Destrucción,	  
compañeros	  inseparables,	  y	  al	  Juramento,	  el	  que	  más	  dolores	  proporciona	  a	  los	  hombres	  de	  la	  tierra	  siempre	  que	  
alguno	  perjura	  voluntariamente.	  


HESÍODO.	  
Traducción	  de	  A.	  Pérez	  Jiménez	  &	  A.	  Martínez	  Díez	  (1978):	  «Hesíodo.	  Obras	  y	  fragmentos».	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  
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Busto	  de	  Cicerón.	  Museos	  Capitolinos,	  Roma.	  
Fotografía:	  Glauco92.	  Licencia:	  CC	  Attribution	  ShareAlike	  3.0.	  



• Marco	  Tulio	  Cicerón	  (Arpino,	  106	  a.C.	  -‐	  Formia,	  43	  a.C.),	  político,	  jurista,	  filósofo,	  retórico,	  escritor	  y	  orador
romano.	  Uno	  de	  los	  más	  grandes	  escritores	  y	  oradores	  de	  la	  etapa	  republicana	  romana.	  Participó	  activamente
en	  los	  principales	  conflictos	  políticos	  y	  militares	  del	  final	  de	  la	  etapa	  republicana.



• Fue	  un	  autor	  prolífico.	  Dentro	  de	  su	  extensa	  obra	  interesa	  para	  el	  conocimiento	  de	  la	  mitología	  la	  obra	  «De
natura	  deorum»	  (sobre	  la	  naturaleza	  de	  los	  Dioses).
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Busto	  de	  Lucrecio.	  
Dominio	  Público.	  



	  



	  



• Tito	  Lucrecio	  Caro	  (99	  a.C.	  -‐	  ¿55	  a.C.?),	  poeta	  y	  filósofo	  romano.	  



• Fue	  autor	  de	  una	  obra	  en	  seis	  libros	  titulada	  «De	  rerum	  natura»	  (Sobre	  la	  naturaleza	  de	  las	  cosas),	  en	  la	  que	  
muestra	  su	  particular	  visión	  del	  mundo	  apoyado	  en	  la	  filosofia	  de	  Epicuro	  y	  la	  física	  atomista	  de	  Demócrito.	  
Apoyaba	  el	  ateismo	  y	  rechazaba	  el	  miedo	  a	  los	  dioses	  y	  a	  la	  muerte,	  como	  principales	  fuentes	  de	  la	  infelicidad	  
de	  los	  humanos.	  













Ovidio	  
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Xilografía	  de	  Ovidio	  en	  la	  Crónica	  de	  Nuremberg.
Fotografía:	  Michel	  Wolgemut	  &	  Wilhelm	  Pleydenwurff.	  Dominio	  Público. 1493.	  



• Publio	  Ovidio	  Nasón	  (43	  a.C.	  -‐	  17	  d.C.),	  poeta	  romano,	  famoso	  especialmente	  por	  su	  obras	  «Ars	  amandi»	  y	  las
«Metamorfosis».



• Las	  «Metamorfosis»	  es	  una	  magna	  obra	  en	  quince	  volúmenes	  donde	  se	  recoge	  gran	  parte	  de	  la	  mitología	  greco-‐
romana.	  Se	  ha	  conservado	  el	  texto	  prácticamente	  completo	  y	  ha	  sido	  una	  de	  las	  fuentes	  fundamentales	  para	  el
conocimiento	  de	  la	  mitología	  griega	  y	  romana.	  A	  diferencia	  de	  los	  «Catasterismos»	  (transformaciones	  en
estrellas	  de	  los	  seres	  mitológicos),	  las	  «Metamorfosis»	  aluden	  a	  transformaciones	  producidas	  en	  la	  Tierra.



• Posteriormente	  a	  las	  «Metamorfosis»,	  Ovidio	  escribió	  «Fastos»,	  donde	  hace	  referencia	  a	  los	  orígenes	  de	  los
meses	  y	  las	  fiestas	  del	  calendario	  romano.



Referencias	  Bibliográficas:	  



• Ovidio	  Nasón,	  Publio	  (2002):	  Antonio	  Ruiz	  de	  Elvira	  (ed.)	  (ed.).	  «Metamorfosis».	  Bilingüe.	  Consejo	  Superior	  de
Investigaciones	  Científicas.	  Madrid.	  ISBN:	  8400051939.



• «Metamorfosis» (2008).	  Libros	  I	  a	  V.	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  ISBN:	  9788424900113.
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Homero	  y	  su	  lazarillo.
Óleo	  de	  William-Adolphe	  Bouguereau, 1874.	  



• Poeta	  griego	  al	  que	  se	  atribuyen	  dos	  obras	  fundamentales	  de	  la	  literatura	  universal:	  La	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea».
La	  mayoría	  de	  los	  autores	  consideran	  que	  escribió	  en	  el	  siglo	  VIII	  a.C.



• La	  influencia	  de	  Homero	  fue	  fundamental	  entre	  los	  griegos.	  Los	  versos	  de	  la	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea»	  eran
memorizados	  y	  repetidos	  constantemente.	  De	  hecho,	  tanto	  en	  la	  lírica	  como	  en	  el	  teatro	  griego	  son	  rastreables
las	  influencias	  del	  lenguaje	  y	  los	  temas	  homéricos.



• La	  «Ilíada»	  es	  una	  epopeya	  centrada	  en	  la	  cólera	  de	  Aquiles.	  Narra	  los	  últimos	  momentos	  de	  la	  guerra	  de	  Troya.
El	  título	  de	  la	  obra	  deriva	  del	  nombre	  griego	  de	  Troya,	  Ilión.	  Fue	  dividido	  ya	  en	  época	  antigua	  en	  24	  cantos	  o
rapsodias.



• La	  «Odisea»	  narra	  la	  vuelta	  a	  casa	  del	  héroe	  griego	  Odiseo	  (Ulises,	  en	  Latín)	  tras	  la	  guerra	  de	  Troya.	  Su	  destino
era	  la	  isla	  de	  Ítaca,	  de	  donde	  era	  rey.	  La	  mayor	  virtud	  de	  Odiseo	  era	  la	  astucia,	  gracias	  a	  la	  cual	  pudo	  sortear	  las
múltiples	  dificultades	  a	  que	  le	  sometieron	  los	  dioses.



• Iliada.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.



• Odisea.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.





http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=iliada


http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=odisea
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San	  Agustín.	  
Fresco	  de	  Sandro	  Botticelli,	  1480.	  



	  



	  



• Agustín	  de	  Hipona	  (Tagaste,	  354	  -‐	  Hippo	  Regius,	  430).	  Es,	  junto	  con	  Jerónimo	  de	  Estridón,	  Gregorio	  Magno	  y	  
Ambrosio	  de	  Milán,	  uno	  de	  los	  cuatro	  padres	  principales	  de	  la	  Iglesia	  latina.	  



• Su	  vida	  fue	  compleja	  y	  tormentosa;	  en	  su	  juventud	  se	  dejó	  llevar	  por	  las	  pasiones	  humanas	  y	  toda	  suerte	  de	  
vicios,	  provocando	  gran	  dolor	  en	  su	  madre:	  Santa	  Mónica.	  Pero	  al	  tiempo	  que	  su	  vida	  discurría	  por	  esos	  
derroteros,	  se	  dedicaba	  también	  al	  estudio	  de	  la	  filosofía.	  Abrazó	  varias	  corrientes,	  pero	  ninguna	  le	  satisfizo	  
por	  completo.	  Frustrado	  por	  ello,	  decidió	  dejar	  África	  y	  viajar	  a	  Roma	  y	  luego	  a	  Milán,	  donde	  fue	  bautizado	  en	  el	  
387.	  De	  regreso	  a	  África,	  viajó	  en	  el	  381	  a	  Hipona,	  donde	  fue	  ordenado	  sacerdote	  y	  posteriormente	  obispo	  
(395).	  Desde	  su	  cátedra	  en	  Hipona	  luchó	  vivamente	  por	  mantener	  la	  ortodoxia	  cristiana	  y	  por	  extender	  la	  fe.	  



• Su	  obra	  es	  inmensa.	  Entre	  ella,	  son	  especialmente	  notables	  dos	  libros:	  Las	  «Confesiones»	  (escrita	  en	  trece	  libros	  
en	  los	  que	  narra	  su	  vida,	  sus	  experiencias	  y	  su	  desarrollo	  interior)	  y	  «La	  Ciudad	  de	  Dios»,	  su	  obra	  maestra,	  que	  
es	  un	  compendio	  de	  su	  pensamiento	  filosófico,	  político	  y	  teológico.	  En	  la	  primera	  parte	  (Libros	  1	  a	  10)	  combate	  
al	  paganismo;	  en	  la	  segunda	  (11	  a	  22),	  defiende	  la	  doctrina	  cristiana.	  



	  



	  



Referencias	  Bibliográficas:	  



• San	  Agustín:	  «Obras	  completas	  de	  San	  Agustín».	  41	  Volúmenes.	  Biblioteca	  de	  Autores	  Cristianos.	  Madrid.	  	  	  	  	  	  	  	  
ISBN:	  978-‐84-‐220-‐0448-‐6.	  













Tito	  Livio	  
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• Escritor romano (Padua, 59 a.C. - 17 d.C.) autor de una historia de Roma desde la fundación de la ciudad hasta la
muerte de Druso (9 a.C.) conocida como Ab Urbe Condita libri. Constaba de 142 libros de los que sólo han pervivido
35.



• Enlaces a la obra de Tito Livio:



- Edición electrónica libre de Ab urbe Condita (Historia de Roma). Libros I a III en el Proyecto Gutenberg (en
Inglés). 



- Edición electrónica libre de Ab urbe Condita (Historia de Roma). Libros IX a XXVI en el Proyecto Gutenberg (en 
Inglés). 



- Edición electrónica libre de Ab urbe Condita (Historia de Roma). Libros XXVII a XXXVI en el Proyecto Gutenberg 
(en Inglés). 



• Referencias Bibliográficas:



- Livio, Tito (1997): «Historia de Roma desde su fundación». Obra completa (1990/1997). Madrid. Editorial Gredos.
ISBN: 978-84-249-1428-8. 1. 



- Volumen I: «Libros I a III» (1990). ISBN: 978-84-249-1434-9. 2.



- Volumen II: «Libros IV a VII» (1990). ISBN: 978-84-249-1429-5. 3.



- Volumen III: «Libros VIII a X» (1993). ISBN: 978-84-249-1441-7. 4.



- Volumen IV: «Libros XXI a XXV» (1993). ISBN: 978-84-249-1608-4. 5.



- Volumen V: «Libros XXVI a XXX» (1993). ISBN: 978-84-249-1609-1. 6.



- Volumen VI: «Libros XXXI a XXXV» (1993). ISBN: 978-84-249-1620-6. 7.



- Volumen VII: «Libros XXVI a LX» (1994). ISBN: 978-84-249-1629-9. 8.



- Volumen VIII: «Libros XLI a XLV» (1997). ISBN: 978-84-249-1643-5.





http://www.gutenberg.org/etext/10828


http://www.gutenberg.org/etext/10907


http://www.gutenberg.org/etext/12582










Hesíodo	  
	  



1	  



Hesíodo y la musa. Óleo	  de	  Gustave	  Moreau,	  1891.	  
Musée	  d'Orsay,	  París.	  Dominio	  Público.	  



	  



	  



• Poeta	  de	  la	  Antigua	  Grecia.	  Su	  fecha	  de	  nacimiento	  es	  discutida,	  pudiendo	  situarse	  en	  la	  segunda	  mitad	  del	  siglo	  
VIII	  a.C.	  o	  a	  comienzos	  del	  siglo	  VII.	  



• Se	  le	  considera	  el	  más	  antiguo	  de	  los	  poetas	  griegos	  tras	  Homero.	  Algunos	  autores	  los	  consideraban	  contemporáneos	  
e	  incluso	  rivales	  en	  los	  certámenes	  poéticos.	  Sus	  principales	  obras	  fueron	  «Trabajos	  y	  días»,	  y	  la	  «Teogonía»,	  donde	  
explica	  el	  origen	  del	  Universo	  y	  la	  genealogía	  de	  los	  dioses.	  



• A	  diferencia	  de	  Homero,	  cuyo	  estilo	  es	  épico	  y	  grandioso,	  Hesíodo	  prefería	  instruir.	  Su	  obra	  ha	  tenido	  un	  
impacto	  fundamental	  desde	  la	  época	  griega	  hasta	  la	  actualidad.	  



	  



	  



Referencias	  Bibliográficas:	  



• Hesíodo	  (1997):	  «Obras	  y	  fragmentos:	  Teogonía.	  Trabajos	  y	  días».	  Escudo.	  Fragmentos.	  Certamen.	  Editorial	  
Gredos.	  Madrid.	  ISBN:	  978-‐84-‐249-‐3517-‐7.	  



• Hesíodo	  (2007):	  «Teogonía.	  Trabajos	  y	  días».	  Escudo.	  Certamen.	  Editorial	  Losada.	  Buenos	  Aires.	  
	   ISBN:	  978-‐950-‐03-‐9420-‐8.	  













	  Varrón	  
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Júpiter	  tonante.	  
Escultura	  en	  el	  Museo	  del	  Prado.	  Madrid.	  Siglo	  I	  d.C.	  



	  



	  



• Marco	  Terencio	  Varrón	  (116	  -‐	  27	  a.C.),	  polígrafo,	  militar	  y	  funcionario	  romano.	  



• Fue	  nombrado	  por	  Julio	  César	  director	  de	  las	  primeras	  bibliotecas	  públicas	  de	  Roma.	  Destacó	  por	  su	  vasta	  
cultura,	  especialmente	  en	  los	  temas	  agrícolas.	  Sus	  dos	  principales	  obras	  son	  De	  lingua	  latina	  y	  Rerum	  
rusticarum.	  Algunas	  otras	  obras,	  hoy	  perdidas,	  sirvieron	  a	  los	  padres	  de	  la	  Iglesia	  como	  referencia	  para	  la	  
descripción	  de	  la	  religión	  pagana,	  entre	  ellos	  a	  San	  Agustín	  de	  Hipona.	  



	  



	  



Referencias	  Bibliográficas:	  



• Varrón,	  Marco	  Terencio	  (1998):	  «La	  lengua	  latina».	  Obra	  completa.	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ISBN:	  978-‐84-‐249-‐1895-‐8.	  



1. Libros	  V	  a	  VI.	  ISBN:	  978-‐84-‐249-‐1896-‐5.	  
2. Libros	  VII	  a	  X	  y	  fragmentos.	  ISBN:	  978-‐84-‐249-‐1899-‐6.	  













	  Dionisio	  de	  Halicarnaso	  
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Venus	  mostrando	  las	  armas	  a	  Eneas.	  
Óleo	  de	  Gérard	  de	  Lairesse	  (1640-‐1711).	  Dominio	  Público.	  



	  



	  



• Historiador,	  retórico	  y	  crítico	  literario	  griego	  (60	  a.C.	  -‐	  h.	  7	  a.C.).	  Vivió	  en	  Roma	  durante	  el	  gobierno	  de	  César	  
Augusto.	  



• Su	  obra	  más	  conocida	  es	  Antigüedades	  romanas,	  en	  el	  que	  se	  narra	  la	  historia	  de	  Roma	  desde	  sus	  orígenes	  
míticos	  hasta	  el	  comienzo	  de	  la	  primera	  Guerra	  Púnica.	  Su	  objetivo	  era	  reconciliar	  a	  sus	  compatriotas	  griegos	  
con	  el	  gobierno	  que	  sobre	  ellos	  ejercían	  los	  conquistadores	  romanos,	  resaltando	  sus	  virtudes	  y	  la	  importancia	  
de	  los	  primeros	  tiempos	  de	  Roma.	  



	  



	  



Referencias	  Bibliográficas:	  



• Dionisio	  de	  Halicarnaso:	  «Historia	  antigua	  de	  Roma».	  Obra	  completa.	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  
1. Volumen	  I:	  «Libros	  I	  a	  III»	  (1984).	  ISBN	  978-‐84-‐249-‐0950-‐5.	  
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El	  águila	  devora	  el	  hígado	  de	  Prometeo.	  
Óleo	  de	  José	  de	  Ribera	  (1630).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega	  es	  un	  Titán	  amigo	  de	  los	  mortales,	  venerado	  sobre	  todo	  por	  haber	  robado	  el	  fuego	  a	  los	  
dioses	  y	  habérselo	  dado	  a	  los	  hombres,	  motivo	  por	  el	  cual	  fue	  castigado.	  Es	  considerado	  por	  ello	  el	  protector	  de	  
los	  hombres.	  


Era	  hijo	  de	  Jápeto	  y	  la	  oceánide	  Asia	  y	  hermano	  de	  Epimeteo,	  Atlas	  y	  Menecio,	  pero	  más	  listo	  y	  astuto	  que	  estos.	  


Prometeo	  realizó	  un	  sacrificio	  de	  un	  buey	  dividiéndolo	  en	  dos	  partes:	  una	  con	  la	  carne,	  la	  piel	  y	  las	  vísceras,	  y	  
otra	  con	  los	  huesos,	  pero	  cubiertos	  de	  apetitosa	  grasa.	  Dio	  a	  escoger	  a	  Zeus	  y	  éste	  eligió	  la	  segunda	  parte,	  pero	  se	  
enojó	  al	  ver	  que	  la	  grasa	  sólo	  ocultaba	  los	  huesos.	  A	  raíz	  de	  su	  enfado,	  Zeus	  privó	  a	  los	  hombres	  del	  fuego.	  
Entonces,	  Prometeo	  lo	  robó	  del	  monte	  Olimpo	  y	  lo	  devolvió	  a	  los	  hombres.	  


Para	  vengarse	  de	  la	  humanidad,	  Zeus	  le	  envió	  Pandora	  a	  Epimeteo,	  que	  tenía	  una	  jarra	  o	  ánfora	  donde	  estaban	  
guardados	  todos	  los	  males.	  Pandora	  la	  abrió	  y	  los	  males	  se	  expandieron	  por	  la	  tierra.	  


Para	  vengarse	  de	  Prometeo,	  lo	  mandó	  al	  Cáucaso,	  donde	  fue	  encadenado.	  Zeus	  mandó	  un	  águila	  para	  que	  le	  
devorase	  el	  hígado,	  pero	  dado	  que	  Prometeo	  era	  un	  dios	  –y	  como	  tal	  inmortal–	  el	  hígado	  le	  crecía	  de	  nuevo	  cada	  
noche	  y	  el	  martirio	  se	  repetía	  día	  tras	  día.	  Finalmente	  fue	  liberado	  del	  castigo	  por	  Heracles,	  que	  disparó	  una	  
flecha	  al	  águila,	  matándola.	  
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Las	  Oceánides.	  
Gustav	  Doré	  (1869).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Dione	  es	  una	  Diosa	  de	  naturaleza	  algo	  complicada,	  pues	  se	  asocia	  a	  diferentes	  tradiciones	  
no	  siempre	  concordantes.	  En	  la	  Ilíada	  de	  Homero	  se	  la	  considera	  madre	  de	  Afrodita.	  A	  Dione	  se	  la	  asocia,	  en	  este	  
episodio,	  a	  Gea,	  la	  Madre	  Tierra.	  


Dione	  era	  una	  oceánide,	  hija	  de	  Océano	  y	  Tetis.	  Según	  algunas	  tradiciones	  se	  la	  consideraba	  esposa	  de	  Zeus.	  
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Figura	  de	  Atlas.	  
Palacio	  Linderhof.	  Baviera,	  Alemania.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Atlas	  es	  un	  joven	  titán	  al	  que	  Zeus	  condenó	  a	  cargar	  sobre	  sus	  hombros	  la	  Tierra,	  para	  
mantenerla	  separada	  de	  los	  cielos.	  Era	  hijo	  del	  titán	  Jápeto	  y	  de	  la	  oceánide	  Asia	  (en	  otras	  versiones	  se	  dice	  que	  
es	  hijo	  de	  Jápeto	  y	  la	  ninfa	  Clímene)	  y	  hermano	  de	  Prometeo,	  Epimeteo	  y	  Menecio.	  Fue	  padre	  de	  las	  Hespérides,	  
Mera,	  las	  Híades,	  Calipso	  y	  las	  Pléyades.	  


En	  la	  guerra	  entre	  los	  Titanes	  y	  los	  Olímpicos,	  Atlas	  fue	  el	  jefe	  de	  los	  primeros.	  Al	  caer	  derrotados	  los	  Titanes,	  
Atlas	  fue	  condenado	  por	  Zeus	  a	  sostener	  la	  tierra	  sobre	  sus	  hombros.	  
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El	  regreso	  de	  Perséfone.	  
Óleo	  de	  Frederic	  Leighton	  (1891).	  


Dominio	  Público.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Perséfone	  es	  hija	  de	  Zeus	  y	  Deméter.	  Recibió	  primero	  el	  nombre	  de	  Core	  (doncella).	  Tras	  
ser	  raptada	  por	  Hades	  fue	  convertida	  en	  su	  esposa	  y	  reina	  de	  los	  Infiernos.	  Cambió	  aquí	  su	  nombre	  por	  el	  de	  
Perséfone.	  Los	  romanos	  tuvieron	  conocimiento	  de	  su	  culto	  a	  través	  de	  las	  colonias	  griegas	  eolias	  y	  dóricas	  de	  la	  
Magna	  Grecia,	  donde	  se	  usaba	  el	  nombre	  “Proserpina”.	  Con	  éste	  nombre	  se	  incorporó	  a	  la	  mitología	  romana,	  
convirtiéndose	  más	  tarde	  en	  un	  importante	  personaje	  en	  el	  Renacimiento.	  


Cuando	  Coré	  fue	  raptada,	  Deméter	  partió	  a	  buscarla,	  olvidando	  sus	  funciones	  como	  Diosa	  de	  la	  Tierra	  y	  
sumiendo	  a	  los	  hombres	  en	  la	  desolación	  por	  falta	  de	  fecundidad	  en	  los	  cultivos.	  Zeus	  intervino	  para	  obligar	  a	  
Hades	  a	  que	  devolviese	  a	  Core,	  pero	  éste	  se	  negó.	  Finalmente,	  se	  llegó	  a	  un	  acuerdo	  por	  el	  que	  Perséfone	  pasaría	  
parte	  del	  año	  en	  la	  Tierra	  y	  parte	  en	  el	  Hades	  (mundo	  subterráneo).	  Por	  eso,	  cuando	  vuelve	  a	  la	  tierra,	  Deméter	  
hace	  florecer	  las	  plantas	  (primavera)	  y	  cuando	  vuelve	  al	  Hades	  desaparece	  la	  vegetación	  (otoño-‐invierno).	  
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Hiperión.	  
Una	  de	  las	  lunas	  de	  Saturno.	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Hiperión	  es	  un	  Titán,	  hijo	  de	  Urano	  (el	  Cielo)	  y	  Gea	  (la	  Tierra).	  Su	  nombre	  significa	  "el	  
que	  vive	  arriba"	  o	  "el	  que	  mira	  desde	  arriba".	  Aunque	  en	  la	  Ilíada	  de	  Homero	  el	  Dios	  sol	  se	  llama	  Helios,	  
Hyperion,	  en	  general,	  se	  distingue	  claramente	  entre	  Hiperión	  y	  Helios.	  Hiperión	  es	  considerado	  el	  Dios	  de	  la	  
observación,	  mientras	  su	  hermana	  Tea	  es	  considerada	  Diosa	  de	  la	  vista.	  


Casado	  con	  su	  hermana,	  tuvo	  como	  descendencia	  a	  Helios	  (el	  Sol),	  Selene	  (la	  Luna)	  y	  Eos	  (la	  Aurora).	  


No	  tuvo	  un	  culto	  desarrollado	  en	  época	  griega,	  y	  simplemente	  aparece	  citado	  como	  uno	  de	  los	  doce	  Titanes.	  
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Selene	  y	  Endimón	  (1713).	  
Óleo	  de	  Sebastiano	  Ricci	  (1659-‐1734).	  Dominio	  Público.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega	  Selene	  es	  la	  personificación	  de	  la	  luna.	  Es	  hija	  del	  Titán	  Hiperión	  y	  la	  Titánide	  Tea,	  y	  
hermana	  de	  Helio	  (el	  sol)	  y	  Eos	  (la	  aurora).	  


En	  la	  mitología	  romana	  su	  equivalente	  es	  la	  diosa	  Luna,	  que	  contaba	  con	  un	  templo	  en	  el	  monte	  Aventino	  
construido	  ya	  en	  el	  siglo	  VI	  a.C.	  y	  que	  quedó	  destruido	  a	  raíz	  del	  incendio	  sufrido	  en	  tiempos	  de	  Nerón.	  


Por	  la	  noche,	  Selene	  aparece	  en	  el	  cielo	  cuando	  su	  hermano	  Helio	  termina	  su	  recorrido	  diario.	  


En	  época	  griega	  su	  culto	  fue	  siendo	  suplantado	  por	  el	  de	  Artemisa,	  de	  manera	  que	  algunos	  escritores	  tardíos	  
decían	  de	  Selene	  que	  era	  hija	  de	  Zeus	  o	  de	  Palas.	  


Selene	  se	  enamoró	  de	  un	  humano:	  un	  pastor	  llamado	  Endimión.	  Selene	  vio	  a	  Endimión	  dormido	  en	  una	  cueva	  del	  
monte	  Lamos,	  cercano	  a	  Mileto,	  y	  se	  enamoró	  de	  él.	  Selene	  pidió	  a	  Zeus	  que	  diese	  a	  Endimión	  la	  vida	  eterna,	  para	  
que	  así	  nunca	  la	  abandonase.	  Cada	  noche,	  Selene	  bajaba	  a	  ver	  a	  su	  amado.	  De	  su	  amor	  nacieron	  cincuenta	  hijas	  y	  
también	  Naxo,	  el	  héroe	  de	  la	  isla	  de	  Naxos.	  
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El	  rapto	  de	  Perséfone	  por	  Hades.	  
Fuente	  de	  Poznan.	  Polonia.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Hades	  es	  el	  dios	  del	  mundo	  de	  los	  Infiernos.	  Es	  hijo	  de	  Crono	  y	  Rea	  y	  hermano	  de	  Zeus	  y	  
Poseidón,	  con	  quienes	  se	  repartió	  el	  Universo	  tras	  la	  victoria	  de	  los	  Olímpicos	  sobre	  los	  Titanes.	  


No	  era	  un	  dios	  injusto	  o	  malvado,	  pero	  aun	  así	  era	  odiado	  por	  los	  otros	  dioses.	  Para	  nombrarle	  se	  usaba	  la	  
perífrasis	  «Plutón»	  (el	  Rico),	  por	  ser	  dueño	  de	  las	  riquezas	  mineras	  del	  interior	  de	  la	  tierra	  y	  de	  la	  fecundidad	  del	  
suelo.	  Esto	  le	  asocia	  con	  Deméter.	  Con	  el	  nombre	  de	  Plutón	  pasó	  a	  la	  mitología	  romana.	  


Aparece	  en	  pocos	  mitos,	  siendo	  el	  más	  conocido	  el	  rapto	  que	  hizo	  de	  Perséfone.	  Deméter,	  madre	  de	  Perséfone,	  
partió	  a	  buscar	  a	  su	  hija	  a	  los	  infiernos,	  olvidando	  sus	  funciones	  y	  sumiendo	  a	  los	  hombres	  en	  la	  desolación	  por	  
falta	  de	  fecundidad	  en	  las	  tierras.	  Zeus	  intervino	  para	  obligar	  a	  Hades	  a	  que	  devolviese	  a	  Perséfone,	  pero	  éste	  se	  
negó.	  Finalmente	  se	  llegó	  a	  un	  acuerdo	  por	  el	  que	  Perséfone	  pasaría	  parte	  del	  año	  en	  la	  tierra	  y	  parte	  en	  el	  Hades	  
(mundo	  subterráneo).	  Por	  eso	  cuando	  vuelve	  a	  la	  tierra,	  Deméter	  hace	  florecer	  las	  plantas	  (primavera)	  y	  cuando	  
vuelve	  al	  Hades	  desaparece	  la	  vegetación	  (otoño-‐invierno).	  


De	  la	  unión	  de	  Hades	  y	  Perséfone	  no	  nació	  hijo	  alguno.	  
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Figura	  de	  Tritón.	  
Gianlorenzo	  Bernini.	  Plaza	  Navona,	  Roma.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Tritón,	  hijo	  de	  Poseidón	  y	  Anfítrite,	  es	  un	  dios	  mensajero	  de	  las	  profundidades	  marinas.	  
Normalmente	  se	  le	  representa	  con	  cuerpo	  de	  hombre	  y	  cola	  de	  pez.	  Aunque	  a	  veces	  aparece	  representado	  con	  un	  
tridente,	  como	  su	  padre,	  su	  atributo	  más	  característico	  es	  una	  concha	  de	  caracol	  marino	  que	  utiliza	  como	  
trompeta,	  calmando	  o	  elevando	  las	  olas	  del	  mar.	  El	  sonido	  de	  su	  concha	  podía	  llegar	  a	  ser	  terrible.	  


Tritón	  fue	  padre	  de	  Palas	  y	  padrastro	  de	  Atenea.	  
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Pandora	  y	  Epimeteo.	  
Grabado	  de	  Agostino	  Caracci	  (1557-‐1602).	  Dominio	  público.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Epimeteo	  es	  hijo	  del	  Titán	  Jápeto	  y	  la	  oceánide	  Asia,	  y	  hermano	  de	  Prometeo,	  Atlas	  y	  
Menecio.	  Como	  forma	  de	  castigar	  a	  la	  humanidad	  (que	  había	  recibido	  el	  fuego	  de	  Prometeo)	  Zeus	  le	  envió	  
Pandora	  a	  Epimeteo,	  que	  la	  recibió	  a	  pesar	  de	  la	  advertencia	  de	  su	  hermando	  Prometeo	  para	  que	  no	  aceptase	  
ningún	  regalo	  de	  Zeus.	  Epimeteo	  tenía	  una	  caja	  llena	  con	  todos	  los	  males	  que	  no	  debía	  abrir,	  pero	  Pandora	  la	  
abrió	  y	  los	  males	  se	  expandieron	  por	  la	  Tierra.	  


Unido	  con	  Pandora,	  tuvo	  una	  hija,	  Pirra,	  que	  uniéndose	  a	  Decaulión	  (hijo	  de	  Prometeo)	  fueron	  los	  padres	  del	  
género	  humano	  tras	  el	  diluvio.	  
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Venus	  surgiendo	  de	  las	  aguas.	  
Óleo	  de	  William-‐Adolphe	  Bouguereau	  (1879).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega	  Afrodita	  es	  una	  diosa	  hija	  de	  Zeus	  y	  Dione	  según	  algunas	  versiones,	  aunque	  se	  trata	  en	  
realidad	  de	  una	  divinidad	  prehelénica	  que	  se	  remonta	  a	  las	  diosas	  madres	  del	  Mediterráneo	  oriental	  (Inanna	  en	  
la	  mitología	  sumeria,	  Astarté	  en	  la	  fenicia,	  etc.).	  Según	  otra	  versión	  Afrodita	  nació	  de	  Urano,	  cuando	  su	  hijo	  Crono	  
arrojó	  al	  mar	  sus	  órganos	  sexuales	  tras	  castrarlo.	  La	  simiente	  del	  dios	  mutilado	  fecundó	  la	  espuma	  de	  las	  olas	  y	  
engendró	  a	  una	  diosa	  de	  embriagadora	  belleza.	  


Se	  la	  consideraba	  la	  diosa	  del	  amor	  y	  de	  la	  belleza	  y	  forma	  parte	  de	  los	  doce	  grandes	  dioses	  del	  panteón	  olímpico,	  
al	  mismo	  nivel	  que	  Apolo,	  Ares	  o	  Atenea.	  Encarna	  el	  deseo	  amoroso	  y	  sexual,	  al	  cual	  están	  sometidos	  todos	  los	  
seres	  vivos,	  e	  incluso	  los	  dioses.	  No	  es	  por	  tanto	  el	  amor	  romántico,	  sino	  la	  atracción	  física	  o	  sexual.	  


Dentro	  de	  la	  mitología	  griega	  aparece	  involucrada	  en	  numerosos	  episodios	  de	  carácter	  amoroso.	  En	  Roma	  se	  la	  
conoció	  como	  Venus.	  


Su	  representación	  en	  el	  arte	  es	  abundantísima,	  como	  ejemplo	  de	  la	  belleza	  feminina.	  








Tea	  


1	  


Tea	  era	  considerada	  madre	  del	  Sol,	  la	  Luna	  y	  la	  Aurora.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Tea	  es	  la	  titánide	  de	  la	  vista	  y	  también	  la	  Diosa	  que	  da	  el	  brillo	  a	  los	  metales	  y	  las	  gemas.	  
Se	  casó	  con	  su	  hermano	  Hiperión	  y	  engendró	  con	  él	  a	  Helio	  (el	  Sol),	  Selene	  (la	  Luna)	  y	  Eos	  (la	  Aurora).	  
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El	  Alma	  Dañada.	  
Gianlorenzo	  Bernini	  (1619).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Fobo	  y	  Dimo	  son	  hijos	  de	  Afrodita	  y	  Ares	  y	  representan,	  respectivamente,	  el	  Temor	  y	  el	  
Terror.	  
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Nereo	  en	  el	  altar	  de	  Pérgamo.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Nereo	  es	  una	  divinidad	  marina,	  hijo	  primogénito	  de	  Ponto	  y	  Gea.	  Casado	  con	  la	  oceánide	  
Doris,	  es	  el	  padre	  de	  las	  50	  Nereidas,	  todas	  ninfas	  del	  mar.	  


Vivía	  en	  el	  mar	  Egeo	  con	  sus	  hijas	  y	  era	  conocido	  por	  sus	  capacidades	  adivinatorias	  y	  por	  ser	  capaz	  de	  cambiar	  
de	  forma.	  Heracles	  consiguió	  atraparle	  a	  pesar	  de	  sus	  metamorfosis	  y	  pudo	  hacerle	  hablar.	  


Era	  representado	  habitualmente	  como	  un	  anciano	  de	  rostro	  barbado,	  portando	  un	  tridente	  o	  un	  cetro,	  con	  la	  
parte	  superior	  humana	  y	  la	  inferior	  de	  pez.	  








Urano	  
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La	  mutilación	  de	  Urano	  por	  Cronos	  (detalle).	  
Fresco	  de	  Giorgio	  Vasari	  &	  Cristofano	  Gherardi,	  c.	  1560.	  Sala	  di	  Cosimo	  I,	  Palazzo	  Vecchio,	  Florencia.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega	  es	  el	  principal	  Dios	  del	  cielo.	  A	  la	  vez	  hijo	  y	  esposo	  de	  Gea,	  la	  Tierra,	  se	  le	  consideraba	  uno	  
de	  los	  dioses	  primordiales	  y	  no	  se	  le	  asignaban	  padres.	  Tuvo	  una	  amplia	  descendencia,	  toda	  ella	  con	  Gea,	  salvo	  
Afrodita	  que	  nació	  cuando	  Crono	  le	  castró	  y	  arrojó	  sus	  genitales	  al	  mar.	  
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La	  caída	  de	  los	  Titanes.	  
Cornelis	  Van	  Haarlem	  (1588).	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Crío	  es	  uno	  de	  los	  Titanes,	  hijo	  de	  Urano	  (el	  Cielo)	  y	  Gea	  (la	  Tierra).	  Se	  le	  consideraba	  el	  
Dios	  de	  los	  rebaños	  y	  las	  manadas.	  Crío	  participó	  en	  la	  Titanomaquia,	  lucha	  entre	  los	  Titanes	  y	  los	  Olímpicos.	  Los	  
Titanes	  fueron	  derrotados	  y	  enviados	  al	  Tártaro,	  en	  el	  inframundo.	  


Junto	  con	  Euriba,	  fue	  padre	  de	  Astreo,	  Palas	  y	  Perses.	  








Jápeto	  
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La	  caída	  de	  los	  Titanes.	  
Pedro	  Pablo	  Rubens.	  Museo	  de	  Bellas	  Artes	  de	  Bruselas	  (1638).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Jápeto	  era	  uno	  de	  los	  Titanes,	  hijo	  de	  Gea,	  la	  Tierra,	  y	  Urano,	  el	  Cielo.	  Con	  su	  esposa	  Asia	  
(una	  Oceánide)	  fue	  padre	  de	  Atlas,	  Epimeteo,	  Menecio	  y	  Prometeo,	  ancestro	  por	  tanto	  de	  la	  raza	  humana.	  


En	  conjunto,	  los	  titanes	  fueron	  los	  hijos	  de	  Gea	  y	  Urano,	  y	  pertenecen	  a	  la	  generación	  divina	  primitiva,	  de	  la	  que	  
luego	  surgirá	  la	  generación	  olímpica.	  Fueron	  doce	  en	  total,	  seis	  hijos	  (Titanes)	  y	  seis	  hijas	  (Titánides),	  todo	  ellos	  
gigantescos	  y	  normalmente	  personificación	  de	  abstracciones.	  


Urano	  impedía	  que	  los	  hijos	  de	  Gea	  salieran	  de	  su	  vientre,	  manteniéndola	  en	  un	  continuo	  acto	  de	  fecundación,	  
hasta	  que	  Crono	  castró	  a	  Urano	  y	  liberó	  a	  sus	  hermanos.	  Pero	  igual	  que	  Crono	  destronó	  a	  su	  padre,	  también	  Zeus,	  
hijo	  menor	  de	  Crono,	  derrocó	  a	  su	  padre	  y	  le	  expulsó	  para	  reinar	  en	  su	  lugar.	  Se	  entabló	  así	  una	  guerra	  que	  duró	  
seis	  años,	  la	  Titanomaquia,	  de	  la	  que	  saldrían	  vencedores	  los	  dioses	  olímpicos.	  








Mnemósine	  
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Mnemósine.	  
Óleo	  de	  Dante	  Gabriel	  Rosetti	  (1828-‐1882).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Mnemósine	  era	  hija	  de	  Gea,	  la	  Tierra,	  y	  Urano,	  el	  Cielo.	  A	  esta	  titánide	  se	  la	  considera	  la	  
representación	  de	  la	  memoria.	  Unida	  con	  Zeus	  en	  nueve	  noches	  consecutivas	  concibió	  a	  las	  nueve	  Musas.	  


En	  la	  Teogonía	  de	  Hesíodo	  los	  poetas	  y	  los	  reyes	  tienen	  sus	  especiales	  capacidades	  para	  comunicar	  gracias	  a	  su	  
posesión	  de	  Mnemósine	  y	  a	  sus	  relaciones	  con	  las	  Musas.	  
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Febe	  en	  el	  altar	  de	  Pérgamo.	  
Fotografía:	  Claus	  Ableiter.	  Berlín	  (2006).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Febe	  –la	  de	  la	  corona	  de	  oro–	  era	  una	  titánide,	  hija	  de	  Urano	  (el	  Cielo)	  y	  Gea	  (la	  Tierra).	  
Con	  su	  hermano	  Ceo	  concibió	  a	  Asteria	  y	  Leto.	  


En	  conjunto,	  los	  titanes	  fueron	  los	  hijos	  de	  Gea	  y	  Urano,	  y	  pertenecen	  a	  la	  generación	  divina	  primitiva,	  de	  la	  que	  
luego	  surgirá	  la	  generación	  olímpica.	  Fueron	  doce	  en	  total,	  seis	  hijos	  (Titanes)	  y	  seis	  hijas	  (Titánides),	  todo	  ellos	  
gigantescos	  y	  normalmente	  personificación	  de	  abstracciones.	  


Urano	  impedía	  que	  los	  hijos	  de	  Gea	  salieran	  de	  su	  vientre,	  manteniéndola	  en	  un	  continuo	  acto	  de	  fecundación,	  
hasta	  que	  Crono	  castró	  a	  Urano	  y	  liberó	  a	  sus	  hermanos.	  Pero	  igual	  que	  Crono	  destronó	  a	  su	  padre,	  también	  Zeus,	  
hijo	  menor	  de	  Crono,	  derrocó	  a	  su	  padre	  y	  le	  expulsó	  para	  reinar	  en	  su	  lugar.	  Se	  entabló	  así	  una	  guerra	  que	  duró	  
seis	  años,	  la	  Titanomaquia,	  de	  la	  que	  saldrían	  vencedores	  los	  dioses	  olímpicos.	  
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Estatua	  romana	  de	  Deméter.	  
Siglo	  III.	  Museo	  del	  Prado.	  Madrid.	  


Fotografía:	  Luis	  García.	  Licencia	  CC	  Attribution.	  ShareAlike.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega	  Deméter	  es	  la	  diosa	  de	  la	  naturaleza,	  la	  fecundidad	  y	  la	  agricultura.	  Su	  nombre	  alude	  a	  su	  
carácter	  de	  Madre	  de	  la	  Tierra.	  A	  diferencia	  de	  Gea,	  que	  simboliza	  la	  Tierra	  en	  su	  sentido	  cosmogónico,	  Deméter	  
es	  la	  diosa	  de	  la	  tierra	  cultivada,	  la	  que	  alimenta	  al	  género	  humano.	  


Era	  hija	  de	  Crono	  y	  Rea,	  y	  hermana	  de	  Hestia,	  Hera,	  Zeus,	  y	  Poseidón.	  En	  la	  mitología	  romana	  se	  la	  asoció	  con	  
Ceres.	  


Al	  dar	  a	  los	  hombres	  el	  don	  de	  los	  cereales,	  en	  especial	  el	  trigo,	  les	  permitió	  pasar	  del	  estado	  salvaje	  al	  civilizado.	  
Por	  eso,	  es	  una	  figura	  trascendental	  en	  la	  mitología	  griega.	  


Deméter	  tuvo	  una	  hija	  muy	  amada,	  Core,	  pero	  fue	  raptada	  por	  Hades,	  rey	  de	  los	  infiernos.	  Deméter	  partió	  a	  
buscarla,	  olvidando	  sus	  funciones	  y	  sumiendo	  a	  los	  hombres	  en	  la	  desolación	  por	  falta	  de	  fecundidad	  en	  las	  
tierras.	  Zeus	  intervino	  para	  obligar	  a	  Hades	  a	  que	  devolviese	  a	  Core,	  pero	  éste	  se	  negó.	  Finalmente	  se	  llegó	  a	  un	  
acuerdo	  por	  el	  que	  Perséfone	  pasaría	  parte	  del	  año	  en	  la	  tierra	  y	  parte	  en	  el	  Hades	  (mundo	  subterráneo).	  Por	  eso	  
cuando	  vuelve	  a	  la	  tierra,	  Deméter	  hace	  florecer	  las	  plantas	  (primavera)	  y	  cuando	  vuelve	  al	  Hades	  desaparece	  la	  
vegetación	  (otoño-‐invierno).	  
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Apolo	  Sauroctonos.	  
Copia	  romana	  del	  original	  griego	  de	  Praxíteles,	  IV	  siglo	  a.C.	  


Fotografía:	  Baldiri.	  Dominio	  público	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Apolo	  es	  el	  dios	  del	  fuego	  solar	  y	  de	  la	  belleza,	  de	  las	  artes	  plásticas,	  la	  música	  y	  la	  poesía.	  
Al	  tiempo	  es	  un	  dios	  oracular	  y	  de	  la	  purificación.	  Sus	  poderes	  son	  temibles.	  


Es	  hijo	  de	  Zeus	  y	  Leto,	  y	  hermano	  mellizo	  de	  Artemisa,	  quien	  le	  ayudó	  a	  nacer.	  Al	  igual	  que	  Artemisa	  representa	  
la	  Luna,	  él	  representa	  el	  Sol.	  


Como	  patrón	  de	  Delfos,	  era	  un	  dios	  relacionado	  con	  los	  oráculos.	  La	  medicina	  y	  las	  curaciones	  se	  le	  asociaban,	  
bien	  directamente	  o	  bien	  mediante	  su	  hijo	  Asclepio,	  aunque	  también	  podía	  traer	  las	  plagas	  y	  las	  enfermedades.	  
Era	  también	  defensor	  de	  los	  rebaños	  y	  las	  manadas.	  Como	  jefe	  de	  las	  Musas	  actuaba	  como	  patrón	  de	  la	  música	  y	  
la	  poesía.	  La	  lira	  era	  uno	  de	  sus	  atributos	  más	  reconocidos,	  aunque	  también	  se	  le	  representaba	  con	  arco	  y	  flechas.	  


Fue	  considerado	  también	  el	  protector	  de	  las	  colonias	  griegas.	  








Pléyades	  
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La	  Pléyades.	  
Óleo	  de	  Elihu	  Vedder.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega	  las	  Pléyades	  son	  las	  siete	  hijas	  del	  titán	  Atlas	  y	  la	  ninfa	  marina	  Pléyone:	  Electra,	  Maya,	  
Táigete,	  Alcíone,	  Astérope,	  Mérope	  y	  Celeno.	  Son	  hermanas	  de	  Calipso,	  Hiante,	  las	  Híades	  y	  las	  Hespérides.	  


Según	  una	  versión,	  las	  Pléyades	  se	  suicidaron	  cuando	  su	  padre	  fue	  castigado	  a	  cargar	  el	  cielo	  sobre	  sus	  hombros,	  
y	  fueron	  transformadas	  en	  una	  constelación.	  


Según	  otra	  versión,	  eran	  ninfas	  en	  el	  cortejo	  de	  Artemisa	  y	  compartían	  su	  aficción	  por	  la	  caza.	  El	  cazador	  Orión	  
las	  estuvo	  persiguiendo	  durante	  cinco	  años	  y	  Zeus,	  apiadado,	  las	  transformó	  en	  palomas;	  después	  fueron	  
divinizadas	  y	  transformadas	  en	  estrellas.	  Entre	  las	  pléyades,	  todas	  brillan	  intensamente	  menos	  una:	  Mérope,	  
eternamente	  avergonzada	  por	  haber	  mantenido	  relaciones	  con	  un	  mortal.	  
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Ares.	  
Copia	  romana	  del	  original	  griego	  de	  Alcamenes.	  S.	  V	  a.C.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Ares	  es	  el	  dios	  de	  la	  guerra.	  Es	  hijo	  de	  Zeus	  y	  Hera,	  formando	  parte	  de	  los	  Olímpicos,	  
aunque	  resulta	  odioso	  para	  la	  mayoría	  de	  los	  dioses,	  incluso	  para	  su	  propio	  padre.	  En	  la	  Ilíada	  participa	  del	  lado	  
de	  los	  troyanos	  y	  se	  involucra	  sangrientamente	  en	  la	  contienda.	  Alguno	  de	  los	  epítetos	  que	  recibe	  son	  «Azote	  de	  
los	  dioses»,	  «sangriento	  homicida»,	  y	  «loco».	  


Sin	  embargo,	  no	  siempre	  sale	  victorioso	  de	  sus	  combates	  guerreros,	  sobre	  todo	  cuando	  se	  enfrenta	  a	  Atenea.	  Ésta	  
es	  la	  guerra	  justa,	  la	  fuerza	  inteligente,	  respetada	  por	  los	  dioses,	  mientras	  que	  Ares	  es	  la	  brutalidad	  y	  la	  
desmesura.	  


Además	  de	  la	  descendencia	  que	  tuvo	  con	  Afrodita,	  también	  engendró	  a	  las	  feroces	  amazonas,	  al	  cruel	  Diomedes	  –que	  
alimentaba	  sus	  yeguas	  con	  carne	  humana–,	  y	  a	  Flegias,	  culpable	  del	  incendio	  del	  templo	  de	  Apolo.	  


Los	  romanos	  lo	  asimilaron	  a	  Marte,	  dios	  de	  la	  guerra,	  pero	  contaba	  con	  mucho	  mayor	  aprecio	  entre	  estos	  que	  el	  
que	  tenían	  por	  Ares	  los	  griegos.	  








Anfítrite	  
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Neptuno	  y	  Anfítrite.	  
Jan	  Gossaert	  (1516).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega	  es	  la	  diosa	  del	  mar	  tranquilo,	  y	  se	  convirtió	  en	  esposa	  de	  Poseidón.	  Según	  la	  versión	  más	  
extendida,	  era	  hija	  de	  Nereo	  y	  Doris	  (es	  decir,	  una	  nereida)	  aunque	  otras	  tradiciones	  dicen	  que	  era	  hija	  de	  Océano	  
y	  Tetis	  (es	  decir,	  una	  oceánide).	  Con	  su	  esposo	  tuvo	  como	  descendencia	  a	  Tritón,	  mitad	  hombre,	  mitad	  pez.	  


No	  contó	  con	  un	  culto	  especialmente	  desarrollado	  en	  la	  religión	  griega,	  ni	  siquiera	  como	  acompañante	  de	  su	  
esposo.	  En	  cambio,	  en	  las	  representaciones	  artísticas	  sí	  acompañaba	  a	  su	  marido,	  normalmente	  representada	  
sobre	  su	  carro	  triunfal.	  
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Tormenta.	  
Willem	  van	  de	  Velde	  II.	  Óleo	  sobre	  lienzo	  (1707).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Taumante	  es	  uno	  de	  los	  dioses	  marinos	  primordiales,	  hijo	  de	  Gea	  (la	  Tierra)	  y	  Ponto	  (el	  
Mar).	  Se	  unió	  con	  la	  ninfa	  oceánica	  Electra,	  la	  romana	  Oceánide,	  y	  de	  la	  unión	  nacieron	  Iris,	  Arce,	  las	  Harpías	  e	  
Hidaspes.	  
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Hesíodo	  y	  la	  musa.	  
Óleo	  de	  Gustave	  Moreau	  (1891).	  


Musée	  d'Orsay.	  París.	  Dominio	  Público.	  


	  


	  


Poeta	  de	  la	  Antigua	  Grecia.	  Su	  fecha	  de	  nacimiento	  es	  discutida,	  pudiendo	  situarse	  en	  la	  segunda	  mitad	  del	  siglo	  
VIII	  a.C.	  o	  a	  comienzos	  del	  siglo	  VII.	  


Se	  le	  considera	  el	  más	  antiguo	  de	  los	  poetas	  griegos	  tras	  Homero.	  Algunos	  autores	  los	  consideraban	  contemporáneos	  
e	  incluso	  rivales	  en	  los	  certámenes	  poéticos.	  Sus	  principales	  obras	  fueron	  «Trabajos	  y	  días»,	  y	  la	  «Teogonía»,	  donde	  
explica	  el	  origen	  del	  Universo	  y	  la	  genealogía	  de	  los	  dioses.	  


A	  diferencia	  de	  Homero,	  cuyo	  estilo	  es	  épico	  y	  grandioso,	  Hesíodo	  prefería	  instruir.	  Su	  obra	  ha	  tenido	  un	  impacto	  
fundamental	  desde	  la	  época	  griega	  hasta	  la	  actualidad.	  
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Nacimiento	  de	  Atenea.	  
Pierre-‐Narcisse	  Guérin	  (1811).	  


Metis	  aparece	  alegóricamente	  bajo	  el	  asiento	  de	  Zeus.	  
Trípode	  de	  cerámica	  de	  figuras	  negras,	  hallado	  en	  Tebas	  (570-‐560	  a.C.).	  Museo	  del	  Louvre,	  París.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Metis	  es	  una	  oceánide,	  hija	  por	  tanto	  de	  Océano	  y	  Tetis.	  A	  instancias	  de	  Zeus	  dio	  a	  Crono	  el	  
emético	  que	  le	  hizo	  vomitar	  a	  los	  hijos	  que	  previamente	  había	  devorado.	  


Fue	  esposa	  de	  Zeus,	  y	  le	  profetizó	  que	  daría	  a	  luz	  una	  hija	  y	  un	  hijo	  que	  estarían	  llamados	  a	  gobernar	  el	  mundo.	  
Por	  eso	  Zeus	  decidió	  devorarla	  cuando	  estaba	  embarazada	  de	  Atenea,	  y	  fue	  él	  mismo	  el	  que	  alumbró	  a	  su	  hija,	  la	  
cual	  brotó	  de	  su	  propia	  cabeza.	  
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Busto	  de	  Zeus.	  
Copia	  romana	  de	  un	  original	  griego	  del	  siglo	  IV	  a.C.	  Roma.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega	  Zeus	  es	  el	  dios	  supremo,	  venerado	  por	  todos	  los	  pueblos	  helénicos.	  En	  esencia,	  es	  el	  dios	  
de	  la	  luz,	  también	  de	  la	  naturaleza	  y	  de	  los	  grandes	  fenómenos	  celestes:	  la	  lluvia,	  el	  viento,	  las	  tormentas,	  las	  
estaciones,	  la	  sucesión	  del	  día	  y	  la	  noche.	  Es	  también	  el	  dios	  del	  rayo,	  adorado	  en	  las	  montañas	  elevadas	  y	  
especialmente	  en	  el	  Olimpo,	  su	  morada.	  En	  ocasiones	  parece	  también	  reinar	  sobre	  el	  mar,	  como	  su	  hermano	  
Poseidón,	  o	  en	  los	  Infiernos,	  como	  su	  otro	  hermano,	  Hades.	  Es	  el	  garante	  del	  orden	  cósmico,	  del	  equilibrio	  del	  
Universo	  y	  de	  los	  privilegios	  de	  los	  dioses.	  


Sus	  atributos	  incluyen	  el	  rayo,	  el	  águila,	  el	  toro	  y	  el	  roble,	  todos	  ellos	  significativos	  de	  su	  fuerza.	  


Era	  hijo	  de	  Crono	  y	  Rea,	  y	  hermano	  de	  Hestia,	  Hera,	  Deméter	  y	  Poseidón.	  En	  la	  mayor	  parte	  de	  las	  tradiciones	  
aparece	  casado	  con	  su	  hermana	  mayor,	  Hera.	  De	  todos	  modos,	  fueron	  muchas	  sus	  amantes,	  con	  las	  que	  tuvo	  
como	  descendencia,	  entre	  otros,	  a	  Atenea,	  Apolo,	  Artemisa,	  Hermes,	  Perséfone,	  Dioniso,	  Perseo,	  Heracles,	  Helena,	  
Minos	  y	  las	  Musas.	  Con	  su	  esposa	  Hera	  fue	  padre	  de	  Ares,	  Hebe	  y	  Hefesto.	  


Su	  equivalente	  en	  la	  mitología	  romana	  era	  Júpiter.	  


Su	  padre,	  Crono,	  había	  tenido	  varios	  hijos,	  pero	  los	  devoraba	  ya	  que	  Gea	  y	  Urano	  le	  dijeron	  que	  uno	  de	  ellos	  le	  
derrocaría,	  igual	  que	  él	  había	  derrocado	  a	  su	  propio	  padre.	  Rea	  dio	  a	  luz	  a	  Zeus	  pero,	  para	  protegerle,	  entregó	  a	  
Crono	  una	  piedra	  envuelta	  en	  pañales.	  Cuando	  Zeus	  creció,	  derrocó	  a	  su	  padre	  y	  le	  obligó	  a	  devolver	  la	  piedra	  y	  a	  
sus	  hermanos,	  en	  orden	  inverso	  al	  que	  los	  había	  tragado.	  En	  la	  Titanomaquia,	  Zeus	  y	  sus	  hermanos	  derrotaron	  a	  
Crono	  y	  los	  otros	  titanes,	  encerrándoles	  en	  el	  Tártaro.	  Así	  pudo	  reinar	  sobre	  el	  conjunto	  de	  los	  dioses.	  
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Temis	  y	  Egeo.	  
Pintor	  de	  Codros	  (440	  a.C.	  -‐	  430	  a.C.).	  Fotografía:	  Bibi	  Saint-‐Pol.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Temis	  era	  hija	  de	  Gea,	  la	  Tierra,	  y	  Urano,	  el	  Cielo.	  Se	  la	  considera	  la	  representación	  de	  la	  
justicia	  y	  el	  orden.	  Unida	  con	  Zeus	  concibió	  a	  las	  Horas.	  


La	  equivalente	  romana	  de	  Temis	  fue	  Iustitia,	  a	  la	  cual	  se	  representa	  como	  un	  mujer	  impasible	  con	  los	  ojos	  
vendados,	  una	  balanza	  y	  una	  cornucopia,	  lo	  cual	  se	  corresponde	  con	  la	  imagen	  actual	  de	  la	  justicia.	  
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Diana	  y	  sus	  ninfas.	  
Pedro	  Pablo	  Rubens	  (1615).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Artemisa	  es	  una	  diosa	  hija	  de	  Zeus	  y	  Leto,	  hermana	  melliza	  de	  Apolo.	  Se	  la	  representaba	  
como	  la	  diosa	  virgen	  de	  la	  caza,	  con	  un	  arco	  y	  unas	  flechas.	  Más	  tarde	  se	  la	  asoció	  con	  la	  luna,	  al	  igual	  que	  a	  su	  
hermano	  se	  le	  asoció	  al	  sol.	  Era	  una	  deidad	  muy	  venerada	  y	  querida.	  En	  época	  romana	  se	  la	  asoció	  con	  DIana.	  


Además	  de	  la	  caza,	  también	  se	  la	  relacionaba	  con	  los	  animales	  y	  las	  tierras	  salvajes,	  y	  los	  partos,	  ya	  que	  según	  la	  
tradición	  ayudó	  a	  su	  madre	  a	  dar	  a	  luz	  a	  su	  hermano.	  Zeus	  le	  ofreció	  el	  arco	  y	  las	  flechas,	  y	  Pan,	  una	  jauría	  de	  
perros	  feroces.	  


Es	  orgullosa	  y	  arisca,	  y	  trata	  de	  mantenerse	  virgen	  y	  proteger	  a	  su	  vez	  la	  castidad	  de	  los	  jóvenes	  y	  las	  doncellas,	  a	  
quienes	  intenta	  apartar	  de	  la	  influencia	  de	  Afrodita,	  que	  es	  su	  figura	  antitética.	  


Fue	  venerada	  en	  toda	  Grecia,	  especialmente	  en	  Braurón,	  Muniquia	  y	  Esparta.	  
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Tetis	  en	  un	  mosaico	  de	  Garni.	  
Siglos	  I	  a	  III	  d.C.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Tetis	  –hija	  de	  Urano	  (el	  Cielo)	  y	  Gea	  (la	  Tierra)–	  simboliza	  la	  fecundidad	  de	  las	  aguas.	  Es	  
una	  Titánide	  y	  diosa,	  al	  tiempo	  hermana	  y	  esposa	  de	  Oceáno.	  Como	  madre	  engendró	  a	  todos	  los	  ríos	  y	  a	  las	  ninfas	  
oceánides	  que	  personifican	  los	  ríos,	  arroyos	  y	  fuentes.	  


No	  desempeñó	  un	  papel	  especialmente	  relevante	  en	  los	  cultos	  griegos	  y	  sus	  representaciones	  son	  más	  bien	  
escasas	  en	  las	  creaciones	  artísticas.	  


Puede	  ser	  vista	  como	  un	  equivalente	  a	  Talassa,	  la	  personificación	  del	  Mar	  y	  no	  debe	  confudirse	  con	  la	  nereida	  
Tetis,	  madre	  de	  Aquiles.	  
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Las	  Tres	  Gracias.	  
Óleo	  de	  Rafael	  Sanzio	  de	  Urbino	  (1504).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  las	  Cárites	  son	  hijas	  de	  Zeus	  y	  Eurínome,	  aunque	  existen	  otras	  versiones	  que	  difieren	  de	  
ésta.	  representan	  el	  Encanto,	  la	  Belleza	  y	  esparcen	  las	  Alegrías	  por	  el	  mundo.	  Se	  consideraba	  que	  eran	  tres:	  
Aglaya	  (belleza),	  Eufrósine	  (júbilo)	  y	  Talía	  (festividades).	  En	  época	  romana	  fueron	  denominadas	  "Gracias".	  	  


Las	  Tres	  Gracias	  es	  un	  tema	  muy	  tratado	  por	  el	  arte,	  representándolas	  normalmente	  en	  un	  círculo,	  dos	  de	  ellas	  
mirando	  en	  una	  dirección	  y	  la	  tercera	  en	  otra.	  








Eurinome	  
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Las	  Oceánides	  (1869).	  
Gustav	  Doré.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega	  es	  una	  oceánide,	  hija	  de	  Océano	  y	  Tetis	  y	  madre	  de	  las	  tres	  Cárites	  o	  Gracias.	  Su	  nombre	  
significa	  “amplio	  gobierno”.	  


Según	  una	  versión,	  cuando	  Hefesto	  fue	  arrojado	  del	  Olimpo	  por	  Hera,	  Eurinome	  y	  Tetis	  lo	  recogieron	  del	  fondo	  
del	  mar;	  otra	  versión	  dice	  que	  se	  casó	  con	  Ofión	  y	  reinó	  sobre	  los	  Titanes	  antes	  del	  reinado	  de	  Crono.	  Pero	  
cuando	  éste	  destronó	  a	  su	  padre,	  Eurínome	  fue	  derrotada	  por	  Rea	  y	  enviada	  al	  Tártaro.	  








Océano	  


	  


1	  


El	  Dios	  Océano	  en	  en	  el	  friso	  de	  la	  Gigantomaquia	  del	  Altar	  de	  Pérgamo.	  
Museo	  de	  Berlín.	  Se	  le	  ve	  en	  la	  parte	  derecha,	  con	  la	  cola	  escamada.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Oceáno	  representa	  el	  elemento	  acuático,	  siendo	  considerado	  el	  padre	  de	  todos	  los	  ríos.	  Se	  
identifica	  con	  la	  antigua	  creencia	  según	  la	  cual	  la	  Tierra	  era	  un	  disco	  plano	  alrededor	  del	  cual	  fluía	  un	  inmenso	  
río	  circular	  llamado	  “Océano”.	  


Este	  Titán	  era	  hijo	  de	  Gea,	  la	  Tierra,	  y	  del	  hijo	  de	  ésta,	  Urano	  (el	  Cielo).	  


En	  época	  griega	  y	  romana	  se	  le	  representaba	  con	  la	  parte	  superior	  de	  hombre	  y	  la	  inferior	  de	  serpiente.	  
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Moneda	  romana	  del	  emperador	  Probo	  (hacia	  el	  280	  d.C.).	  
En	  ella	  se	  ve	  al	  Sol	  invito	  montado	  en	  su	  cuádriga.	  El	  emperador	  también	  lleva	  la	  corona	  solar.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega	  Helio	  (o	  Helios)	  es	  el	  dios	  del	  Sol	  (eso	  significa	  su	  nombre),	  pero	  netamente	  diferenciado	  
de	  Apolo,	  otra	  de	  las	  divinidades	  solares.	  Es	  hijo	  del	  Titán	  Hiperión	  y	  la	  titánide	  Tea	  o	  Tía.	  Sus	  hermanos	  son	  
Selene	  (la	  luna)	  y	  Eos	  (la	  aurora).	  Se	  unió	  a	  la	  oceánide	  Perséis	  (de	  la	  que	  tuvo	  como	  descendencia,	  entre	  otros,	  a	  
Eetes,	  Circe	  y	  Pasífae)	  y	  a	  la	  oceánide	  Clímene,	  con	  la	  que	  tuvo	  siete	  hijas,	  las	  Helíades,	  y	  un	  hijo,	  Faetón.	  


Es	  un	  fiel	  servidor	  de	  Zeus.	  Precedido	  por	  Eos	  (la	  aurora),	  comienza	  cada	  mañana	  una	  carrera	  desde	  el	  oriente	  
montado	  en	  un	  carro	  de	  fuego	  tirado	  por	  caballos	  luminosos.	  Atraviesa	  todo	  el	  cielo	  en	  dirección	  oeste	  hasta	  que	  
a	  la	  tarde	  cae	  en	  el	  océano,	  donde	  sus	  caballos	  se	  bañan.	  Por	  la	  noche,	  recorre	  el	  oceáno	  en	  una	  barca	  para	  rodear	  
el	  mundo.	  


Nada	  de	  lo	  que	  pasa	  en	  el	  mundo	  escapa	  a	  su	  mirada.	  


En	  Roma,	  el	  culto	  oficial	  al	  dios	  del	  Sol	  no	  se	  concretó	  hasta	  el	  siglo	  III,	  cuando	  el	  emperador	  Aureliano	  levantó	  
un	  templo	  a	  Sol	  Invictus.	  








Euribia	  
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Tormenta	  en	  el	  mar.	  
Óleo	  de	  Josph	  Vernet	  (1752).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Euribia	  es	  una	  Póntide,	  hija	  de	  Gea	  (la	  Tierra)	  y	  Ponto	  (el	  Mar).	  Ocasionalmente	  se	  la	  
confunde	  con	  una	  titánide	  por	  ser	  esposa	  del	  titán	  Crío.	  Es	  una	  de	  las	  divinidades	  marinas	  menores	  (junto	  con	  
otros	  dioses	  como	  Taumante,	  Ceto	  o	  Forcis),	  bajo	  el	  dominio	  de	  Poseidón	  o	  Posidón,	  el	  Neptuno	  romano.	  


Procreó,	  junto	  a	  Crio,	  a	  Astreo,	  Palas	  y	  Perses.	  
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Aquiles	  vendando	  el	  brazo	  de	  Patroclo.	  
Kylix	  ático	  de	  figuras	  rojas.	  550	  a.C.	  Atribuido	  al	  pintor	  de	  Sosias.	  


El	  mito	  de	  Aquiles	  es	  uno	  de	  los	  que	  se	  reflejan	  en	  la	  obra	  de	  Apolodoro.	  
Fotografía:	  Bibi	  Saint-‐Pol.	  Dominio	  Público.	  


	  


	  


Gramático,	  historiador	  y	  mitógrafo	  griego	  (Atenas,	  180	  a.C.	  -‐	  Pérgamo,	  119	  a.C.).	  Estudió	  en	  Alejandría,	  donde	  fue	  
discípulo	  de	  Aristarco	  de	  Samotracia.	  


Se	  le	  atribuye	  una	  obra	  conocida	  como	  «Biblioteca	  Mitológica»,	  donde	  se	  reunían	  las	  diferentes	  versiones	  que	  los	  
poetas	  ofrecían	  acerca	  de	  cada	  mito.	  Es	  una	  de	  las	  fuentes	  principales	  de	  la	  mitología	  griega,	  a	  pesar	  de	  que	  sólo	  
se	  ha	  conservado	  de	  forma	  parcial.	  Según	  otros	  estudiosos,	  la	  obra	  no	  sería	  de	  Apolodoro,	  sino	  una	  recopilación	  
del	  siglo	  I	  ó	  II	  d.C.	  
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Las	  Oceánides.	  
Gustav	  Doré	  (1869).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Asia	  –también	  conocida	  como	  Clímene	  o	  Climena–	  era	  una	  oceánide	  casada	  con	  el	  Titán	  
Jápeto,	  con	  el	  que	  tuvo	  como	  descendencia	  a	  Atlas,	  Epimeteo,	  Prometeo	  y	  Menecio.	  Asia	  era	  hija	  de	  Gea,	  la	  Tierra,	  
y	  Urano,	  el	  Cielo.	  








Hestia	  
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Vesta.	  
Óleo	  de	  Sebastiano	  Ricci	  (1723).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega	  Vesta	  es	  la	  diosa	  del	  hogar,	  más	  en	  concreto	  del	  fuego	  que	  da	  vida	  a	  los	  hogares.	  Es	  virgen,	  
como	  Artemisa	  y	  Atenea,	  y	  hermana	  de	  Zeus.	  Aunque	  forma	  parte	  de	  los	  doce	  Olímpicos,	  carecía	  de	  mitos	  
propios,	  aparte	  de	  ser	  la	  diosa	  del	  fuego	  del	  hogar.	  Nunca	  se	  inmiscuía	  en	  los	  problemas	  entre	  los	  dioses	  y	  los	  
hombres.	  


Los	  romanos	  le	  dieron	  el	  nombre	  de	  Vesta,	  y	  poseía	  en	  Roma	  un	  fuego	  perpetuo	  que	  mantenía	  una	  secta	  de	  
sacerdotisas:	  las	  vestales.	  Aunque	  poco	  presente	  en	  los	  relatos	  mitológicos,	  era	  de	  gran	  importancia	  para	  los	  
romanos,	  como	  prueba	  el	  hecho	  de	  que	  era	  la	  primera	  a	  la	  que	  se	  hacían	  las	  ofrendas	  en	  los	  banquetes,	  antes	  
incluso	  que	  a	  Zeus.	  Se	  le	  solían	  sacrificar	  terneras	  de	  menos	  de	  un	  año,	  aludiendo	  a	  su	  virginidad.	  
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Escultura	  de	  Asteria	  en	  el	  altar	  de	  Pérgamo.	  
Fotografía:	  Claus	  Ableiter.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Asteria	  es	  hija	  del	  titán	  Ceo	  y	  la	  titánide	  Febe.	  Fue	  perseguida	  por	  Zeus,	  que	  trataba	  de	  
tomarla.	  Para	  escapar	  de	  él	  se	  arrojó	  al	  mar	  y	  se	  convirtió	  en	  una	  isla	  errante,	  conocida	  por	  unos	  como	  Asteria	  y	  
por	  otros	  como	  Ortigia.	  


Más	  tarde	  se	  le	  dio	  el	  nombre	  de	  Delos.	  Otra	  versión	  dice	  que,	  para	  evitar	  a	  Zeus,	  se	  convirtió	  en	  codorniz.	  
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Iris	  y	  Morfeo.	  
Pierre-‐Narcisse	  Guérin	  (1811).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Iris	  es	  hija	  de	  Taumante	  y	  de	  Electra,	  y	  hermana	  de	  las	  Harpías.	  Como	  personificación	  del	  
arco	  iris	  es	  el	  nexo	  de	  unión	  entre	  el	  mundo	  de	  los	  dioses	  y	  el	  de	  los	  humanos;	  al	  igual	  que	  Hermes	  está	  
encargado	  de	  trasladar	  a	  los	  humanos	  los	  mensajes	  de	  los	  dioses.	  Se	  casó	  con	  Céfiro,	  Dios	  del	  viento	  del	  Oeste.	  


Se	  la	  representa	  normalmente	  como	  una	  joven	  virgen	  con	  alas	  doradas.	  Sus	  atributos	  son	  el	  caduceo	  y	  un	  jarrón,	  
donde	  lleva	  agua	  del	  Estigia	  para	  arrojar	  sobre	  los	  que	  perjuran	  y	  hacerles	  dormir.	  








Poseidón	  
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Fuente	  de	  Neptuno.	  
Madrid.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega	  Poseidón	  es	  el	  dios	  del	  mar	  y	  de	  las	  aguas.	  Era	  hijo	  de	  Crono	  y	  Rea	  y	  fue	  devorado	  junto	  a	  
sus	  hermanos	  y	  hermanas,	  hasta	  que	  Zeus	  les	  liberó	  a	  todos	  del	  estómago	  de	  su	  padre.	  Poseidón	  luchó	  luego	  
junto	  a	  los	  Olímpicos	  en	  la	  Titanomaquia,	  hasta	  la	  definitiva	  derrota	  de	  Crono	  y	  los	  otros	  Titanes.	  Los	  cíclopes	  le	  
dieron	  el	  tridente,	  que	  se	  convirtió	  en	  su	  atributo	  y	  le	  servía	  para	  desencadenar	  tempestades	  y	  terremotos.	  
Cuando	  se	  produjo	  el	  reparto	  del	  mundo	  entre	  los	  hijos	  de	  Crono,	  le	  tocó	  el	  gobierno	  de	  los	  mares	  y	  también	  el	  
dominio	  sobre	  los	  terremotos.	  


Su	  esposa	  legítima	  era	  Anfítrite,	  pero	  Poseidón	  tuvo	  numerosas	  amantes	  e	  innumerables	  hijos.	  Fue	  venerado	  en	  
diversas	  ciudades	  griegas.	  Su	  carácter	  era	  ambicioso	  y	  pendenciero,	  e	  incluso	  llegó	  a	  rebelarse	  contra	  su	  
hermano	  Zeus,	  aunque	  fue	  derrotado	  y	  castigado.	  


En	  el	  culto	  romano	  fue	  asimilado	  a	  Neptuno.	  
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La	  fragua	  de	  Vulcano.	  
Óleo	  de	  Diego	  Velázquez	  (1630).	  Museo	  del	  Prado.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Hefesto	  es	  el	  dios	  del	  fuego,	  pero	  no	  del	  fuego	  celestial	  ni	  del	  fuego	  de	  los	  hogares,	  sino	  del	  
fuego	  de	  la	  tierra,	  cuyo	  dominio	  permite	  a	  los	  hombres	  el	  trabajo	  de	  los	  metales.	  Como	  tal,	  es	  el	  dios	  de	  los	  herre-‐
ros,	  los	  artesanos,	  los	  escultores,	  y	  también	  del	  metal	  y	  la	  metalurgia.	  


Según	  Hesíodo,	  era	  hijo	  exclusivamente	  de	  Hera,	  mientras	  en	  la	  Ilíada	  aparece	  como	  hijo	  de	  Hera	  y	  Zeus.	  


A	  diferencia	  de	  la	  belleza	  de	  la	  mayor	  parte	  de	  los	  dioses,	  Hefesto	  era	  feo,	  deforme	  y	  lisiado.	  En	  las	  representa-‐
ciones	  artísticas	  se	  le	  suele	  mostrar	  cojo,	  sudoroso,	  con	  la	  barba	  desaliñada	  y	  trabajando	  sobre	  el	  yunque	  de	  su	  
fragua.	  	  


Zeus,	  al	  verle	  tomar	  partido	  por	  su	  madre,	  le	  arrojó	  al	  vacío	  desde	  las	  alturas	  del	  Olimpo,	  razón	  por	  la	  cual	  quedó	  
lisiado.	  Según	  otras	  versiones	  fue	  su	  madre	  quien	  lo	  hizo,	  avergonzada	  de	  su	  fealdad.	  Hefesto	  hizo	  un	  trono	  de	  
oro	  para	  su	  madre,	  pero	  al	  sentarse	  ésta	  quedo	  inmovilizada.	  Hefesto	  puso	  como	  condición	  para	  liberarla	  que	  se	  
le	  permitiera	  volver	  al	  Olimpo	  y	  contraer	  matrimonio	  con	  Afrodita.	  Sin	  embargo,	  ésta	  le	  engañó	  con	  Ares,	  dios	  de	  
la	  guerra.	  Para	  vengarse,	  echó	  sobre	  ellos	  una	  red	  de	  plata	  irrompible	  y	  los	  mostró	  ante	  todos.	  No	  los	  liberó	  hasta	  
que	  prometieron	  acabar	  con	  su	  romance,	  pero	  estos	  posteriormente	  rompieron	  su	  promesa.	  


En	  Roma	  se	  le	  asoció	  a	  Vulcano.	  








Atenea	  
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Copia	  griega	  de	  la	  Atenea	  Partenos	  original	  de	  Fidias.	  
Erigida	  en	  el	  siglo	  V	  a.C.	  en	  la	  Acrópolis	  de	  Atenas.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega	  Atenea	  es	  una	  diosa	  hija	  de	  Zeus	  y	  de	  su	  primera	  esposa,	  Metis,	  diosa	  de	  la	  sabiduría.	  
Forma	  parte	  de	  los	  doce	  grandes	  dioses	  olímpicos.	  Es	  considerada	  diosa	  de	  la	  guerra	  justa,	  pero	  también	  de	  las	  
artes	  y	  los	  oficios	  y	  del	  conocimiento	  en	  general.	  En	  Roma	  se	  la	  identifica	  con	  Minerva,	  formando	  parte	  de	  la	  
«tríada	  capitolina»	  junto	  a	  Júpiter	  y	  Juno.	  


Metis	  proporcionó	  a	  Zeus	  la	  droga	  necesaria	  para	  que	  Cronos	  vomitara	  a	  los	  hijos	  que	  había	  devorado,	  pero	  Zeus	  
fue	  informado	  por	  Gea	  y	  Urano	  de	  que	  a	  su	  vez	  podría	  ser	  destronado	  por	  el	  hijo	  de	  su	  esposa	  Metis,	  en	  el	  caso	  de	  
que	  ésta	  concibiese	  por	  segunda	  vez.	  Por	  tanto,	  Zeus	  devoró	  a	  Metis	  cuando	  supo	  que	  estaba	  embarazada	  y	  
llegado	  el	  momento	  del	  parto	  pidió	  a	  Hefesto	  que	  le	  abriese	  el	  cráneo	  de	  un	  hachazo:	  de	  su	  cabeza	  surgió	  Atenea	  
ya	  adulta,	  armada	  y	  dispuesta	  para	  el	  combate.	  


Fue	  considerada	  la	  defensora	  de	  Atenas,	  donde	  se	  le	  construyó	  el	  Partenón	  para	  adorarla.	  Nunca	  tuvo	  amantes,	  
por	  lo	  que	  se	  la	  llamaba	  Atenea	  Partenos	  («virgen»).	  Este	  título	  no	  señala	  únicamente	  su	  virginidad,	  sino	  que	  es	  
un	  reconocimiento	  de	  su	  papel	  como	  defensora	  de	  hacer	  cumplir	  las	  normas	  de	  modestia	  sexual	  y	  el	  misterio	  
ritual.	  


Se	  la	  representa	  normalmente	  como	  una	  diosa	  majestuosa,	  con	  belleza	  serena	  y	  severa.	  Su	  mirada	  se	  asemeja	  a	  la	  
de	  la	  lechuza,	  a	  la	  cual	  se	  la	  asocia.	  








Crono	  
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Saturno	  devorando	  a	  un	  hijo.	  
Francisco	  de	  Goya	  (1819-‐1823).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega	  Crono	  es	  un	  Titán,	  hijo	  menor	  de	  Urano	  (el	  Cielo)	  y	  Gea	  (la	  Tierra).	  Perteneció	  a	  la	  generación	  
anterior	  a	  los	  Dioses	  Olímpicos.	  


Urano	  mantenía	  a	  Gea,	  su	  esposa,	  en	  un	  incesante	  acto	  de	  fecundación	  y	  Crono	  fue	  el	  único	  en	  acudir	  en	  su	  ayuda;	  
utilizando	  la	  hoz	  que	  le	  dio	  su	  madre	  cortó	  los	  testículos	  de	  Urano,	  marcando	  así	  la	  separación	  entre	  el	  Cielo	  y	  la	  
Tierra,	  y	  dio	  comienzo	  a	  su	  propio	  reinado	  sobre	  los	  dioses.	  


Unido	  con	  su	  hermana,	  la	  titánide	  Rea,	  tuvo	  como	  descendencia	  a	  Hestia,	  Hera,	  Deméter,	  Poseidón	  y	  Zeus.	  
Informado	  por	  Gea	  de	  que	  uno	  de	  sus	  hijos	  le	  derrocaría,	  Crono	  devoraba	  a	  sus	  hijos	  nada	  más	  nacer.	  Pero	  
cuando	  nació	  Zeus,	  Rea	  le	  dio	  una	  piedra	  envuelta	  en	  pañales,	  salvando	  así	  a	  su	  hijo	  de	  ser	  devorado.	  Cuando	  
Zeus	  creció	  volvió	  para	  derrocar	  a	  su	  padre,	  obligándole	  a	  devolver	  a	  la	  vida	  a	  los	  hijos	  engullidos	  y	  enviándole	  al	  
Tártaro.	  


El	  culto	  a	  Crono	  no	  tuvo	  especial	  difusión.	  Los	  romanos	  lo	  asimilaron	  a	  Saturno.	  
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Erifile	  recibiendo	  el	  collar	  de	  Harmonía	  de	  manos	  de	  Polinices.	  
Enócoe	  ático	  de	  figuras	  rojas	  (450	  a.C.	  -‐	  440	  a.C.).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Harmonía	  es	  hija	  de	  Afrodita	  y	  Ares.	  Fue	  entregada	  como	  esposa	  a	  Cadmo,	  el	  primer	  rey	  
de	  Tebas.	  Es	  la	  Diosa	  de	  la	  Concordia	  y	  la	  Armonía.	  Precisamente,	  su	  equivalente	  en	  la	  Mitología	  romana	  es	  
Concordia,	  y	  su	  opuesta	  griega	  era	  Eris	  (la	  romana	  Discordia).	  


A	  su	  boda	  asistieron	  todos	  los	  dioses,	  con	  ricos	  presentes.	  Harmonía	  recibió	  de	  su	  marido	  un	  collar	  de	  oro	  que	  
había	  realizado	  Hefesto.	  Este	  collar	  traía	  la	  desgracia	  a	  quien	  lo	  poseyera.	  Por	  ejemplo,	  en	  la	  guerra	  de	  los	  Siete	  
contra	  Tebas,	  Polinices	  utilizó	  el	  collar	  para	  sobornar	  a	  Erifile,	  hermana	  del	  rey	  de	  Argos.	  
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Hermes	  Ingenui.	  
Copia	  romana	  del	  original	  griego	  del	  siglo	  V	  a.C.	  Museos	  Vaticanos.	  Roma.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Hermes	  es	  un	  dios	  nacido	  de	  Zeus	  y	  Maya,	  pléyade	  hija	  de	  Atlas.	  Desde	  su	  infancia	  
manifestó	  las	  dos	  cualidades	  a	  las	  que	  se	  asocian	  sus	  funciones	  divinas:	  la	  inteligencia	  astuta	  y	  la	  movilidad.	  


Se	  trata	  de	  un	  dios	  mediador,	  que	  hace	  de	  intermediario	  de	  Zeus	  ante	  los	  demás	  dioses	  y	  ante	  los	  hombres.	  En	  la	  
tierra	  es	  el	  dios	  de	  la	  elocuencia,	  el	  protector	  de	  los	  viajeros	  y	  los	  mercaderes,	  pero	  también	  de	  los	  ladrones.	  Pero	  
sus	  habilidades	  se	  extienden	  aun	  más	  allá,	  pues	  es	  también	  protector	  de	  los	  oradores	  y	  del	  ingenio,	  de	  los	  
literatos	  y	  poetas,	  del	  atletismo,	  de	  los	  pesos	  y	  medidas,	  de	  los	  inventos,	  de	  los	  pastores	  y	  las	  vacadas...	  En	  
definitiva,	  un	  dios	  de	  «multiforme	  ingenio»	  según	  el	  himno	  homérico.	  


De	  sus	  amores	  con	  diosas	  y	  mortales	  nacieron	  numerosos	  hijos.	  Los	  más	  conocidos	  fueron	  Hermafrodito,	  
Autólico	  –abuelo	  de	  Ulises–,	  y	  el	  dios	  Pan.	  


Iconográficamente,	  primero	  se	  le	  representaba	  como	  un	  hombre	  barbado,	  vestido	  con	  larga	  túnica	  y	  calzado	  con	  
sandalias	  aladas.	  Desde	  finales	  del	  siglo	  V	  a.C.	  se	  le	  representó	  como	  un	  joven	  desnudo	  e	  imberbe,	  un	  atleta	  de	  
belleza	  armoniosa.	  
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0.	  Introducción	  


Este	  Seminario	  tiene	  como	  objetivo	  profundizar	  en	  el	  conocimiento	  del	  panteón	  griego	  y	  romano	  explicando	  por	  
qué	  se	  configuró	  así.	  


	  


	  


1.	  Composición	  


Lo	  componen	  12	  dioses,	  presidido	  por	  Zeus/Júpiter	  ("Padre	  de	  dioses	  y	  hombres"),	  cuya	  esposa	  era	  su	  hermana	  
Hera/Juno.	  Simboliza	  la	  armonía	  y	  el	  buen	  funcionamiento	  del	  mundo	  (Zeus	  ha	  terminado	  con	  su	  padre	  tiránico,	  
Crono).	  Se	  reúnen	  en	  asamblea	  (transferencia	  al	  ámbito	  divino	  del	  sistema	  político	  griego).	  La	  armonía	  se	  
aprecia	  en	  el	  número	  y	  distribución:	  es	  el	  3	  multiplicado	  por	  2	  (6	  dioses	  de	  cada	  género;	  entre	  ellas,	  tres	  
fecundas,	  tres	  vírgenes)	  y	  por	  4	  (12	  en	  total).	  


Zeus	   Hera	  (Fec)	   Hestia	  (Vírg)	   Apolo	  


Poseidón	   Afrodita	  (Fec)	   Atenea	  (Vírg)	   Ares	  


Hefesto	   Deméter	  (Fec)	   Ártemis	  (Vírg)	   Hermes	  


Obsérvese	  que	  el	  Hades	  (que	  recibió	  un	  tercio	  del	  globo	  terráqueo	  en	  la	  distribución	  inicial)	  no	  figura:	  es	  el	  dios	  
de	  los	  infiernos.	  


	  


	  


2.	  Simbología	  


DIOSES	  ROMANOS	   FUERZAS	  E	  IDENTIDADES	  
REPRESENTADAS	   ATRIBUTOS	  


Júpiter	   Cielo	  y	  fuerza	  suprema	   Águila,	  cetro,	  rayo	  


Juno	   Cielo	  y	  Matrimonio	   Pavo	  real,	  granada	  


Minerva	   Inteligencia	   Lechuza,	  égida,	  olivo	  


Apolo	   Sol	  y	  artes	   Arco,	  lira	  


Diana	   Luna,	  caza	  y	  castidad	   Luna	  creciente,	  arco	  


Mercurio	   Comercio,	  elocuencia	   Alas,	  caduceo	  


Vulcano	   Fuego	   Yunque,	  martillo	  


Vesta	   Hogar	   Llama	  


Marte	   Guerra	   Casco,	  armas	  


Venus	   Amor	  y	  belleza	   Paloma	  


Ceres	   Tierra	  y	  fecundidad	   Agua,	  gavilla	  


Neptuno	   Mar	   Tridente,	  caballo	  
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3.	  Adaptación	  a	  Roma	  


Se	  identifican	  los	  dioses	  griegos	  con	  divinidades	  romanas,	  pero	  Apolo	  no	  tenía	  equivalente	  y	  se	  incorpora	  
directamente	  (con	  nombre	  incluido).	  Atenea	  se	  asocia	  a	  una	  divinidad	  Etrusca,	  Minerva,	  prueba	  de	  la	  influencia	  
de	  los	  etruscos	  en	  los	  comienzos	  de	  Roma.	  


	  


	  


4.	  Comparación	  con	  la	  tradición	  Bíblica	  


Dios	  se	  asocia	  al	  Cielo.	  


El	  demonio	  (mal	  vencido	  por	  S.	  Miguel)	  se	  asocia	  al	  Infierno.	  
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Estatua	  romana	  de	  Deméter.	  
Siglo	  III.	  Museo	  del	  Prado.	  Madrid.	  



Fotografía:	  Luis	  García.	  Licencia	  CC	  Attribution.	  ShareAlike.	  



	  



	  



En	  la	  Mitología	  griega	  Deméter	  es	  la	  diosa	  de	  la	  naturaleza,	  la	  fecundidad	  y	  la	  agricultura.	  Su	  nombre	  alude	  a	  su	  
carácter	  de	  Madre	  de	  la	  Tierra.	  A	  diferencia	  de	  Gea,	  que	  simboliza	  la	  Tierra	  en	  su	  sentido	  cosmogónico,	  Deméter	  
es	  la	  diosa	  de	  la	  tierra	  cultivada,	  la	  que	  alimenta	  al	  género	  humano.	  



Era	  hija	  de	  Crono	  y	  Rea,	  y	  hermana	  de	  Hestia,	  Hera,	  Zeus,	  y	  Poseidón.	  En	  la	  mitología	  romana	  se	  la	  asoció	  con	  
Ceres.	  



Al	  dar	  a	  los	  hombres	  el	  don	  de	  los	  cereales,	  en	  especial	  el	  trigo,	  les	  permitió	  pasar	  del	  estado	  salvaje	  al	  civilizado.	  
Por	  eso,	  es	  una	  figura	  trascendental	  en	  la	  mitología	  griega.	  



Deméter	  tuvo	  una	  hija	  muy	  amada,	  Core,	  pero	  fue	  raptada	  por	  Hades,	  rey	  de	  los	  infiernos.	  Deméter	  partió	  a	  
buscarla,	  olvidando	  sus	  funciones	  y	  sumiendo	  a	  los	  hombres	  en	  la	  desolación	  por	  falta	  de	  fecundidad	  en	  las	  
tierras.	  Zeus	  intervino	  para	  obligar	  a	  Hades	  a	  que	  devolviese	  a	  Core,	  pero	  éste	  se	  negó.	  Finalmente	  se	  llegó	  a	  un	  
acuerdo	  por	  el	  que	  Perséfone	  pasaría	  parte	  del	  año	  en	  la	  tierra	  y	  parte	  en	  el	  Hades	  (mundo	  subterráneo).	  Por	  eso	  
cuando	  vuelve	  a	  la	  tierra,	  Deméter	  hace	  florecer	  las	  plantas	  (primavera)	  y	  cuando	  vuelve	  al	  Hades	  desaparece	  la	  
vegetación	  (otoño-‐invierno).	  
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Vesta.	  
Óleo	  de	  Sebastiano	  Ricci	  (1723).	  



	  



	  



En	  la	  Mitología	  griega	  Vesta	  es	  la	  diosa	  del	  hogar,	  más	  en	  concreto	  del	  fuego	  que	  da	  vida	  a	  los	  hogares.	  Es	  virgen,	  
como	  Artemisa	  y	  Atenea,	  y	  hermana	  de	  Zeus.	  Aunque	  forma	  parte	  de	  los	  doce	  Olímpicos,	  carecía	  de	  mitos	  
propios,	  aparte	  de	  ser	  la	  diosa	  del	  fuego	  del	  hogar.	  Nunca	  se	  inmiscuía	  en	  los	  problemas	  entre	  los	  dioses	  y	  los	  
hombres.	  



Los	  romanos	  le	  dieron	  el	  nombre	  de	  Vesta,	  y	  poseía	  en	  Roma	  un	  fuego	  perpetuo	  que	  mantenía	  una	  secta	  de	  
sacerdotisas:	  las	  vestales.	  Aunque	  poco	  presente	  en	  los	  relatos	  mitológicos,	  era	  de	  gran	  importancia	  para	  los	  
romanos,	  como	  prueba	  el	  hecho	  de	  que	  era	  la	  primera	  a	  la	  que	  se	  hacían	  las	  ofrendas	  en	  los	  banquetes,	  antes	  
incluso	  que	  a	  Zeus.	  Se	  le	  solían	  sacrificar	  terneras	  de	  menos	  de	  un	  año,	  aludiendo	  a	  su	  virginidad.	  
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Apolo	  Sauroctonos.	  
Copia	  romana	  del	  original	  griego	  de	  Praxíteles,	  IV	  siglo	  a.C.	  



Fotografía:	  Baldiri.	  Dominio	  público	  



	  



	  



En	  la	  Mitología	  griega,	  Apolo	  es	  el	  dios	  del	  fuego	  solar	  y	  de	  la	  belleza,	  de	  las	  artes	  plásticas,	  la	  música	  y	  la	  poesía.	  
Al	  tiempo	  es	  un	  dios	  oracular	  y	  de	  la	  purificación.	  Sus	  poderes	  son	  temibles.	  



Es	  hijo	  de	  Zeus	  y	  Leto,	  y	  hermano	  mellizo	  de	  Artemisa,	  quien	  le	  ayudó	  a	  nacer.	  Al	  igual	  que	  Artemisa	  representa	  
la	  Luna,	  él	  representa	  el	  Sol.	  



Como	  patrón	  de	  Delfos,	  era	  un	  dios	  relacionado	  con	  los	  oráculos.	  La	  medicina	  y	  las	  curaciones	  se	  le	  asociaban,	  
bien	  directamente	  o	  bien	  mediante	  su	  hijo	  Asclepio,	  aunque	  también	  podía	  traer	  las	  plagas	  y	  las	  enfermedades.	  
Era	  también	  defensor	  de	  los	  rebaños	  y	  las	  manadas.	  Como	  jefe	  de	  las	  Musas	  actuaba	  como	  patrón	  de	  la	  música	  y	  
la	  poesía.	  La	  lira	  era	  uno	  de	  sus	  atributos	  más	  reconocidos,	  aunque	  también	  se	  le	  representaba	  con	  arco	  y	  flechas.	  



Fue	  considerado	  también	  el	  protector	  de	  las	  colonias	  griegas.	  
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Diana	  y	  sus	  ninfas.	  
Pedro	  Pablo	  Rubens	  (1615).	  



	  



	  



En	  la	  Mitología	  griega,	  Artemisa	  es	  una	  diosa	  hija	  de	  Zeus	  y	  Leto,	  hermana	  melliza	  de	  Apolo.	  Se	  la	  representaba	  
como	  la	  diosa	  virgen	  de	  la	  caza,	  con	  un	  arco	  y	  unas	  flechas.	  Más	  tarde	  se	  la	  asoció	  con	  la	  luna,	  al	  igual	  que	  a	  su	  
hermano	  se	  le	  asoció	  al	  sol.	  Era	  una	  deidad	  muy	  venerada	  y	  querida.	  En	  época	  romana	  se	  la	  asoció	  con	  DIana.	  



Además	  de	  la	  caza,	  también	  se	  la	  relacionaba	  con	  los	  animales	  y	  las	  tierras	  salvajes,	  y	  los	  partos,	  ya	  que	  según	  la	  
tradición	  ayudó	  a	  su	  madre	  a	  dar	  a	  luz	  a	  su	  hermano.	  Zeus	  le	  ofreció	  el	  arco	  y	  las	  flechas,	  y	  Pan,	  una	  jauría	  de	  
perros	  feroces.	  



Es	  orgullosa	  y	  arisca,	  y	  trata	  de	  mantenerse	  virgen	  y	  proteger	  a	  su	  vez	  la	  castidad	  de	  los	  jóvenes	  y	  las	  doncellas,	  a	  
quienes	  intenta	  apartar	  de	  la	  influencia	  de	  Afrodita,	  que	  es	  su	  figura	  antitética.	  



Fue	  venerada	  en	  toda	  Grecia,	  especialmente	  en	  Braurón,	  Muniquia	  y	  Esparta.	  
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Hermes	  Ingenui.	  
Copia	  romana	  del	  original	  griego	  del	  siglo	  V	  a.C.	  Museos	  Vaticanos.	  Roma.	  



	  



	  



En	  la	  Mitología	  griega,	  Hermes	  es	  un	  dios	  nacido	  de	  Zeus	  y	  Maya,	  pléyade	  hija	  de	  Atlas.	  Desde	  su	  infancia	  
manifestó	  las	  dos	  cualidades	  a	  las	  que	  se	  asocian	  sus	  funciones	  divinas:	  la	  inteligencia	  astuta	  y	  la	  movilidad.	  



Se	  trata	  de	  un	  dios	  mediador,	  que	  hace	  de	  intermediario	  de	  Zeus	  ante	  los	  demás	  dioses	  y	  ante	  los	  hombres.	  En	  la	  
tierra	  es	  el	  dios	  de	  la	  elocuencia,	  el	  protector	  de	  los	  viajeros	  y	  los	  mercaderes,	  pero	  también	  de	  los	  ladrones.	  Pero	  
sus	  habilidades	  se	  extienden	  aun	  más	  allá,	  pues	  es	  también	  protector	  de	  los	  oradores	  y	  del	  ingenio,	  de	  los	  
literatos	  y	  poetas,	  del	  atletismo,	  de	  los	  pesos	  y	  medidas,	  de	  los	  inventos,	  de	  los	  pastores	  y	  las	  vacadas...	  En	  
definitiva,	  un	  dios	  de	  «multiforme	  ingenio»	  según	  el	  himno	  homérico.	  



De	  sus	  amores	  con	  diosas	  y	  mortales	  nacieron	  numerosos	  hijos.	  Los	  más	  conocidos	  fueron	  Hermafrodito,	  
Autólico	  –abuelo	  de	  Ulises–,	  y	  el	  dios	  Pan.	  



Iconográficamente,	  primero	  se	  le	  representaba	  como	  un	  hombre	  barbado,	  vestido	  con	  larga	  túnica	  y	  calzado	  con	  
sandalias	  aladas.	  Desde	  finales	  del	  siglo	  V	  a.C.	  se	  le	  representó	  como	  un	  joven	  desnudo	  e	  imberbe,	  un	  atleta	  de	  
belleza	  armoniosa.	  
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Ares.	  
Copia	  romana	  del	  original	  griego	  de	  Alcamenes.	  S.	  V	  a.C.	  



	  



	  



En	  la	  Mitología	  griega,	  Ares	  es	  el	  dios	  de	  la	  guerra.	  Es	  hijo	  de	  Zeus	  y	  Hera,	  formando	  parte	  de	  los	  Olímpicos,	  
aunque	  resulta	  odioso	  para	  la	  mayoría	  de	  los	  dioses,	  incluso	  para	  su	  propio	  padre.	  En	  la	  Ilíada	  participa	  del	  lado	  
de	  los	  troyanos	  y	  se	  involucra	  sangrientamente	  en	  la	  contienda.	  Alguno	  de	  los	  epítetos	  que	  recibe	  son	  «Azote	  de	  
los	  dioses»,	  «sangriento	  homicida»,	  y	  «loco».	  



Sin	  embargo,	  no	  siempre	  sale	  victorioso	  de	  sus	  combates	  guerreros,	  sobre	  todo	  cuando	  se	  enfrenta	  a	  Atenea.	  Ésta	  
es	  la	  guerra	  justa,	  la	  fuerza	  inteligente,	  respetada	  por	  los	  dioses,	  mientras	  que	  Ares	  es	  la	  brutalidad	  y	  la	  
desmesura.	  



Además	  de	  la	  descendencia	  que	  tuvo	  con	  Afrodita,	  también	  engendró	  a	  las	  feroces	  amazonas,	  al	  cruel	  Diomedes	  –que	  
alimentaba	  sus	  yeguas	  con	  carne	  humana–,	  y	  a	  Flegias,	  culpable	  del	  incendio	  del	  templo	  de	  Apolo.	  



Los	  romanos	  lo	  asimilaron	  a	  Marte,	  dios	  de	  la	  guerra,	  pero	  contaba	  con	  mucho	  mayor	  aprecio	  entre	  estos	  que	  el	  
que	  tenían	  por	  Ares	  los	  griegos.	  
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Venus	  surgiendo	  de	  las	  aguas.	  
Óleo	  de	  William-‐Adolphe	  Bouguereau	  (1879).	  



	  



	  



En	  la	  Mitología	  griega	  Afrodita	  es	  una	  diosa	  hija	  de	  Zeus	  y	  Dione	  según	  algunas	  versiones,	  aunque	  se	  trata	  en	  
realidad	  de	  una	  divinidad	  prehelénica	  que	  se	  remonta	  a	  las	  diosas	  madres	  del	  Mediterráneo	  oriental	  (Inanna	  en	  
la	  mitología	  sumeria,	  Astarté	  en	  la	  fenicia,	  etc.).	  Según	  otra	  versión	  Afrodita	  nació	  de	  Urano,	  cuando	  su	  hijo	  Crono	  
arrojó	  al	  mar	  sus	  órganos	  sexuales	  tras	  castrarlo.	  La	  simiente	  del	  dios	  mutilado	  fecundó	  la	  espuma	  de	  las	  olas	  y	  
engendró	  a	  una	  diosa	  de	  embriagadora	  belleza.	  



Se	  la	  consideraba	  la	  diosa	  del	  amor	  y	  de	  la	  belleza	  y	  forma	  parte	  de	  los	  doce	  grandes	  dioses	  del	  panteón	  olímpico,	  
al	  mismo	  nivel	  que	  Apolo,	  Ares	  o	  Atenea.	  Encarna	  el	  deseo	  amoroso	  y	  sexual,	  al	  cual	  están	  sometidos	  todos	  los	  
seres	  vivos,	  e	  incluso	  los	  dioses.	  No	  es	  por	  tanto	  el	  amor	  romántico,	  sino	  la	  atracción	  física	  o	  sexual.	  



Dentro	  de	  la	  mitología	  griega	  aparece	  involucrada	  en	  numerosos	  episodios	  de	  carácter	  amoroso.	  En	  Roma	  se	  la	  
conoció	  como	  Venus.	  



Su	  representación	  en	  el	  arte	  es	  abundantísima,	  como	  ejemplo	  de	  la	  belleza	  feminina.	  
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Fuente	  de	  Neptuno.	  
Madrid.	  



	  



	  



En	  la	  Mitología	  griega	  Poseidón	  es	  el	  dios	  del	  mar	  y	  de	  las	  aguas.	  Era	  hijo	  de	  Crono	  y	  Rea	  y	  fue	  devorado	  junto	  a	  
sus	  hermanos	  y	  hermanas,	  hasta	  que	  Zeus	  les	  liberó	  a	  todos	  del	  estómago	  de	  su	  padre.	  Poseidón	  luchó	  luego	  
junto	  a	  los	  Olímpicos	  en	  la	  Titanomaquia,	  hasta	  la	  definitiva	  derrota	  de	  Crono	  y	  los	  otros	  Titanes.	  Los	  cíclopes	  le	  
dieron	  el	  tridente,	  que	  se	  convirtió	  en	  su	  atributo	  y	  le	  servía	  para	  desencadenar	  tempestades	  y	  terremotos.	  
Cuando	  se	  produjo	  el	  reparto	  del	  mundo	  entre	  los	  hijos	  de	  Crono,	  le	  tocó	  el	  gobierno	  de	  los	  mares	  y	  también	  el	  
dominio	  sobre	  los	  terremotos.	  



Su	  esposa	  legítima	  era	  Anfítrite,	  pero	  Poseidón	  tuvo	  numerosas	  amantes	  e	  innumerables	  hijos.	  Fue	  venerado	  en	  
diversas	  ciudades	  griegas.	  Su	  carácter	  era	  ambicioso	  y	  pendenciero,	  e	  incluso	  llegó	  a	  rebelarse	  contra	  su	  
hermano	  Zeus,	  aunque	  fue	  derrotado	  y	  castigado.	  



En	  el	  culto	  romano	  fue	  asimilado	  a	  Neptuno.	  
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Busto	  de	  Zeus.	  
Copia	  romana	  de	  un	  original	  griego	  del	  siglo	  IV	  a.C.	  Roma.	  



	  



	  



En	  la	  Mitología	  griega	  Zeus	  es	  el	  dios	  supremo,	  venerado	  por	  todos	  los	  pueblos	  helénicos.	  En	  esencia,	  es	  el	  dios	  
de	  la	  luz,	  también	  de	  la	  naturaleza	  y	  de	  los	  grandes	  fenómenos	  celestes:	  la	  lluvia,	  el	  viento,	  las	  tormentas,	  las	  
estaciones,	  la	  sucesión	  del	  día	  y	  la	  noche.	  Es	  también	  el	  dios	  del	  rayo,	  adorado	  en	  las	  montañas	  elevadas	  y	  
especialmente	  en	  el	  Olimpo,	  su	  morada.	  En	  ocasiones	  parece	  también	  reinar	  sobre	  el	  mar,	  como	  su	  hermano	  
Poseidón,	  o	  en	  los	  Infiernos,	  como	  su	  otro	  hermano,	  Hades.	  Es	  el	  garante	  del	  orden	  cósmico,	  del	  equilibrio	  del	  
Universo	  y	  de	  los	  privilegios	  de	  los	  dioses.	  



Sus	  atributos	  incluyen	  el	  rayo,	  el	  águila,	  el	  toro	  y	  el	  roble,	  todos	  ellos	  significativos	  de	  su	  fuerza.	  



Era	  hijo	  de	  Crono	  y	  Rea,	  y	  hermano	  de	  Hestia,	  Hera,	  Deméter	  y	  Poseidón.	  En	  la	  mayor	  parte	  de	  las	  tradiciones	  
aparece	  casado	  con	  su	  hermana	  mayor,	  Hera.	  De	  todos	  modos,	  fueron	  muchas	  sus	  amantes,	  con	  las	  que	  tuvo	  
como	  descendencia,	  entre	  otros,	  a	  Atenea,	  Apolo,	  Artemisa,	  Hermes,	  Perséfone,	  Dioniso,	  Perseo,	  Heracles,	  Helena,	  
Minos	  y	  las	  Musas.	  Con	  su	  esposa	  Hera	  fue	  padre	  de	  Ares,	  Hebe	  y	  Hefesto.	  



Su	  equivalente	  en	  la	  mitología	  romana	  era	  Júpiter.	  



Su	  padre,	  Crono,	  había	  tenido	  varios	  hijos,	  pero	  los	  devoraba	  ya	  que	  Gea	  y	  Urano	  le	  dijeron	  que	  uno	  de	  ellos	  le	  
derrocaría,	  igual	  que	  él	  había	  derrocado	  a	  su	  propio	  padre.	  Rea	  dio	  a	  luz	  a	  Zeus	  pero,	  para	  protegerle,	  entregó	  a	  
Crono	  una	  piedra	  envuelta	  en	  pañales.	  Cuando	  Zeus	  creció,	  derrocó	  a	  su	  padre	  y	  le	  obligó	  a	  devolver	  la	  piedra	  y	  a	  
sus	  hermanos,	  en	  orden	  inverso	  al	  que	  los	  había	  tragado.	  En	  la	  Titanomaquia,	  Zeus	  y	  sus	  hermanos	  derrotaron	  a	  
Crono	  y	  los	  otros	  titanes,	  encerrándoles	  en	  el	  Tártaro.	  Así	  pudo	  reinar	  sobre	  el	  conjunto	  de	  los	  dioses.	  
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La	  fragua	  de	  Vulcano.	  
Óleo	  de	  Diego	  Velázquez	  (1630).	  Museo	  del	  Prado.	  



	  



	  



En	  la	  Mitología	  griega,	  Hefesto	  es	  el	  dios	  del	  fuego,	  pero	  no	  del	  fuego	  celestial	  ni	  del	  fuego	  de	  los	  hogares,	  sino	  del	  
fuego	  de	  la	  tierra,	  cuyo	  dominio	  permite	  a	  los	  hombres	  el	  trabajo	  de	  los	  metales.	  Como	  tal,	  es	  el	  dios	  de	  los	  herre-‐
ros,	  los	  artesanos,	  los	  escultores,	  y	  también	  del	  metal	  y	  la	  metalurgia.	  



Según	  Hesíodo,	  era	  hijo	  exclusivamente	  de	  Hera,	  mientras	  en	  la	  Ilíada	  aparece	  como	  hijo	  de	  Hera	  y	  Zeus.	  



A	  diferencia	  de	  la	  belleza	  de	  la	  mayor	  parte	  de	  los	  dioses,	  Hefesto	  era	  feo,	  deforme	  y	  lisiado.	  En	  las	  representa-‐
ciones	  artísticas	  se	  le	  suele	  mostrar	  cojo,	  sudoroso,	  con	  la	  barba	  desaliñada	  y	  trabajando	  sobre	  el	  yunque	  de	  su	  
fragua.	  	  



Zeus,	  al	  verle	  tomar	  partido	  por	  su	  madre,	  le	  arrojó	  al	  vacío	  desde	  las	  alturas	  del	  Olimpo,	  razón	  por	  la	  cual	  quedó	  
lisiado.	  Según	  otras	  versiones	  fue	  su	  madre	  quien	  lo	  hizo,	  avergonzada	  de	  su	  fealdad.	  Hefesto	  hizo	  un	  trono	  de	  
oro	  para	  su	  madre,	  pero	  al	  sentarse	  ésta	  quedo	  inmovilizada.	  Hefesto	  puso	  como	  condición	  para	  liberarla	  que	  se	  
le	  permitiera	  volver	  al	  Olimpo	  y	  contraer	  matrimonio	  con	  Afrodita.	  Sin	  embargo,	  ésta	  le	  engañó	  con	  Ares,	  dios	  de	  
la	  guerra.	  Para	  vengarse,	  echó	  sobre	  ellos	  una	  red	  de	  plata	  irrompible	  y	  los	  mostró	  ante	  todos.	  No	  los	  liberó	  hasta	  
que	  prometieron	  acabar	  con	  su	  romance,	  pero	  estos	  posteriormente	  rompieron	  su	  promesa.	  



En	  Roma	  se	  le	  asoció	  a	  Vulcano.	  
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Copia	  griega	  de	  la	  Atenea	  Partenos	  original	  de	  Fidias.	  
Erigida	  en	  el	  siglo	  V	  a.C.	  en	  la	  Acrópolis	  de	  Atenas.	  



	  



	  



En	  la	  Mitología	  griega	  Atenea	  es	  una	  diosa	  hija	  de	  Zeus	  y	  de	  su	  primera	  esposa,	  Metis,	  diosa	  de	  la	  sabiduría.	  
Forma	  parte	  de	  los	  doce	  grandes	  dioses	  olímpicos.	  Es	  considerada	  diosa	  de	  la	  guerra	  justa,	  pero	  también	  de	  las	  
artes	  y	  los	  oficios	  y	  del	  conocimiento	  en	  general.	  En	  Roma	  se	  la	  identifica	  con	  Minerva,	  formando	  parte	  de	  la	  
«tríada	  capitolina»	  junto	  a	  Júpiter	  y	  Juno.	  



Metis	  proporcionó	  a	  Zeus	  la	  droga	  necesaria	  para	  que	  Cronos	  vomitara	  a	  los	  hijos	  que	  había	  devorado,	  pero	  Zeus	  
fue	  informado	  por	  Gea	  y	  Urano	  de	  que	  a	  su	  vez	  podría	  ser	  destronado	  por	  el	  hijo	  de	  su	  esposa	  Metis,	  en	  el	  caso	  de	  
que	  ésta	  concibiese	  por	  segunda	  vez.	  Por	  tanto,	  Zeus	  devoró	  a	  Metis	  cuando	  supo	  que	  estaba	  embarazada	  y	  
llegado	  el	  momento	  del	  parto	  pidió	  a	  Hefesto	  que	  le	  abriese	  el	  cráneo	  de	  un	  hachazo:	  de	  su	  cabeza	  surgió	  Atenea	  
ya	  adulta,	  armada	  y	  dispuesta	  para	  el	  combate.	  



Fue	  considerada	  la	  defensora	  de	  Atenas,	  donde	  se	  le	  construyó	  el	  Partenón	  para	  adorarla.	  Nunca	  tuvo	  amantes,	  
por	  lo	  que	  se	  la	  llamaba	  Atenea	  Partenos	  («virgen»).	  Este	  título	  no	  señala	  únicamente	  su	  virginidad,	  sino	  que	  es	  
un	  reconocimiento	  de	  su	  papel	  como	  defensora	  de	  hacer	  cumplir	  las	  normas	  de	  modestia	  sexual	  y	  el	  misterio	  
ritual.	  



Se	  la	  representa	  normalmente	  como	  una	  diosa	  majestuosa,	  con	  belleza	  serena	  y	  severa.	  Su	  mirada	  se	  asemeja	  a	  la	  
de	  la	  lechuza,	  a	  la	  cual	  se	  la	  asocia.	  
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Hera	  Campana.	  
Copia	  romana	  del	  original	  griego.	  Siglo	  II.	  Roma.	  



	  



	  



En	  la	  Mitología	  griega	  Hera	  es	  la	  divinidad	  tutelar	  del	  matrimonio	  y	  los	  nacimientos.	  Hija	  de	  Crono	  y	  Rea,	  y	  
hermana	  mayor	  y	  esposa	  de	  Zeus,	  fue	  educada	  por	  Océano	  y	  Tetis	  en	  los	  confines	  del	  mundo.	  Fue	  la	  tercera	  
esposa	  de	  Zeus,	  después	  de	  Metis	  y	  Temis.	  



Para	  dar	  ejemplo	  a	  los	  dioses	  y	  a	  los	  mortales,	  eligió	  la	  vaca	  como	  uno	  de	  sus	  emblemas,	  por	  ser	  los	  animales	  más	  
maternales.	  Se	  la	  suele	  representar	  majestuosa	  y	  solemne.	  



A	  pesar	  de	  su	  carácter	  maternal,	  la	  tradición	  la	  vio	  como	  un	  ser	  vengativo	  y	  violento,	  principalmente	  contra	  las	  
muchas	  amantes	  y	  mujeres	  de	  su	  esposo	  Zeus.	  Uno	  de	  los	  episodios	  donde	  se	  pone	  de	  manifiesto	  este	  carácter	  es	  
el	  concurso	  de	  belleza	  que	  la	  enfrentó	  con	  Afrodita	  y	  Atenea.	  Las	  tres	  diosas	  tomaron	  a	  Paris	  como	  árbitro,	  y	  
Hera	  ofreció	  a	  éste	  la	  soberanía	  universal	  si	  la	  designaba	  como	  la	  más	  bella.	  Sin	  embargo,	  Paris	  rechazó	  la	  oferta,	  
prefiriendo	  a	  Afrodita,	  y	  Hera	  decidió	  la	  destrucción	  de	  Troya	  como	  venganza.	  



Su	  equivalente	  en	  la	  mitología	  romana	  es	  Juno.	  











Rea	  


1	  


Meyers	  Konversations-Lexikon.	  1885-‐1990.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Rea	  es	  una	  Titánide,	  hija	  de	  Urano	  (el	  Cielo)	  y	  Gea	  (La	  Tierra).	  Era	  hermana	  y	  a	  la	  vez	  
esposa	  de	  Crono	  (el	  Saturno	  romano)	  y	  madre	  con	  éste	  de	  Deméter,	  Hades,	  Hera,	  Hestia,	  Posidón	  y	  Zeus.	  En	  
época	  romana	  se	  la	  identificaba	  con	  Ops.	  


Crono	  derrotó	  a	  su	  padre,	  Urano,	  y	  Rea	  y	  él	  subieron	  al	  trono	  de	  los	  dioses,	  dando	  lugar	  a	  una	  época	  dorada	  en	  
que	  la	  gente	  no	  necesitaba	  ni	  leyes	  ni	  reglas,	  pues	  todos	  hacían	  sin	  más	  lo	  correcto.	  


Urano	  y	  Gea	  habían	  anunciado	  a	  Crono	  de	  que	  uno	  de	  sus	  hijos	  le	  destronaría;	  por	  ello,	  los	  engullía	  nada	  más	  
nacer.	  Pero	  Rea	  consiguió	  salvar	  al	  más	  pequeño,	  Zeus,	  entregando	  a	  Crono	  una	  piedra	  envuelta	  en	  pañales,	  en	  
lugar	  del	  niño.	  Así	  Zeus	  se	  convertiría	  en	  el	  futuro	  rey	  de	  los	  dioses.	  


En	  el	  campo	  del	  arte	  se	  observa	  frecuentemente	  su	  asimilación	  con	  la	  diosa	  frigia	  Cibeles.	  








Horas	  
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Dionso	  guiando	  a	  las	  Horas.	  
Relieve	  romano	  de	  época	  imperial	  (siglo	  I	  d.C.).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega	  existen	  varias	  versiones	  acerca	  de	  las	  Horas.	  Una	  de	  ellas	  dice	  que	  son	  hijas	  de	  Temis	  y	  
Zeus,	  tomando	  los	  nombres	  de	  Eunomia	  (Orden),	  Dice	  (Justicia)	  	  y	  Eirene	  (Paz).	  Los	  atenienses	  las	  llamaban	  Talo	  
(tallo,	  retoño),	  Carpo	  (fruto)	  y	  Auxo	  (crecimiento).	  


Las	  Horas	  tienen	  una	  doble	  función:	  rigen	  el	  orden	  de	  la	  sociedad,	  y	  también	  el	  orden	  de	  la	  naturaleza	  y	  de	  las	  
estaciones.	  


En	  principio	  se	  asociaban	  a	  la	  primavera,	  el	  verano	  y	  el	  invierno.	  Más	  tarde,	  su	  número	  aumentó	  hasta	  doce.	  En	  el	  
Olimpo	  guardaban	  las	  puertas	  del	  Cielo,	  servían	  a	  las	  principales	  dioses	  y	  cuidaban	  de	  los	  corceles	  celestes.	  








Ponto	  


	  


1	  


El	  Dios,	  Ponto,	  en	  un	  mosaico	  romano.	  
Museo	  del	  Bardo.	  Túnez.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega	  Ponto,	  el	  Mar,	  fue	  engendrado	  por	  su	  madre	  Gea	  “sin	  unión	  de	  amor”,	  al	  igual	  que	  su	  
hermano	  Urano,	  el	  Cielo.	  Tuvo	  entre	  los	  griegos	  una	  presencia	  poco	  relevante,	  siendo	  poco	  más	  que	  una	  
personificación	  del	  Mar.	  


Unido	  con	  su	  madre,	  Gea,	  tuvo	  como	  descendencia,	  entre	  otros,	  a	  Euriba,	  Nereo,	  Doris	  y	  Taumante.	  


Es,	  junto	  con	  Gea	  y	  Urano,	  uno	  de	  los	  dioses	  primordiales	  del	  panteón	  griego.	  








Doris	  


1	  


Doris	  es	  una	  de	  las	  divinidades	  griegas	  asociadas	  al	  mar.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Doris	  es	  una	  oceánide,	  hija	  por	  tanto	  de	  Océano	  y	  Tetis.	  Se	  casó	  con	  su	  hermano	  Nereo	  y	  
tuvo	  como	  descendencia	  a	  las	  50	  nereidas.	  








Ceo	  
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Cabeza	  de	  Titán.	  
Museo	  de	  Atenas.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Ceo	  era	  el	  Titán	  de	  la	  Inteligencia.	  Nació	  de	  la	  unión	  de	  Gea,	  la	  Tierra,	  con	  Urano,	  el	  Cielo.	  
Ceo	  se	  unió	  con	  su	  hermana,	  Febe,	  titánide	  del	  brillo	  y	  de	  la	  luna,	  tuvo	  como	  descendencia	  a	  Asteria	  
(personificación	  de	  la	  luz	  y	  el	  cielo)	  y	  Leto	  (la	  noche,	  la	  oscuridad	  y	  los	  espíritus	  de	  los	  muertos).	  


En	  conjunto,	  los	  titanes	  fueron	  los	  hijos	  de	  Gea	  y	  Urano,	  y	  pertenecen	  a	  la	  generación	  divina	  primitiva,	  de	  la	  que	  
luego	  surgirá	  la	  generación	  olímpica.	  Fueron	  doce	  en	  total,	  seis	  hijos	  y	  seis	  hijas,	  todo	  ellos	  gigantescos	  y	  
normalmente	  personificación	  de	  abstracciones.	  


Urano	  impedía	  que	  los	  hijos	  de	  Gea	  salieran	  de	  su	  vientre,	  manteniéndola	  en	  un	  continuo	  acto	  de	  fecundación,	  
hasta	  que	  Crono	  castró	  a	  Urano	  y	  liberó	  a	  sus	  hermanos.	  Pero	  igual	  que	  Crono	  destronó	  a	  su	  padre,	  también	  Zeus,	  
hijo	  menor	  de	  Crono,	  derrocó	  a	  su	  padre	  y	  le	  expulsó	  para	  reinar	  en	  su	  lugar.	  Se	  entabló	  así	  una	  guerra	  que	  duró	  
seis	  años,	  la	  Titanomaquia,	  de	  la	  que	  saldrían	  vencedores	  los	  dioses	  olímpicos.	  








Musas	  
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Atenea	  junto	  a	  las	  Musas.	  
Óleo	  de	  Frans	  Floris	  (1560).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  las	  Musas	  son	  nueve	  diosas	  hijas	  de	  Zeus	  y	  Mnemósine,	  Diosa	  de	  la	  memoria.	  Conceden	  la	  
inspiración	  a	  los	  músicos	  y	  los	  poetas,	  y	  son,	  en	  general,	  inspiradoras	  de	  las	  artes	  y	  las	  ciencias.	  


Calíope	  simboliza	  la	  Elocuencia;	  Clío	  es	  la	  musa	  de	  la	  Historia;	  Erato	  expresa	  las	  alegrías	  y	  las	  penas	  del	  Amor;	  
Euterpe	  fascina	  a	  hombres	  y	  animales	  con	  el	  hechizo	  de	  la	  Música;	  Melpómene	  habla	  del	  Sufrimiento	  y	  la	  Muerte,	  
temas	  de	  la	  Tragedia;	  Polimnia	  inspira	  a	  los	  poetas	  líricos;	  Talía,	  es	  la	  musa	  de	  la	  Comedia;	  Terpsícore	  es	  la	  
inspiradora	  de	  la	  Danza;	  y	  Urania,	  por	  último,	  es	  la	  musa	  de	  la	  Astronomía.	  







