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El mito del Minotauro es   
uno de los mitos griegos más 
conocidos 

 

LA MITOLOGÍA GRIEGA 

 

 

1.- Definición de mito. 

 

Para un griego antiguo la palabra μῦθος se refiere a una simple 

narración que no aporta pruebas y que se declara libre de todo 

compromiso, por lo que se opone a λόγος, que es capaz de dar 

explicaciones por sí mismo usando razonamientos lógicos. Sin 

embargo, existen algunos elementos comunes a casi todos 

ellos en casi todas las culturas:   

 

- Es un relato serio y revelador. 

- Expresa una visión primigenia que los seres humanos tienen de la realidad que los 

rodea, intentando explicarla sin acudir a la razón. 

- Es una narración que no aporta pruebas y que se muestra libre de explicaciones y 

de demostración. 

- Se da dentro de una tradición. 

- Es atemporal, pues se sitúa fuera de un tiempo concreto y de la historia. 

- Sus protagonistas son seres por encima de lo común, cuyos actos se desarrollan en 

otro plano, en otro tiempo y según modos distintos a los de la vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

Los dragones son seres míticos que 

aparecen en culturas tan distantes como 

la china, la griega y la maya 

El pensamiento racional es lo contrario de 

mito y se basa en la lógica. 
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El Cid Campeador es uno de los héroes más 

importantes de España. 
La leyenda del Caballo de Troya es una de las 

leyendas griegas más conocidas. 

2.- Mito, leyenda y cuento popular. 

El mito, la leyenda y el cuento popular son tres tipos de narraciones que se 

encuentran muy próximos entre sí, por ejemplo, sus protagonistas son siempre seres por 

encima de lo común, capaces de enfrentarse a los mayores retos y dificultades. Sin 

embargo, estos tipos de narraciones mantienen también importantes diferencias. 

 La leyenda o saga es el relato acerca de héroes o personajes similares, 

caracterizados siempre como seres humanos, de notable relieve individual dentro de la 

colectividad a la que pertenecen, y claramente encuadrados en una familia y en una 

época determinadas. Ejemplos son “El Cid”, “El rey Arturo”, “Odiseo”, etc. 

  

 

 

 

 

 

 

 

El cuento popular es el relato acerca de personajes, también humanos, indeter-

minados en cuanto a familia, época o colectividad, carentes a veces de hasta nombre 

individual, si bien, destacan notablemente por sus hazañas o cualidades. Ejemplos son: 

“Caperucita roja”, “Simbad el marino”, “Alí Babá y los cuarenta ladrones”, etc. 

 Las diferencias entre el mito y el cuento popular son más difíciles de establecerse. En 

ambos, sus protagonistas son también seres por encima de lo común, pero mucho más 

indeterminados que en la leyenda, ya que no se menciona ni el momento histórico ni el 

lugar “real” en donde se desarrollan los hechos narrados. La principal diferencia, por 

tanto, consiste en la actitud del oyente. Si el relato es acogido por la comunidad dándole 

un valor social, ritual e, incluso religioso, estaríamos hablando de un mito. Por el contrario, 

si los oyentes acogen el relato por su capacidad de entretener y sin darle un valor más 

amplio, tendríamos un cuento popular. 
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Ejercicios: 

- Compara los siguientes textos y dí cuál de ellos es un mito, un cuento o una leyenda. 

También tienes que decir por qué crees que lo son. 

 

Texto 1.- Caperucita roja. 

Había una vez una niña muy bonita. Su madre le había hecho una capa roja y la 

muchachita la llevaba tan a menudo que todo el mundo la llamaba Caperucita Roja.  

    Un día, su madre le pidió que llevase unos pasteles a su abuela que vivía al otro lado del 

bosque, recomendándole que no se entretuviese por el camino, pues cruzar el bosque era 

muy peligroso, ya que siempre andaba acechando por allí el lobo. Caperucita Roja recogió 

la cesta con los pasteles y se puso en camino. La niña tenía que atravesar el bosque para 

llegar a casa de la Abuelita, pero no le daba miedo porque allí siempre se encontraba con 

muchos amigos: los pájaros, las ardillas... 

    De repente vio al lobo, que era enorme, delante de ella. 

- ¿A dónde vas, niña?- le preguntó el lobo con su voz ronca. 

- A casa de mi Abuelita- le dijo Caperucita. 

- No está lejos- pensó el lobo para sí, dándose media vuelta. 

    Caperucita puso su cesta en la hierba y se entretuvo cogiendo flores: - El lobo se ha ido -

pensó-, no tengo nada que temer. La abuela se pondrá muy contenta cuando le lleve un 

hermoso ramo de flores además de los pasteles.  Mientras tanto, el lobo se fue a casa de la 

Abuelita, llamó suavemente a la puerta y la anciana le abrió pensando que era Caperucita. 

Un cazador que pasaba por allí había observado la llegada del lobo. 

    El lobo devoró a la Abuelita y se puso el gorro rosa de la desdichada, se metió en la 

cama y cerró los ojos. No tuvo que esperar mucho, pues Caperucita Roja llegó enseguida, 

toda contenta.  

    La niña se acercó a la cama y vio que su abuela estaba muy cambiada.  

- Abuelita, abuelita, ¡qué ojos más grandes tienes! 

- Son para verte mejor- dijo el lobo tratando de imitar la voz de la abuela. 

- Abuelita, abuelita, ¡qué orejas más grandes tienes! 

- Son para oírte mejor- siguió diciendo el lobo. 

- Abuelita, abuelita, ¡qué dientes más grandes tienes! 

- Son para...¡comerte mejoooor!- y diciendo esto, el lobo malvado se abalanzó sobre la 

niñita y la devoró, lo mismo que había hecho con la abuelita. 
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    Mientras tanto, el cazador se había quedado preocupado y creyendo adivinar las malas 

intenciones del lobo, decidió echar un vistazo a ver si todo iba bien en la casa de la 

Abuelita. Pidió ayuda a un segador y los dos juntos llegaron al lugar. Vieron la puerta de la 

casa abierta y al lobo tumbado en la cama, dormido de tan harto que estaba. 

    El cazador sacó su cuchillo y rajó el vientre del lobo. La Abuelita y Caperucita estaban 

allí, ¡vivas!.  Para castigar al lobo malo, el cazador le llenó el vientre de piedras y luego lo 

volvió a cerrar. Cuando el lobo despertó de su pesado sueño, sintió muchísima sed y se 

dirigió a un estanque próximo para beber. Como las piedras pesaban mucho, cayó en el 

estanque de cabeza y se ahogó.       

    En cuanto a Caperucita y su abuela, no sufrieron más que un gran susto, pero 

Caperucita Roja había aprendido la lección. Prometió a su Abuelita no hablar con ningún 

desconocido que se encontrara en el camino. De ahora en adelante, seguiría las juiciosas 

recomendaciones de su Abuelita y de su Mamá. 

 

Texto 2:  Apolodoro, Biblioteca III, 14. 

<<Atenea había acudido a Hefesto para que le fabricase 

unas armas, pero él, que había sido abandonado por 

Afrodita, sucumbió de deseo por Atenea y comenzó a 

perseguirla, pero ella se escapaba. Cuando tras mucho 

esfuerzo, pues era cojo, logró acercársele, intentó 

poseerla, pero ésta que era casta y virgen, no se dejó, y 

Hefesto eyaculó en la pierna de la diosa; ella asqueada lo 

limpió con un poco de lana y lo tiró al suelo. Atenea salió 

huyendo y del semen caido en el suelo nació Erictonio. Lo 

crió a escondidas de los dioses, deseosa de hacerlo inmortal; lo depositó dentro de una 

cesta y se lo confió a Pándroso, la hija de Cécrope, prohibiéndole abrir la cesta. Sin 

embargo, las hermanas de Pándroso la abrieron por curiosidad y contemplaron a una 

serpiente enroscada en torno a la criatura; según afirman algunos, ellas fueron 

aniquiladas por la serpiente y según otros, se volvieron locas por la cólera de Atenea y se 

precipitaron desde la acrópolis. Erictonio, que había sido criado por la propia Atenea 

dentro de un bosque sagrado, tras expulsar a Anfictión se convirtió en rey de Atenas; 

erigió en la acrópolis una estatua de madera de Atenea e instituyó la fiesta de las 

Panateneas; se casó con la ninfa náyade Praxítea con la que tuvo un hijo, Pandión.>> 
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Mausoleo de los amantes en la iglesia de San Pedro de Teruel. 

Texto 3:  Los amantes de Teruel.             

En los primeros años del siglo XIII en la ciudad de Teruel suenan campanas a boda; es el 

sonido que recibe a un caballero que, exhausto, llega a la villa por la cuesta de la 

Andaquilla.  Se trata del popularmente conocido como Diego de Marcilla que regresa rico y 

famoso tras tomar parte en múltiples batallas.  

  Diego (o Juan) está enamorado desde niño de Isabel de Segura con un sentimiento 

correspondido. Pero mientras que ella es de una familia importante, él es hijo segundo de 

otra más modesta. Sin embargo, el padre de Isabel accede a darle cinco años de tiempo 

para enriqueciese, tras los cuales y con este requisito podrá desposar a Isabel. Corre el 

año 1.217. El mismo día que cumple el plazo, Diego regresa a Teruel. 

Le pide un beso a Isabel, pero ella se niega porque ahora pertenece a otro hombre. 

Diego no resiste la negativa, es como si algo se le rompiera por dentro. Cae fulminado al 

suelo. Ha muerto. 

Al día siguiente, las campanas de boda han trocado sus tañidos por los de funeral. 

Una comitiva triste y silenciosa transporta el cadáver del infortunado amante depositándolo 

en el templo. Cuando van a comenzar los funerales, sale de entre el gentío una mujer con 

la cara velada que se acerca al fallecido: es Isabel de Segura.  

Destocándose, se acerca a su amado para darle el beso negado en vida, lo 

deposita en sus fríos labios y se desploma muriendo sobre él. La tradición asegura que 

murieron de amor, por eso fueron enterrados juntos, y juntos han permanecido hasta hoy. 
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3.- Las cosmogonía griega. 

El término ‘cosmogonía’ significa literalmente ‘la creación del Universo’. Por otro lado, 

los dioses griegos tienen las siguientes características comunes: 

- son inmortales, 

- son eternamente jóvenes, 

- tienen apariencia humana (antropomorfos) 

- tienen un poder y unas facultades muy superiores a las de los humanos, 

- están también sometidos al “destino”, una fuerza misteriosa que conocen, pero 

que no controlan. 

 

3a. - El comienzo del mundo y el reinado de Urano. 

 Al pricipio de todo existía el Caos (‘desorden’). De él surgen por generación 

espontánea una serie de seres, que tras unirse sexualmente entre sí darán lugar a los 

dioses primigenios.  

CAOS 

 

GEA 

Tierra 

TÁRTARO 

Infierno 

EROS 

Amor=atracción 

NYX 

‘La noche’ 

 

Los descendientes más importantes de Nyx son Las Moiras, 

llamadas en latín Parcas, que se encargan de que se cumpla el 

destino, y, especialmente en el caso de los seres humanos, de que 

les llegue la muerte. Son tres: Cloto ‘La Hiladora’, Láquesis ‘La 

Repartidora’ y Átropo ‘La Inflexible’. 

La descendencia de Gea es mucho más numerosa e importante que la de Nyx, ya 

que de ella proceden los dioses que gobiernan el mundo, los dioses olímpicos. Así pues, 

tras unirse con Urano, tiene a los 12 Titanes, que son los primeros dioses que habitan en 

el Olimpo, atepasados directos de Zeus.                 
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3b.- El destronamiento de Urano. 

 Urano odia a los hijos que va engendrando en su madre Gea y los entierra en los 

abismos más profundos de ésta. Gea, no pudiendo soportar el peso de sus hijos, les pide 

ayuda, pero solamente el Titán Crono se atreve a enfrentarse a su padre. Así pues, 

Crono, armado con una hoz dentada corta los genitales de Urano y los lanza al mar. 

Después de esta lucha, Crono, ocupa el poder supremo entre los dioses y libera a sus 

hermanos Titanes. 

Los genitales de Urano vagan durante largo 

tiempo por el mar y alrededor de ellos se forma una 

espuma blanca. Cuando éstos pasan junto a la isla 

de Citera, surge la diosa Afrodita y allí establece su 

residencia principal, por lo que esta diosa recibirá los 

sobrenombres de Citerea o Cipria. Esta diosa 

representa la belleza, la fertilidad humana y la de la 

tierra en forma de flores y jardines, y, sobretodo, la 

atracción y el deseo sexual.  
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3c.- El reinado de Crono y el triunfo de Zeus. 

 Cuando el Titán Crono obtiene el poder supremo se casa con 

su hermana Rea y tiene con ella seis hijos: tres varones (Hades, 

Poseidón y Zeus) y tres hembras (Hestía, Demeter y Hera). Sin 

embargo, teme que éstos le destronen, tal y como él había hecho 

antes con su padre Urano, por lo que se los va comiendo uno tras 

otro a medida que van naciendo. Por su parte, Rea, cansada de 

esta situación, cuando nace Zeus, le entrega a su marido una 

piedra envuelta en pañales y esconde a su hijo en la isla de 

Creta. 

Cuando Zeus llega a la edad adulta le da a su padre un 

vomitivo que le hace expulsar fuera de su estómago a sus cinco primeros hijos y 

aprovecha el desconcierto para liberar a los Cíclopes y a los Hecatónquiros, que aún 

seguían en el interior de Gea.  

 Así pues, Zeus y sus hermanos, los Cíclopes, los Hecatónquiros y otros dioses se 

enfrentan a Crono y a varios de sus hermanos Titanes en una guerra que recibe el 

nombre de Titanomaquia. Finalmente, tras diez años de lucha y gracias, sobretodo, al 

esfuerzo de los Hecatónquiros, Zeus logra la victoria, encierra a Crono y a sus aliados en 

el Tártaro y se convierte en el rey supremo de los dioses. A continuación se casa con su 

hermana de Hera y establece su residencia definitiva en el monte Olimpo. 

 Sin embargo, pese a su rotunda victoria, su reinado se vio amenazado varias veces. 

Las dos más graves fueron la Gigantomaquia y el ataque de Tifón. 

 La Gigantomaquia se produjo como consecuencia de la enemistad de Gea contra 

Zeus por haber encerrado éste dentro de ella a los Titanes. Así pues, la diosa madre 

anima a los Gigantes a que desafíen el poder de Zeus, por lo que éstos, tras amontonar 

miles de enormes piedras unas encima de otras, llegan hasta el Olimpo. Previamente, un 

oráculo había informado a Zeus de que sólo podría vencer a los Gigantes con la ayuda de 

un mortal, ayuda que obtiene de su hijo Hércules. Así pues, ambos derrotan a los 

Gigantes y los sepultan debajo de diferentes islas y montañas. 
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4.- La primera generación de dioses olímpicos. 

 

Reciben el nombre de Dioses Olímpicos un grupo de divinidades que residen en la 

cima del Monte Olimpo en el norte de Grecia.  

 

4a.- Zeus. 

Es el primero de los dioses por su poder y su saber, ya que tras su victoria sobre los 

titanes queda muy fortalecido. Así pues, le pertenece por conquista y por su dignidad la 

soberanía del cielo, que obtuvo tras el reparto de dominios con sus hermanos Poseidón y 

Hades, a los que cedió el reino de los mares y el de los muertos, respectivamente.  

Como dios tiene las siguientes características: 

- Es un monarca que representa la justicia, pues resuelve 

los conflictos e impone sus designios, que son de eterno 

cumplimiento.  

- Entre sus poderes destaca la posesión del rayo. 

- Su animal emblemático es el águila soberana y solitaria. 

- Se deja llevar por sus fuertes apetencias eróticas, que 

han acabado muchas veces en aventuras ilegítimas tanto con 

diosas como con mujeres mortales. Así pues, es el padre de una 

infinidad de hijos, de los que son dioses los que tienen una madre diosa (Ares, 

Atenea) y son mortales los que tienen una madre mortal (Helena, Perseo, 

Hércules, etc).  

Con su hermana Hera se casará después de derrotar a Crono y a sus aliados, aunque 

en numerosas ocasiones le será infiel. De su unión con Hera nacerán: Hebe, diosa de la 

juventud,  Ilitía, diosa protectora de los partos y Ares. 

 

A continuación se nombran las principales amantes de Zeus y los hijos de éstas: 

A) descendencia con otras diosas: 

- Con Metis (Prudencia) tuvo a la diosa Atenea. 

- Con su hermana Deméter tuvo a Perséfone. 

- Con Leto tuvo a los gemelos flechadores Apolo y Ártemis. 

- Con  Maya tuvo a Hermes. 
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B) descendencia con mujeres mortales: 

- con Alcmena tuvo a Heracles (Hércules), que posteriormente será divinizado. 

- con Sémele tuvo a Dionisos, que también será divinizado. 

- con Dánae tuvo a Perseo, fundador de Micenas. 

- con Europa tuvo a Minos, rey de Creta. 

- con Leda tuvo a Helena y a Pólux 

- y un largísimo etc. 

 

 

 

 

 

Zeus tuvo relaciones con Leda tomando la       Para poder estar con Dánae Zeus  
apariencia de un cisne.           se transformó en lluvia de oro. 
 
 

4b.- Hera (Juno). 

Es la más importante de todas las diosas olímpicas por su 

condición de esposa de Zeus. Se convirtió en la esposa definitiva de 

su hermano Zeus en una bodas solemnes que tuvieron lugar en el 

Jardín de las Hespérides. Como esposa legítima del rey de los 

dioses, Hera es la protectora de las mujeres casadas, por lo que los 

mitos nos la muestran como una diosa celosa, violenta y vengativa. 

A menudo se irrita contra Zeus, cuyas infidelidades significan para 

ella otros tantos insultos, por lo que descarga su ira contra las 

amantes y los hijos ilegítimos de su marido. De éstos, Heracles tuvo que sufrir más que 

nadie su cólera. Esta actitud tan violenta le costó bastante cara en algunas ocasiones, ya 

que Zeus la castigó varias veces con gran dureza.  Además de esto, también se venga 

contra los que no le dan la razón. De este modo, es una de las más firmes partidarias de 

los griegos en la Guerra de Troya, ya que el troyano Paris había elegido a Afrodita como 

la más hermosa en vez de a ella, a pesar de haberle ofrecido a éste el gobierno del 

mundo. Su principal atributo es el pavo real. 
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4c.- Poseidón (Neptuno). 

Poseidón o Posidón es el hermano mayor de Zeus. 

También fue tragado por su padre Cronos hasta que 

Zeus lo liberó junto al resto de sus hermanos. 

Posteriormente, tras el triunfo sobre los Titanes, le 

correspondió el reino sobre los mares.  

A la hora de provocar tormentas marinas, 

Poseidón contaba con la ayuda de Eolo, el dios que 

hacía soplar los vientos. Además, su poder no se limita 

al mar, sino que se extiende a las aguas corrientes y a 

los lagos, si bien los ríos poseen sus propias divinidades. Por otro lado, es también el dios 

de los terremotos, que produce igualmente con la sacudida de su tridente.  

Su mujer es Anfítrite, una ninfa de las aguas que tenía medio cuerpo en forma de 

pez. Como tenía fama de colérico, ella al principio no quería vivir con él: pero el dios 

consiguió al fin atraerla gracias a un delfín muy simpático que le llevaba toda clase 

de recados de amor. 

La vida de los esposos era feliz: muy a menudo recorrían los mares 

organizando un vistoso cortejo, en cuya cabeza se situaba Tritón, el 

hijo de los soberanos, que también tenía medio cuerρο en forma 

de pez. Su misión era anunciar la llegada de sus padres haciendo 

sonar una caracola marina. 

Sin embargo fue en numerosas ocasiones infiel a Anfitrite, por lo 

que tuvo numerosos hijos ilegítimos, como Atlas, el primer rey de la 

Atlántida, el cíclope Polifemo, el caballo Pegaso (su madre era la 

gorgona mortal Medusa), el héroe ateniense Teseo, etc. 

Fue para los griegos un dios muy importante, ya que en Grecia los caminos por 

tierra eran tremendamente difíciles, mientras que el 

mar, que la rodeaba era el medio preferido para 

desplazarse, comerciar, explorar nuevas tierras y 

procurarse el alimento. Por eso Posidón era un dios 

venerado y a la vez temido, puesto que era él quien, 

cuando se enfadaba, provocaba las tempestades, 

haciendo naufragar las frágiles naves. 
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4.d.- Hades (Plutón). 

 

Para los griegos, el reino de Hades era el lugar donde residían 

todos los muertos. Ahora bien, no todos iban al mismo sitio 

dentro de su reino: los condenados iban al Infierno propiamente 

dicho, mientras que las almas nobles y generosas disfrutaban 

de los placeres de los Campos Elíseos, una especie de paraíso 

lleno de verdor, coloridas flores y apetitosos frutos. En este 

reino se encontraba también el Tártaro, tenebroso lugar donde 

habían sido encerrados los Cíclopes y los Titanes. Junto a este 

lugar estaban los condenados a sufrir torturas eternas. 

Sobre este reino de sombras gobernaba Hades, hermano de Zeus. Fue la parte 

que le correspondió en el reparto del Universo cuando vencieron a Cronos. Hades, 

a quien los romanos llamaron Plutón, era un dios poco sociable, pero eso no 

significaba que fuera un dios siniestro o malvado. 

Para llegar hasta el Reino de Hades era necesario atravesar la laguna Estige. 

Cuando los muertos llegaban allí, eran recogidos por un barquero, Caronte, que les 

cruzaba hasta la otra orilla cobrándoles una moneda de oro. Por  eso los griegos y 

romanos enterraban a sus muertos con una moneda dentro de la boca, que les 

serviría para pagar este pasaje. Después de cruzar el río, aparecía la puerta del 

Hades, que estaba custodiada por un terrible guardián: el Can Cerbero, un perro que 

tenía tres cabezas, cada una con una gran boca llena de afilados dientes.  Cerbero 

controlaba la entrada a los Infiernos, impidiendo la entrada de los vivos y no  dejando 

escapar a nadie de su interior. 

Una vez dentro, el recién llegado era juzgado por un tribunal de tres jueces que 

podían condenarlo a vagar en las tinieblas infernales 

como una sombra triste y olvidada, o premiarlo con el 

disfrute de una eterna primavera en los Campos Elíseos. 

La condena a sufrir tormentos estaba reservada 

exclusivamente para quienes habían provocado la ira de 

Zeus. Entre estos condenados «especiales» había 

algunos muy famosos, como Tántalo, Sísifo, Ixíón y las 

Danaides. 

Sísifo fue condenado a subir eternamente una piedra hasto la cima de una montaña, pero 

ésta siempre se volvía a caer 
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4e.- AFRODITA (VENUS) 

 Afrodita es la diosa del amor, nacida de los 

órganos genitales de Urano cuando Crono lo 

mutiló para destronarlo. Estos órganos cayeron al 

mar y permanecieron a la deriva durante largo 

tiempo, por lo que se formó una densa espuma a 

su alrededor de la que surge esta diosa. 

Posteriormente los vientos Céfiros la llevan a la 

isla de Citera y de allí a las costas de Chipre. 

Zeus la obliga a casarse con Hefesto, a pesar de amar a Ares, dios de la guerra. Por 

eso, Homero cuenta cómo de madrugada los dos amantes fueron sorprendidos por el Sol, 

que fue a contarle su descubrimiento a Hefesto. Éste preparó en secreto una red mágica 

que sólo él podía utilizar y que nadie podía romper, por lo que, cuando los dos amantes 

aún se encontraban en el lecho, Hefesto la lanzó sobre la sorprendida pareja y la cerró 

con rapidez. Luego, llamó a todos los dioses del Olimpo para que se burlasen de ellos y 

fueran testigos de la afrenta. Finalmente, esta embarazosa situación concluye con la 

mediación de Zeus y el compromiso de Ares de no tomar venganza contra Hefesto a 

cambio de su liberación. Sin embargo, Afrodita y Ares siguieron viéndose y de su relación 

nacieron varios hijos de los que destaca Eros (Cupido en latín). 

 

Eros por influjo de los poetas es representado como un niño, con 

frecuencia alado, que se divierte llevando el desasosiego a los 

corazones o inflamándolos con sus flechas, ya que en su carcaj lleva 

dos tipos: las de punta de oro, que hacen que el amor sea 

correspondido; y las de punta de plomo, que producen el desamor en 

la persona amada. Aunque se le representa como a un niño travieso 

es también un dios muy poderoso, capaz, si se le antoja, de producir 

crueles heridas, como es el caso de Apolo y Dafne, o de someter a 

los demás dioses, incluido el propio Zeus. 

 

 Los animales favoritos de Afrodita son las palomas, que llevan su carro por los cielos, 

y sus plantas son la rosa, en recuerdo de Adonis, y el mirto.  
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5.- Los hijos olímpicos de Zeus. 

 

5a.- Atenea (Minerva). 

 Atenea es hija de Zeus y de su primera esposa, Metis 

(Prudencia ò Sabiduría). Cuando Metis está embarazada, 

Gea y Urano le comunican a Zeus que, si su esposa queda 

en cinta por segunda vez, el Destino tiene dispuesto que 

engendre un varón que le destronará para reinar sobre todos 

los dioses. Por este motivo, para impedir el cumplimiento de 

dicha profecía, Zeus devora a su esposa Metis cuando a 

ésta le queda poco para dar a luz, por lo que Atenea 

prosigue su gestación en el interior de su padre, 

concretamente en su cabeza. Finalmente, cuando le llega el 

momento de nacer, el titán Prometeo le propina un fuerte 

golpe en la cabeza, tras el cual nace Atenea, bella y 

belicosa, completamente adulta y armada de pies a cabeza. 

Las principales características de Atenea son: 

- es una diosa virginal, pero belicosa, 

- protege a los reyes y a los grandes guerreros (Perseo, Hércules, Ulises, etc.),  

- patrocina también la inteligencia y las artes manuales, 

- pero, sobre todo, es la defensora de la ciudad que lleva su nombre: Atenas.   

 

El origen de la protección de Atenea sobre Atenas 

está contado en el mito de la disputa entre ésta y 

Poseidón. Así pues, ambos dioses aspiraban a la 

posesión del Ática y cada uno le otorgó a sus habitantes 

un don: Poseidón golpeó con su tridente una roca de la 

Acrópolis de Atenas y de ella hizo brotar un mar; 

Atenea, por su parte, hizo crecer un olivo. Para resolver 

este pleito, Zeus nombró varios jueces, que fallaron en 

favor de Atenea.  

A Atenea se la representa con casco, armadura, escudo y lanza, y su símbolo es la 

lechuza, que desde entonces simbolizará también la inteligencia. 
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5b.- Perséfone (Proserpina) y Deméter (Ceres). 

 Perséfone es hija de Zeus con Deméter, diosa de la 

agricultura y es la reina del Hades. En efecto, se encontraba ésta 

recogiendo flores en una pradera, cuando Hades surge 

inesperadamente de la tierra, ya que era el rey del mundo 

subterráneo, y rapta a la joven, llevándosela consigo a las 

profundidades de su reino.  

Su madre Deméter recorre el mundo entero buscándola 

incesantemente, pero no consigue encontrarla, hasta que el Sol 

le comunica el paradero de su hija. Cuando Deméter se entera de que Zeus ha 

consentido en que se produzca el rapto, se niega a volver al Olimpo 

e impide que las semillas germinen, por lo que los seres humanos 

empiezan a pasar hambre y a morir.Ante esta situación, Zeus 

ordena a Hades que libere a Perséfone y éste cumple la orden de 

su hermano, no sin antes dar de comer a su amada una granada 

con lo que ésta ya no podrá abandonar nunca de manera definitiva 

su reino, pues nadie puede abandonar el Hades si ha comido 

alguno de sus frutos. 

 Ante esta situación, Hades y Deméter llegan al acuerdo de que 

Perséfone viva con su madre la mitad del año y la otra mitad con su 

esposo, con lo que se explica mediante este mito el cambio de las 

estaciones del año. Primavera y verano son estaciones fértiles 

porque Deméter está contenta con la compañía de su hija, mientras 

que el otoño y el invierno son estaciones estériles porque Deméter 

está triste al estar Perséfone con su marido lejos de ella. 

 

 Los atributos de Deméter son la hoz y un manojo de espigas de trigo y de amapolas. 
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5c.- Apolo y Ártemis (Diana). 

 Zeus engendró en su prima Leto ó Latona los gemelos 

flechadores Apolo y Ártemis. Pero al aproximarse la hora del parto, 

Hera prohibe que ningún lugar en la Tierra le diese acogida, por lo 

que solo Poseidón se apiadó de ella y la llevó a la isla de Delos. 

Posteriormente, los dioses hicieron varios regalos al pequeño 

dios, pero el que más agradeció Apolo fue el arco y las flechas 

que serían su atributo más característico, como lo fueron 

también de su hermana Ártemis. Sin embargo, Ártemis se 

convierte en una diosa cazadora, mientras que su hermano causa 

con ellas las enfermedades y la muerte. 

La primera hazaña de Apolo es la de dar muerte con sus 

poderosas flechas y con la ayuda de su hermana a la serpiente 

Pitón que desempeñaba labores proféticas en Delfos. Tras su victoria, fija en ese lugar su 

santuario más importante desde donde continuará la tradición de revelar el futuro. Allí se 

elevaba el gran templo del dios, al que acudían gentes de todas partes a pedir consejo. 

Pero a Apolo se le conoce sobretodo por su condición de dios de las artes y, 

especialmente, de la música. Acompañado siempre por las Musas (que eran nueve 

y protegían las distintas facetas de las artes), solía celebrar animadas reuniones. El 

instrumento preferido de Apolo era la lira, que había sido un regalo de su hermano 

Hermes.  Apolo representa también la luz y fue adorado como dios solar en sustitución de 

Helios, el primitivo dios del sol, de este modo conducía cada día con sus bravos caballos 

el carro del sol por el firmamento a la distancia exacta de la tierra para que no la 

quemara y le diera el calor suficiente. 

 Sin embargo, Apolo fue bastante desdichado en sus amores. La ninfa Dafne prefirió 

convertirse en laurel antes que unirse a él. La ninfa Castalia también prefirió ahogarse en 

la fuente que lleva su nombre a la entrada de Delfos. Por otro lado, la troyana Casandra 

prefirió mantenerse virgen y no cedió ante el deseo de Apolo, por lo que éste la castigó 

con el don de la profecía, pero sin que le creyese nadie. A su amado Jacinto lo mató 

accidentalmente al golpearle en la nuca mientras se ejercitaba con el disco, etc.  
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5d.- Ares (Marte). 

Ares es hijo de Zeus y de Hera. Es el dios de la guerra, de la 

fuerza bruta, feroz y sanguinario, pero torpe y sin inteligencia, ni 

siquiera para guerrear bien. Por este motivo es vencido 

frecuentemente por Atenea, que representa la inteligencia y la 

táctica guerreras. Sin embargo, Ares es amado por Afrodita, la diosa 

más bella del Olimpo, ya que, pese a su anteriores defectos, era 

muy bello. De la unión de Ares y Afrodita nacieron varios hijos: Eros, 

dios del amor deseado, y Anteros, del amor correspondido; Dimo, 

“el terror”, y  Fobo, “el miedo”; además de una hija que equilibraba los caracteres tan 

opuestos de sus padres, Harmonía, que, por esto, quedó siempre como el símbolo de la 

concordancia entre contrarios. De todos estos hijos, el más famoso fue Eros, llamado en 

latín Cupido, y que era un niño travieso y caprichoso, aunque tan encantador que todo el 

mundo lo quería.  Finalmente, Ares es también el padre de las Amazonas, pueblo de 

mujeres guerreras que vivían solas y que sólo se acercaban a sus vecinos para tener 

descendencia, criando unicamente a las hembras. Estas mujeres se caracterizaban por 

ser belicosas, hábiles jinetes y arqueras; su nombre se interpreta como “las sin pecho” . 

5e.- Hefesto (Vulcano). 

Es hijo de Zeus y Hera, pero a veces se dice que fue engendrado por Hera sola, que 

estaba envidiosa porque Zeus había alumbrado a Atenea.  

Es un dios cojo y de este defecto se daban varias explicaciones. La más frecuente es 

que, durante una pelea entre Zeus y Hera, Hefesto salió en defensa de su madre y 

entonces Zeus lo cogió por un pie, lo lanzó fuera del Olimpo y estuvo cayendo durante un 

día entero hasta que aterrizó.  

Es el dios de los metales y la metalurgia; reina sobre los volcanes, que son sus talleres, 

y en ellos trabaja cοn sus ayudantes, los Cíclopes. Con los Cíclopes es el encargado de 

proveer a los dioses y a los héroes de todos sus instrumentos: fabrica los rayos para 

Zeus, construyó el tridente de Posidón, el carro de Apolo, 

las flechas de Ártemis, etc. Participó también en la creación 

de Pandora, cuyo cuerpo modeló con barro. Es, por tanto, 

el dios del fuego y se le suele representar en su fragua con 

el martillo y el yunque, patrono de la metalurgia y de los 

artesanos que a ella se dedican. 
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5f.- Hermes (Mercurio). 

 Es hijo de Zeus y de Maya que lo dio a luz en Arcadia. 

Allí se convierte en una divinidad pastoril que protege el 

ganado y que inventa la flauta para que los pastores se 

entretengan mientras cuidan los rebaños. Es también es el 

dios de la magia y de las ganancias inesperadas, pues 

propicia los juegos de azar. También se le representa como 

un joven esbelto y ágil, que protege a los deportistas en las 

competiciones deportivas y que lleva unas sandalias aladas, 

un gorro de viaje y en la mano empuña el bastón de 

mensajero o caduceo, que también emplea como varita mágica: este bastón, con dos 

serpientes enroscadas en él, fue considerado un símbolo de paz.  

Pero su principal función es la de ser mensajero de los dioses y protector de los 

que realizan este trabajo, así como de los heraldos y de los traductores. De este modo, 

Zeus lo envía a prevenir a Ulises contra los hechizos de Circe y también lo envía a la isla 

de Calipso para que lo libere; también lleva a las tres diosas ante Paris para que éste 

juzgue quién era la más bella, etc. Por otro lado, también actuaba como mensajero 

de Hades, y procuraba avisar con dulzura a quienes tocaba realizar el último viaje. 

 Además de esto, es el dios de la habilidad y de la astucia rápida. Así, en el mismo día 

de su nacimiento, decidió robarle a Apolo unas vacas sagradas, pero se puso las 

sandalias al revés y fue dejando huellas que marcaban el camino contrario al que él 

había seguido. Apolo, mediante sus dones adivinatorios, suρο quién le había robado 

el ganado, y cogió al pequeño y lo subió al Olimpo para presentar sus quejas ante 

Zeus. El descaro del pequeño hizo tanta gracia a Zeus que le perdonó. Por su parte, 

Hermes le regaló a Apolo la lira para compensarle por el robo.  

No se le conocen muchos amores, aunque destaca su relación con la diosa Afrodita 

de la que nació un niño al que pusieron un nombre que era parte del de la madre y 

parte del padre, Hermafrodito. Este muchacho mientras se bañaba desnudo en una 

fuente, despertó la pasión de una ninfa que pidió no separarse nunca de él y, entonces, 

los dos cuerpos se fundieron en uno hasta formar un ser que era la suma de los dos, 

incluidos los dos sexos. Sus padres, hicieron que esa fuente tuviera el poder de 

cambiar de sexo a quien bebiera de sus aguas. Y así, actualmente, la palabra 

"hermafrodita" designa a los seres vivos que reúnen los dos sexos: el caracol, por 

ejemplo, es uno de ellos. 
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 5g.- Dionisos (Baco). 

Zeus se enamoró de la princesa Sémele y tras mantener 

con ella relaciones, la dejó en cinta de Dionisos. Cuando Hera 

se enteró del adulterio, decidió vengarse a la vez de ambos 

amantes, para lo cual convence a Sémele de que le pida a 

Zeus que se una a ella con la misma grandeza y los mismos 

atributos con que lo hace con Hera. El incauto Zeus cae en la 

trampa, y se le presenta lanzando rayos y truenos, que para 

una diosa son inofensivos, pero letales para una mortal. Sin 

embargo, Zeus, antes de que Sémele muera, le extrae el fruto 

aún nonato de su relación y se lo cose en el muslo para que complete su gestación.   

Así pues, nace Dionisos del muslo de Zeus y, a pesar de que su madre era una mujer 

mortal, es considerado un dios desde su mismo nacimiento.  

  

Cuando Dionisos llega a la edad adulta, descubre el cultivo de la vid y se lo enseña a 

los seres humanos, pero poco después lo encuentra Hera, que aún sigue resentida contra 

él, y lo enloquece. En ese estado recorre varios países hasta que la diosa Cibeles lo 

purifica, le enseña los rituales orgiásticos y le proporciona los instrumentos adecuados 

para celebrarlos: la flauta, el tambor, las castañuelas, los platillos y el tirso.  

Dionisos es, en esencia, el dios de la viña, del vino y del delirio místico. En Grecia, se 

extendió por todas las ciudades el culto en su honor. Dioniso celebraba unos ritos 

orgiásticos con un séquito muy numeroso formado por un grupo de ninfas de los 

bosques llamadas Ménades o Bacantes, que bailaban unas danzas desenfrenadas, 

totalmente ebrias y fuera de sί y por un grupo de sátiros que eran una especie de 

divinidades que representaban los poderes fecundantes de la Naturaleza.  
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Las fiestas que se celebraban en Grecia en honor a Dioniso, muy similares a estos 

ritos, se llamaban Bacanales, que tuvieron gran aceptación entre el pueblo, que las 

celebraba una vez al año con gran alegría. Parece ser que en la celebración de estas 

fiestas, que incluían danzas, cantos y recitaciones en las que se narraban historias, 

tuvo su origen el teatro. Los actores tenían a Dioniso corno su dios protector.  

 

El símbolo de Dioniso era la vid, las hojas de pámpano y el mirto; normalmente era 

llevado en un carro tirado por tigres o panteras en recuerdo de sus viajes por 

Oriente.  
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