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Objetivo	  

Conocer	  el	  mito	  de	  Baco,	  el	  arquetipo	  que	  representa,	  su	  difusión	  espacial	  y	  su	  duración	  cronológica.	  

Galería	  interactiva	  que	  muestra	  distintas	  representaciones	  del	  Dios	  Baco	  a	  lo	  largo	  de	  la	  Historia	  del	  arte.	  

	  
	  

Fuentes	  

-‐ Tablilla	  de	  Lineal	  B	  (Pilos).	  

-‐ «Iliada,	  Canto	  VI»,	  Hesíodo	  («Teogonía»).	  

-‐ Himnos	  homéricos.	  

– Eurípides	  («Las	  Bacantes»).	  

-‐ Higino.	  

-‐ Apolodoro,	  Diodoro	  Sículo,	  Pausanias	  (siglo	  II	  d.C.).	  

-‐ Cicerón	  («De	  natura	  deorum»),	  Tito	  Livio.	  

-‐ Plutarco	  (120	  d.C.),	  Nonno	  de	  Pannópolis.	  

	  
	  

Origen	  y	  vida	  de	  Dioniso	  

– De	  Zeus	  y	  Perséfone:	  recriado	  	  en	  el	  vientre	  de	  Sémele.	  

– De	  Zeus	  y	  Sémele:	  recriado	  en	  el	  muslo	  de	  Zeus.	  

– Criado	  por	  Ino	  y	  Atamante:	  enloquecidas	  por	  Hera.	  

– Criado	  por	  las	  Ninfas	  de	  Nisa.	  

– Ya	  adulto,	  enloquecido	  por	  Hera,	  recorre	  Egipto,	  Siria,	  Frigia	  (Cibeles),	  Tracia	  e	  India.	  

– Introduce	  las	  bacanales	  en	  Tebas.	  

– Naxos:	  Episodio	  de	  los	  piratas	  y	  boda	  con	  Ariadna.	  

– Apoteosis:	  desde	  el	  Hades	  al	  Olimpo.	  

	  
	  

El	  culto	  orgiástico	  

– Dionisiacas:	  orgías,	  bacanales.	  

– Atributos:	  hiedra,	  pámpanos,	  carro	  tirado	  por	  panteras.	  

– Cortejo:	  bacantes,	  ménades,	  sátiros	  y	  Pan	  siguen	  al	  carro	  de	  Baco.	  

– Vestidos:	  pieles	  de	  cabrón.	  

– Objetos	  rituales:	  flauta,	  castañuelas,	  tirso.	  

– Éxtasis:	  contorsiones,	  vino	  y	  sexo.	  

http://sdv206.unican.es/pluginfile.php/2248/course/section/2444/baco.swf
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Simbología	  

– Divinidad	  masculina	  de	  la	  fertilidad.	  

– El	  instinto	  irracional	  (liberación,	  frenesí).	  

– Vivir	  sin	  restricciones	  (romper	  convenciones).	  

– Fiestas	  de	  liberación	  (bacanales).	  

– Culto	  orgiástico:	  libertad	  individual.	  

	  

	  

Su	  difusión	  en	  Roma	  

– Asimilación	  con	  Liber	  Pater.	  

– Contraste	  con	  la	  moral	  romana:	  senado	  consulto	  De	  Bacchanalibus.	  

– Aceptación	  popular:	  vino	  (trilogía	  mediterránea).	  

– Difusión	  en	  círculos	  restringidos	  (Villa	  de	  los	  Misterios	  de	  Pompeya).	  

– Influencia	  en	  círculos	  cultos	  romanos:	  Mario,	  M.	  Antonio,	  Emperadores	  Antoninos.	  

– Pervivencias:	  

·	   En	  la	  lengua:	  manía,	  orgía,	  bacanal,	  Dionisio.	  

·	   En	  la	  pintura	  (cuadros	  del	  s.	  XVI	  y	  XVII).	  

	  

	  

Referencias	  Bibliográficas	  

• Buxton,	  R.	  (2004):	  «Todos	  los	  dioses	  de	  Grecia».	  Oberón.	  Madrid.	  
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La	  transformación	  de	  un	  personaje	  mitológico	  en	  estrella	  es	  el	  tema	  de	  los	  Catasterismos.	  


	  


	  


Cayo	  Julio	  Higino	  (64	  a.C.	  -‐	  17	  d.C.),	  escritor	  hispano-‐romano.	  Fue	  liberto	  de	  Augusto	  y	  estuvo	  a	  cargo	  de	  la	  
Biblioteca	  Palatina.	  Trató	  de	  numerosas	  materias,	  entre	  ellas:	  historia,	  ciencia,	  filosofía,	  literatura,	  astrología	  y	  
religión.	  


Se	  le	  atribuyen	  dos	  obras	  de	  temática	  mitológica:	  uno	  llamado	  «Fábulas»,	  con	  277	  relatos	  cortos	  de	  mitología;	  y	  
otro	  de	  catasterismos,	  denominado	  «Astronomía	  poética».	  


	  


	  


Referencias	  Bibliográficas	  


• Higino	  (2009):	  «Fábulas	  mitológicas».	  Editorial	  Alianza.	  Madrid.	  
ISBN:	  978-‐84-‐206-‐5072-‐2.	  
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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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• Historiador	  griego	  nacido	  en	  la	  provincia	  romana	  de	  Sicilia	  en	  el	  siglo	  I	  a.C.	  Escribió	  una	  ingente	  obra	  en	  40
volúmenes	  llamada	  Bibliotheca	  Historica.	  Se	  divide	  en	  cuatro	  partes:	  Libros	  I-‐III:	  Antigüedades	  de	  los	  pueblos
de	  Asia	  y	  África.	  Libros	  IV-‐VI:	  los	  griegos	  y	  los	  pueblos	  de	  Europa	  (Galos,	  Íberos,	  Ligures,	  etc.).	  Libros	  VII-‐XVII:
desde	  la	  Guerra	  de	  Troya	  a	  la	  muerte	  de	  Alejandro.	  Libros	  XVIII-‐XL:	  desde	  Alejandro	  a	  César.


• Enlace	  a	  contenidos	  de	  Diodoro	  de	  Sicilia	  (en	  Castellano).



https://es.wikipedia.org/wiki/Diodoro_S%C3%ADculo
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Busto	  de	  Plutarco.	  
Dominio	  Público.	  


	  


	  


Mestrio	  Plutarco	  (Queronea,	  hoy	  desaparecida,	  actual	  Grecia,	  circa	  50	  ó	  46	  -‐	  circa	  120).	  Historiador,	  biógrafo	  y	  
ensayista	  griego.	  


Plutarco	  desarrolló	  la	  mayor	  parte	  de	  su	  vida	  pública	  en	  Queronea,	  lo	  que	  no	  le	  impidió	  realizar	  varios	  viajes	  por	  
el	  mundo	  mediterráneo.	  


Su	  trabajo	  literario	  más	  famoso	  son	  las	  «Vidas	  paralelas»:	  serie	  de	  biografías	  de	  personajes	  griegos	  y	  romanos	  
famosos,	  elaboradas	  en	  parejas	  con	  la	  intención	  de	  comparar	  sus	  virtudes	  y	  defectos.	  Se	  trataba	  de	  una	  obra	  muy	  
extensa	  de	  la	  que	  no	  han	  pervivido	  más	  que	  veintitrés	  pares	  de	  biografías,	  y	  otras	  cuatro	  vidas	  desparejadas.	  
Otra	  obra	  muy	  significada	  son	  los	  «Moralia»,	  compendio	  de	  ensayos	  sobre	  temas	  de	  lo	  más	  diverso	  (política,	  
ética,	  zoología,	  teología,	  filosofía	  y	  ciencia,	  crítica	  y	  erudición,	  etc.).	  
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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
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Palestra	  de	  Olimpia.	  
El	  libro	  de	  Pausanias	  permitió	  la	  localización	  de	  la	  Antigua	  Olimpia	  por	  los	  viajeros	  del	  siglo	  XVIII.	  


Fotografía:	  Matej	  Batha.	  Licencia:	  CC	  Attribution	  ShareAlike	  2.5.	  


	  


	  


Geógrafo	  e	  historiador	  griego	  del	  siglo	  II.	  


Escribió	  una	  importante	  obra	  llamada	  Descripción	  de	  Grecia,	  en	  la	  que	  aporta	  detalladas	  descripciones	  de	  
monumentos	  artísticos,	  así	  como	  algunas	  leyendas	  asociadas	  a	  ellos.	  Aunque	  carece	  de	  calidad	  literaria,	  se	  
considera	  una	  inestimable	  fuente	  para	  conocer	  el	  paisaje,	  los	  monumentos	  y	  los	  cultos	  de	  la	  Antigua	  Grecia.	  La	  
Descripción	  cuenta	  con	  diez	  libros	  que	  versan	  sobre	  los	  siguientes	  temas:	  


– «Libro	  I:	  El	  Ática	  y	  Megara».	  
– «Libro	  II:	  Corinto,	  la	  Argólida,	  Egina	  y	  las	  islas	  de	  alrededor».	  


– «Libro	  III:	  Lacedemonia».	  


– «Libro	  IV:	  Mesenia».	  


– «Libro	  V:	  Élide	  y	  Olimpia».	  
– «Libro	  VI:	  Élide»	  (segunda	  parte).	  


– «Libro	  VII:	  Acaya».	  


– «Libro	  VIII:	  Arcadia».	  
– «Libro	  IX:	  Beocia».	  


– «Libro	  X:	  La	  Fócide	  y	  la	  Lócride».	  


	  


	  


Referencias	  Bibliográficas	  


• Pausanias	  (1994):	  «Descripción	  de	  Grecia».	  Obra	  Completa.	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  ISBN:	  9788424916503.	  
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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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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.	  








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.	  
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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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Busto	  de	  Eurípides.	  
Copia	  romana	  del	  original	  griego	  del	  siglo	  IV	  a.C.	  


Fotografía:	  Gunnar	  Bach	  Pedersen.	  Dominio	  Público.	  


	  


	  


Eurípides	  fue	  un	  gran	  dramaturgo	  griego,	  máxima	  figura	  de	  la	  tragedia	  junto	  a	  Esquilo	  y	  Sófocles	  (siglo	  V	  a.C.).	  


Fue	  un	  autor	  muy	  prolífico,	  escribiendo	  más	  de	  90	  tragedias,	  de	  las	  cuales	  se	  han	  conservado	  19.	  Su	  visión	  se	  aleja	  
de	  la	  de	  Esquilo	  y	  Sófocles	  y	  no	  duda	  en	  satirizar	  alguno	  de	  los	  héroes	  de	  la	  mitología	  griega,	  adaptándolos	  al	  
pensamiento	  de	  su	  época.	  Atiende	  en	  mayor	  medida,	  también,	  las	  motivaciones	  de	  los	  personajes	  y	  su	  vida	  interior.	  


	  


	  


Tragedias	  


• «Alcestis»	  (438	  a.C.).	  


• «Medea»	  (431	  a.C.).	  


• «Los	  Heráclidas»	  (c.	  430	  a.C.).	  


• «Hipólito»	  (428	  a.C.).	  


• «Andrómaca»	  (c.	  425	  a.C.).	  


• «Hécuba»	  (c.	  424	  a.C.).	  


• «Suplicantes»	  (c.	  423	  a.C.).	  


• «Electra»	  (c.	  420	  a.C.).	  
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• «Heracles»	  (c.	  416	  a.C.).	  


• «Troyanas»	  (415	  a.C.).	  


• «Ifigenia	  entre	  los	  Tauros»	  (c.	  414	  a.C.).	  


• «Ion»	  (c.	  414	  a.C.).	  


• «Helena»	  (412	  a.C.).	  


• «Fenicias»	  (c.	  410	  a.C.).	  


• «Orestes»	  (408	  a.C.).	  


• «Las	  Bacantes»	  (406	  a.C.,	  póstuma).	  


• «Ifigenia	  en	  Áulide»	  (406	  a.C.,	  póstuma).	  


• «El	  Cíclope»,	  sin	  datar.	  
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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.	  







