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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.	  








Artemisa	  


1	  


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.	  








Poseidón	  


1	  


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.	  








Zeus	  


1	  


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.	  








Hefesto	  


1	  


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	  


1	  


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.	  








Hera	  


1	  


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.	  





