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INTRODUCCIÓN A LA MITOLOGÍA GRIEGA. 

 

1.- MITOLOGÍA Y MITO. 

 

1.a.- Características generales. 

 

Para un griego mito no es más que una simple narración que no aporta pruebas y que se 

opone a λόγoς, que es capaz de dar razones por sí mismo utilizando razonamientos lógicos. 

Existen las siguientes características comunes a todos los mitos: 

- son  una forma primitiva de explicar el mundo sin acudir a la razón, 

- se desarrollan dentro de una tradición, 

- son atemporales, pues se sitúan fuera del tiempo y de la historia, 

- sus protagonistas son seres por encima de lo común, 

 

1.b.- Los oyentes de los mitos. 

 

Los mitos se remontan a un tiempo lejano en el que el hombre primitivo, también en Grecia, 

no ha llegado a tomar conciencia de la separación entre el mundo de los hombres y el de los 

dioses.  Los griegos eran politeístas (es decir, rendían culto a muchos dioses) y su religión estaba 

constituida por gran cantidad de elementos de diversa procedencia. Cuando los primeros griegos 

llegaron desde el norte, trajeron con ellos a su principal dios, Zeus padre (Iuppiter en latín), y su 

religión giraba en torno a una diosa, la Madre Tierra, adorada bajo varios nombres. Finalmente, 

numerosas deidades de diferentes sitios y orígenes se incorporaron a la familia de los dioses 

Olímpicos, que residían en lo alto del monte Olimpo, en Tesalia. 

Los templos eran el hogar de la divinidad a la que estaban dedicados; los servicios 

religiosos y el altar se encontraban en el exterior, junto a la puerta. Se les rendía culto con 

plegarias y ofrendas, que podía ser de manera privada, por la familia, o pública, por el demo y el 

Estado en los festivales que se repetían a lo largo del año. Los ritos públicos concluían con el 

sacrificio de uno o varios animales por el sacerdote que oficiaba el culto, seguido de un gran 

banquete al que asistían todos los ciudadanos. 
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2.- LOS PRINCIPALES DIOSES GRIEGOS. 

 

2.a.- Características generales. 

En los primeros textos literarios griegos aparece reinando sobre el mundo un conjunto de 

dioses de apariencia humana, cuyo rey es Zeus y cuya morada está en el monte Olimpo, la única 

montaña de Grecia que tenía la cima cubierta de nieve todo el año y que estaba envuelta en una 

espesa niebla que la ocultaba a los ojos de los mortales. Las principales características de estos 

dioses eran: 

- su apariencia era similar a la de los seres humanos (antropomorfos), 

- eran inmortales, carecían de enfermedades y eran eternamente jóvenes, 

- tenían sentimientos humanos como la cólera, el amor o la envidia, 

- se alimentaban de néctar y ambrosía, 

- tenían un inmenso poder, pero todos, incluso Zeus, estaban sometidos al destino, 

- sus relaciones con los hombres se basaban en un pacto: a cambio de un culto 

determinado cada uno de ellos protegía a su ciudad.  

 

2.b.- El origen del Universo según la Mitología griega. 

En el principio sólo existía un vacío llamado Caos. De él surge la madre Tierra (Gea), 

seguida por el Cielo (Urano), y Eros, como fuerza de atracción. De la unión de ambos dioses 

nacen los Gigantes y los Cíclopes, que se rebelan contra su padre Urano, por lo que son 

expulsados al Tártaro, un lugar tenebroso situado en las entrañas de la tierra. A continuación 

Gea y Urano engendran a doce Titanes, pero a medida que nacían, Urano los iba encerrando en 

el seno de su madre para evitar una nueva sublevación, hasta que la Tierra (Gea), cansada, se 

rebela con la ayuda de uno de ellos, Crono, quien con una hoz mutila a su padre cortándole los 

órganos genitales. Finalmente, los Titanes ayudan a Crono hasta derrotar a Urano.  

Posteriormente  Crono se une a su hermana titán Rea, con la que tiene seis hijos (Hestía, 

Deméter, Hera, Hades, Poseidón y Zeus) a los que se va comiendo a medida que nacen para 

evitar una posible sublevación. Sólo Zeus logra salvarse, al ser escondido por su madre en la isla 

de Creta. Cuando Zeus es adulto, pone un veneno en la bebida de Crono, por lo que éste vomita 

a sus demás hijos. De este modo, Zeus, sus hermanos, los Gigantes y los Cíclopes se unen 

contra Crono y los demás Titanes, y los derrotan. 
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2.c.- Los dioses Olímpicos. 

 

Tras su victoria, Zeus es proclamado rey de los dioses y, tras casarse con su hermana 

Hera, reparte su reino entre sus hermanos; a Poseidón le cedió el reino de los mares, a Hades el 

mundo subterráneo y para sí mismo el mundo de los cielos. Por este motivo se le representa con 

el rayo, un águila y un cetro.  Así pues, Zeus (Júpiter) era el rey de los dioses y de la 

metereología, representando también la justicia. En su honor se celebraban los Juegos Olímpicos 

cada cuatro años en su santuario de Olimpia. Su actividad amatoria fue célebre: 

- con Hera, su legítima esposa, tuvo a Ares, dios de la guerra, 

- con otras diosas tuvo a Perséfone, la mujer de Hades,a Atenea, a las Musas, a Hermes, y 

a los gemelos Apolo y Ártemis, 

- con mujeres mortales tuvo entre otros muchos  a Dionisos y a Heracles (Hércules). 

 

Hera (Juno), esposa de Zeus, aparece representada en el mito como la diosa celosa que se 

venga de las mujeres mortales y los hijos de éstas con Zeus. Representa los derechos de la 

mujer como esposa, pero no como madre. Es también la madre de Ares. 

 

Poseidón (Neptuno), dios del mar, las aguas y los terremotos, tenía un culto que se 

extendía por todas las ciudades de Jonia, que eran principalmente marineras, y en Atenas 

también compartía honores con Atenea. Su símbolo es el tridente. 

 

Hades (Plutón),  dios del inframundo casado con Perséfone al que se representa como un 

dios implacable, pero no malo, que deja entrar las almas en su reino, pero no salir. 

 

Deméter (Ceres), diosa de la agricultura, representa la fertilidad de los campos cuando su 

hija Perséfone la visita durante seis meses, y la esterilidad cuando su hija la abandona.  

 

Atenea (Minerva), hija de Zeus, es la diosa virgen de la guerra ordenada, que protege a los 

reyes y a los nobles, también es la diosa de la inteligencia y la protectora de Atenas, derecho que 

obtuvo tras regalarle a la ciudad el cultivo del olivo en pugna con Poseidón. En su honor Pericles 

mandó construir el Partenón en la Acrópolis. 
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Apolo, hijo de Zeus, predice desde Delfos lo oculto y el futuro, por lo que ampara a los 

grandes videntes como Tiresias. Sus oráculos son tratados por las ciudades como auténticas 

leyes. Además es el dios del Sol, de las artes, a las que inspira con ayuda de las Musas, y del 

arco, que con dulces flechas utiliza para acabar con los hombres cuando envejecen. 

 

Ártemis (Diana), hermana gemela de Apolo, es una diosa virgen que huye del matrimonio 

para refugiarse en los bosques solitarios y las montañas, en donde protege a las fieras salvajes. 

Con su hermano Apolo da a los hombres una muerte rápida y sin enfermedad. 

 

Afrodita (Venus), hija de Zeus, es la diosa del amor, la fertilidad humana, la belleza, los 

jardines y las flores. Zeus la obligó a casarse con Hefesto, aunque también los dioses ceden ante 

su poder, especialmente Ares. Su influencia fue grande y sus templos innumerables. 

 

Ares (Marte) es el dios de la guerra y de la muerte violenta, en oposición a Atenea. Los 

demás dioses lo aborrecen, salvo Afrodita, que es su amante. 

 

Hermes (Mercurio) es el dios de la magia, de la buena suerte, del arte de robar, de los 

comerciantes, la astucia y la picardía. Estatuas suyas se encontraban en los límites de los 

mercados. Se le representa con alas en su sombrero para poder desplazarse con rapidez. 

Tambiés es un joven hermoso y amable que protege a los atletas. 

 

Hefesto (Vulcano), hijo de Hera, se caracterizaba por ser un dios artesano experto en la 

metalurgia, pues él era el encargado de fabricar las armas de los demás dioses. Sin embargo, 

tuvo poca importancia dentro del mundo griego. 

 

Dionisos (Baco), hijo de Zeus y la mortal Sémele, es el dios del vino y las orgías. Venía 

acompañado por un cortejo de divinidades menores como sátiros, ninfas, etc. Como dios de la 

fertilidad es representado por el falo, que se situaba en los cruces de caminos y puertas de las 

casas como símbolo de buen augurio. En su honor se celebraban las fiestas dionisíacas, en la 

que las mujeres podían romper con la represión a que estaban sometidas todo el año. En su 

honor se representaban obras de teatro. 
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3.- LOS HÉROES: HERACLES (HÉRCULES) 

 

Además de los dioses, dentro de la mitología griega están los héroes o semidioses, que 

eran seres humanos que tenían un padre o una madre dioses. Los más importantes fueron: 

- Aquiles, hijo del humano Peleo y Tetis, hija de Poseidón,  

- Odiseo (Ulises), hijo de Sísifo y, por tanto,nieto de Eolo, dios de los vientos, 

- Perseo, hijo de Zeus y la mortal Dánae,  

- Heracles (Hércules), etc. 

 

Heracles significa "gloria de Hera" y es precisamente ésta su gran enemiga a lo largo de 

toda su  vida. Le odiaba por ser uno de los hijos ilegítimos de su esposo. En efecto, Heracles es 

hijo de Zeus y Alcmena, hija del rey de Micenas y casada con Anfitrión, rey de Tirinto.  

Zeus, tras tomar la apariencia de su marido ausente, consiguió unirse a Alcmena por lo que 

engendró a Heracles. Horas después regresó el verdadero Anfitrión y, tras unirse con su esposa, 

concibió a Ificles, que se convierte así en el hermano gemelo de Heracles.  

Al morir los reyes Anfitrión y Esténelo, el reino se quedó sin rey, pero con dos princesas 

embarazadas: Alcmena, esposa del mencionado Anfitrión, con Heracles en su interior,  y la reina 

Nícipe, esposa de Esténelo, que estaba embarazada de Euristeo. Hera, que conocía que el 

verdadero padre de Heracles era  Zeus y que, por lógica, Alcmena daría a luz primero porque 

llevaba más tiempo embarazada que Nícipe, consiguió que Zeus jurase darle el reino al bebé que 

naciera primero. Así pues, Hera, aprovechó este juramento para vengarse de Heracles y con la 

ayuda de Ilitía (la diosa de los partos), hizo que el nacimiento de Heracles se retrasase y que el 

de Euristeo se adelantara, por lo que Euristeo se convirtió en el rey. 

Desde su mismo nacimiento Hera fue implacable con Heracles, ya que esta diosa, como no 

podía vengarse contra las infidelidades de Zeus directamente, lo hacía contra las mujeres que 

hubiesen tenido relaciones con él o contra los hijos nacidos de dichas relaciones.  Así pues, tras 

acontecerle muchos hechos extraordinarios a lo largo de su infancia y juventud, (como, por 

ejemplo, dar muerte en su propia cuna a dos enormes serpientes enviadas  por su madrastra, o 

dar muerte al león del monte Citerión etc.) Heracles se casa con la princesa Mégara y tiene tres 

hijos con ella, pero, cuando por fin parece que Hera se ha olvidado de él, la diosa hace que se 

vuelva loco y que asesine, confundiéndolos con enemigos, a su mujer, a sus tres hijos y a dos 

sobrinos, hijos de su hermano Ificles. Posteriormente y para aumentar su sufrimiento Hera hace 
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que recupere la cordura. Tras estos terribles sucesos,  Heracles, desesperado, decide dirigirse  a 

Delfos a pedir consejo a Apolo. Allí la pitia le comunica que para purificar su alma debe ponerse 

al servicio del rey  Euristeo que le encargará la realización de diez trabajos cada uno más difícil 

que el anterior. Sin embargo, tras cumplir Heracles esta orden, Euristeo le encargará finalmente 

doce trabajos, ya que no le considerará válidos dos de ellos.  

 

Así pues, “Los Doce Trabajos de Hércules”, se convertirán en la hazaña central y más 

larga  de  la vida de nuestro personaje. De estos trabajos, hay que destacar el undécimo que le 

lleva hasta el Jardín de las Hespérides, situado posiblemente en nuestras Islas Canarias. 

 

<<...Como undécimo trabajo le ordenó hacerse con las manzanas de oro de las Hespérides. 
Estas manzanas no estaban en Libia como han dicho algunos, sino en el Atlas, entre los 
Hiperbóreos. Gea se las había regalado a Zeus cuando se desposó con Hera. Las guardaba un 
dragón inmortal, hijo de Tifón y Equidna, que tenía cien cabezas emitía muchas y diversas 
voces. Con él vigilaban también las Hespérides. 

 Heracles a través de Iliria llegó ante las ninfas, hijas de Zeus y Temis. Éstas lo llevaron 
ante Nereo, a quien Heracles apresó mientras dormía y, aunque el dios adoptó toda clase de 
formas,  lo ató y no lo soltó hasta que supo por él dónde se encontraban las Hespérides y sus 
manzanas. Una vez informado atravesó Libia... Y al llegar por tierras de Libia al mar exterior, 
recibió la copa de Helios; habiendo cruzado al continente opuesto flechó en el Cáucaso al 
águila, nacida de Equidna y Tifón, que devoraba el hígado de Prometeo... Prometeo había 
advertido a Heracles que no fuera él mismo a buscar las manzanas, sino que enviase a Atlas, y 
sostuviera entre tanto la bóveda celeste; así, cuando llegó al país de los Hiperbóreos ante Atlas, 
lo reemplazó, según el consejo recibido. 

Atlas, después de coger de las Hespérides tres manzanas, regresó junto con Heracles. Y 
para no cargar de nuevo con el cielo dijo que él mismo llevaría las manzanas a Euristeo, y 
ordenó a Heracles que sostuviera la bóveda celeste en su lugar. Heracles accedió, pero 
astutamente consiguió devolvérsela a Atlas al invitarle a soportarla, mientras él se colocaba una 
almohadilla en la cabeza. Atlas dejó las manzanas en el suelo y sostuvo la bóveda; entonces 
Heracles recogió las manzanas y se marchó. Obtenidas las manzanas, las entregó a Euristeo. 
Éste, tomándolas, las regaló a  Heracles, de quien las recibió Atenea, que las devolvió, pues era 
impío que estuviesen en cualquier otro lugar>>. 
 
 

Tras completar los “Doce Trabajos” Heracles vuelve a ser libre y se dedica a llevar a cabo 

diversas acciones guerreras que aumentarán su fama, hasta que su segunda esposa, Deyanira, 

le da por error un veneno, pensando que era un filtro de amor, y el héroe muere. Sin embargo, 

su alma, al ser inmortal, asciende hasta el Olimpo y allí es reconocido como un dios, Hera hace 

las paces con él y le entrega a Hebe como esposa. De este modo, Heracles (Hércules) pasa a 

simbolizar el triunfo del ser humano ante la adversidad y la superación máxima para lograr la 

inmortalidad.  
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