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                                         P E R S O N A J E S   DE  LA   GRECIA  CLÁSICA    

                                                      ( históricos    y    mitológicos )  

                                                                               (en orden alfabético) 

           

 

 

ABARIS 

Sacerdote del templo de Apolo Hiperbóreo, en Escitia, anterior a la guerra de Troya. Tuvo fama de encantador. Escribió varias 
obras , que no se conservan. 

ABAS     ( Mit.) 

Varios son los personajes con este nombre, siendo el principal un rey de Argos, hijo de Linceo y de Hipermnestra, que dio el 
nombre a los abantes. Poseía un escudo que tenía la virtud de paralizar a sus enemigos. 

ABIS 

Uno de los más antiguos reyes de Esparta, capital de Lacedemonia. 

ABATOS        (Mit.) 

Nombre de uno de los caballos de Hades. 

ACADEMO    (Mit.) 

Personaje mitológico ateniense que reveló a Cástor y Pólux el lugar donde se hallaba oculta su hermana Elena, raptada por 
Teseo.  Se le dedicó un lugar en las afueras de Atenas, donde Platón paseaba y enseñaba a sus discípulos.  Dicho lugar recibió 
el nombre de Academia, en honor suyo.  

ACAMANTE  
 
Hijo de Teseo y Fedra. Tras la muerte de los Palantidas por parte de Teseo, es enviado con su hermano Demofonte a Eubea 
para evitar represalias. Forma parte de los guerreros que entran en Troya dentro del famoso caballo. Cuando la ciudad es 
tomada, libera a su abuela Etra, que era una esclava de Helena.  
 

ACAMAS      (Mit.) 

Hijo de Teseo y  Fedra. Fue a Troya con Diómedes para pedir la devolución de Helena. Fue uno de los guerreros griegos que 
se escondieron en el vientre del caballo de Troya. 

ACAS0      Mit.) 

Divinidad de la mitología griega y romana, a la que se atribuía el origen del mundo. 

ACASTO      (Mit.) 

Hijo de Pelias. Acompañó a los argonautas. También intervino en la caza del jabalí de Calidonia. 

ACESTOR 

Escultor griego que vivió en el siglo  V  A. C. 

ACESTÓRIDES 

Se llamaba así en Grecia a las parteras. 

ACIS     (Mit.) 

Pastor, hijo de Fauno y amante de la ninfa Galatea. El cíclope Polifemo lo aplastó contra una roca, y, al fluir la sangre, dio 
origen a un río en la ladera del Etna. 

ACRISIO      (Mit.) 
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Rey de Argos, padre de Danae a la que encerró para evitar que su hijo (de ella), le matase , según había profetizado un oráculo. 
Pero el hijo, en los juegos de Larisa, lanzó el disco, que el viento desvió, y le mató. 

ACTEÓN     (Mit.) 

 Hijo de Aristeo y Autonoe. Cazador legendario, educado por el centauro Quirón, que un día salió de caza con sus perros y al 
llegar a la fuente de Partemia, vio a Artemisa bañándose desnuda, asistida por algunas ninfas.  Ella, disgustada,  le convirtió en 
ciervo y fue devorado por sus propios perros. 

ACTIS      (Mit.) 

Hijo del Sol, que desde Rodas marchó a Egipto, fundando la ciudad de Heliópolis, en honor de su padre.   

ADMETE  
 
Hija de Euristeo, rey de Argos.  Fue sacerdotisa de la Hera. Cuando su padre murió, huyó de Argos a Samos llevándose la 
imagen de la diosa consigo. En una ocasión unos piratas intentaron robar la imagen, pero como les fue imposible zarpar por 
falta de viento, quedó claro que la diosa deseaba quedarse donde estaba. Desde entonces en Samos se celebra una fiesta 
conmemorando la fecha. 
 
ADMETO     (Mit.) 

Personaje de  “Alcestes”, la tragedia más antigua de Eurípides. En ella, Alcestes, la esposa del rey Admeto ofrece su vida para 
salvarle, lo que no quiso hacer el anciano padre del rey. Llega Heracles (Hércules) y promete rescatar a Alcestes  de las manos 
de Tánatos, señor de la muerte, Y lo cumple. 

ADONIS     (Mit.) 

Divinidad griega de origen sirio o fenicio, que fue muerto por un jabalí. De las gotas de sangre nacieron las anémonas 
(plantas). Era de gran belleza y fue amante de Afrodita. A Adonis se le representa en la literatura y en el arte como modelo de 
belleza masculina. 

ADRASTO     (Mit.) 

Rey legendario de Argos que acogió a Polínices en su corte y le dio a su hija por esposa. Organizó la expedición de  “los siete 
contra Tebas”, para imponer allí a Polínices como rey. La expedición fracasó y solo  Adrasto salvó la vida. 

AEJETOR     (Mit.) 

Sobrenombre de Zeus. 

AEROPE      (Mit.) 
  
Princesa cretense, hija de Catreo y nieta de Minos. Un oráculo desveló a Catreo que moriría a manos de uno de sus hijos. Por 
esta razón Aérope y su hermana Clímene fueron vendidas como esclavas. Se casó con Atreo, pero fue amante de su cuñado 
Tiestes. Robó el vellocinio de oro a su marido para entregárselo a su amante. Este vellocinio aseguraba la corona de Micenas. 
Cuando Atreo se enteró de su acción, la arrojó al mar. Con Atreo tuvo a Agamenón y a Menelao.  
 

AFAREO 

Orador y poeta del  siglo IV  A.C., que fue hijo adoptivo y discípulo de Isócrates. De sus más de 30 tragedias que escribió no 
nos quedan ni los títulos. 

AFRITE      (Mit.) 

La especie más cruel de Medusa, que combatió contra los héroes. 

AFRODITA     (Mit.)      

Diosa del amor, la belleza y la fecundidad,  hija de Zeus y Dione. Se casó con el feo Hefaistos, dios de los herreros. Tuvo un 
templo de gran esplendor en la  acrópolis de Corinto. En dicho templo se hallaban a su servicio mil muchachas que atraían a 
marinos del mundo entero. Tuvo amores con otros dioses, como Hermes, Ares (con quien engendró a Eros) y con mortales, 
como Anquises, de quien tuvo al héroe Eneas. 

AGAMEDES     (Mit.) 
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Arquitecto mítico griego, que construyó el templo de Tebas. También un palacio para un rey de Beocia. En él colocó una 
piedra movible para poder entrar a robar. Así lo hizo con la complicidad de su hermano Trofonio. Pero descubierto, fue 
condenado a muerte, que fue ejecutada por su hermano para que no se sospechara de él. 

AGAMENÓN     (Mit.) 

Poderoso rey de Argos y de Micenas. Hijo de Atreo y hermano de Menelao (éste esposo de Helena) Jefe de la flota griega que 
sitió la ciudad de Troya, con más de 1200 barcos. Se enemistó con Aquiles a causa del reparto del botín. Fue muerto pòr 
Egisto, en complicidad con su amante Clitemnestra, esposa de Agamenón. Tuvo tres hijos: Orestes, que vengó su muerte, 
Ifigenia y Electra. A Ifigenia la sacrificó a los dioses. 

AGANÍPIDES     (Mit.) 

Llamadas  así las nueve Musas, a quienes estaba consagrada la fuente Aganipe. 

AGAPENOR 

Hijo de Anceo y rey de Tagea (Arcadia). Intervino en el sitio de Troya. Fundó la ciudad de Pafos. 

AGASIAS 

Escultor griego del siglo I  A.C., autor de la estatua  “El Gladiador, encontrada en Nettuno a principios del siglo XVII.  
Actualmente se halla en el Museo de Louvre de París. 

AGATARCO 

Escenógrafo griego contemporáneo de Esquilo, de quien se valió para decorar el teatro construido, con el apoyo de Perícles, en 
la falda de la Acrópolis de Atenas, con capacidad para treinta mil espectadores. Las obras fueron dirigidas por los arquitectos 
Demócrates y Anaxágoras. 

AGATOCLES 

Extraordinario general, posterior a Alejandro Magno que se adueñó del poder en Sicilia, luchando contra Cartago y firmando 
después la paz con los cartagineses (306 A.C). Fue tirano de Siracusa. Fue envenenado por su nieto Arcagetes.  

AGATODEMÓN      (Mit.) 

Divinidad bienechora, en contraposición a los cacodemones, genios maléficos.                                                                                                                                                              

AGATÓN   (446-400 A.C.) 

El más famoso trágico griego, después de Esquilo, Sófocles y Eurípides. Obras: “La flor”, “Destrucción de Troya” . Intentó 
modernizar la tragedia inventando la intriga, dejando para los coros tan sólo la ejecución de los intermedios. 

ÁGAVE  
 
Hija de Cadmo y Harmonía, hermana de Sémele. Cuando su hijo Penteo gobernaba Tebas, Dionisio intentó introducir su culto 
en la ciudad. Para ello ordenó que todas las mujeres se reuniesen en el monte. Penteo fue a espiarlas, Ágave le descubrió y en 
pleno delirio de la bacanal tomándolo por un león, lo despedazó. Cuando volvio en sí y descubrió su crimen huyó a Iliria, 
donde se casó con el rey Licoterses, al que luego asesinó para entregar el reino a sus padres. 
 
AGAVO     (Mit.) 

Hijo de Priamo, famoso como ágil bailarín y astuto ladrón de  rebaños. 

AGELAO     (Mit.) 

Esclavo de Príamo, que depositó al hijo de éste, Paris, en el monte Ida, siendo amamantado por una osa. 

AGENOR     (Mit.) 

--   Hijo de Poseidón y de Libia. Padre de Clix, Fénix y Cadmo., fundadores, respectivamente, de Cilicia, Fenicia y Tebas. 
También tuvo tres hijas, entre ellas Europa. 

--   Príncipe troyano, hijo de Atenor, que luchó contra Aquiles, al que hirió. 

AGESILAO   II 

-- Rey de Esparta (h. 396  A.C.). Bajo y cojo, amable y de carácter indomable. Derrotó a los persas cerca de Sardes, siendo 
decapitado el sátrapa Tisafernes. Hubo de volver a su patria para luchar contra una coalición de otras ciudades griegas (394 
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A.C.) venciédoles en Nemea. Fue herido gravemente en la batalla de Queronea, pero la ganó. Luchó contra los tebanos y su 
caudillo Epaminondas (362 A.C.). 

-- ARGESILAO 

 Ateniense, hermano de Temístocles, en el siglo V  A.C. Intentó matar al rey persa Jerjes, pero, por error, mató a uno de sus 
cortesanos. Para castigar su torpeza puso una mano sobre el fuego, quemándosela.  Jerjes, admirado de su valor, le perdonó la 
vida. 

AGESÍPOLIS    (m. en el 391  A.C.) 

Rey de Esparta. Luchó contra los persas y tomó Mantinea. 

AGIAS       (Mit.)                                                                                                                                                                                               

Una de las tres gracias. 

AGIS I 

Rey de Esparta en el siglo  I  A.C. Fundó la dinastía de los Ágidas. 

AGIS  II 

Rey de Esparta, cuya esposa fue seducida por Alcibíades, ateniense de alta alcurnia y personaje controvertido y variopinto. 

AGIS  III 

Rey de Esparta en el siglo IV  A.C.  Luchó  contra Macedonia. 

AGIS  IV 

Rey de Esparta,  hacia el 245  A C.  Realizó reformas  políticas y económico-sociales. En el  241 fue condenado a muerte, por 
intrigas de los contrarios a la reforma agraria. 

AGLAÉ     (Mit.) 

La más joven de las tres Gracias, personificación de la vida alegre y feliz. Dotaba a los mortales de hermosos ojos. 

AGLAOFONTE 

Pintor griego del siglo V, A.C. También llamado Aglaón. 

AGNITA      (Mit.) 

Apodo de Asclepios, tomado de la madera de que estaba hecha su estatua. 

 

 

AGNO      (Mit.) 

Una de las musas que, según la leyenda arcadia, criaron a Zeus en el monte Liceo. Ella era la ninfa de una fuente que nunca 
menguaba. 

AGÓN      (Mit.) 

Personificación de las luchas atléticas. Generalmente epresentado en forma de un joven dios atleta desnudo, con un gallo en 
sus manos. 

ALAXANDUS 

Rey de la ciudad de Vilusa que con la de Taroisa (ambas de origen hitita), puede ser que se refieran a Troya, que los griegos 
llamaban también Ilión.   

ALBIÓN      (Mit.) 

Gigante, hijo de Poseidón, que ayudado por su hermano Bergión se opuso a Heracles en Liguria. Zeus aplastó a Albión con 
una lluvia de piedras. 

ALCAMENES 

--  Escultor griego del siglo V,  A.C., nacido en Lemnos (460-400 A. C.), discípulo de Fidias, trabajó en Atenas. Su única 
escultura que se conserva es la denominada  Hécate, Procne e Itys. 
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--  Rey de Esparta, muerto en 747  A.C. 

ALCANDRA      (Mit.) 

Esposa de Polibio, rey de Tebas. 

ALCANDRO      (Mit.) 

Guerrero licio que fue muerto delante de Troya por Ulises. 

ALCEO  (620-580 A.C.) 

Poeta lírico griego, cantor de  los placeres de la vida. Soldado, aventurero y con una gran afición al vino, que le hizo componer 
sus cantos báquicos. El tirano Mirsilos le exilió y fue amigo del sucesor de éste, Pitacos. 

ALCEO      (Mit.) 

Hijo de Perseo y Andrómeda, padre de Anfitrión y abuelo de Heracles. 

ALCIBÍADES 

Ateniense de gran alcurnia y talento. Pariente de Clístenes, Milcíades  y Perícles, así como discípulo de Sócrates. Fue un 
hombre muy ambicioso que trajo a  Atenas de cabeza. Ärbitro de la elegancia, encantador e irresistible para las mujeres, todo 
el pueblo le admiraba.  Herido en la guerra, Sócrates le salvó la vida, pero como siempre le estaba reprochando, al final ambos 
se enemistaron. 

Consiguió el mando de una flota griega para invadir Sicilia, que estaba dominada por Siracusa, colonia doria. Pero a punto de 
embarcar en la primavera del 415  A.C., ocurrió un incidente que tendría graves consecuencias. Una mañana  todas las 
columnas de Hermes aparecieron mutiladas, ocasionando temor al pueblo, ya que tal sacrilegio molestaría a los dioses. Hermes 
era el dios del comercio y los viajes y el hecho era un mal presagio para la flota. Aunque no existían pruebas se sospechó de 
Alcibíades quién, poco antes de un festín, se había burlado de los dioses. 

Sin embargo, la flota partió para Sicilia. Iban 134 barcos y 32.000 hombres..Pero nada más llegar a la isla, Alcibíades recibió la 
orden de que debía volver a Atenas.  Fingiendo obedecer, volvió en su barco, pero desembarcó en la costa sur de Italia, 
dejando que el navío marchara sin él a Atenas. 

Condenado a muerte en rebeldía, fueron confiscados sus bienes. Huyendo , se puso al servicio de Esparta, enemiga de Atenas. 
Mientras, la expedición a Sicilia acabó en una gran catástrofe para los atenienses, lo que le hizo perder su supremacía naval. 

El intrigante Alcibiades sedujo  a la esposa del rey de Esparta, Agis, y hubo de escapar, refugiándose en Sardes, junto al 
sátrapa persa Tisafernes. Con su astucia, se sirvió de él para vengarse de los espartanos y tratar de reconciliarse con  su patria. 
Consiguó  hacerse de nuevo con el mando de la flota ateniense, logrando varias victorias contra Esparta, incluso por tierra. En 
el 408 volvió a Atenas, siendo recibido triunfalmente y nombrado “salvador de la patria”.  Fue nombrado jefe supremo  de las 
fuerzas de mar y tierra y jefe del Estado. Siguió la lucha con Esparta, con victorias y derrotas alternas. Al final Atenas fue 
derrotada  y ocupada. 

Alcibíades volvió a huir y se refugió junto a otro sátrapa persa de Asia Menor , llamado Farnabaces. Ëste, aconsejado por el 
caudillo de los espartanos, Lisandro, envió unos soldados para matarle. Quemaron su casa, pero él se enfrentó a ellos con un 
simple puñal, haciéndoles huir, pero le lanzaron una flecha, causándole la muerte, a los 47 años de edad. Acabó la 3ª guerra del 
Peloponeso, con la derrota de Atenas. 

ALCIDES     (Mit.) 

Sobrenombre de Heracles (Hércules romano). 

ALCESTIS    (Mit.) 
  
Hija de Pelias y Anaxibia. Tenía tantos pretendientes, que Pelias ideó una prueba para elegir al futuro esposo. Alcestis se 
casaría con aquel que lograse uncir un león y un jabalí. Admeto venció con ayuda de Apolo. Más tarde se ofreció a morir en 
lugar de su marido. Fue salvada del Hades por Heracles, que la rescató de la muerte y le devolvió a su marido. También fue la 
única que no colaboró en la muerte de su padre, a pesar de las intrigas de Medea. 
  
ALCIMEDA     (Mit.) 
Hija de Fílaco y de Clímene. Esposa de Esón y madre de Jasón y de Prómaco. Cuando se enteró de la muerte de su esposo y de 
su hijo pequeño, se suicidó con una espada. 
 
ALCINOO     (Mit.) 
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Rey legendario de los feacios, padre de Nausica. Acogió a Ulises cuando naufragó en las costas de su isla. También protegió la 
fuga de Medea con Jasón. 

ALCIONE                                                                                                                                                                            Hija de 
Eolo, fue transformada en alcón por haber comparado la felicidad de su matrimonio con el de Zeus y Hera.  Era esposa de 
Ceico, rey de Tracia. 

ALCIPE   (Mit.) 
Hija de Ares y de Aglauro. Madre de Dédalo. En una ocasión Halirrotio, un hijo de Poseidón, intentó violarla en una colina 
cercana a la fuente de Asclepio. Ares que lo vio, acudió al lugar y dio muerte a Halirrotio. En ese mismo sitio Poseidón, 
convocó un tribunal formado por dioses que juzgó a Ares del asesinato. El dios fue absuelto. A partir de entonces la colina fue 
llamada colina de Ares y allí se reunía el tribunal del Areópago. 
 
ALCÍOPE      (Mit.) 

Esposa de Heracles. 

ALCMAN                                           

Poeta griego de Sardes (Sicilia), hacia 650  A.C., que vivió en Esparta.  Desarrolló la poesía coral. Compuso coros para 
muchachas (Partenias), de los cuales se conservan algunos. 

ALCMENA     (Mit.) 

Esposa de Anfitrión, que con Zeus tuvo un hijo : Heracles.  Era hija de Electrión, rey de Argos. 

ALCMEON    (Mit.) 
  
Hijo de Anfiarao y de Erifile, soberanos de Argos. Lideró la expedición de los Epígonos. Asesinó a su madre al término de la 
campaña por enviarles a su padre y a él a la guerra solo para satisfacer su vanidad. Por este acto fue perseguido por las Erinias.  
 
ALCMEÓN       

Médico griego del siglo VI  A.C.. Fue discípulo de Pitágoras y Arkitas. Fue el primero que disecó animales. Describió el 
nervio óptico, la trompa de Eustaquio, entre otros decubrimientos. Contribuyó al desprestigio de los mitos. 

--  Hijo del adivino Anfiaro, que para vengar la muerte de su padre.  Atacó y destruyó Tebas. 

ALCÓN      (Mit.) 

Hijo de Hipocoonte, que con su padre y hermanos fue muerto por Heracles. 

 

ALCTER     (Mit.) 

Sobrenombre de Asclepios (Esculapio romano). 

ALECTO     (Mit.) 

Una de las tres Erinias ( o Euménides). 

ALEJANDRA      (Mit.) 

Sobrenombre de Hera. 

ALEJANDRO 

Rey de Epiro, hijo de Neoptólemo y hermano de Olimpia. Subió al trono tras la muerte de Arimbas, con el apoyo de Filipo. 

ALEJANDRO  FILIPO  ARRIDEO 

Hermanastro de Alejandro Magno, epiléptico, hijo de una bailarina, débil de carácter e incapaz de gobernar el reino que dejó su 
hermanastro al morir. Por ello, Pérdicas, el fiel amigo de Alejandro, tomó el poder como regente y escogió como 
goberrnadores a Tolomeo, Antigono y Seleuco. 

ALEJANDRO  MAGNO      (356 – 326  A.C. ) 

Es uno de los grandes héroes de la Historia Universal . Heredó su carácter apasionado y decidido de su madre Olimpia, 
princesa del Epiro, casada con el rey Filipo de Macedonia. Se formó culturalmente en Atenas, junto a Aristóteles, que le 
infundió amor a la poesía griega y en especial a Homero. 



Ubaldo Gómez                                         Personajes de la Grecia clásica    7

A los 20 años de edad, en el 336  A.C. , a la muerte de su padre, heredó el trono de Macedonia. Hubo de marchar contra varias 
ciudades griegas sublevadas, arrasando Tebas, foco de la rebelión. Después se enfrentó al imperio persa, derrotándole en 
Gránico (434  A.C.) y en Iso un año después, siendo mandadas las tropas enemigas por Darío lll . 

Sometió Caria,Lidia y Capadocia e invadió Egipto, donde fundó la más tarde famosa ciudad de Alejandría. En el 331 volvió a 
Asia y acabó de derrotar al ejército persa. Marchó luego, en el 327, hacia la India, venciendo al rey   Poro, pero, debido al 
cansancio de sus tropas, hubo de retroceder. Murió a causa de unas fiebres. 

Fue un gran militar, conquistador y político, además de un hombre culto. Fundó ciudades, creó fuentes de riqueza, mejoró las 
comunicaciones y desarrolló el comercio. Contribuyó al conocimiento de Oriente, hasta entonces ignorado. Ayudó a sabios, en 
especial a Aristóteles. 

A su muerte el imperio se fragmentó, repartiéndose entre sus generales: Pérdicas, Tolomeo, Antígono y Seleuco. 

Con Alejandro comenzó la cultura helenística, en la que Grecia tuvo influencia de otras, como la egipcia, babilónica, caldea, 
israelita, persa. El idioma griego helenístico fue el universal de la época. 

ALEJETOR    (Mit.) 

Sobrenombre de Zeus. 

ALETES    (Mit.) 
Hijo de Egisto y Clitemestra. Se apoderó por la fuerza del trono de Micenas mientras Orestes estaba en Táuride, cuando llegó 
la falsa noticia de que Orestes había muerto. A su regreso Orestes lo mató para recuperar el trono.  
ALEXIS      (392 – 286) 

Poeta griego, que escribió más de 200 obras de teatro. 

ALFEO      (Mit.) 

Personificación del  río del  Peloponeso. 

ALISIO      (Mit.) 

Sobrenombre  de  Zeus y Dionisos, en la mitología griega. 

ALTEA       (Mit.) 
  
Hija de Testio y de Eurítemis. Esposa de Eneo, rey de Calidón. Madre de Meleagro y Deyanira. Cuando Meleagro era niño, las 
Moiras le comunicaron que el niño moriría cuando un tizón que ardía en el hogar terminase de quemarse. Ella lo recogió, 
apagó y guardó. Durante la cacería de Calidón, irritada contra su hijo por haber dado muerte a sus tíos, arrojó el tizón al fuego. 
Al darse cuenta de lo que había hecho se suicidó.  
 

ALTEMENO      (Mit.) 

Hijo de Creteo, rey de Creta, al que , sin saber quien era, mató con una flecha. Al descubrirlo, pidió la muerte a los diose, y se 
lo tragó la tierra.. 

ALYATE 

Rey de Lidia, hacia 617-560 , A.C., padre de Creso. Extendió su autoridad sobre las ciudades de Jonia, después de haberse 
apoderado de Esmirna. 

AMADRÍADES      (Mit.) 

Ninfas de los bosques, con sus vidas relacionadas con los árboles.  En los que ellas moraban eran sagrados y no podían ser 
cortados. 

AMALTEA      (Mit.) 

Nodriza de Zeus, representada unas veces como una cabra que lo amamantó y otras como una ninfa, hija de Mehisos, rey de 
Creta. 

AMAZONAS     (Mit.) 

Mujeres guerreras de la mitología griega, y que, según Herodoto, provenían del Cáucaso,´siendo muy belicosas. La capital de 
su pueblo era Temiscira. Usaban el arco, como arma principal, y para su mejor manejo se comprimían el pecho derecho desde 
niñas. Solo estaban con los hombres una vez al año y si tenían descendencia, entregaban  los varones a los padres y se 
quedaban con las hembras. Invadieron Licia, siendo rechazadas por  Belerofonte. Más  tarde, fueron a ayudar a Príamo en 
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Troya, al frente de su reina Pentesilea, que fue muerta por Aquiles.  También lucharon contra Heracles, quien logró apoderarse 
del cinturón de Ares que llevaba Hipólita, su reina entonces.  El tratar de conquistar Grecia, les llevó a su propia destrucción. 

AMICLAS     (Mit.) 

Rey de Laconia, hijo de Lacedemón y Esparta, y nieto de Zeus. Fundó la ciudad de Amiclea. 

ÁMICO           (Mit.) 
 
Hijo de Poseidón y de la ninfa Melia. Rey de los bébrices en Bitinia. Se trata de un gigante de gran tamaño y fuerza. Desafiaba 
a un combate de pugilato a los extranjeros y les mataba a puñetazos. Cuando llegaron los argonautas se enfrentó a Pólux, que 
salió vencedor. Según unas versiones, Pólux mató a Ámico en el combate, según otras, le hizo jurar que en adelante ofrecería 
hospitalidad a los extranjeros. 
 

AMIGO      (Mit.) 

Rey de Brevicia, que fue vencido por el argonauta Pólux y muerto más tarde por Heracles. 

AMIMONE      (Mit.) 
 
Hija del rey de Argos, Dánao y de Europa, una hija del dios-río Nilo. Debido a una sequía que asolaba la zona, Dánao envio a 
sus cincuenta hijas en busca de agua. Amimone fatigada por la búsqueda se paró a descansar, en ese momento un sátiro intentó 
violarla. La muchacha invocó a Poseidón y el dios acudió a socorrerla, tras lo cual se unió a él. Después Poseidón le mostró a 
Amimone la fuente de Lerna. Con Poseidón, Amimone tuvo a Nauplio.  
 
AMILAMIA      (Mit. 

Náyade de carácter afable y caritativo. 

AMINTOR      (Mit.) 
  
Hijo de Órmeno, soberano de Orminio. Participó en la cacería de Calidón, fue derrotado por Peleo y tuvo que entregarle como 
rehén a Crantor. Su leyenda más conocida cuenta como su esposa celosa de la concubina, Clitia, pidió a su hijo Fénix que 
sedujera a la muchacha. Otra versión, relata que la propia chica denunció a Fénix al intentar en vano seducirle. Murió a manos 
de Heracles, por negarle la mano de su hija Astidamía o quizás por impedirle el paso por sus posesiones.  
 

ANACARSIS 

Filósofo escita del siglo VI  A.C., considerado precursor de los cínicos. 

ANACREONTE    (560 – 478  A.C.)   

Jonio considerado como el poeta báquico por excelencia.  Cantó los placeres del vino y la buena mesa., Su más célebre poema 
fue el canto:  “Sobre las mujeres “.  Su obra alcanzó gran influencia en los siglos  XVII  y  XVIII. 

ANAXÁGORAS    ( 500 – 428  A.C. ) 

Nació cerca de Esmirna y a los 40 años se instaló en Atenas, donde vivió bastantes años y ocupó un lugar preeminente entre 
los pensadores de su época. Fue maestro de Pericles  y quizás de Sócrates. 

Supuso que existía una inteligencia infinita, ordenadora de los infinitos elementos que forman el mundo. A esa inteligencia 
infinita la llamó  “ nous “ (lo perfecto, lo puro). 

Fue acusado de haber atacado a  la religión, pues se había atrevido a decir que los rayos de Zeus herían tanto a culpables como 
a inocentes. Se le reprochó también el considerar al Sol como una roca ardiente, mucho más grande que el Peloponeso. 

Volvió a su país natal, en Asia Menor, donde murió años después. 

ANAXANDRIDES 

Rey de Esparta , de la dinastía de los Agidas, del siglo VI  A. C.  Se casó y vivió al mismo tiempo con dos mujeres. 

ANAXARCO 

Filósofo griego del siglo IV  A.C., discípulo de Diómades y Metrodoro, seguidores de la doctrina de Demócrito y su teoría 
atomista. Íntimo amigo y consejero de Alejandro M. al que acompañó a Asia. 
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ANAXIBIA     (Mit.) 

Hermana de Agamenón y madre de Pílades, el amigo de Orestes. 

ANAXIDAMO 

Onceavo rey espartano de la dinastía de los Próclidas  (670  A.C.). Venció a los mesenios. 

ANAXIMANDRO    (610 – 547  A. C. ) 

Filósofo de Mileto, discípulo y amigo de Tales . Consideraba el infinito, eterno y el origen de todas las cosas . Pensaba que 
existían dos principios fundamentales , el frío y el calor. 

Se le atribuye la invención de la esfera y las cartas geográficas. 

ANAXÍMENES    ( 582 – 524   A.C. ) 

--  Filósofo nacido en Mileto, como el anterior y discípulo suyo.  Veía en el aire el origen de todas las cosas. Por sucesivas 
concentraciones el aire se transforma en agua y las materias sólidas. Consideraba el aire como “el aliento del mundo”. 

--  Historiador griego del siglo IV  A.C. Preceptor de Alejandro Magno y el primero que escribió (antes que Aristóteles) un 
tratado de retórica. Solo se conservan fragmentos de sus obras. 

ANAXINDRIDES 

Rey de Esparta, de la dinastía de los  Agidas, en el siglo VI  A.C.. Se casó con dos mujeres, viviendo con ambas al mismo 
tiempo 

ANDÓCIDES 

--  Aristócrata griego, supuesto descendiente de Hermes, nacido hacia el 445  A.C.. Acusado de impiedad marchó de Atenas y 
se estableció en Chipre. Bastante tiempo después volvió del destierro. Escribió discursos, uno de ellos contra Alcibíades. Otros 
, conocidos como: “Discursos acerca de los misterios”. 

--   Ceramista de Atenas, hacia 525  A.C.. Muchos pintores trabajaron con él y decoraron sus vasos con figuras rojas y negras. 

ANDRISCO 

Aventurero  (h. 146  A.C.)  que se titulaba rey de Macedonia, e hijo de Perseo. Fue vencido por los romanos que le ejecutaron 
en Roma. 

ANDROCLES   (h.  412  A.C.) 

Demagogo ateniense que acusó a Alcibíades, siendo éste desterrado. Cuando volvió, Androcles fue asesinado. 

ANDROGEO     (Mit.) 
  
Hijo de Minos y Pasífae. Soberanos cretenses. En cierta ocasión, acudió a Atenas para participar en los juegos Panateneos. Allí 
hizo amistad con los Palantidas. Egeo, rey de Atenas, temeroso que Creta se uniese a los Palantidas contra Atenas, mató al 
muchacho.  
 

ANDROMACA          (Mit.) 
  
Hija de Eetión, rey de la Tebas situada en Misia. Su ciudad natal fue saqueada por Aquiles durante la guerra de Troya. En esta 
contienda murieron su padre y sus siete hermanos. Estaba casada con Héctor de quien tuvo a Escamandrio. Héctor murió 
durante un enfrentamiento con Aquiles. Tras la toma de Troya Escamandrio murió a manos de Neoptólemo, un hijo de 
Aquiles. Neoptólemo se llevó a Andrómaca como cautiva, a sus posesiones de Epiro. Juntos engendraron a Moloso, a Píelo y a 
Pérgamo. Al morir Neoptólemo, Andrómaca se casó con Héleno, un hermano de Héctor y juntos reinaron en Epiro. Con 
Héleno tuvo a Cestrino.    
 

ANDRÓMEDA     (Mit.) 

Hija de Cefeo, rey de Etiopía ,y de Casiopea. Esposa de Perseo, quien la  salvó de ser devorada por un monstruo marino, que 
había enviado Poseidón.  Después de muerta , Atenea la colocó entre los astros. 

ANFIARAO     (Mit.) 
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Hijo de Oícles y de Hipermestra. En ocasiones aparece en la lista de los Argonautas. Era un adivino que gozaba de la 
protección de Zeus y de Apolo. Para hacerse con el poder en Argos mató a su tío Tálao y desterró a su primo Adrasto. Más 
tarde pactó una reconciliación con Adrastro sellándola con su matrimonio con Erifila, hermana de Adrastro. El pacto exigía 
que de haber un conflicto entre los dos primos ambos aceptarían el dictamen de Erifila. Esta promesa le llevó conscientemente 
a la muerte. Pues cuando Adrasto le propuso que formase parte de la expedición de los siete contra Tebas, Anfiarao se negó 
por intuir el desastre de la cruzada y su propia muerte. Pero Erifila que había sido sobornada con un objeto mágico decidió a 
favor de la guerra.  
  

.ANFICTRIÓN     (Mit.) 

Hijo de Deucalión y de Pirra, y hermano de Helenio. Fue rey de  las Termópilas. 

ANFIDEMONTE      (Mit.) 

Hijo de Melantio. Fue uno de los pretendientes de Penélope, la esposa de Ulises. Fue muerto por Telémaco. 

ANFION        (Mit.) 
  
Hijo de Zeus y Antíope, hermano gemelo de Zeto. Se vengaron de Lico matándole y usurpando su trono. Ambos hermanos 
reinaron en Tebas en harmonía, juntos construyeron las murallas que rodeaban la ciudad. Se casó con Niobe y fue el padre de 
los Niobidas. 
 
 
ANFITRIÓN     (Mit.) 
 
Hijo de Alceo, rey de Tirinto y de Astidamía. Era el prometido de Alcmena, hija de su tío Electrión rey de Micenas, cuando 
este fue atacado por Pterelao, sobrino del rey y aspirante al trono de Micenas. En el enfrentamiento murieron los hijos de los 
dos cabecillas. Para vengar la muerte de sus hijos, Electrión organizó una campaña contra los tafios, que habían intentado 
invadir Micenas con Pterelao al frente. Durante su ausencia pensaba dejar al cargo de sus posesiones a Anfitrión. Pero cuando 
Anfitrión regresaba de recuperar unas vacas que les habían robado los tafios, uno de los animales se enfureció, Anfitrión para 
pararla le lanzó un palo que rebotó matando a Electrión. Esténelo rey de Argos, de quien dependía el reino de Micenas, 
aprovechó la circunstancia para desterrar a Anfitrión. Anfitrión se instaló en Tebas junto a Alcmena. Como esta había jurado 
no entregarse hasta que sus hermanos estuviesen vengados, Anfitrión tubo que emprender otra guerra contra los tafios. La 
noche que regresaba victorioso, Zeus tomó a Alcmena antes que él, posteriormente también él se acostó con ella esa noche. De 
estas uniones nacieron Heracles, hijo de Zeus e Íficles, hijo de Anfitrión. Fue espléndido en sus banquetes. 
  
 ANFITRITE   (Mit.)  
 
Hija de Nereo y Dóride. Esposa de Poseidón (dios del mar), con quien tuvo a Tritón y gran número de ninfas.  En un principio 
huyó para no casarse con el dios, pero cuando un delfín la encontró, accedió al matrimonio. Aparece en pocas leyendas. 
Provocada por las continuas infidelidades de Poseidón a veces se venga cruelmente de sus rivales. Como en el caso de Escila a 
la que transformó en un monstruo de seis cabezas porque Poseidón la cortejaba.  
. 

ÁNGELA      (Mit.) 

Hija de Zeus y  Hera, que robó a su madre un cosmético que usaba, para dárselo a Europa. Por ello los europeos tienen la piel 
tan blanca. 

ANIO     (Mit.) 
  
Hijo de Apolo y de una descendiente de Dionisio llamada Reo. Soberano de Delos. Apolo le concedió el don de la profecía. 
Con Doripe tuvo a Elais (olivo), a Eno (vino) y a Espermo (semilla). Dionisio había concedido a estas tres doncellas la facultad 
de producir todo el aceite, el vino y el trigo que quisieran. Por esta razón durante la guerra de Troya, los griegos acudieron a 
ellas para avituallar a su ejército. Las Viñadoras, nombre que se les daba, fueron por su propia voluntad, pero después cansadas 
decidieron huir. Mientras los griegos las perseguían, pidieron ayuda a Dionisio y él las transformó en palomas.  
 

ANQUISES     (Mit.) 

Príncipe troyano, hijo de Capis y Temis. De Afrodita tuvo a Eneas. Éste salvó la vida a su padre en el sitio de Troya, 
llevándolo sobre sus hombros. Zeus le dejó ciego por  jactarse de sus amores con la diosa. 
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ANTÁLCIDAS              

General espartano del siglo IV  A.C.  En el 378 firmó con Persia  un tratado de paz  por el que Grecia perdía  casi todas sus 
conquistas anteriores. 

ANTENOR 

Príncipe troyano, pariente del rey Príamo, que después de la guerra de Troya huyó a Italia y fundó la ciudad de Padua. 

ANTEO      (Mit.) 

Gigante monstruoso, hijo de Poseidón y la Tierra, que reinaba en Libia, y que trituraba  a los que pasaban por sus dominios. 
Con sus huesos construyó un templo a su padre. Tenía la virtud de que, cuando estaba agotado, recuperaba sus fuerzas tocando  
con su cuerpo el suelo, la Tierra, su madre. Heracles, que lo sabía, le estranguló teniéndole suspendido en el aire 
 
ANTICLEA    (Mit.) 
 
Hija de Autólico. Esposa de Laertes, rey de Ítaca. Con Laertes o con Sísifo engendró a Odiseo (Ulises). Sumida en una 
depresión por la ausencia de su hijo, se suicidó antes de que Odiseo regresase a Ítaca.. 
 

ANTIFÓN 

Retórico griego del siglo V,   A.C. El primero que dio reglas en el arte oratorio.  Figuró en el partido oligárgico, y al caer éste 
fue condenado a muerte, acusado de traidor. Fue el maestro de Tucídides. 

ANTÍGONA     (Mit.) 

--  Hija de Edipo y Yocasta, en la obra de Sófocles, que no abandonó a su padre cuando quedó pobre y ciego, sirviéndole de 
guía.    Hermana de Polinices y Eteocles. 

Fue condenada  a muerte por haber intentado enterrar el cadáver de su hermano Polínices  que había de ser pasto de perros y 
buitres por orden de su tío Creonte, rey de Tebas, al haber sido considerado traidor a su patria. Antígona, para evitar el suplicio 
de ser enterrada vida, se ahorcó con su ceñidor. 

--  Hija de Laomedonte y hermana de Príamo, a la que Hera convirtió en cigüeña, por haber dicho que tenía la cabellera más 
hermosa que la de ella. 

ANTÍGONO  I  ( el  “cíclope “ )    (  384 – 301  A.C. ) 

Era tuerto. Fue general de Alejandro Magno, que después de la muerte de éste, se apoderó de Asia Menor y Siria, 
proclamándose rey en el año 306   A. C. 

Fue vencido y muerto en la batalla de Ipso, en el 301, por Seleuco y  Lisímaco. 

-- II, Gonatas, hacia el 33º A.C., rey de Macedonia, nieto del anterior. Combatió a Pirro. Filósofo, reunió en su corte a 
filósofos, poetas e historiadores. 

-- III, Dosón (263-221, A. C., rey desde 227.. Venció a los espartanos cerca de Selasia (222). Le sucedió su hijo adoptivo, 
Filipo V. 

ANTINOO     (Mit.) 

Personaje de la Odisea de Homero, que se enfrenta con Ulises, a la vuelta a casa de éste. 

ANTÍOCO  I, Soter  

Rey de Siria. Junto con su padre Seleuco I  , fue uno de los reyes que más ciudades griegas fundó en la Antigüedad. 
Contribuyó a extender la cultura helenística por toda Asia. 

ANTÍOPE     (Mit,) 

--  Reina de las Amazonas,vencida por Heracles, quien la entregó a Teseo, del cual tuvo a Hipóilto. 

--  Mujer muy bella, hija de Nicteo. Rey de Tebas. De Zeus tuvo dos hijos: Afión y Zetos. 

ANTIPÁTER    ( 397 – 319  A.C  ) 

General de Alejandro Magno, gobernó Macedonia durante las campañas de éste. 

ANTÍSTENES    ( 444 – 365  A.C. ) 
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Filósofo nacido en Atenas, discípulo de Gorgias y Sócrates, y maestro de Diógenes. Se le considera  el fundador de la escuela  
“cínica “. 

Los cínicos llevaron la doctrina de la ponderación de Sócrates hasta el fanatismo. Decían que preferían la locura a los goces de 
la  vida. La palabra cínico viene de la griega “kyon”  (perro ). Despreciaban a las cosas y a las personas. 

ANYTOS 

Orador ateniense, uno de los acusadores de Sócrates. Más tarde, reconocida la inocencia del filósofo, fue desterrado a 
Heraclea, donde, percatados sus habitantes de quien era, fue muerto a pedradas. 

AÓN      (Mit.) 

Rey de Aonia, nombre antiguo de Beocia. Hijo de Zeus y de una ninfa. 

APELES 

Es el más famoso pintor griego de la época helenística  (s. IV -  A.C.)  Retrató a Filipo y Alejandro . Pero no se conservan 
obras suyas.  Se le conoce por sus biógrafos, sobre todo Plinio. 

APOLO     (Mit.) 

Nacido en la isla de Delos, hijo de Zeus y Leto y hermano gemelo de Artemisa. Dios del Sol y de las  Artes. Protector de la 
poesía y la música, constituye una de las figuras más gloriosas del Olimpo. 

Su corte la formaban nueve musas y su santuario más famoso fue el de Delfos (Oráculo), en el monte Parnaso.  A poco de 
nacer mató con una  flecha a la serpiente Pitón.. Zeus le arrojó del Olimpo por haber dado muerte a los cíclopes.  Se le suele 
representar con la figura de un joven fuerte y hermoso, disparando una flecha, o con una lira.  Es el Febo de los romanos. 

 

APOLODORO  de  Atenas. 

Escritor griego del siglo del siglo II  A.C., autor de una cronología rimada y de la obra :  “Sobre los dioses”. 

--  Pintor griego del siglo IV  A. C.. El primero en pintar lienzos y dar relieve a las figuras con el claroscuro y la perspectiva. 

APOLODORO   de   Carystos. 

Poeta cómico de esta población en la isla de Eubea, en el siglo IV  A.C.. Se le atribuyen unas cuarenta comedias. 

APOLONIO   de  Atenas 

Escultor griego del siglo I   A.C., destacado del período helenístico. Autor  de las obras:  “El púgil sentado” y “ El toro de 
Belvedere”. 

APOLONIO    de Molón. 

Retórico griego del siglo I  A.C.  Maestro de Cicerón, e intérprete de Julio César. 

APOLONIO   de  Pérgamo. 

Matemático griego del siglo  III  A.C.  Estudió en Alejandría y conoció las obras de Arquímides y Euclides. Se conservan 
cuatro libros de sus ocho sobre las secciones cónicas. Se cree que tomó mucho de Aristeo. 

APOLONIO   de  Rodas. 

Poeta y gramático griego, autor del poema :   “ Los  Argonautas “ 

APOLONIO   de  Tralles 

Escultor del siglo I  A.C., ,de la escuela helenística de Rodas.  Con su hermano Taurisco, esculpió la obra: “ El suplicio de 
Dirce “, del que se conserva una copia con el nombre de :  “ Toro  Farnesio “ 

APOTRÓPEO      (Mit.) 

Ciertas divinidades griegas protectoras. 

AQUELOIDES      (Mit.) 

Las ninfas, en especial las sirenas, hijas de Aqueloo. 

AQUELOO     (Mit.) 
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Dios del río, hijo de Océano y Tetis , personificación del río de la Antigüedad del mismo nombre. Padre de las Sirenas. 

AQUEO 

Nieto de Helen.  Huyó de Tesalia por haber cometido un asesinato, refugiándose en la Argolia, seguido de una colonia de 
griegos que tomaron el nombre de aqueos. 

AQUERONTE     (Mit.) 

Hijo de Helio y Gea a quién Zeus transformó en río de los infiernos. Había que atravesarlo en la barca de Caronte para llegar al 
reino de los muertos., pagándole con una moneda que los deudos del muerto le colocaban debajo de la lengua. 

AQUILES     (Mit.) 

Héroe legendario de la Ilíada de Homero, que tomó parte  en el sitio de Troya. Hijo de Peleo y Tetis, era rey de los 
mirmidones.  Mató al héroe troyano Héctor  en combate personal, pero a su vez fue muerto por  Paris, hermano de Héctor, que 
le lanzó una flecha envenenada, dirigida por Apolo, al talón, su único punto vulnerable. 

AQUILÓN      (Mit.) 

Viento del Norte, llamado Bóreas por los griegos. Hijo de Eolo y la Aurora. 

ARABO      (Mit.) 

Inventor de la Medicina, según Plinio. Legó sus conocimientos a los árabes, los cuales tomaron su nombre. Hijo de Apolo y 
Babilónida. Hermano de Casíope. 

 

ARACNE  o ARÁCNIDA      (Mit.) 

Famosa bordadora de Lidia a quien la diosa Atenea encargó bordar una tela. Celosa de lo bien que lo había hecho, rasgó la tela 
y convirtió a Aracne en araña. 

ARAS      (Mit.) 

Fundador de la ciudad de Arantia en el Peloponeso. 

ARATO  de  Sicione. 

General griego del siglo III  A.C., estratega de la Liga Aquea. Fue mejor político que guerrero. Le envenenó su rival Filipo III 
de Macedonia. 

ARATO  de  Soles 

Escritor, matemático y erudito griego, que vivió entre 315 y 245  A.C.  Escribió una edición de la Odisea y dos poema 
didácticos, de amplia difusión:  “Los fenómenos”, de tema astronómico, y  “Pronósticos”, sobre meteorología popular. 

ARCAS      (Mit.) 

Hijo de Zeus y de la ninfa Calisto, que dio nombre a la Arcadia y fue su rey. 

ARCESILAO    (316-241  A,C.)  

Filösofo griego, rival de Zenón de Citio. Siguió el escepticismo , negando la certeza absoluta. Substituyó a Crates como 
director de la Academia de Atenas, a la que dio un gran impulso. 

ARCONTE 

Magistrado a quien se confió el gobierno de Atenas después de la muerte de Codro. Dio nombre a los “arcontes”, que en 
número de nueve ejercían el gobierno. 

ARCHIGALO      (Mit.) 

Jefe de los sacerdotes de la diosa Cibeles. En las manos portaba flores y frutas y en el pecho la imagen de Atis. 

ARDÍS 

Hijo de Gigés. Rey de Lidia del 680 al a31  A.C. 

AREOPAGITA 

Cada uno de los jueces del Areópago. 
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ARES     (Mit.) 

Dios griego de la guerra  (el Marte de los romanos), hijo  de Zeus y Hera, fue amante de Afrodita, siendo sorprendidos ambos 
juntos por el esposo de ésta, Hefaistos, el dios de los herreros. 

ARGÉ      (Mit.) 

Cazadora convertida por Apolo en corza. 

ARGIA      (Mit.) 

Hija de Adrasto y esposa de Polinice. Al morir éste frente a Tebas, le tributó honras fúnebres junto con su cuñada Antígona, 
por lo que el tirano Creón la condenó a muerte. Los dioses la convirtieron en fuente. 

ARGO       (Mit.) 
  
Argo, también llamado Argo Panoptes, que significa el que lo ve todo, es famoso por tener numerosos ojos repartidos por todo 
el cuerpo. Poseía una gran fuerza. En Arcadia mató a un toro que asolaba el país y libró a los arcadios de un sátiro que los 
robaba. Mató a Equidna. Murió a manos de Hermes mientras custodiaba a Io, durante la transformación de la muchacha en 
vaca. 
 
ARGO         (Mit.) 
  
Hijo de Frixo y Calcíope. Nació y se crió en la Cólquide, tierra que abandonó para reclamar la herencia de su abuelo Atamante. 
Debido a un naufragio llegó a isla de Aria, donde él y sus hermanos fueron recogidos por los argonautas. Al marcharse los 
argonautas de la Cólquide, se unió a ellos. Ya en Grecia se casó con la hija de Admeto, Perimela, con la que tuvo a Magnes. 
 
ARGONAUTAS     (Mit.) 

Héroes griegos (Jasón, Teseo, Heracles, Orfeo, Cástor. Pólux, Augias...en total cincuenta y cinco) que,  bajo las órdenes de 
Jasón embarcados en la nave Argos, conquistaron el Vellocino de oro, guardado por un dragón, con la ayuda de la hechicera 
Medea, hija del rey de Cólquida, Aetes. Para evitar la cólera de su padre, Medea siguió a los Argonautas, casándose con Jasón 

ARGOS     (Mit.) 

--  Gigante de cien ojos, a quien Hera encargó vigilar a Lo, amante de su esposo Zeus, y a la que éste había transformado en 
vaca. Hermes le mató por orden de Zeus y Hera colocó los cien ojos de Argos en la cola del pavo real. 

--  Rey de Argos, apodado “Panoptes”(el que todo lo ve). Según la leyenda fue muerto por Hermes, que le adormeció con los 
sones de su flauta.. 

--   Perro de Ulises, que murió de alegría al regresar éste de Troya. 

ARIADNA     (Mit.) 

En la leyenda de Teseo, era la hija del rey Minos de Creta y Parsifae, y hermana de Fedra. 

Ayudó a Teseo a salir del laberinto del Minotauro, dándole un ovillo de hilo, para orientarse. Ariadna y Fedra acompañaron a 
Teseo en el regreso en barco a su patria .La primera se extravió en la isla de Naxos, donde el barco tuvo que atracar por una 
tormenta. Fue encontrada Ariadna por el dios Dionisos, dios del vino, que la llevó a su morada eterna. 

ARICIA      (Mit.) 

Princesa ateniense, última descendiente de la familia de los Palántidas. Se cree que fue amante de Hipólito. 

ARIFRONTE 

Poeta griego del siglo V  A.C.. Obra suya :  “Oda a la salud”, conservada por Ateneo. 

ARIMASPOS     (Mit.) 
  
Pueblo fantástico que habitaba más allá de la tierra de los Isédonos, en el remoto noreste. Tenían un solo ojo y mantenían un 
continuo enfrenamiento con los Grifos, guardianes de oro.  
 

ARIÓN      
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Legendario músico y poeta de Lesbos, hacia 625, A.C. Vivió en la corte de Periandrio, tirano de Corinto. Atacado por unos 
marineros, con su cítara llamó a los delfines, uno de los cuales  le salvó llevándole en su lomo hasta la playa. Se le atribuye la 
invención del ditirambo. 

ARISTÁGORAS 

Tirano jonio de Mileto (499  A.C.), que sucedió a su suegro  Histíeo. Luchó contra los persas del rey Darío. al principio de la 
primera guerra médica. Fracasó y huyó a  Tracia, donde se mató. 

ARISTANDRO 

Adivino con gran predicamento en las cortes de Filipo y Alejandro Magno. 

ARISTARCO  de  Samos 

Célebre matemático y astrónomo griego del siglo III  A.C.. Dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol y sobre su mismo eje. 
En su “Tratado sobre las magnitudes y las distancias del Sol y la Luna”, intentó demostrar que la distancia de la Tierra al Sol 
es 18 veces mayor que la de la Tierra a la Luna. 

ARISTARCO  de  Samotracia   ( 217 – 145  A.C. ) 

Gramático griego que, que fue discípulo de Aristófanes y dirigió la biblioteca de Alejandría. Corrigió los poemas de Homero. 
Fue un gran innovador en el campo de la Gramática, fundando la filología científica. Murió en Chipre. 

ARISTEO      

--  Hijo de Apolo y la ninfa Cirene. Enseñó a los hombres la apicultura. (Mit.). 

--  Historiador y poeta griego, hacia el 600  A.C. Le tomaban por hechicero. 

--  Matemático griego del siglo III  A.C., contemporáneo de Euclides. Se cree que, en un tratado perdido, trataba de las 
secciones cónicas.  

ARÍSTIDES                                                                                                                                                                                         
--  General y político ateniense (530-468 A.C.) Mandó las tropas en  la batalla de Maratón (490  A.C.) Adversario político de 
Temístocles, lo que le costó ser condenado al “ostracismo”. Tomó parte también en las batallas de Salamina (480) y Platea  
(479) contra los persas de Jerjes, en las llamadas Guerras Médicas. Después de éstas, organizó la Confederación de Delos.            

--  Pintor tebano contemporáneo de Apeles. (340  A.C.).                                                                     

ARISTILO                                                                                                                                                        

Astrónomo griego del siglo III  A.C. Realizó importantes observaciones que sirvieron después a Hiparco y Tolomeo. 

ARISTIPO  de  Cirene    ( h.  435  AC. ) 

Filósofo, discípulo de Sócrates, enseñó que lo esencial en el alma son los sentimientos, que hacen la vida más excelsa. 
Fundador de la escuela cirenaica o hedonista, su filosofía se basa en la búsqueda del placer.  

Fue un perfecto hombre de mundo y la antítesis del cínico Antístenes. Decía que se debe gozar de la vida con inteligencia, 
mesura y moderación. 

ARISTOCLES 

Escultor griego de Sicione, del siglo IV  A.C. 

ARISTÓCRATES  II 

Rey de Arcadia , hacia el 670  A.C., al que sus súbditos apedrearon, aboliendo la dignidad real. 

ARISTODEMO   

Rey de Mesenia (m. En el  724  A.C.) .Venció a los espartanos. Sacrificó a su hija obedeciendo al oráculo. 

ARISTÓFANES   ( 445 a 385   A. C.) 

-- Comediógrafo griego, de familia ateniense, el más importante de la comedia antigua. En sus obras fustiga la charlatanería y 
critica a los sofistas , representados por Sócrates. Sus dramas dejan ver su carácter conservador. 

Obras suyas:  “Las nubes”,, “ Las aves “ (su mejor comedia), “ Las avispas “,  “Las ranas”, “Lisistrata”, etc. 

-- de Bizancio, sabio griego (257-180 A.C.),sucesor de Eratóstenes en la direcciójn de la biblioteca de Alejandría. Fue maestro 
de Aristarco; reformó los textos de Homero y otros grandes poetas., como Píndaro. 
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ARISTÓGENES 

Poeta, filósofo y músico griego, discípulo de Aristóteles.  Su obra:  “Elementos armoniosos”, es el tratado de música más 
antiguo que se conoce. 

ARISTOGITÓN 

Famoso ateniense del siglo VI  A.C., amigo de Harmodio, al que arrastró a un conspiración contra los pisistrátidas. Fue muerto 
por orden de Hysias. Después de la expulsión de éste, se levantaron estatuas a los dos amigos. 

ARISTÓMACA      (Mit.)  

Una de las hijas del rey Príamo, que se casó con Critolao. 

ARISTÓMENES 

Caudillo de Mesenia  (siglo VII A.C.) Luchó durante once años contra Esparta. 

ARISTÓN  de   Quilos.    (320 – 250  A.C.) 

Filósofo, discípulo de Zenón de  Citio.  Para él, el verdadero conocimiento era el de la virtud. 

 

ARISTÓNICO 

Hijo natural del rey de Pérgamo, Eumenes  II. Ahorcado en el año 129  A.C. 

ARISTÓTELES    (384 – 322  A.C. ) 

Una de las más grandes figuras de la Filosofía griega y universal.. Discípulo principal de Platón,  representa el aspecto 
científico de la Academias platónica.  No es tan gran pensador ni tan imaginativo como su maestro, pero es un típico hombre 
de ciencia. Piensa analíticamente, y lo divide todo en partes elementales. 

Nació en Stagiro (de ahí su nombre de “estagirita”), hijo de un médico de la corte de un rey macedonio. 

Después de estar veinte años en la Academia de Platón , cinco años después de morir éste pasó a ser preceptor de    Alejandro 
Magno, que tenía entonces trece años.  Al subir éste al trono, en el  375  A. C.,  Aristóteles regresó a Atenas y fundó una 
escuela filosófica, cerca de un campo de deportes lamado “ Lykeion “  ( liceo ).  Allí se trabajaba, no solo en filosofía, sino en 
todas las ciencias.  

Su filosofía radica en la lógica, la que sistematizó. Sus estudios en esta materia fueron manuales de estudio en las 
universidades de la Edad Media y también en la cultura mahometana.  Enseñó a sus discípulos las reglas de la sistematización 
y experimentación científicas. 

Fue el primero en estudiar el mundo animal, dividiéndolo en animales vertebrados e invertebrados; subdivididos en 
mamíferos,aves, peces, reptiles y anfibios. 

Al morir Alejandro Magno en el 323 , estalló la guerra entre helenos y macedonios, siendo Aristóteles considerado un espía de 
los últimos, por su anterior relación con Alejandro, por lo que hubo de huir a Eubea, donde murió al año siguiente a sus setenta 
y dos años. 

La Civilización le debe a Aristóteles  más que a ningún otro sabio. Dio a la ciencia un puesto de honor en el progreso humano, 
debido en gran parte a sus métodos de investigación y experimentación. 

ARISTÓTIMO 

Tirano de Elida, del siglo III  A.C., quien, a pesar de rodearse de una fuerte guardia, murió asesinado. 

ARISTÓXENES 

Filósofo griego del siglo IV  A.C. Escribió más de 400 obras de filosofía, literatura, ciencias, historia, ritmo y armonía musical. 

ARPÍA     (Mit.) 

Ave fabulosa, cruel y sucia, con el rostro de doncella y el resto de ave de rapiña, contra la que combatió Heracles. 

ARQUELAO 

Hijo natural del rey Pérdicas II, ocupó el trono desde el 413 y el 399  A.C  , en Macedonia En la Guerra del Peloponeso se alió 
a Atenas.   Reorganizó el gobierno y el ejército de su país... 

ARQUELAO  de Mileto 
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Filósofo griego del siglo V, A.C. Discípulo de Anaxágoras, fue uno de los maestros de Sócrates.  Enseñaba que lo justo y lo 
injusto existían solamente por la ley. 

ARQUELAO  de  Priene 

Escultor griego del siglo II-I  A.C., de la escuela  de Rodas. Vivió en Roma y fue autor del bajorrelieve:  “La apoteosis de 
Homero”. 

ARQUÍAS 

--  Autor y actor dramático griego, del siglo IV  A.C. 

--  Poeta griego que vivió entre los siglos II y I  A.C. Fue acusado de usurpar la ciudadanía romana. Le defendió Cicerón y fue 
absuelto.  Escribió varios epigramas. 

ARQUIDAMO 

Nombre de varios reyes de Esparta. (hasta el V  A.C)  El último saqueó el Ática en el 431  A.C., en tiempos de Pericles.  

 

ARQUILOCO  de  Paros    (siglo VII  A.C.) 

Es el primer poeta lírico conocido. Fue aventurero y traficante. Padre de todos los poetas bélicos. Desea la guerra y amenaza 
con mil tormentos a sus enemigos. Representa el carácter exaltado del pueblo jonio. La Antigüedad le consideró como el igual 
de Homero. 

Compuso también elegías, himnos y epigramas. Murió joven, en la guerra entre Paros y Naxos. 

ARQUÍMEDES  de  Siracusa. 

Fue el matemático más grande de la Antigüedad y uno de los mayores de todos los tiempos.  Es famosa su exclamación :  ¡ 
Eureka !, cuando entró en una bañera llena de agua y desbordó el recipiente.  Había descubierto que su cuerpo se aligeraba de 
un peso igual al del agua desalojada. 

Ingenió varias máquinas de guerra.  Ha dado nombre a varias leyes y principios naturales.  Es también famosa su frase:  --“ 
Dadme un punto de apoyo y yo moveré el mundo”  Se refería a su  invento de la palanca. Inventó también  la rueda dentada,  el 
tornillo sinfín, el tornillo hueco, etc. 

Fue muerto, por distraído, por un soldado romano en la toma de Siracusa. 

ARQUITAS  de  Tarento 

Filósofo pitagórico (400-365  A.C.). Matemático y físico, fue el inventor de la polea y el primero en aplicar la geometría a la 
mecánica. 

ARRIDEO 

Hermano de Alejandro Magno, al que sucedió en el reino de Macedonia (323  A.C.). Se dejó dominar por Perdicas, y Olimpia, 
madrastra de  Arrideo, le hizo envenenar. 

ARSINOE     (Mit.) 

Hija de Leucipo y hemana de Febo y de Hilacira. Fue adorada en Grecia y en Egipto. 

ARTEMIDORO  de  Éfeso. 

Geógrafo griego del  siglo I  A.C. que viajó a Italia, España, Egipto y gran parte de las costas mediterráneas. Escribió una 
importante obra:  “Enseñanza sobre la descripción de la Tierra”. 

ARTEMISA     (Mit.) 

Diosa griega de la naturaleza y de la caza  (la Diana de los romanos).  Hija de Zeus y Latona, y hermana gemela de Apolo. Los 
griegos la consideraban también diosa de la Luna.  Tuvo un templo en Éfeso , que fue incendiado por el efesio Heróstrato, con 
el fin de hacerse inmortal  ( De ahí la frase: “A lo Heróstrato”)  Reconstruido más tarde  por Dinócrates, el arquitecto de 
Alejandro Magno, fue el más colosal de toda la Hélade y una de las siete maravillas del mundo antiguo.  

ARTEMÓN  de Clazomene 

Mecánico griego, contemporáneo de Pericles  (hacia el 400  A.C.), al que se atribuye la invención del ariete y otras máquinas 
de guerra. 

ARTINO  de Mileto 
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Poeta griego del siglo VIII  A.C., autor de dos poemas épicos:  “La Etiópida” y  “La destrucción d Troya”, que pretendían ser 
una continuación de la “Ilíada” 

ASCÁLAFO           (Mit.) 
 
Hijo de la ninfa Éstinge y de Aqueronte. Jardinero del Hades. Descubrió a Perséfone comiendo en el Hades y la delató, por lo 
que ésta ya no podía regresar al mundo de los vivos. Deméter para vengarse de él, lo sepultó bajo una roca de la que le sacó 
Heracles, entonces la diosa lo transformó en lechuza.   
 

ASCANIO 

Hijo de Eneas y Creusa, sucedió a su padre como rey de Lavinium y fundó la ciudad de Alba Longa  Inició la famosa  “gens” 
Julia de los romanos. 

ASCLEPÍADES   

-- (de Prusa) Médico griego del siglos I  A.C., que combatió la doctrina de Hipócrates. Clasificó las enfermedades en agudas y 
crónicas. 

--  Filósofo e historiador del siglo V  A.C. Obras : “Historia del rey Ogipes”,  “Historia de Egipto”. 

--  (de Samos) Poeta griego del siglo III  A.C.. Autor del verso  asclepiadeo. Compuso epigramas. 

--  Filósofo griego del siglo IV  A.C.  Fundó en Atenas la escuela de Eretría, para la que todo el bien consistía en el 
conocimiento de la verdad. 

ASCLEPIODORO 

Pintor griego , hacia el 330  A.C. Amigo y contemporáneo  de Apeles, quien le alabó mucho.  Plinio cita una pintura suya en la 
que figuraban doce de los principales dioses. 

ASCLEPIOS   ( Esculapio de los romanos)     (Mit.)  (ver  ESCULAPIO) 

Dios de la medicina, hijo de Apolo. Aprendió del centauro Quirón las artes curativas. Descubrió la forma de resucitar a los 
muertos, por lo que Zeus le fulminó con un rayo. 

ASPASIA  de  Mileto  (hacia el 400, A.C.) 

Segunda esposa de Perícles, el gran estadista griego, después de que éste se divorció de una ateniense. Era oriunda de Mileto y 
fue la primera mujer que organizó un salón literario, lo que causó  calumnias por parte de las demás mujeres. Los adversarios 
de Perícles  la acusaron de hetaira, entre ellos el célebre autor de comedias Aristófanes. Sin embargo, el mismo Sócrates 
estimaba la conversación de Aspasia. 

ÁSTACO     (Mit.) 

Hijo de Poseidón y de la ninfa  Olbia.  Dio su nombre a la ciudad de Astaco, en Bitinia. 

ASTERIA     (Mit.) 
  
Hija de los titanes Ceo y Febe. Hermana de Leto. Para escapar del abrazo de Zeus, se transformó en codorniz y se sumergió en 
el mar. Al tocar el mar se convirtió en una isla que en principio se llamó Ortigia, la isla de las codornices, más tarde su nombre 
cambió por el de Delos. En la isla de Delos su hermana Leto dio a luz a sus hijos. Asteria con Perses tuvo a Hécate.  
 
ASTIANACTE     (Mit.) 

Hijo de Héctor y Andrómaca, fue descubierto por Ulises, acabada la Guerra de Troya, en un sepulcro donde su madre le había 
escondido. 

ASTIANAX      (Mit.) 

Hijo de Héctor y Andrómaca. Después de la caida de Troya fue descubierto escondido en un sepulcro, por Ulises, que le arrojó 
desde lo alto de las murallas.       

ASTIMEDUSA     (Mit.) 

Segunda mujer de Edipo. 

ASTÍNOME     (Mit.) 

Hija de Anfión. 
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ASTIOQUE      (Mit.) 
  
Hija de los soberanos de Troya Laomedonte y Estrimo. Esposa de Télefo. Este ultimo había prometido a los aqueos no apoyar 
a los troyanos. Al morir su esposo, Astíoque se dejó sobornar por los troyanos y envio tropas contra los aqueos, con su hijo 
Eurípilo al frente. Neoptólemo dio muerte a Eurípilo 
 

ASTREA     (Mit.) 

Diosa de la Justicia, hija de Zeus y Temis, que formó, en el Zodíaco, el signo llamado Virgo. Sus atributos son , en una mano 
una balanza y una palma, y en la otra un manojo de espigas. 

ASTREO      (Mit.) 

Hijo de los titanes Crías y Euribia.  Padre de los vientos y las estrellas, que se casó con la Aurora. Fue uno de los titanes que 
declaró la guerra a Zeus. 

ATALANTA     (Mit.) 

Heroina legendaria, hija de Jasos y Climene, que prometió casarse con el que la ganara en una carrera. Hipómenes le arrojó 
unas manzanas de oro y ella, al cogerlas, perdió la carrera.  Se casaron y fueron convertidos  en león y leona, como castigo por 
haber profanado el templo de  Deméter  (la latina Ceres) 

ATAMÁS   o  Atamante   (Mit.) 

Hijo de Eolo y rey de Orcomene, en Beocia. De su esposa, Nefela, tuvo dos hijos, Frixo y Hella, a los que quiso matar, a 
instancias de su amante Inos. Pero Befela, diosa de las nubes pidió auxilio a Zeus, quien los hizo huir a la Cólquida, pereciendo 
Hella. 

ATÉ      (Mit.) 

Divinidad maléfica, hija de Zeus, personificación del extravío y la ofuscación del espíritu. Zeus, furioso un día contra ella, la 
cogió de los cabellos y volteándola con la mano, la arrojó del Olimpo. Até cayó en Frigia, sobre una colina, donde más tarde se 
construyó la ciudad de Troya. 

ATENEA   o  PALAS  ATENEA     (Mit.) 

Divinidad sin madre, nacida según la leyenda de la cabeza de Zeus. Es la Minerva de los romanos. 

Diosa guerrera y protectora de la industria de los metales, del arte militar y de la cultura..Diosa tutelar de la ciudad de Atenas.  
En su honor se edificó el Partenón. 

ATENEO 

Gramático griego, del siglo  III   A.C. 

ATENIÓN 

Pintor griego del siglo IV  A.C., que pintó escenas históricas. 

ATENIS 

Escultor, pintor y arquitecto de mediados del siglo IV  A.C. 

ATENODORO   de  Rodas. 

Escultor griego de la escuela helenística  (siglo II a I  A.C.).  Autor ,con su padre y hermano, del grupo “Laoconte. 

ATHOS     (Mit.) 

Hijo de Poseidón, que dio nombre a una montaña de Macedonia. 

ATIS 

--  Rey de Lidia, en el siglo XVI  A.C.  Primero de la dinastía de los Atíadas. 

--  Pastor griego amado por la diosa Cibeles, que introdujo el culto de ésta en Lidia.  (Mit.) 

ATLAS  o  ATLANTE     (Mit.) 

Gigante al que encontró  Heracles (Hércules romano)  en uno de sus “ trabajos “, al llegar al fin del mundo. .Era hijo del titán  
Jápeto y de Climea y hermano de Prometeo y Menetio.  Tomó parte en la lucha de los gigantes contra los dioses y fue 
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condenado a llevar sobre sus hombros la bóveda celeste. Padre de las Pléyades, las Hespérides y las Híadas. Perseo lo petrificó 
en cordillera. 

ATLÁNTIDAS      (Mit.) 

Patronímico de las hijas de Atlas, llamadas tambien Pléyades. 

ATREO     (Mit.) 

Rey de Micenas, hijo de Pelope e Hipodarnia y hermano de Tiestes. Mató a los hijos de éste y se los sirvió de comida. Esto dio 
comienzo al drama de los Ätridas. 

ATRIDAS      (Mit.) 

Descendientes de Atreo, especialmente Agamenón y Menelao. 

ATROPOS     (Mit.) 

Una de las tres Parcas griegas, la que trae lo inevitable, que corta el hilo de la vida de los hombres. Se la representa con ovillos 
y unas tijeras. Las otras dos Parcas son : Cloto y Láqueris. 

AUGEA     (Mit.) 

Hija de Aleo, rey de Arcadia, que fue seducida por Heracles, concibiendo a Télefo. 

AUGIAS     (Mit.) 

Hijo del Sol, rey de Elida y uno de los argonautas. En los  “trabajos “ de Hércules, rey cuyos establos fueron limpiados por 
éste, haciendo pasar por ellos las aguas del río Alfeo. Fue muerto por Hércules. 

AURORA    (Mit.) 
  
Hija de Hiperión y Tía. Al sorprenderla Afrodita en una ocasión, haciendo el amor con Ares, la condenó, a permanecer 
eternamente enamorada. De manera, que aparece en numerosas leyendas amorosas, en las que es ella la que toma la iniciativa 
del lance amoroso.  
 
AUTOLAO      (Mit.) 

Hijo de Arcas y preceptor de Esculapio. 

AUTÓLICO      (Mit.) 

Hijo de Hermes y Quironea. Abuelo de Ulises. Tenía el poder de convertir en invisible lo que tocaba y de cambiar lo blanco en 
negro y viceversa..  Autor del robo del casco de Amintor y de las terneras de Eurites. Murió a manos de Heracles. 

AUTOMEDONTE      (Mit.) 

Hijo de Diores.  Conductor del carro de Aquiles y Pirro, hijo del héroe. Su nombre ha servido para distinguir los buenos 
cocheros. 

AUTONE     (Mit.) 

Una de las hijas de Cadmo, que se casó con Arísteo, y fue madre de Acteón. 

AVENTINO     (Mit.) 

Hijo de Heracles y la sacerdotisa Rea. Virgilio le cita en su obra “La  Eneida”. 

AVERNO      (Mit.) 

Entrada de la región del infierno, donde estaba el antro de la sibila de Cumas. 

AXILO      (Mit.) 

Hijo de Teuras, rey de Aris, muerto por Diomedes en el sitio de Troya. 

AXIO      (Mit) 

Divinización de dicho río de Macedonia. 

AXIOTEA 

Filósofa griega del siglo III.  Disfrazada de hombre, marchó a Atenas y asistió a las lecciones de Platón y Espeusipo. 
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AYAX     el  Grande  (o Telamonio)     (Mit.) 

Héroe de la Ilíada, que , después de Aquiles, era el más valiente guerrero entre los griegos que sitiaban Troya, Luchó cuerpo a 
cuerpo contra Héctor, el héroe troyano. Se suicidó poco después . Era rey de Salamina. 

 AYAX    el  Menor   (u  Oileo)     (Mit.) 

Rey de los loquios . Después de participar en la guerra de Troya, entró en el templo de Atenea, derribó su estatua y abusó de la 
sacerdotisa  Casandra.  Los dioses le hicieron naufragar al volver a su patria. 

 

                                                   

 

BACANTES 

Mujeres que en la antigua Grecia y Roma celebraban las fiestas bacanales en honor de Baco  (Dionisos). 

BACQUÍLIDES 

Poeta del siglo del siglo  V  A.C., tío de Esquilo y sobrino y discípulo de Simónides. En 1896 se descubrieron 28 
composiciones suyas, en un papiro egipcio. 

BALEOS      (Mit.) 

Compañero de Heracles, del que se dice que dio nombre a las islas Baleares. 

BALFOS     (Mit.) 

Compañero de Heracles, del que se dice que dio nombre a las Baleares. 

BASILEYA      (Mit.) 

Hija de Urano y Titaya. Hermana de Rea y los Titanes. 

BASÍLIDES 

El más antiguo e importante de los gnósticos de Alejandría, cuyas doctrinas se difundieron entre los  años 140 y 120   A.C. 

BATO      (Mit.) 

Pastor de Pylos, convertido en piedra por Hermes. 

BAUBO      (Mit.) 

Esposa de Disuales, que vivía en Eleusis. 

BAUCIS      (Mit.) 

Campesina frigia esposa de Filemón. Aunque eran muy pobres, acogieron en su casa a Zeus y Hermes que viajaban disfrazados 
por la comarca sin haber hallado hospitalidad de las demás gentes. Enfurecidos, enviaron un diluvio sobre el país, que inundó 
todo menos la casa de Baucis y su esposo, que fue convertida en templo. Los esposos después fueron transformados en dos 
árboles frondosos  en el mismo lugar. 

BELEROFONTE      (Mit.) 

Hijo de  Poseidón y Eurimeda y nieto de Sísifo. Mató involuntariamente a su hermano Beleros y tuvo que emigrar a Corinto, 
donde se enamoró de él la esposa del rey Preto, Anteio. Al no ser correspondida, le acusó de seducción. Fue condenado a 
luchar a muerte contra la Quimera, monstruo  con forma de león, cabra y serpiente. La venció  y después hubo de luchar contra 
las Amazonas, ganando también. Por ello, le fue dada por esposa Anteio y la mitad del reino. 

 

BENDIS      (Mit.) 

Diosa lunar adorada por los habitantes de Tracia. Asimilada a Artemisa, Hécate y Proserpina. Portaba dos lanzas por su 
carácter de deidad cazadora. 

BEROE      (Mit.) 

--   Hija de Adonis y Afrodita. 
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--   Hija de Océano y hermana de Clio. 

BIA      (Mit.) 

Diosa que personificaba la violencia. Hija del titán Palas y la laguna Estigia, y hermana de la Victoria, la Fuerza y la Rivalidad. 
Ayudada por la Fuerza encadenó a Prometeo a la roca del Cáucaso, por orden de Zeus, según una de las versiones del mito de 
Prometeo. 

BIBLIS      (Mit.) 

Hija de Mileto de Creta y de la ninfa Idotea. Se enamoró de su hermano Cauno, que la rechazó y huyó. Ella lloró tanto, 
desesperada, que las Náyades la transformaron en fuente. 

BISA      (Mit.) 

Hija de Eumelo, transformada en ave por Atenea. 

BITOON (y CLEOBIS)      (Mit.) 

Hijos de una sacerdotisa de Hera, divinizados en premio a su amor filial. 

BIZANTE      (Mit.) 

Hijo de Poseidón y de Cerosa, y fundador de Bizancio. 

BIZEA      (Mit.) 

Una de las hijas del argonauta Erasino 

BOREAS     (Mit.) 
  
Es la personificación del viento del Norte. Hijo de Astreo y Eos. Pertenece a la raza de los Titanes. Rapto a Oritía con la que 
tuvo a los gemelos Calais y Zetes. Con unas hermosas yeguas propiedad de Erictonio, engendró unos potros excepcionalmente 
rápidos.  
 

BÓREO      (Mit.) 

--    Viento del Norte, hijo de Astreo y de Eos. Hermano de Céfiro y Noto. Corresponde al Aquilón latino. 

--    Rey de Tracia, enamorado de la princesa Oritia, hija de  Erecteo, rey de Atenas. Raptó a Oritia y se casó con ella, 
engendrando a Cione, Calais, Cleopatra y Zeres. 

BRASIDAS 

Jefe espartano, gran estratega, que luchó contra los atenienses de Cleón. Ambos murieron en la batalla de    Anfipolis (422, 
A.C.),  que fue ganada por los espartanos. 

BRIAREO     (Mit.) 
  
Hijo Úrano y Gea. Es un Hecantoquiro, junto a sus hermanos fue relegado al Tartaro primero por Úrano y después por Cronos. 
Zeus los liberó y se convirtieron en sus aliados. Se casó con una hija de Poseidón como premio a sus servicios.  
 

BRIGOS 

Alfarero ateniense (500, A. C. ). Colaboró con grandes pintores de vasos. Se conservan nueve con su firma.                                                                                    

BRISEIDA     (Mit.) 

Junto con  Criseida, hermosas doncellas  que fueron botín de Aquiles y Agamenón en la guerra de Troya 

BRISEO      (Mit.) 

Sobrenombre dado antiguamente a Dionisos (Baco romano). 

BROTEAS      (Mit.) 

Hijo de Hefaistos y  de Atene 

BUCENTAURO      (Mit.) 

Especie de centauro con cuerpo de toro. 



Ubaldo Gómez                                         Personajes de la Grecia clásica    23

BÚFAGO      (Mit.) 

Sobrenombre de Heracles, por haberse comido un buey. 

BUGENES      (Mit.) 

Nombre que los griegos daban a Dionisos. 

BUSIRIS     (Mit.) 
 
Hijo de Poseidón y Lisianasa, soberano de Egipto. Famoso por su crueldad. Obligó a Proteo a huir de Egipto. Mandó una 
expedición para raptar a las Hespérides, Heracles que se les encontró mientras buscaba las manzanas de oro, les dio muerte. En 
cierta ocasión asoló el país una sequía que no cesaba. Frasio un adivino llegado de Chipre, aconsejó al rey que cada año 
sacrificase a un extranjero en honor a Zeus. El primer sacrificado fue Frasio. Cuando Heracles pasó por Egipto, Busiris le 
eligió como victima, pero acabó muriendo en manos del héroe.  
 
 
 
                                                   

CAANTO     (Mit.) 

Hijo de Océano y Tetis, que persiguió a Apolo y éste le mató con una flecha. 

CABIR      (Mit.) 

Nombre genérico de las divinidades de primer orden. 

CABIRA      (Mit.) 

Hija de Proteo, mujer de Hefaistos y madre de los cabiros. 

CABIRAS      (Mit.) 

Ninfas hijas de Hefaistos y de Cbira, y hermanas de los cabiros. 

CABIRIA      (Mit.) 

Sobrenombre de Demeter en Tebas. 

 

CACO     (Mit.) 

Gigante que vivía en el Aventino. Robó unas vacas a Hércules y éste lo mató. Hijo de Hefaistos personifica el robo.  Es el dios 
subterráneo del fuego. 

CADMO     (Mit.) 

Hijo de Agenor, rey de Fenicia, que fundó en Beocia la ciudad de Tebas, en 1580  A.C.  Se le atribuye la invención del 
alfabeto y la difusión de la cultura. 

CAIETA      (Mit.) 

Nodriza de Eneas, el héroe troyano, al que acompañó en todos sus viajes, muriendo al llegar a Italia. 

CALAMIS     

Escultor  ateniense de la primera mitad del siglo V  A.C., que esculpió grandes estatuas, grupos de bronce, etc, 
considerándosele el precursor de la escultura clásica 

CALCANTE     (Mit.) 
 
Según la tradición era nieto de Apolo. Es el adivino oficial de los aqueos. Se le atribuyen predicciones como: que Troya no 
sería tomada sin la ayuda de Aquiles, que en aquel momento tenía nueve años; que la ciudad sería tomada en el décimo año de 
asedio; que la flota de los aqueos no podría salir del puerto de Áulide sin antes inmolar a Ifigenia; que la peste que asolaba al 
ejercito aqueo, no remitiría mientras la cautiva Criseida no fuese liberada. Estas y otras predicciones del adivino fueron 
fundamentales para la toma de Troya. Calcante murió al encontrarse con un adivino de dotes superiores a las suyas.  
. 
CALCÍDICA      (Mit.) 
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Nombre que se dio en Esparta a Atenea, en donde tenía un templo de bronce. 

CALCÍOPE      (Mit.) 

Hija de Eetes, rey de Cólquida, y esposa de Friso, el hijo de Medea. 

CALCODEMUSA      (Mit.) 

Abuela de Ulises. 

CALCODONTE      (Mit.) 

Habitante de la isla de Cos, que una noche hirió a Heracles en una pelea con él. 

CALIBÉ      (Mit.) 

Sacerdotisa de Hera, con cuya figura se presentó  Alecto a Turno, para inducirle a  luchar contra Eneas. 

CALÍCRATES 

--   Arquitecto ateniense del siglo V  A.C. Erigió el Partenón, junto con Ictino. 

--  General de la Liga Aquea hacia 179  A.C. Muerto en el año 150  A.C. 

CALICRÁTIDAS                                                                                                                                                  General 
espartano (m. en el 406  A.C.) Vencido y muerto por los atenienses en la batalla de Arginusas. 

CALIGENIA      (Mit.) 

Uno de los nombres de Cibeles.     

 

CALÍMACO    (305 – 240  A.C.) 

Bibliófilo, bibliotecario de Alejandría, autor de himnos y epigramas . Fue el hombre más erudito de su época. 

Escribió más de 800 obras, pero se conservan pocas.  Así :  “Orígenes”, la más importante. También el “Himno a Zeus”, 
compuesto en el 280  A.C. 

 

 

CALÍMACO 

Escultor griego del siglo III  A.C.  Se le atribuye la invención del capitel corintio y los bajorrelieves  de la balaustrada del 
templo de la  Victoria Äptera, de la Acrópolis de Atenas. 

CALINO 

Poeta y orador griego, del siglo VII  A.C. Escribió elegías guerreras, influido por Homero. 

CALÍOPE     (Mit.) 

En la leyenda de “Orfeo y Eurídice”, era la musa de la epopeya y la elocuencia, esposa de Apolo y madre del cantor Orfeo. Se 
la representa con abundante cabellera y larga túnica. 

CALIPATIRA 

Hija del atleta Diágoras y madre del atleta Isidoro. 

CALÍPIGA      (Mit.) 

Sobrenombre de una estatua de Afrodita. 

CALIPO 

Astrónomo griego del siglo IV  A.C.  Inventó el ciclo calípico, que substituyó al ciclo de Metón. 

CALIPSO     (Mit.) 

Ninfa de la “Odisea”, que vivía en la  caverna de una isla, a donde fue a parar Ulises, arrojado a la playa por una tormenta. Allí 
estuvo éste siete años y con la ayuda de ella pudo partir para su patria, Itaca. La ninfa le proporcionó herramientas y materiales 
para construir una embarcación. De él tuvo dos hijos: Nausinoo y Nausitoo. 
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CALIRROE     (Mit.) 

Hija de Aquelao y segunda esposa de Alcmenón.  El padre de la primera esposa le mandó matar.  Despué Calrroe correspondió 
a las solicitudes de Zeus, con tal de que convirtiera éste en hombres a sus dos hijos niños, para que vengaran a su padre. 

CALÍSTENES    (360 – 327  A.C.) 

Filósofo e historiador griego, sobrino de Aristóteles. Luchó al lado de Alejandro Magno, que le condenó a muerte, por no 
postrarse ante él.  Escribió una  “Historia de Alejandro”. 

CALISTO     (Mit.) 

Hija de Licaón, rey de Arcadia. Hera la transformó en osa, y Zeus la colocó en el cielo  (Osa Mayor). 

CALISTRATO 

0rador griego del siglo IV,  A,C., hijo de Calícrates. Incluso Demóstenes le consideraba superior a él en elocuencia. 

CALLIAS 

Noble ateniense, del siglo V ,A.C., que negoció la paz con los persas en el 499. 

CAMIRO     (Mit.) 

Hija de Pandoro de Creta y hermana de Critia y Aedonte. 

CANACEA      (Mit.) 

Hija de Eolo, que se casó secretamente con su hermano. 

 

 

CANCERBERO     (Mit.) 

En la leyenda de  “Orfeo y Eurídice”, monstruo de tres cabezas que guardaba la entrada del infierno. Uno de los “ trabajos” de 
Hércules consistió en sacar el cancerbero (can o perro) de los infiernos. 

CANDALO      (Mit.) 

Hijo de Helios, que, después de la muerte de de su hermano Teneges, se retiró a la isla de Cos. 

CANDAULO 

Último rey en Lidia de la dinastía de los Heráclidas, de finales del siglo VIII  A.C., que fue destronado por Giges, el que , 
según una leyenda relatada por Herodoto, poseía un anillo que hacía invisible a su portador. 

CANÉFORAS 

Nombre que se daba a las jóvenes griegas, escogidas por su nobleza y hermosura, que en las procesiones sagradas portaban en 
la cabeza un canastillo con las ofrendas u objetos de culto y sacrificio. 

CANOBE     (Mit.) 

Piloto que conducía la nave de Menelao , que murió en Egipto, y aquel hizo construir un templo en su honor. 

CANTHARUS 

Escultor del siglo III  A.C., que relizó muchas estatuas de  atletas. 

CAOS      (Mit.) 

El dios más antiguo de todos.  Padre de Erebo y de la Noche, que al separarse entre sí, y ambas del Caos, dieron lugar al 
nacimiento de Urano (el Cielo) y Gea (la Tierra). 

CAPANEO      (Mit.) 

Héroe griego, hijo de  Artimones. Con Polinice, puso sitio a Tebas. De gran estatura y muy mal humor, simbolizaba el orgullo 
y la fanfarronería. 

CAPRICORNIO      (Mit.) 

Monstruo, mitad cabra y mitad pez, consagrado al dios Pan y transformado por Zeus en constelación celeste. 
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CARANO 

Caudillo argivo, fundador legendario de los reyes de Macedonia, que se cree vivió en el siglo  Viii  A.C. 

CARANO 

General macedonio que acompañó a Alejandro Magno en una batalla contra Espitameno, sátrapa de Sogdiana, en el 329  A.C. 

CARDÍS      (Mit.) 

Descendiente de Heracles y padre de Climenea. 

CARIÁTIDE      (Mit.) 

Sobrenombre de Artemisa (Diana romana), a la que dedicaban fiestas las doncellas de Laconia, cuando recogían las mieses. 

CARIBDIS     (Mit.) 

Con Escila,  dos legendarios monstruos marinos que moraban en el estrecho de Mesina, y que amenazaban con la  perdición y 
muerte a los barcos.  Era hijo de Poseidón y la Tierra. Cuando Heracles atravesaba la región, le robó unas reses para 
devorarlas. Zeus le fulminó con un rayo. 

CARIDOTES      (Mit.) 

Sobrenombre que se  daba a Hermes en Samos. 

CARILAO 

Rey de Esparta, hijo de Polidectes, que vivió en el siglo  IX  A.C. 

CARIS      (Mit.) 

Mujer de Hefaistos. 

CARISIO      (Mit.) 

Sobrenombre  de Zeus. 

CARMÓN      (Mit.) 

Uno de los sobrenombres de Zeus,  bajo el que le rendían culto los arcadios. 

CARNÉADES    (214-129  A.C-)- Fundó  la Academia Nueva . Viajó a Roma con Diógenes y Critolao, lo cual supuso el inicio 
de la influencia griega sobre el mundo romano. Perteneciente a la escuela escéptica, consideró la similitud y la probabilidad 
como las únicas posibilidades de acercarse al conocimiento. 

CARISIO     (Mit.) 

Uno de los sobrenombres de Zeus. 

CARNEADES   de  Cirene  (214 – 129  A.C.) 

Filósofo griego que introdujo en la filosofía una nueva teoría de la probabilidad.  Cicerón le cita amenudo en sus máximas. 

CARNIANO      (Mit.) 

Uno de los sobrenombres de Apolo. 

CARNO     (Mit.) 

Músico y poeta, hijo de Zeus y de Europa. 

CARÓN 

Historiador griego del siglo V  A.C., hijo de Pitocles de Lampsaco.  Escribió una   “Historia de Persia”, en dos libros;  una  
“Historia de Grecia”, en cuatro, y una  “Cronología de los reyes de Esparta”. 

CARONDAS 

Legislador griego del siglo VII  A.C.. Diodoro y Aristóteles con servaron algunas de sus leyes, en verso. Fueron reunidas por 
Hevne en su “Opuscula academia”. Se suicidó por haber transgredido una de sus propias leyes.  

CARONTE     (Mit.) 
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Hijo de Erebo y la Noche y barquero de los infiernos.  Transportaba las almas de los muertos a través de la laguna Estigia, y el 
río Aqueronte. Cobraba el pasaje y no admitía las almas de los que no hubiesen recibido sepultura, haciéndolas vagar cien años 
por las orillas de la laguna. 

CAROPS     (Mit.) 

Sobrenombre aplicado a Heracles en Beocia, donde se le rendía culto en un templo situado en el lugar en que había salido de 
los infiernos, después de encadenar al Cancerbero. 

CARPO     (Mit.) 

Una de las Horas, hija de   Meandro y amada por Calamos. 

CASANDRA     (Mit.) 

Hija de Príamo y Hécuba. Apolo  prometió enseñarle el arte de la adivinación, si luego se entregaba a él.  Ella aceptó, pero no 
cumplió su parte, por lo que el dios la condenó a que sus vaticinios no fueran creidos. Por ello no fue creida cuando predijo a 
los troyanos la destrucción de su ciudad. Ocurrida ésta , fue entregada a Agamenón como botín. Éste tampoco la hizo caso 
cuando le predijo su muerte. Clitemnestra, esposa de Agamenón asesinó a Casandra y Egisto, amante de aquella, a Agamenón. 

CASANDRO 

Rey de Macedonia del 316 al 297  A.C.. Hijo de Antipatro.  Condenó a muerte a Olimpia, madre de Alejandro Magno y a la 
esposa e hijo de éste.  Dominó Grecia y Macedonia. 

CASIO     (Mit.) 

Sobrenombre con que se adortaba a Zeus en Siria. 

CASIOPEA     (Mit.) 

Reina de Etiopía, esposa de Cefeo y madre de  Andrómeda. Poseidón quiso castigarla por su vanidad y envió al país un 
monstruo al que Perseo mató cuando iba a devorar a Andrómeda.  Zeus convirtió a ésta en constelación. 

CASOTIS     (Mit.) 

Ninfa del monte Parnaso, que dio su nombre a una fuente de Fócida, situada cerca del templo de Apolo en Delfos. 

 

CASTALIA     (Mit.) 

Ninfa que, perseguida por Apolo, se ahogó en una fuente que lleva su nombre y se hallaba en el monte Parnaso..A ella iban a 
beber poetas y artistas en busca de inspiración. 

CASTÁLIDAS       (Mit.) 

Las  musas.  

CATAMITO      (Mit.) 

Sobrenombre de Ganimedes, copero de Zeus. 

CÁSTOR     (Mit.) 

Hijo de Zeus y Leda, hermano de Pólux. A ambos se les llamó los Dióscuros. Hermanos de Helena y Clitemnestra.  Los 
Dióscuros participaron en la expedición de los Argonautas y en la caza de Calidón.  Ambos fueron muertos por Lindas y 
Linceo, cuyas esposas habían intentado raptar. 

CATAMITO     (Mit.) 

Sobrenombre de Granímedes, copero de Zeus. 

CATÉBATES     (Mit.) 

Sobrenombre de Zeus 

CATREO     (Mit.) 
 
Hijo de Minos y Pasífae, soberanos cretenses. Tuvo cuatro hijos. El oráculo le vaticinó que moriría a manos de un de sus hijos. 
Altémenes y Apemòsine al saberlo huyeron a Rodas, donde Altémenes reinó en la ciudad de Cretenia. Aérope y Climene 
fueron vendidas como esclavas por su padre. Cuando era viejo, pensó que el oráculo se había equivocado y acudió a Rodas 
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para visitar a Altémenes. Al desembarcar le tomaron por un pirata y en la refriega murió a manos de su propio hijo. Helena fue 
raptada por Paris mientras Menelao asistía a los funerales de su abuelo Catreo, padre de Aréope.  
 

CAUNO     (Mit.) 

Hijo de Mileto, fundador de la antigua ciudad de su nombre, en Caria. 

CÉCROPE     (Mit.) 

Legendario rey serpiente, padre de los atenienses y fundador de la ciudad de Atenas (que al principio se llamó Cecrops), y su 
fortaleza. Hijo de la Tierra y primer rey del Ática. Prohibió los sacrificios humanos, substituyéndolos por tortas de cereales 
(“pelanoi”). Instituyó el matrimonio. 

CÉCROPES      (Mit.) 

Seres mitológicos que ayudaron a  Zeus en su guerra contra los titanes. 

CÉCULO      (Mit.) 

Hijo de Hefaistos y fundador de Preneste. 

CÉFALO     (Mit.) 

Personaje legendario que se casó con la princesa Procris, de Atenas.  Un día, yendo de caza, mató a su mujer al confundirla con 
una fiera. Fue desterrado a una isla , que se llamó Cefalia. Otros creen que se suicidó. 

CEFEA     (Mit.) 

Andrómeda, hija de Cefeo y esposa de Perseo. 

CÉFIRO     (Mit.) 

Según Hesíodo, dios del viento del Oeste, hermano de Bóreas y ambos hijos de Astreo y Eos. 

 

 

 

CEFISODOTO 

Escultor griego hacia el 370  A.C.,  que al parecer era el padre de Praxíteles.  Se ha encontrado obras suyas en el teatro de 
Dionisos de Atenas, en Eleusis y en Megara. 

Hubo otro escultor con el mismo nombre y no se sa seguro a cual de los dos se debe atribuir el famoso grupo:  “Las nueve 
musas sobre el monte Helicón”. 

CEIX      (Mit.) 

Rey de Traquis y amigo de Heracles. Con su esposa Alcione, fueron convertidos en pájaros marinos, en castigo por haber 
usurpado los nombres de  Zeus y Hera. 

CELEO      (Mit.) 

Rey de Eleusis, padre de Triptólemo. 

CÉLERE      (Mit.) 

Las Horas. 

CELMI  (o CELMO)     (Mit.) 

Suegro de la nodriza de Zeus, transformado en diamantes por decir que éste no era inmortal. 

CENCRÍA     (Mit.) 

Hija de Poseidón y de la ninfa Pirene. 

CENCRIS     (Mit.) 

Una de las hijas de Pieros, a la que las Musas convirtieron en ave. 

CENTAURO     (Mit.) 
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Monstruo fabuloso con cuerpo de caballo y tronco  de hombre.  Hijo de Ixión y de la Nube, manejaba el arco y la maza. 
Centauros famosos eran:  Quirón, Agrios, Licos, Bianor y Folsos. 

CÉRAMO      (Mit.) 

Hijo de Dionisos y de Ariadna, que dio su nombre al Cerámico de Atenas. 

CERBERO    (Mit.) 
 
Monstruoso perro con tres cabezas y cola de serpiente. Guardaba las puertas del Hades, impidiendo que los muertos salieran y 
los vivos entraran.  
 
CERCIÓN      (Mit) 

Bandido de Eleusis, hijo de Poseidón, y muy fuerte. Fue muerto por Zeus. 

CERCIRA      (Mit.) 

Hija del río Asopo y de Metona. Tuvo un hijo de Poseidón. 

CERCOPES    (Mit.) 
  
Son llamados así dos hermanos, hijos de Océano y Tía. Eran unos bandidos, tramposos y mentirosos. Su madre les había 
prevenido contra el hombre del trasero negro. Transformados en moscones, solían zumbar alrededor del lecho de Heracles. Un 
día les atrapó, les obligo a asumir su forma real y los colgó de por los pies de una vara que se echó a los hombros. En esta 
postura, los cercopes vieron el trasero ennegrecido de Heracles y se echaron a reír con tantas ganas, que finalmente Heracles 
divertido los liberó. Finalmente Zeus irritado por sus fechorías los convirtió en monos.   
 

CERINÍTIDE      (Mit.) 

Cierva con pies de bronce y cuernos de oro, consagrada a  Artemisa. 

CETO      (Mit.) 

Hija de Poseidón y de la Tierra, que se casó con su hermano Forcis y tuvo de él a las Gorgonas y a los Fórcidos. 

--  Nombre de dos monstruos marinos que envió Poseidón, el uno contra las tierras de de Cofeo y el otro contra Laocoonte. 

CHÍOS      (Mit.) 

Hijo de Poseidón, que dio nombre a la isla de Quío. 

CIAMITES      (Mit.) 

Héroe del Ática, al que se le erigió un templo en la vía sagrada que iba de Atenas a Eleusis. 

CIANEA      (Mit.) 

Ninfa, madre de Andrócles y de Feremón, a quienes tuvo de Eolo. 

CIBELES      (Mit.) 

Hija del Cielo, esposa de Crono y diosa de la Tierra. Primitivamente, tuvo su morada en la ciudad frigia de Pesinos. Luego su 
culto se extendió por el mundo griego, y a partir del 204  A. C.  por el romano, donde se le erigió un templo en el Palatino.  
Algunos mitógrafos griegos consideran a Cibeles  como una reencarnación de Rea, la madre de Zeus y otros dioses.  Los 
animales salvajes la obedecían y formaban su cortejo. Uncidos a su carro figuran dos leones majestuosos. 

CÍCICO     (Mit.) 
 
Hijo de Eneo y de Enete. Rey de lo dolíones, descendientes de Poseidón. Cuando llegan a sus costas los argonautas, el rey 
acababa de contraer nupcias con Clite. Los argonautas son recibidos con gran pompa, pero cuando después de partir regresan 
inesperadamente, son tomados por enemigos y se entabla una lucha en la que perece Cícico. Clite al enterarse se suicida.  
 

CÍCLOPES     (Mit.) 

Seres legendarios gigantescos, con un solo ojo.  Originariamente se designa con este nombre a los tres hijos de Urano y Gea: 
Arques, Estéropes y Brontes, forjadores del rayo, el relámpago y el trueno.  Son los ayudantes de Hefaistos en su fragua. 
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Además: los cíclopes pastores, como Polifemo, y los cíclopes constructores  de murallas. 

CILARO      (Mit) 

El más famoso de los centauros. 

CILENIO      (Mit.) 

Uno de los nombres de Hermes (Mercurio), por haber naciso en el monte  Cileno. 

CIMÓN 

General y político ateniense, hijo de Milcíades.  Fue jefe del ejército en la liga de Delos, luchando contra los persas, a los que 
derrotó junto al río Eurimedonte  (468  A.C.).  También mandó la flota victoriosa cerca de Chipre, muriendo entonces.  
Contribuyó al engrandecimiento de Atenas. 

CINEAS 

Político y orador griego del siglo III  A.C. Ministro de Pirro, negoció la paz con Roma después de la derrota de éste en 
Heraclea, pero sin éxito. 

CINIRAS      (Mit.) 

Legendario rey de Chipre, destronado por los griegos por no haber suministrado víveres al ejército de Agamenón.  Tuvo 
grandes riquezas, pero murió en el destierro y se dice que se suicidó, arrepentido del incesto con su hija  Mirra, aunque 
ignorándolo. De esta relación nació Adonis. 

CIPARISO     (Mit.) 

Joven de la isla de Cos, favorito de Apolo, al que éste transformó en ciprés, compadecido por su pena poe haber matado 
involuntariamente a un ciervo.  De aquí la costumbre griega de plantar cipreses junto a las tumbas. 

 

 

CIPSELO 

Tirano de Corinto (hacia 655-625  A.C.), para la que consiguió gran prosperidad económica.. De niño escapó a un complot de 
la poderosa familia Baquiades, gracias a que su madre le escondió en una caja. Esta caja la ofreció él, ya de mayor, a la ciudad 
de Olimpia, donde dicen que la vio Pausanias 

CIRCE     (Mit.) 

Hechicera legendaria griega, hija de Helio y la ninfa Perse, que convirtió en cerdos a los compañeros de Ulises, cuando 
desembarcaron en la isla  Cea. Pero la astucia de éste, la obligó a devolverles la forma humana. 

Circe puso a Ulises en guardia contra las sirenas y le dijo la manera de librarse de sus encantos. Consistió en atarle a él y poner 
cera en los oidos de sus hombres.  De su unión con Ulises tuvo a Telégono, quien, sin saberlo, matóa a su padre, años más 
tarde, cumpliendo la predición del oráculo 

CIRENE     (Mit.) 

Ninfa tesaliana, hija de Hipseo, rey de los lapitas, nieta de Peneo y Creusa y bisnieta de Océano y la Tierra.  Al verla vencer en 
lucha a un león, Apolo se enamoró de ella y la raptó, llevándola a Libia, donde tuvo un hijo, llamado Aristeo. 

CISEIS   o  CISEIDA      (Mit.) 

Náyade que fue nodriza de Dionisos. 

CLEANDRO 

General griego, lugarteniente de Alejandro Magno, a quien éste hizo condenar a muerte en 325  A.C., por haber sido mal 
gobernador de Echatana.  

CLEANTO  o  CLEANTES 

Filósofo estoico griego, hacia el 330  A.C. Discípulo de Zenón de Citio. Escribió un himno a Zeus, “Dialéctica”. Fue maestro 
de Crisipo.  Exponía en su ética que un mal pensamiento es peor que una mala acción. 

CLEARCO   (Siglos V  A.C.) 
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General espartano.  Con Ciro el  Joven y los mercenarios griegos, llamados los diez mil, marchó al corazón del imperio persa 
contra el hermano de Ciro, Artajerjes II, al que vencieron. Más tarde, en la batalla de Cunaxa (403) fue apresado por  
Tisafernes que le condenó a muerte, y sus oficiales decapitados. 

CLEOBIS     (Mit.) 

Con su hermano Bitón, hijos de Cidipa, sacerdotisa de Hera, en Argos.  Destacaron por su amor filial y fraternal. 

CLEOBULEA     (Mit.) 

--  Hija de Eolo y madre de Mirtilo, con Hermes. 

--  Ninfa, madre de Eurípides, con Apolo. 

--  Esposa de Amintor y madre de Fénix. 

  --Esposa de Aléctor y madre de Leito, que llevó a los beocios al sitio de Troya. 

--  Hija de Boreas y Bolitia, llamada también Cleopatra. De Fineo tuvo a Plexipo y Pandión. 

CLEÓBULO 

Fue uno de los siete sabios de Grecia, del siglo VI  A.C.. Escribió poemas , que no se conservan. 

CLEODORA     (Mit.) 

Una de las hijas de Danao, que con sus hermanas (las Danaides), mataron a su maridos la noche de bodas. 

CLEODOXA     (Mit.) 

Una dse las hijas de Anfión y Niobe, que fue convertida en piedra, junto con sus hermanas. 

CLEOFANTO 

Artista corintio, hacia 1400  A.C., del que se dice, erróneamente, que inventó la pintura. 

 

CLEOFÓN 

Sucesor de Cleón. Fue fabricante de instrumentos musicales en Atenas, demagogo e inexperto como aquel.  Luchó contra los 
espartanos, enviando a Alcibíades contra ellos. 

CLEOFONTE 

Orador griego, jefe de los demagogos de Atenas, muerto en el 405  A.C.  Luchó contra Critias, uno de los 30 tiranos, y acusó a 
los “500” de traicionar a la patria. Fue acusado de un delito falso y condenado a muerte. 

CLEOLAO     (Mit.) 

Hijo de Heracles y de Argela. 

CLEOMBROTO 

--  Rey de Esparta, entre  380 y 371  A.C., hermano y sucesor de Agesípolis.  Vencido y muerto por los tebanos de 
Epaminondas, en la batalla dd Leutres. 

--  Rey de Esparta, entre 243 y 24º  A.C. que destituyó y substituyó a su suegro Leónidas II.  Pero éste volvió   y ocupó de 
nuevo su trono. 

--  General espartano, jefe del ejército después de muerto su hermano Leónidas en las Termópilas. Padre de Pausanias. 

CLEÓMENES 

Escultor griego del siglo I  A.C. . Se cree que esculpió la Venus de Médicis. Familia de escultores. Su hijo, de igual  nombre, 
esculpió “ El Germánico “. 

CLEÓMENES 

Nombre de varios reyes de Esparta.  El I  y  el  II  se suicidaron. 

CLEÓN 

Curtidor de profesión , se hizo paladín de los atenienses . Adversario de Pericles, acusó junto con otros a la esposa de éste, 
Aspasia, de hetaira.  Muerto Pericles , en el 429  A.C., se hizo cargo del gobierno, con energía y dureza.  Luchó contra los 
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espartanos, venciéndoles  en la isla de Esfactería   Más tarde, fue derrotado por el valeroso y competente jefe espartano 
Brasidas, muriendo ambos en la batalla.  En el 421  A.C., se firmó la paz entre Atenas y Esparta. 

CLEOPATRA   (Homónima de la posterior reina de Egipto) 

Hermana de Alejandro Magno, estuvo casada con el rey del Epiro.  Enviudó y más tarde decidió casarse con Tolomeo rey de 
Egipto, pero Antígono (exgeneral  de Alejandro y rey de Siria), lo impidió, haciéndola envenenar. Con ella se extinguió la 
dinastía de Alejandro Magno. 

--  ( Mit.) Hija de Idas y Marpesa, y esposa de Meleagro. 

--  Danaide que dio muerte a su novio Agenor. 

 

 

CLEÓSTRATO 

Astrónomo griego del siglo  VI  A.C.; el primero que dividió en signos el Zodíaco y reformó el calendario griego. 

CLEÓTERA      (Mit.) 

Hija de Pandareo, que fue secuestrada por las Arpías y entregada a las Furias. 

CLESIDES 

Pintor griego del siglo III  A.C.  Ofendido por la reina de Éfeso, Estratonice, la pintó en brazos de un pescador y expuso la obra 
en el lugar más visible de la ciudad.  No obstante, la reina le perdonó, en gracia a su parecido con la pintura. 

CLETA     (Mit.) 

Una de las tres Gracias, en Lacedemonia. 

CLIMENE  o  CLIMENA   (Mit.) 

Hija de Océano y Tetis. Esposa de Japeto y madre de Atlas, Prometeo, Menesio y Epimeteo. 

CLIO     (Mit.) 

Musa de la Historia, entre las nueve que formaban el cortejo de Apolo. 

CLÍSTENES 

Político ateniense del siglo VI  A.C., acérrimo demócrata, puso en práctica las reformas de Solón.  Se le supone ser el creador 
del  “ostracismo” en Grecia, siendo él la primera víctima.  Por la institución del ostracismo, se apartaba de la vida pública a 
políticos, mediante el destierro. 

CLITEMNESTRA     (Mit.) 

Hija de  Tíndaro y Leda, esposa del rey Agamenón y madre de  Orestes, Electra, Ifigenia y  Crisotemis, en la obra de Sófocles, 
“ Electra “. Siendo amante de Egisto, primo de su marido, ambos fueron culpables de la muerte de Agamenón.  Por incitación 
de su hermana Electra, Orestes decidió matar a su madre. 

CLITIA     (Mit.) 

Hija de Océano y Tetis.  Murió de pena por haberla abandonado Apolo, de quien fue amante.  Éste la transformó en girasol. 

CLITIO     (Mit.) 

Uno de los gigantes, muerto por Hefaistos (Vulcano romano), en la guerra ds aquellos contra los dioses. 

CLITO 

General macedonio, llamado el “Blanco”.  Sirvió con Alejandro Magno y al morir éste fue sátrapa de Lidia en 331  A.C., pero 
fue despojado por Antígono, muriendo asesinado por sus soldados.. 

CLITÓMACO 

Filósofo griego de la segunda mitad del siglo III  A.C. Discípulo y sucesor de Carneades en la Academia. Escribió más de 400 
libros. 

CLITOS 
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Soldado de Alejandro Magno, al que había salvado la vida en la batalla de Gránico. Un día, embriagado, despreció a 
Alejandro, ensalzando las hazañas del padre de éste, Filipo y los macedonios. Entonces, mató al amigo de Alejandro, 
Parmenión.  El rey, también bebido, atravesó a Clitos con una lanza 

CLOE     (Mit.) 

Sobrenombre que los atenienses daban a Démeter  (Ceres romana). 

CLOREO      (Mit.) 

Adivino y sacerdote de Cibeles, que siguió a Eneas hasta Italia. 

CLORIS      (Mit.) 

--  Diosa de las flores en la mitología griega. 

--  Hija de Anfión y Niobe, que tuvo de Neleo doce hijos, once de ellos muertos por Heracles en la toma de Pilos, salvándose 
solo Néstor. 

CLOTO     (Mit.) 

La más joven de las tres Parcas, cuyo nombre significa  “la hilandera”. Simboliza el encadenamiento fatal de los 
acontecimientos de la vida. Se la representa coronada de siete estrellas y con la rueca y el huso. 

COCÁLIDAS      (Mit.) 

Hijas de Cócalo, que, con Dédalo, tramaron la muerte de Minos, al que ahogaron en el baño. 

CÓCALO      (Mit.) 

Rey de Sicilia, que acogió a Dédalo cuando huía de  Creta, perseguido por Minos. 

 

CODRO      (1160 – 1095) 

Rey de Atenas, hijo de Melantos y el 17º y último que ocupó el trono, ya que a su muerte la monarquía fue substituida por el 
arcontado. 

COENO 

General de Alejandro Magno, al que acompañó a Asia, distinguiéndose por su valentía y lealtad al rey. 

COLAXAS      (Mit.) 

Rey de los bisaltinos, hijo de Zeus y de la ninfa  Ora. 

COLOFONIA 

Hija de Erecteo, rey de Atenas, que tuvo que ser sacrificada en beneficio de sus conciudadanos. 

COLOTES 

Filósofo griego del siglo III  A.C., que perteneció a la escuela de Epicuro. 

COMASIA      (Mit.) 

Una de las tres Gracias. 

COMEO      (Mit.) 

Sobrenombre de Apolo, al que se representa con una hermosa cabellera rubia. 

COMETO 

Sacerdotisa de Artemisa, que murió al pie del ara de la misma en compañía de su seductor Melanipo. 

COMO      (Mit.) 

Dios de la alegría, quien, en compañía de Momo, se encargaba de divertir a los dioses del Olimpo. 

CONON 

Jefe ateniense que en el año  394  A.C.  destruyó la flota espartana, aniquilando el poderío  espartano en el Egeo oriental. 
Mandó reconstruir las murallas de Atenas y las fortificaciones del Pireo. 
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COPREO     (Mit.) 

Heraldo de Pélope, que transmitía a Heracles las injustas órdenes de Eurísteo. 

CORA      (Mit.) 

Hija de Artemisa, que fue robada por Hades. 

CÓRAX     (Mit.) 

Nieto de Apolo y Crisorta. 

CORIBANTE 

Sacerdote de Cibeles, que danzaba en las fiestas de esta diosa. 

CORIFEO 

El que guiaba el coro en las antiguas tragedias griegas. 

CORINA 

Poetisa griega del siglo V.  A.C., nacida en Tanagra (Beocia),  que compitió con Píndaro en los concursos de odas corales, para 
los triunfos de los atletas. Le ganó siete veces. Se han descubierto algunos fragmentos de sus obras en los siglos XIX y XX. 

CORINO  

Poeta griego mítico de la época de la guerra de Troya. Algunos le han supuesto autor de la Ilíada, sin fundamento. 

CORITO      (Mit.) 

Hijo de Paris y de Enona, de gran belleza, muerto por su padre. 

COROEBOS      

--  Hijo de Migdón , rey de Frigia, que murió en el sitio de Troya. (Mit.) 

-- Vencedor en los juegos olímpicos en el 776  A.C., empezando a partir de esa fecha el cómputo de las Olimpíadas. 

CORONIS     (Mit.) 

--  Hija de Coroneo, rey de Fócida, a quien Atenea convirtió en corneja. 

Una de las ninfas, a quien Zeus confió la educación d Dionisos. 

CRANTOR 

Filósofo griego del siglo  IV  A.C., discípulo de Jenócrates y de Polemón y uno de los mejores representantes de la escuela de 
Platón 

CRATEA      (Mit.) 

Diosa de los magos y encantadores, madre de Scila. 

CRATES  de  Males  (Cilicia) 

Gramático griego del siglo  II  A.C.. Escribió ,en nueve libros, comentarios sobre la Ilíada y la Odisea.. También comentó a 
Eurípides, Hesíodo y Aristófanes. 

CRATES   de Tebas 

Filósofo, maestro de Panecio. Siendo rico, dejó su fortuna para vivir en libertad. Su doctrina fue una trnasición entre las 
escuelas cínica y estoica. 

CRATINO   de  Atenas 

Poeta griego  (519-422  A.C.), hijo de Calímedes. De los más ilustres representantes de la “comedia antigua” y su mejor obra 
es   “La botella”,  con la que ganó un premio con Aristófanes como rival. En sus obras critica a la sociedad de su tiempo. 

CRATOS      (Mit.) 

Divinidad  alegórica griega, que personificaba la fuerza. 

CRENEA      (Mit.) 

Ninfa o náyade de las fuentes. 
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CRENEO     (Mit.) 

Centauro muerto por Drías, en las bodas de Pirotoo. 

CREONTE   ( o  Creón )     (Mit.) 

Rey de Tebas, hermano de Yocasta, la madre de Edipo. Casado éste con ella, sin saber que era su madre, Creonte prohibió que 
a los hijos de ambos se les diera sepultura.  Como la hermana de éstos, Antígona, les advirtiese, mandó matarla. 

CREONTÍADES     (Mit.) 

Hijo de Heracles y Megara, a quien mató su padre en un ataque de ira. 

CRES      (Mit.) 

Primer rey de la isla de Creta, hijo de Zeus y la ninfa Ida. 

CRESILAS 

Escultor griego hacia el 450  A.C., contemporáneo de Fidias y Policleto. Obras suyas:  “Pericles”,  “La amazona herida”, y  
“Anacreonte”, habiendo llegado hasta nosotros solo copias de ellas..     

CRESO 

Último  rey de Lidia  (del 560 al 546  A.C.), famoso por sus riquezas. Fue vencido por Ciro el Grande, rey persa,. en Timbrea, 
en  el 546  A.C. 

 

CRETAGENES      (Mit.) 

Sobrenombre de Zeus. 

CRETEA     (Mit.) 

Una de las ninfas que tuvo con Minos ocho hijos. 

CRETEIDA     (Mit.) 

Esposa de Acasto, rey de Tesalia., que se enamoró de Peleo, y como éste no le correspondió, dijo al rey que la había querido 
seducir, Peleo hubo de luchar con los centauros, a los que venció, matando lueo a Creteida y al rey. 

CREUS     (Mit.) 

Uno de los titanes, hijo de Urano y la Tierra. 

CREUSA      (Mit.) 

Hija de Príamo y Hécuba; esposa de Eneas y madre de Ascanio. Desapareció en la terible noche de la caida de Troya. 

CRÍNACO      (Mit.) 

Hijo de Zeus y primer habitante de la isla de Lesbos. 

CRINIS      (Mit.) 

Sacerdote de Apolo, a quien castigó el dios, llenándole los campos de ratones, por no cumplir bien sus obligaciones. Al 
enmendarse, Apolo mató los ratones con sus flechas. 

CRISAOR    (Mit.) 
  
Hijo de Poseidón y Medusa. Nació de la cabeza cercenada de Medusa junto a su hermano Pegaso, el caballo alado. Al nacer, 
Crisaor sostenía en su mano una espada de oro. Padre de Geríones 
 

CRISEIDA     (Mit.) 

Hija de  Crises, sacerdote de Apolo. Con  Briseida, hermosas doncellas que fueron botín de Agamenón y Aquiles en la guerra 
de Troya. 

CRISIPO    (280 – 207  A.C. ) 

Filósofo estoico griego, discípulo de Zenón de Citio. Sucedió a Cleantes como jefe de la Stoa (escuela estoica) Se dedicó a 
cuestiones dialécticas. Autor de unas 200 obras que tratan, sobre todo, de Lógica y Ética. 
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CRITIAS    (460 – 403  A.C ) 

Filósofo y político ateniense, uno de los treinta tiranos, impuestos por los espartanos, para gobernar Atenas, el 404  A.C. 
Discípulo del sofista Gorgias y de Sócrates. Su conducta no fue correcta. Murió cuando Atenas fue liberada por Trasíbulo.. 
Escribió un drama titulado “Sísifo” y algunos tratados filosóficos, de los que solo han quedado fragmentos. 

CRITIUS  Y  NESIOTES 

Escultores griegosde la época de las guerras médicas.  Reemplazaron las estatuas de  Harmodio y Aristogitón que Jerjes se 
había llevado a Persia. 

CRITÓN 

Filósofo ateniense, discípulo de Sócrates, del que Platón escribió un Diálogo con su nombre. 

CROMIS      (Mit.) 

--  Hijo de Midón, que luchó a favor de los troyanos. 

--  Hijo de Heracles, que alimentaba a sus caballos con carne humana. 

--  Partidario de Fineo que mató a Ematión en las bodas de Perseo. 

 

 

CRONIDA     (Mit.) 

Apodo de Zeus. 

CRONO   o  CRONOS     (Mit.) 

Hijo de Urano y Gea, padre de los dioses, personificación del tiempo. Ayudó a su madre para matar a su padre.  Casado con su 
hermana Rea, devoraba a sus hijos al nacer, salvándose Zeus gracias a una estratagema de su madre, que entregó a Cronos una 
piedra envuelta en pañales. Cuando fue adulto, Zeus dio un filtro a su padre que le hizo devolver los hijos que había tragado  
Es el Saturno romano. 

CROTO     (Mit.) 

Hija de Pan y de Eufeme, nodriza de las Musas.  Zeus la colocó entre las constelaciones con el nombre de Sagitario. 

CROTÓN     (Mit.) 

Héroe que dio nombre a la ciudad de Crotona, según la leyenda. 

CROTOPOS     (Mit.) 

Hijo de Agenor, rey de Argos y padre de Psamathé, amante de Apolo. 

CROTOS      (Mit.) 

Hijo de Pan y Eufemia, mitad hombre y mitad monstruo. 

CTÉATOS     (Mit.) 

Héroe griego de la “Ilíada”. 

CTESIAS 

Médico griego del siglo VI  A.C., Como historiador escribió  “Historia de Persia”, en 23 tomos. Y una obra sobre la India. 

CTESIBIO 

Contemporáneo de Arquímedes , aunque algo más viejo. Construyó relojes con figuritas que se movían y con campanillas, que 
señalaban las horas.  Todo movido hidráulicamente. 

CTESILA      (Mit.) 

Fue la amante de Hermocarés.. 

CTIMENA      (Mit.) 

Hija de Laertes y hermana de Ulises. 
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CUERVO      (Mit.) 

Ave profética, consagrada a Apolo. 

CURETES    (Mit.) 
  
Parece que eran hijos de Gea, su número varia según el autor. Tras el nacimiento de Zeus, Rea los situó en torno a su hijo, 
entrechocando sus armas, para que Cronos no pudiese oír el llanto del recién nacido y a sí salvarlo de ser devorado por su 
padre. También aparecen en el nacimiento de Zagreo, con sus danzas bélicas, para ocultar al infante de los Titanes. Murieron a 
manos de Zeus por raptar a Épafo, el hijo que Zeus tuvo con Io.  
 

           

                                                  

DÁCTILOS      (Mit.) 

Una especie de demonios cretenses o frigios, que formaban parte del  cortejo de Rea o de Cibeles. Eran diez, mitad varones y 
mitad hembras. Para divertir a Zeus niño, organizaron los primeros juegos olímpicos. 

DADUCO     (Mit.) 

Nombre del segundo de los cinco sacerdotes de Deméter (Ceres romana) 

DAFITAS 

Gramático griego de la segunda mitad del siglo III  A.C. Mordaz, se burlaba hasta de los dioses. Decía que Homero no había 
existido y que los griegos no habían luchado nunca contra Troya.  Atalo, indignado, le hizo arrojar desde una roca. 

DAFNE     (Mit.) 

Ninfa hija del río Peneo, a quien Apolo convirtió en laurel, al ser desdeñado. El dios se coronó con hojas del oloroso árbol, que 
se convirtió en su símbolo. 

DAFNEO 

General de Siracusa y uno de los jefes del partido popular.  En el 406  A.C. fue enviado a Agrigento para defender esta ciudad. 
Hubo de rendirse al enemigo y por ello fue condenado a muerte. Cree Aristóteles que más que por la derrota, fue condenado 
por ser muy rico. 

DAFNIS     (Mit.) 

Pastor, hijo de Hermes y una ninfa, a quien el dios Pan enseñó a tocar la flauta. Fue infortunado amante de Cloe, quien le dejó 
ciego por haberla traicionado con la hija de un rey. Anduvo errante  con sus cantos hasta que cayó de lo alto de una roca, 
matándose. Las ninfas le enterraron y lloraron su muerte. Sus amores sirvieron de inspiración a varios autores. 

DAFNIS 

Arquitecto griego del siglo IV  A.C., colaborador de Peonio  de Éfeso. 

DAIMON 

En la antigua Grecia, espíritu protector de cada individuo. 

DAIRA      (Mit.) 

Ninfa, hija de Océano. De Hermes tuvo un hijo llamado Eleusis. 

 

 

DAMAGETES 

Rey de Yaliso, en la isla de Rodas en el siglo VII  A.C., que casó con la hija de Aristémenes y fue el origen de la familia de  de 
los diagoritas. 

DAMASICTÓN      (Mit.) 

Hijo de Anfión y de Niobe, que fue muerto por Apolo. 

DAMASTOR     (Mit.) 
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Gigante que luchó contra los dioses. 

DAMETO     (Mit.) 

Rey de Caria, suegro de Poladiro y abuelo de Hipolaco, supuesto ascendiente de Hipócrates.  Estuvo en Troya. 

DAMÓCLES    

Cortesano del tirano de Siracusa, Dionisio el Viejo, en el s. IV, A.C. Como envidiase el poder y la fortuna del rey, éste le cedió 
por un día el trono, pero haciendo colocar una espada sobre su cabeza, pendiente de una crin de caballo. Le dio a entender con 
ello que no es tan envidiable la situación de los poderosos. 

DAMÓN     (Mit.)  

--  Espíritu benéfico protector de cada individuo. 

--  Músico griego del siglo V  A.C.  Maestro de Pericle y Sócrates. 

DAMÓN 

Filósofo pitagórico del siglo IV  A.C., amigo de Finias , quien fue condenado a muerte por Dionisio el Joven. Finias obtuvo 
permiso para ausentarse, pero como tardaba en volver, Damón se ofreció  para morir en su lugar. Pero, al fin, Finias regresó y 
Dionisio perdonó a ambos. 

DANAE     (Mit.) 

Hija de Acrisio, rey de Argos, y de Eurídice. Encerrada por éste, Zeus, en forma de lluvia de oro ,entró allí, la poseyó, y de tal 
unión nació Perseo. Más tarde Polidectes se enamoró de Danae. 

DANAIDES    (o Las suplicantes)     (Mit.) 

Nombre de las cincuenta hijas de Danao, rey de Argos y Egipto. La noche de bodas mataron a sus maridos, excepto a uno de 
ellos. Fueron condenadas a llenar un tonel de agua sin fondo, en el infierno. Relato del autor trágico Esquilo en su obra: “ Las  
Suplicantes “. 

DANAIS     (Mit.) 

Amante de Pélope y madre de Crisipo. 

DANAO     (Mit.) 

Rey de Egipto y Argos, padre de las Danaides.  Hijo de Belo y de Anquinoe. Murió a manos de Linceo, que le sucedió en el 
trono. 

DÁRDAMO     (Mit.) 

Hijo de Zeus y fundador de la legendaria Troya (ésta se llamó también Dardamia). 

DÁRDANO     (Mit.) 

Hijo de Zeus y Electra (hija de Atlas). Se le considera uno de los cabiros (divinidades) de Samotracia, que instruyó a los 
troyanos.  Llegado a Samotracia , el rey Teucer le dio parte de su reino y a su hija Batieia. 

DÁRDANOS     (Mit.) 

Denominación poética de los troyanos. 

DAULIA     (Mit.) 

Ninfa, hija de Céfiro, que dio nombre a la ciudad de Daulide, en Fócida. 

 

 

DECINOS      (Mit.) 

Hijo de Ares, personificación del terror. 

DEDALE     (Mit.) 

Nodriza de Atenea, que enseñó a ésta sus habilidades en las labores femeninas. 

DEDALIÓN     (Mit.) 
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Hijo de Zeus, padre de Quión, y hermano de Ceix. Desesperado, se arrojó desde la cima de del monte Parnaso.  Apolo le 
recogió y le convirtió en gavilán. 

DÉDALO     (Mit.) 

Arquitecto ateniense que construyó el Laberinto del minotauro de Creta. Pasifae, la mujer del rey Minos, enamorada de un 
toro, pidió a Dédalo que construyera una vaca de madera, donde ella se introdujo y se entregó al toro. Así nació el Minotauro. 
Enterado Minos, encerró a Dédalo y su hijo, pero pudieron escapar gracias a unas alas de cera. Fue él también quien facilitó a 
Ariadna el ovillo de hilo con el que pudo salir Teseo del laberinto. A Dédalo se le atribuye la invención del compás. 

DEIDAMIA  

Hija de Eácido, rey del Epiro, que casó con Alejandro y después con Demetrio Poliarcetes. Murió en 3oo  A.C. 

DEIFILA     (Mit.) 

Hija de Adrasto, esposa de Tideo y madre de Diómedes. 

DEIFIROS     (Mit.) 

Héroe griego, hijo de Príamo, muerto por Heleno en el sitio de Troya. 

DEIFOBEA      (Mit.) 

Sibila de Cumas que, según la leyenda;, a sus 700 años de edad, condujo a Eneas a los infiernos y vivió otros 300 años más. 

DEÍFOBO     (Mit.) 

Hijo de Príamo y Hécuba, tercer marido de Helena, después de muerto Paris. Al caer Troya, Deifobo fue muerto por Menelao y 
su casa destruida. 

DEIFÓN     (Mit.) 

Hermano de Triptolemo, que fue educado por Deméter (Ceres romana). 

DEILEÓN     Guerrero que acompañó a Heracles, en su expedición contra las amazonas. 

DEILOCO     (Mit.) 

Hijo de Heracles y de  Megara . 

DEIMOS     (Mit.) 

Hijo de Ares y Afrodita, conductor del carro de Belona. 

DEIÓN     (Mit.) 

Rey legendario de Fócida, hijo de Eolo. 

DEIONEO     (Mit.) 

Padre de Clía,y esposo de Ixión. 

DEJANIRA     (Mit.) 

Hija de Eneo, rey de Troya, con la que se casó Hércules, después de realizar sus  “trabajos “. Cuando ambos estaban cruzando 
un impetuoso río, el centauro Neso se ofreció a llevar a Dejanira. Pero al llegar a la otra orilla el centauro huyó llevándose a la 
mujer. Hércules le lanzó una flecha envenenada con sangre de la Hidra, que él había matado. Neso, mientras moría, aconsejó a 
Dejanira que recogiera su sangre, para que si algún día Hércules la abandonaba, mojase sus vestidos en ella, para hacer renacer 
su amor. 

Un día, movida por los celos, embadurnó con la sangre del centauro la túnica de Hércules.  Como la sangre estaba envenenada, 
al ponerse la túnica, Hércules, con agudos dolores murió. Su alma fue al Olimpo. 

DELFÍN 

Símbolo de Apolo Délfico, en Grecia. 

DELFOS      (Mit.) 

Héroe que dio su nombre a la ciudad de Delfos, de la que fue rey. Era hijo de Poseidón y Melanto, a la que poseyó tomando la 
forma de delfín. 

DELIO-DELIA 
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Sobrenombres de Apolo, Artemisa y Leto, por haber nacido éstos en la isla de Delos. 

DÉMADES   (384 – 320  A.C. ) 

Político ateniense, de pocos escrúpulos, famoso por su oratoria áspera y directa. Prisionero de Filipo en Queronea  (388  A. C.), 
negoció la paz en Atenas. Fue rival de Demóstenes.  Junto con su hijo fue condenado a muerte, acusados de traición. 

DEMARATOS 

Rey espartano, hijo de Aristón, al que sucedió y que gobernó de 510 491  A.C. Acompañó a Jerjes en su expedición contra 
Atenas. Cleómenes le desposeyó del trono. Se refugió en Persia, siendo después consejero de Darïo y Jerjes. 

DEMARES     (Mit.)Ciudadano de Parrasia  (Arcadia), transformado en lobo por los dioses, en castigo por haber comido carne 
humana destinada a Zeus. Pasados diez años recobró su primitiva figura y fue vencedor en los juegos olímpicos. 

DEMARMENO     (Mit.) 

Pescador de Eretria famoso por haber sacado del mar un omóplato de Pélope, perdido en un naufragio. 

DEMENETO      (Mit.) 

Sobrnombre de Asclepio  (Esculapio romano) 

DEMÉTER     (Mit.) 

Hija de Crono y Rea y diosa de la agricultura. Con su hermano Zeus, tuvo a Perséfone (Proserpina). Irritada con Zeus, por 
haber permitido el rapto de su hija por Hades, abandonó el Olimpo y recorrió la tierra en forma de vieja. Más tarde se 
reconcilió con .Zeus.  Es la Ceres romana. 

DEMETRIO  DE FALERO 

Estadista y orador griego, que gobernó Atenas, impuesto por Casandro, del 317 al 307  A.C. 

DEMETRIO I  “Poliorcetes.” 

Rey de Macedonia  (336-282  A.C.. Hijo de Antígono  Gonatas. Le sucedió  su primo Antígon Dosón. Derrotó  a Casandro, 
pero fue vencido por Seleuco. 

DEMÓCARES      (350 – 275  A. C.) 

Orador y político ateniense, sobrino de Demóstenes. Fue un gran patriota y hombre de gran entereza.  Dejó una  “Historia ” y 
varios discursos. 

DEMÓCLES 

Hermoso joven ateniense que , huyendo de los acosos libidinosos de Demetrio Poliorcetes, se precipitó en un caldera de agua 
hirviendo, en 301  A.C. 

DEMÓCRITO   (460 – 370  A.C.) 

Filósofo griego autor de la teoría de los átomos.  Decía que las cualidades de la cosas (color, frío, calor, dulce, etc.), son solo 
imaginaciön  de nuestros sentidos. Los átomos, que se mueven  en el espacio vacío, al chocar forman las cosas del mundo.  
Para él, el alma  no es espiritual, sino un complejo de átomos ligeros, mientras que el cuerpo lo es de átomos pesados.  Obra 
suya:  “Gran diacosmos”.   

Es el fundador de la  ética, que separó de la religión. Decía que hay que hacer el bien porque es nuestro deber, no por temor al 
castigo. 

DEMODOCO      (Mit.) 

Héroe legendario que se distinguió por sus canciones. Las musas le habían privado de la vista para que lo hiciera mejor. 

DEMÓFANES 

Filósofo griego de la primera mitad del siglo III  A.C., natural de Megalópolis.  Ayudó a su patria contra el tirano Aristodemo. 

DEMÓFILO 

Historiador griego de finales del siglo IV  A.C., que escribió sobre las guerras de las ciudades griegas contra Filipo II de 
Macedonia.  Acusó a Aristóteles de impío. 

DEMOFONTE    (Mit.) 
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Hijo de Teseo y Fedra. Participó en la guerra de Troya, asaltando la ciudad en el famoso caballo. Liberó a su abuela Etra, 
esclava de Elena. A su vuelta de Troya se enamoró de Fílide, a la que después abandonó. Esta desesperada se suicidó, 
convirtiéndose posteriormente en almendro. Murió al caer de su caballo. La leyenda de Demofonte está tan íntimamente ligada 
a la de su hermano Acamante, que ambas se confunden y es difícil discernir entre los hechos de uno y otro héroe. 
 

DEMOGORGÓN      (Mit.) 

Ser simbólico, creador de los mundos y padre de Erebo, Pan, la Discordia y las tres Parcas. 

DEMOLEÓN     (Mit.) 

Centauro, muerto por Teseo.                              

DEMONICE      (Mit.) 

Hija de Agenor, que fue amante de Ares, con el que tuvo varios hijos. 

DEMOPTÓLEMO      (Mit.) 

Uno de los pretendientes de Penélope, a quien mató Ulises. 

DEMÓSTENES      

-- Orador y político ateniense (384-322, A.C.). Dirigió la oposición a Filipo de Macedonia, al que dirigió  sus famosas 
“Filípicas” y “ Olintíacas”. Fue mejor orador que político. Atacaba a sus adversarios con pasión. Promovió la alianza con 
Tebas, contra los macedonios. Su odio hacia el rey Filipo no fue razonable. Vencidos por éste los atenienses en Queronea (338  
A.C.) , se portó con ellos magnánicamente.  Condenado al exilio, tras la muerte de Alejandro volvió a Atenas.  Pero atacada la 
ciudad por los macedonios, huyó a la isla de Calauria, donde se suicidó en el templo de Poseidón para no caer en manos de 
Antipater, general de Alejandro. 

-- General ateniense de la Guerra del Peloponeso, que cercó un ejército espartano en Esfacteria (425  A.C.). En el 414 fue 
hecho prisionero por los siracusanos, que le condenaron a muerte (413). 

DEMÓSTRATO 

Orador ateniense que influyó para que Alcibíades, Nicias y Lamaco fueran puestos al frente de la expedición contra Sicilia, que 
más tarde fue un gran fracaso. 

DEO      (Mit.) 

Sobrenombre de Demeter. 

DERCINO      (Mit.) 

Hijo de Poseidón, que con su hermano Alebión, robó a Heracles los bueyes de Gerión. 

DEREILO     (Mit.) 

Hijo de Poseidón  (Neptuno romano). 

 

 

DEUCALIÓN      (Mit.) 

Hijo de Prometeo y de Climene y esposo de Pirra. Enviado por Zeus un diluvio, construyó un arca y entró en ella con su mujer. 
Después de nueve días el arca se posó en  el monte Parnaso y salieron. Repoblaron la tierra, lanzando sobre ella piedras (por 
consejo divino). De las que lanzó Deucalión salieron hombres y de las de Pirra, mujeres 

DEYANIRA    (Mit.) 
  
Hija de Dionisio y Altea. Su padre mortal es Eneo, esposo de su madre y rey de Calidón. Ella y sus hermanas lloraron tanto la 
muerte de su hermano Meleagro, que Artemisa las trasformó en aves, debido a los ruegos de Dionisio, Deyanira conservo su 
forma humana. Esposa de Heracles. Experta en el arte de la guerra y la conducción de carros.  
 

DEYOPEA      (Mit.) 

La más hermosa de las 14 ninfas del cortejo de Hera. Esta se la dio como premio a Eolo, por haber provocado una tempestad 
que hizo naufragar la flota de Eneas. 
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DIACTOR      (Mit.) 

Sobrenombre de Hermes. 

DIADOCOS  (sucesores) 

Generales de Alejandro Magno que, después de su muerte (323 A.C.) se repartieron su imperio, quedando consolidadas las 
fronteras entre ellos por la batalla de Ciropedió (286  A.C.). Fueron: Antígono, Antipatros, Ptolomeo, Lisímaco,Casandro, 
Seleucos y Demetrio Poliorcetes. 

DIÁGORAS    de  Rodas 

Famoso atleta griego que ganó los juegos olímpicos de joven y tuvo dos hijos que obtuvieron el mismo triunfo. El padre murió 
poco después de alegría. 

DICEA      (Mit.) 

Hija de Temis y de Zeus, que era la encargada de acusar a los delincuentes ante su padre, velar por la justicia y proteger  las 
buenas empresas de los hombres.. 

DICEARCO   (siglo  IV  A.C.) 

Filósofo, geógrafo e historiador, discípulo de Aristóteles.  Escribió dos tratados :”Corintiacos” y  “Lesbiaco. 

DICEO      (Mit.) 

Hijo de Poseidón, considerado  como el prototipo de la bondad. 

--  Sobrenombre de Apolo, que significa Justo 

 DICTINA     (Mit.) 

Ninfa de Creta que, huyendo de los requerimientos amorosos del rey Minos, se arrojó al mar desde una roca, salvándose 
gracias a que cayó en la red de un pescador. 

--  Sobrenombre de Artemisa. 

DICTIS         

Rey de Serifo que recogió a Danae con sus hijos, cuando naufragaron en la isla. 

DIDIMEO     (Mit.) 

Sobrenombre de Apolo, por dispensar la luz solar y originar durante la noche la de la luna. 

DIDO 

Hija de Delo, rey de Tiro, y sobrina de Siqueo, con quien se casó. Huyendo de la tiranía de su hermano Pigmalión, fue a 
África, donde fundó la ciudad de Cartago, en un territorio que compró al rey Jarbas, quien después quiso casarse con ella. Dido 
prefirió quitarse la vida. 

 

 

DIEO 

Político y general griego, estratega de la liga Aquea, hacia el 150  A.C.. Derrotado en  Scarfea y Leucopetra por el cónsul 
romano Mummio. 

DIESPITER     (Mit.) 

Apelativo de Zeus, como padre de los dioses. 

DIFILO   (373-312  A.C.) 

Dramaturgo griego, representante de la nueva comedia. Compuso más de cien ,solo conservadas algunas a través de Plauto y 
Terencio. 

DIKE      (Mit.) 

Una de las Horas. Hija de Zeus y Tetis. Es la personificación de la justicia, así como sus hermanas  representaban  la paz y la 
disciplina.. En el Olimpo aparece al lado de su padre empuñando una balanza donde pesan las acciones de los dioses y de los 
hombres. Se la representa también con una espada en la mano. 
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DIMAS      (Mit.) 

Hijo de Algimios, que se alió con los heráclidas en la expedición de éstos al Peloponeso. 

DINARCO   (hacia 360  A.C..). 

Orador griego famoso por su elocuencia, nacido en Corinto, que escribió discursos para otros. Se han conservado solo  tres. 
Fue adversario de Demóstenes. Murió en Atenas hacia el 290. 

DINÓCRATES 

Arquitecto de Alejandro Magno que reconstruyó el templo de Artemisa, en Ëfeso, el más colosal de toda Grecia, considerado 
como una de las siete maravillas del mundo antiguo.  Aún tuvo una idea más grandiosa :  esculpir en las peñas del monte  
Athos, una estatua de Alejandro, con dos mil metros de altura, con los pies cerca del mar y la cabeza entre las nubes.  No pudo 
realizarlo. 

DIO 

Primer nombre de Creso, cuando reinó en Sicilia.       

DIOCLES  de  Carista 

Médico de Atenas en 350  A.C., el primero después de Hipócrates.  Escribió sobre Anatomía, Dietética, Patología, Terapéutica, 
Cirugía, etc. 

DIODORO   CRONOS  

Filósofo griego, gran dialéctico, vivió en el siglo IV A. C. Miembro de la escuela de Megara, sus doctrinas fueron transmitidas 
por Diógenes Laercio. 

DIODORO   SÍCULO   (hacia 90  A.C.) 

Historiador griego, nacido en Sicilia, autor de  “Biblioteca  histórica “, historia universal de la antigüedad  en 40 libros, de los 
que se han conservado  15 . 

DIOFANTO  de  Alejandría   (236- 152  A.C.) 

Matemático que introdujo el álgebra simbólica y un concepto abstracto del número, así como la incógnita , que llamó aritmos. 
Autor de una Aritmética, de 13 libros, de los que se conservan   6. 

DIÓGENES   de  Apolonia 

Médico y filósofo presocrático (hacia 450  A.C.). Combinó la idea de Anaxímenes sobre el aire, principio de todas las cosas, 
con la de la inteligencia infinita, de Anaxágoras. 

DIÓGENES   el  Cínico   (413- 327  A.C.) 

Filósofo griego, discípulo de Antístenes y el más destacado de la escuela cínica.  Despreciando  las convenciones sociales, 
vivió dentro de un tonel.  Criticó a sofistas y platónicos. 

Existen varias anécdotas sobre él. En una ocasión Alejandro Magno le preguntó que si podía hacer algo por él. – “Sí-- le 
contestó—“Apártate, que me quitas el sol”.  Paseando en Atenas, a pleno sol, llevaba un farol encendido. Decía a los 
extrañados paseantes: “Busco un hombre”. 

DIÓMEDES     (Mit.) 

Rey de Argos y héroe legendario griego, que intervino en la guerra de Troya. Robó, con Ulises, el Paladión, estatua de Palas, 
diosa que protegía a la ciudad troyana. 

DIÓMEDES     (Mit.) 

Rey legendario de Tracia.  Tenía unas yegüas que devoraban a los extranjeros.  Heracles, en uno de sus trabajos, le mató. 

DION  (s. IV A.C.) 

--  Fiel discípulo de Platón  y  yerno del tirano Dionisio I. Al morir éste, fue desterrado por Dionisio II.  Más tarde, Dion tomó 
el poder en Siracusa, expulsando a Dionisio, que se estableció en Corinto como profesor. Dion murió asesinado, lo que truncó 
la puesta en práctica de las teorías de Platón. 

--  Rey legendario de Laconia, a cusos hijos Orfeo, Lico y Caria, Apolo concedió el don de la adivinación. 

DIONE     (Mit.) 



Ubaldo Gómez                                         Personajes de la Grecia clásica    44

Hija de Urano y Gea o de Océano y Tetis. Se le atribuye la maternidad de Afrodita. Casada con Tántalo, tuvo con él dos hijos, 
Níobe y Pélope. 

DIONEA     (Mit.) 

Hija de Atlas y esposa de Tántalo.  Madre de Niobe y Pélope. 

DONISIO I    (432-367  A.C.)  El Viejo. 

Célebre tirano de  Sicilia, defensor del helenismo contra los cartagineses.  

DIONISIO II   el  Joven    (367-343) 

Tirano de Siracusa e hijo del anterior.  Su política despótica le hizo ser desterrado en el 345  A.C. 

DIONISIO   de  Halicarnaso.   (60  A.C. – 10  D.C. ) 

--  Historiador griego, autor de  “Historia primitiva de Roma” 

--  Escultor griego del siglo V  A.C., que hizo, con Glauco, las obras que Esmicito consagró a Olimpia. 

--  De Colofón. Pintor griego del siglo V  A.C. 

DIONISOS     (Mit.) 

Hijo de Zeus y Semele, es el dios del vino y del delirio místico  (el Baco de los romanos). En lo alto del monte Parnaso, donde 
se hallaba la ciudad de Delfos,  las bacantes (sacerdotisas ), celebraban sus orgías en honor de  Dionisos.  La palabra 
“comedia”parece que surgió en las fiestas que se celebraban en toda Grecia en honor de Dionisos.  Por ello se le considera 
también el dios del arte dramático. 

DIORFO      (Mit.) 

Hijo de Mitras, que rehuyendo a las mujers, tuvo un hijo de una piedra. 

DIÓSCUROS    (significa  hijos de Zeus)     (Mit.) 

Se aplica a los gemelos  Cástor y  Pólux, que nacieron de los amores de Zeus  (transformado en cisne) y  Leda. Según otra 
versión, eran hermanos de madre (Leda) pero no de padre. Cástor era hijo de  Tíndaro y hermano de Clitemnestra, y Pólux, 
hijo de Zeus y hermano de Elena. Ambos participaron en la famosa expedición de los argonautas. A su muerte Zeus los 
transformó  en la constelación de Géminis. 

DIOSES  GRIEGOs 

Dioses mayores u olímpicos: Son doce: Zeus, Hera, Poseidón, Demeter, Ares, Atenea, Apolo, Artemisa, Afrodita, Hermes, 
Dionisio y Hefesto. 

Dioses menores: Hestia, Hécate, Helios, Selene, Pan, Hades, Ilitia. – En grupo: Moiras, Gracias, Horas, Musas. 

DIPOENO  y  SCYLLIS 

Escultores griegos, hacia el 580  A.C.. Discípulos de Dédalo. Esculpieron en madera y marfil. Hicieron estatuas para Argos y 
Cleonas. 

DIRCE     (Mit.) 

Mujer del rey Lico, muerta por los hijos de Antíope, que la ataron a un toro. Fue transformada en fuente. 

DISCORDIA     (Mit.) 

Divinidad perniciosa, hija de Nix.  Intervino en la boda de Tetis y Peleo, con presencia de Paris. 

DODÓN      (Mit.) 

Hijo de Zeus y de Europa, que dio nombre al oráculo de Dodona. 

DODONA      (Mit.) 

Divinidad protectora de la bellota.  

DODÓNIDES      (Mit.) 

--  Ninfas, hijas de Meliso, que criaron a Zeus. 

--  Nombre de tres pitonisas que pronunciaban sus oráculos en Dodona. 



Ubaldo Gómez                                         Personajes de la Grecia clásica    45

DODONIO      (Mit.) 

Sobrenombre de Zeus, por el famoso oráculo erigido en su honor en la ciudad de Dodona. 

DORILOS      (Mit.) 

Uno de los centauros que lucharon contra los lapitas. 

DORIS     (Mit.) 

Hija de Océano y Tetis , y esposa de Nereo.  Madre de las 50 nereidas. 

DRACO      (Mit.) 

Perro de Acteón. 

DRACÓN   (siglo VII  A.C.). 

Aristócrata griego que fue encargado de dar leyes escritas a Atenas.  Fueron muy severas, pues se aplicaba la pena de muerte a 
casi todos los delitos, a instancias del  Estado. 

DRÍADE      (Mit.) 

Ninfa de los bosques, cuya vida duraba lo que la del árbol a  que se suponía unida. 

DRIANTE      (Mit.) 

Hijo de Hippocio, que fue asaetado por Artemisa. 

DRÍOPE     (Mit.) 

--  Hija del rey Driopos y amada por Apolo, de quien tuvo a Anfeso. 

--  Ninfa de la Arcadia, madre del dios Pan. 

DURIS 

Pintor ateniense de vasos (490  A.C.), maestro en el estilo de pinturas rojas. Una de sus obras se halla en el Louvre.. 

DYRRACHIOS      (Mit.) 

Hijo de Poseidón y de Melisa. 

DYSAULÉS      (Mit.) 

Hermano de Keleo, rey de Eleusis, y padre de Triptólemo y de Enbudleo. 

 

 

 

 

EACO     (Mit.) 

Rey legendario de Egina, hijo de Zeus y de la ninfa Egina.  Pidió a éste que repoblara su reino, quién transfornó a las hormigas 
de la isla en seres humanos, originando el reino de los mirmidones.  A su muerte fue uno de los jueces del infierno, encargado 
de juzgar a los europeos. Se le representa con un cetro y una llava. 

EAGRO     (Mit.) 

Rey de Tracia, padre de Orfeo. 

ECAERGA 

Divinidad, hija de Bores.  

ECO      (Mit.) 

Ninfa de la familia de las Oreiadas, hija de un mortal y una ninfa. Personificación del fenómeno acústico. El dios Pan se 
enamoró de ella, pero fue desdeñado. El dios inspiró una locura a los pastores del lugar, que atacaron a Eco y la decuartizaron. 
La Tierra recogió sus pedazos y los embalsamó.  En otra versión, Eco se enamoró de Narciso, que la rechazó, lo que a ella le 
provocó la muerte. 
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EDIPO  ( de la tragedia de Sófocles :  “Edipo  rey”)     (Mit.) – Edipo significa  “pie hinchado”. 

Era Edipo hijo del rey de Tebas, Layo y de Yocasta. Un oráculo predijo que el hijo mataría a su padre y se casaría con su 
madre.  Para evitarlo, al nacer Edipo fue abandonado.  Pero lo recogió un pastor que servía al rey de Corinto, Pólibo.  Este lo 
adoptó como hijo  suyo. 

Edipo, en una visita al oráculo de Delfos , oyó esto : “No vuelvas a tu patria porque matarás a tu padre y te casarás con tu 
madre”.  Para evitarlo, se marchó a recorrer mundo y se dirigió hacia Tebas.  En el camino encontró a un anciano, cuyo 
carruaje le estorbaba el paso. Edipo mató al anciano y a su escolta. El viejo era el rey de Tebas, o sea su verdadero padre. 

Siguió Edipo su camino hacia Tebas y al llegar allí mató a una monstruosa esfinge que tenía aterrorizada a la ciudad.  
Agradecidos, los tebanos le proclamaron rey y le casaron con la viuda del anterior, o sea su madre. Se cumplía así la predicción 
del oráculo. 

Yocasta le dio dos hijos y dos hijas. Al saber que Edipo era su hijo, Yocasta se suicidó, ahorcándose. Edipo se sacó los ojos y 
marchó de Tebas acompañado por su hija Antígona, muriendo en Colona. 

Freud denominó  “complejo de Edipo”, a la atracción erótica de hijo y madre. Es una de las teorías del psicoanálisis. 

EETES     (Mit.)  

Hijo de Helio y de la oceánide Perseis. Hermano de Circe, Pasífae y Perses. Rey la Cólquida. Tomó bajo su protección a Frixo, 
que en agradecimiento le regaló la piel del vellocino de oro. Ayudados por Medea, hija de Eetes, Jasón y los argonautas le 
robaron el toisón.  
. 

EFESTIÓN 

Amigo y compañero inseparable de Alejandro Magno, al que acompañó en  todas las expediciones. Alejandro le deificó, e hizo 
erigirle un monumento en Babilonia. 

ÉFETA 

Cada uno de los jueces de lo criminal que actuaban en Atenas. 

EFIALTES 

--  Traidor que ayudó a los persas de Jerjes, mostrándoles  un hatajo en las montañas de las Termópilas , por un desfiladero, 
contra las tropas espartanas de Leónidas. Esta batalla ocurrió en el 480  A.C., ganada por los persas. 

--  Político ateniense  (495-427  A.C.), jefe del partido democrático y aliado de Pericles. Anuló los poderes políticos y 
judiciales del Areópago. Murió asesinado por orden de los oligarcas. 

EFIALTO      (Mit.) 

Genio, hijo de Poseidón y de Ifimedia. 

ÉFORO       

-- Historiador griego nacido en Cima (Asia Menor) (405-330  A.C.), discípulo de Isócrates. Escribió una  Historia general de 
Grecia, de gran éxito. Sólo se conservan algunos textos. 

-- Cada uno de los cinco magistrados que elegía el pueblo todos los años en Esparta, que contrapesaban el poder de los reyes y 
el  Senado. 

EGA     (Mit.) 

Ninfa, hija de Eleno, de la que se dice fue nodriza de Zeus, quien la colocó en el cielo convertida en la constelación Cabra. 

EGEO      (Mit.)                                                                       

Rey legendario de Atenas, hijo de Pandión. Se casó con Ethra, de quien tuvo a Teseo. Se arrojó al mar (Egeo, desde entonces), 
cuando creyó que su hijo no volvía del Laberinto del Minotauro. 

EGEÓN     (Mit.) 

Gigante, llamado también Briareo, con cien brazos, que liberó a Zeus en la guerra de los dioses. Hijo del Cielo y la Tierra. 

EGIMIO       (Mit.) 
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Hijo de Doro, antepasado mítico de los dorios. Proporcionó leyes a su pueblo. Cuando fueron atacados por los lapitas, solicitó 
la ayuda de Heracles. Agradecido por la victoria, adoptó al hijo de Heracles, Hilo y le dio una parte de sus tierras como a sus 
propios hijos, Dimante y Pánfilo. Los tres son epónimos de las tres tribus dorias: hileos, dimanes y panfilos. 
  
 

 

EGINA      (Mit.) 

Ninfa, hija del río Asopo.  Zeus se enamoró de ella y para conseguirla se metamorfoseó en águila, matando con sus rayos al 
padre de Egina, que se oponía a sus amores. 

EGIPÁN      (Mit.) 

Ser mitológico, mitad cabra y mitad hombre. 

EGISTO     (Mit.) 

Hijo incestuoso de Tiestes y su hija Pelopea  Sedujo a Clitemnestra, madre de Orestes, ayudándola a matar a su esposo 
Agamenón a su regreso de la guerra de Troya. Fue luego muerto por Orestes, hijo de Agamenón. 

EIRENA     (Mit.) 

Una de las horas, hija de Temis. 

EIRENE     (Mit.) 

Diosa de la paz. Madre de Plutos. Fuente de todos los bienes y alegrías de la vida. Se la representa con una rama de olivo en 
una mano y en la otra una paloma. 

ELECTRA     (Mit.) 

--  En la obra trágica de Sófocles, “Electra”, es la hermana de Orestes, que incita a su hermano a matar a su madre, culpable 
con su amante Egisto de la muerte de Agamenón, su esposo. 

--  Oceánida, hija de Océano y Tetis, esposa de Taumes, madre de Iris y las Arpías. 

--  Una de las Pléyades, amante de Zeus y madre de Cenio, Dárdamo, Jasón y Armonía. 

ELECTRIÓN      (Mit.) 

Rey de Micenas, hijo de Perseo y de  Andrómeda y padre de Alcmena. 

ELECTRIONA      (Mit.) 

Ninfa de Rodas, hija del Sol y hermana de las Helíadas. 

ELEFENOR     (Mit.) 

Príncipe de los abantos, pretendiente a la mano de Helena. Estuvo en el sitio de Troya. 

ELEUSIS      (Mit.) 

Además de la famosa ciudad griega, próxima a Atenas, este nombre corresponde a un héroa, hijo de Hermes y de Daire (hija de 
Océano). 

ELEUTERIO      (Mit.) 

Hijo de Apolo y de Etusa. 

ELLEPNOR      (Mit.) 

Uno de lo compañeros de Ulises, a quien Circe convirtió en cerdo y luego le devolvió la forma humana. El día que marchaban 
de la isla, se cayó del tejado del palacio, donde dormía la borrachera. Se mató y su alma bajó a la mansión de Hades,  donde 
más tarde lo halló Ulises. 

ELEUSIS     (Mit.) 

Hijo de Hermes (Mercurio romano) y de Daire. 

EMATHIÓN     (Mit.) 

Hijo de la Aurora y hermano de Memnón. Reinó en Arabia y fue muerto por Heracles. 
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EMO     (Mit.) 

Hijo de Bóreas, que quiso tomar el nombre de Zeus. Por lo que fue convertido en monte (Urales). 

 

 

EMPÉDOCLES    (490-430  A.C.) de Agrigento  (Sicilia). 

Filósofo siciliano , de elevada alcurnia.  Sintetizó las teorías de Tales, Anaxímenes y Heráclito, diciendo que todas las cosas 
proceden de la mezcla de cuatro elementos:  el agua, el aire, el fuego y la tierra.  Decía que la fuerza que los une es el amor y el 
que los separa, el odio. 

Se cree que se suicidó arrojándose al cráter del volcán Etna. Otros dicen que, expulsado a los sesenta años de edad, murió en el 
Peloponeso.  

ENCÉLADO     (Mit.) 

Uno de los titanes que lucharon contra los dioses.  Hijo de Tártaro y la Tierra. 

ENDIMIÓN     (Mit.) 

Pastor griego, de gran belleza, hijo de Etlio y de Calice, y nieto de Zeus. Éste le concedió no dormirse eternamente.  Selene (la 
Luna), se enamoró de él y de su unión nacieron cincuenta hijas y un hijo, llamado Etolo. 

ENEAS     (Mit.) 

Héroe troyano, príncipe de los dardánides, hijo de Anquises y Afrodita. Esposo de Creusa, hija de Príamo, el rey de Troya.  De 
ella tuvo a Ascanio.. Según la leyenda, después de la caida de Troya, marchó a Italia, donde se casó (en la huida habá perdido a 
Creusa) y fundó la ciudad de Lavinium , origen de la posterior Roma. La familia romana Julia, decía ser descendiente de él.  
Fue el héroe de la “Eneida” de Virgilio. 

ENEIS     (Mit.) 

Ninfa, amante de Zeus y madre de Pan. 

ENEO     (Mit.) 

Rey de Etolia, padre de Agelao, Climene y Meleagro. 

ENESIDEMO 

Filósofo griego  (hacia el año 70  A.C.). Siguió el escepticismo de Pirrón, escribiendo varias obras que no se han conservado. 
En los “Discursos Pirrónicos” pretendió demostrar que la verdad no es accesible a través del conocimiento  

ENIO      (Mit.) 

Divinidad que en un principio figuró al lado de Ares. Personificación de los horrores de la guerra. Luego se la consideró madre 
o hija de Ares, y finalmente se la asimiló a Belona. 

ENOMAOS     (Mit.) 

Hijo de Ares y Arquina, rey de Pisa en la Élida.  Padre de Hipodamia. 

ENONE     (Mit.) 

Ninfa del río Janto,  amante de Paris antes de conocer éste a Helena. A pesar de estar muy irritada, cuando murió Paris, se 
arrojó sobre la pira en la que se quemaba su cuerpo. 

ENOTRO     (Mit.) 

Hijo menor de  Licarón. 

ENOTROPES      (Mit.) 

Nombre de las tres hijas de Anio. 

ENTELO 

Atleta troyano que venció al frigio  Darío. 

ENVIDIA      (Mit.) 
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Hija del gigante Palas y de la laguna Estigia. Diosa a la que se representa con la cabeza erizada de serpientes. Su mirada es 
torcida y sombría. 

EOLIO     (Mit.) 

Sobrenombre de Atamas, hijo de Eolo. 

EOLO     (Mit.) 

--  Dios de los vientos que habitaba en las islas Eolias. Hijo de Zeus y Melanipe. Dio los vientos a Ulises en un odre bien 
cerrado, para que los utilizara a voluntad durante su viaje. Pero sus compañeros abrieron el odre y se desencadenó la 
tempestad. 

--  Rey de Tesalia, hijo de Heleno y la ninfa Orseis. Hermano de Xutho y Doro. 

EÓN     (Mit.) 

Divinidad griega, símbolo del tiempo  

EOS     (Mit.) 

Diosa griega del amanecer  (Aurora de los romanos). Hija de Hiperión y Teia; hermana de Helios y Selene. Esposa de Titón y 
madre de Memnón, guerrero que en la guerra de Troya fue muerto por Aquiles.  Eos lloró la muerte de su hijo y sus lágrimas 
formaron el rocío de la mañana.  De sus amores con Céfalo nació Faetón.. 

EPAFOS     (Mit.) 

Hijo de Zeus y de Io. Rey de Egipto, sucediendo a su padre adoptuvi, Telegonos. Se casó con Menfis , de quien tuvo una hija, 
Libia, que dio nombre al país vecino de Egipto. 

EPAMINONDAS    (418-362 A.C.) 

Gran estadista y general tebano, aficionado a las artes y las ciencias, a diferencia de sus compatriotas.  Derrotó a los espartanos 
en la famosa batalla de Leuctra, gracias a su gran estrategia  (371  A.C.) 

En Mantinea derrotó a atenienses y espartanos, aunque murió en la batalla  (362  A.C.) 

La gloria efímera de Tebas termina con Epaminondas, en beneficio de Atenas y Esparta,que le arrebataron la hegemonía. 

EPEO      (Mit.) 

Hijo de Panopea. Con treita naves marchó a Troya. Construyó el famoso caballo de madera. 

EPICARMO    (525-450  A.C.) 

Comediógrafo griego , representante más destacado de la comedia siciliana y precursor de la ática.  Obras suyas: “La locura de 
Heracles”,  “La megariana”, “ Las rapiñas”  y  “Las cazuelas”.  

EPICASTA     (Mit.) 

Hija de Egeo y una de las mujeres de Heracles,  llamada también Yocasta. 

EPICTETO 

Pintor de vasos atenienses (hacia 510  A.C.), maestro en las figuras rojas. 

EPICURO    (341-271  A.C.) 

Filósofo griego,  nacido en Samos, esclavo jorobado, discípulo de Jenócrates.  Fundó una escuela llamada “El jardín”. 

Consideraba el placer el primer objetivo de la vida y la única felicidad. Trató de suprimir el temor a los dioses y las muerte.  
Era contrario al matrimonio.  Defendía el individualismo. Se coservan varios aforismos y tres cartas. 

Su seguidor más destacado fue Lucrecio, con su poema  “De rerum natura”. 

EPÍGONOS      (Mit.) 

Nombre de los hijos de los siete jefes que participaron en la primera expedición contra Tebas.  Dirigidos por Alcmeón 
emprendieron los epígonos una segunda expedición que tomó la ciudad. Sus estatuas se colocaron en el templo de Delfos. Se 
llamaban:  Alcmeón, Anfilo (hijos de Anfiarao); Diómedes (hijo de Tideo); Egialeo (hijo de Adrasto); Tersandro (hijo de 
Polinice); Euríalo (hijo de Meciseo);  Prómaco (hijo de Partenepeo); y Esteneleo (hijo de Capaneo).  También se llama 
epígonos a los generales de Alejandro Magno. 
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EPIMETEO      (Mit.) 

Hermano de Prometeo. Esposo de Pandora y padre de Pirra, la que se casó con Deucalión. Abrió la caja fatal de “Pandora”, de 
donde salieron todos los males para la humanidad. Fue convertido en mono por los dioses. 

EPIONE     (Mit.) 

Esposa de Esculapio y madre de Podaliro y Macaón. Además tuvo cuatro hijas. 

EPÍSTROFOS      (Miy.) 

Hijo de Evenus, muerto por Aquiles en la espedición de Lyrnesse. 

EPOPEO     (Mit.) 

--    Hijo de Poseidón, que murió luchando contra el rey de Tebas, al que había robado su hija Antíope. 

--    Rey de Lesbos, que tuvo relaciones incestuosas con su hija Nictea. 

EQUIDNA     (Mit.) 

Monstruo mitad mujer y mitad serpiente, hijo de Tártaro y la Tierra.  Vivía en una caverna del Peloponeso y fue muerta por 
Argos, para evitar que siguiese devorando a los hombres que cruzaban la comarca. Se la suponía madre de numerosos 
monstruos: Ortos, Cerbero, la hidra de Lerna,la Quimera, el león de Nimea y el dragón de Cólquida. 

ERASÍSTRATO 

Anatómico griego, nieto de Aristótrles, muerto en el 257 ,  A.C. Se le atribuye la primera disección del cuerpo humano. 
Realizó estudios sobre la circulación de la sangre. 

ERATO      (Mit,) 

--    Una de las nueve musas de la mitología griega, hija de Zeus y  de Mnemósine. Musa del Himeneo, que lleva por atributo 
un arpa o una lira. Preside la poesía erótica y la danza, en unión de Terpsícore. Madre del cantor Tamaris.  Presidía los 
nacimientos. 

--    Profetisa del dios Pan, que dio un hijo a Arcade. 

ERATÓSTENES     (276 – 195  A.C.) 

Poeta, filósofo, músico, geógrafo, matemático y astrónomo griego, nacido en Cirene. Vivió en Atenas hasta que le llamó 
Tolomeo Evergetes, para dirigir la biblioteca de Alejandría. Fue el primero que midió un arco de meridiano, calculó la 
duplicación del cubo, ideó el calendario juliano, etc. Su obra más conocida es su Geographia, de la que sólo se conservan 
fragmentos. Fue utilizada por Estrabón. 

EREBO      (Mit.)-   

Hijo del dios Caos. – Río de los infiernos. 

ERECTEO  

Primer rey de Atenas, hijo de Pandión, a quien se atribuye la introducción del culto a Atenea en Atenas, la fundación de las 
panateneas y la victoria sobre las tropas eléusicas de  Eumolpo. Fue divinizado y se le erigió el templo Erecteón en la 
Acrópolis de Atenas, a finales del siglo V  A.C. En él se halla la tribuna de las Cariátides. 

ERGINO    (Mit.) 
  
Hijo de Clímeno, soberano de Orcómeno. Durante una fiesta en honor a Poseidón, cebrada en Onquesto. Perietes, auriga de 
Meneceo, rey de Tebas, mató al rey de Orcómeno, Clímeno. Ergino como venganza se lanzó contra Tebas. Finalmente 
firmaron un pacto por el que Tebas se comprometía a pagar a Orcómeno, un tributo de cien bueyes durante veinte años. En la 
expedición de los argonautas, fué el piloto de la nave Argo, tras la muerte de Tifis.  
. 

 

ERGISCUS      (Mit.) 

Hijo de Poseidón y de la ninfa Aba. 

ERICTONIO    (Mit.) 
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En una ocasión Hefesto intentó violar a Atenea, al zafarse del abrazo, el semen del dios cayó sobre la Tierra, la fecundó y 
nació Erictonio. Atenea recogió al infante y lo crió como hijo propio. Fue uno de los primeros reyes de Atenas. Se casó con la 
náyade Praxítea, con ella engendró a Pandion. 
 
ERIDE       (Mit.) 
  
Hija de Hera. Personifica la discordia. Es una compañera inseparable de su hermano Ares. Se la representa como a un genio 
alado. 
 
ERIFILE     (Mit.) 
 
Hija de Tálao, rey de Argos y hermana de Adrastro. Se casó con su primo Anfiarao para limar aspereza en él y Adrastro, pues 
Anfiarao había matado a Tálao. Ambos primos hicieron un pacto con el matrimonio, según en cual de haber disputas entre 
ellos aceptarían la decisión de Erifila. Cuando Adrasto invitó a Anfiarao a participar en la expedición de los siete contra Tebas, 
este se negó. Pero Anfiarao finalmente tuvo que participar pues Polinices sobornó a Erifila con el collar mágico de Harmonia y 
Erifila falló a favor de la guerra. Más tarde presionó a su hijo Alcmeón a liderar la segunda expedición a cambio del velo 
mágico de Harmonia. Una vez terminada la contienda y enterado Alcmeón de que las decisiones de su madre solo habían sido 
guiadas por la codicia, regresó a Argos y la asesinó.    
 

ERIGONA      (Mit.) 

--    Hija de Ícaro, rey de Icaria. Con el dios Dionisos tuvo un hijo, Estáfilo. 

--    Hija de Egisto y Clitemnestra. Se salvó de la cólera de Orestes y fue sacerdotisa de Artemisa en Ática. 

ERIMANTO     (Mit.) 

Hijo de Apolo, cegado por Afrodita por haberla visto en el baño con Adonis.  Apolo se transformó en jabalí y mató a Adonis.                                                                                  

ERINIAS     (Mit.) 

Hijas de Urano y Gea,divinidades griegas que perseguían el crimen en el seno de las familias.  Llamadas también Euménides 
(los romanos las llamaban Furias). Eran tres: Tisífona  (el espíritu de la venganza);  Megera (el espíritu del odio) y  Alecto (la 
nada que calma). Surgían de los infiernos para castigar a los culpables, atormentándoles. 

ERIS    o  Eride.     (Mit.) 

Diosa griega de la discordia. Hermana de Ares. Arrojó la manzana de oro sobre la mesa de los dioses que fue la causante del 
juicio de Paris, del rapto de Helena y de la guerra de Troya. Se la representa como una mujer de cara horrible  y con alas. 

ERISICTÓN      (Mit.) 

Héroe tesalio, hijo de Tríopas. Hombre de carácter violento, cometió el sacrilegio de talar un bosque consagrado a Deméter y 
fue castigado a sufrir hambre insaciable. Vendió repetidamente a su hija. 

ERIX     (Mit.) 

--  Hijo de Poseidón, que ocultó el toro perseguido por Heracles. Al ser descubierto fue muerto. 

--  Partidario de Fineo que, en la boda de Perseo, fue petrificado por la cabeza de Medusa. 

EROPAS 

Hijo de Filipo I, rey de Macedonia, que reinó a partir del 598  A.C., durante 35 años. 

EROPE     (Mit.) 

Hija de Cefeo y madre de Eropo. 

EROPO     (Mit.) 

Hijo de Ares y Erope.  

EROS     (Mit.) 

Dios del amor sexual. Hijo de Ares y Afrodita.  Era un niño cruel y veleidoso que tiranizaba a dioses y hombres. Considerado 
antiguamente como divinidad creadora. Es el Cupido de los romanos. Se le representa como un hermoso joven o niño con alas, 
un arco y flechas. Su templo más célebre se hallaba en Tespias (Beocia). 
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ERÓSTRATO    (o Heróstrato) 

Personaje griego que para hacerse célebre, incendió el templo de Artemisa, en Ëfeso. Esa misma noche nació Alejandro 
Magno. El templo, después reconstruido, fue una de las siete maravillas del mundo antiguo  

ESACO    (Mit.) 
  
Hijo de Príamo con Arisbe, primera esposa del soberano de Troya. Gozaba del don de la interpretación de los sueños. Cuando 
su madrastra, Hécuba, estaba embarazada de Paris, soñó que engendraba un tizón que daba fuego a la ciudad. En algunas 
versiones de la leyenda troyana, es él quien interpreta el sueño de su madrastra y aconseja que maten al niño. Se enamoró de la 
Ninfa Hesperia. Ella fue mordida por una serpiente y falleció. Enloquecido por el dolor, Ésaco intentó suicidarse arrojándose al 
mar. La diosa Tetis lo salvó y lo transformó en un pájaro. 
 
ESCAMANDRO     (Mit.) 
 
Personificación de un río que recorre la llanura Troyana. Este dios-río es hijo de Zeus. Se le atribuye la paternidad de Teucro, 
fundador de la dinastía troyana. También se le atribuye la paternidad Estrimo y de Calírroe, ambas casadas con dos soberanos 
de Troya, la primera con Laomedonte y la segunda con Tros.  
 

ESCEFRO     (Mit.) 

Hijo de Tegeates, asesinado por su hermano Leimón, por haber tenido una conferencia secreta con Apolo. 

ESCILA     (Mit.) 

Ninfa del mar de Sicilia a quien Circe transformó en un monstruo de seis cabezas.  Horrorizada de sí misma, se arrojó contra 
las rocas. 

 

ESCITES    (Mit.) 
  
Héroe epónimo del pueblo escita. Una de las tradiciones relata como Heracles se unió a Equidna para que el engendro le 
devolviese unas yeguas que ella misma le había robado. Con ella tuvo a Escites, a Agatiso y a Gelono. Al marcharse, el héroe 
entregó a Escila un cinturón y un arco y le pidió que cuando fuesen mayores de edad, entregase el reino a aquel de sus tres 
hijos que lograse manejar los objetos. Solo Escites lo logró y sus hermanos fueron exiliados tal y como había exigido Heracles. 
Otro mito cuenta que el padre de estos tres héroes fue Zeus. El dios dejó caer del cielo un yugo, un arado, un hacha y una copa, 
todo ello de oro. Solo Escites pudo recoger estos objetos, ya que a sus hermanos les quemaban en las manos. Después de esta 
prueba le cedieron la corona a Escites. 
 

ESCOPAS 

Escultor griego, de Paros (siglo IV A.C.).  Modificó el carácter artístico de la escultura griega, llegando su influencia hasta la 
época del Renacimiento. Participó en la decoración del Mausoleo de Halicarnaso. Estatuas suyas:  Pothos (deseo), una 
Ménade, un Heracles, un Meleagro. Sus personajes no son estáticos.. También realizó bajorrelieves en las columnas del templo 
de Artemisa en Ëfeso. Decoró en Tegea (Arcadia) el templo de Atenea Alea. 

 

ESCULAPIO   (nombre romano del ASCLEPIOS griego) 

Héroe griego y después dios de la medicina, o, según la mitología, hijo de Apolo, instruido por el centauro Quirón y que fue 
fulminado por Zeus por haber resucitado muertos.  Fue venerado en Tesalia como héroe, pero en Epidauro fue definitivamente 
clasificado entre  los dioses de la Antigüedad. A esta ciudad de Argos llegaban enfermos de todas partes para pedir al dios su 
curación. Luego se extendió su culto por todas las regiones de Grecia, y le fueron dedicados numerosos santuarios; primero en 
Cos, luego en Atenas, en 420  A.C.  Hacia 293  Esculapio fue adorado en Roma, después de que la peste hubo devastado la 
ciudad.. Sobre todo, Epidauro y Cos, fueron el punto de partida de la medicina griega. 

ESEPO     (Mit.) 

Hermano gemelo de Pedasos, hijo de Bucolión y un ninfa, y nieto de Laomedonte 
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ESFINGE     (Mit.) 

En la mitología griega, la esfinge tebana, con alas y cuerpo de leona o perra, proponía cada día un enigma, y daba muerte y 
devoraba a quien no acertaba. Edipo fue el único que descifró el enigma y dio muerte a la esfinge, por lo que los tebanos le 
eligieron rey. 

ESÓN     (Mit.) 

Padre de Jasón . Fue envenenado por su hermanastro  Pelias. Medea le devolvió la juventud. 

ESOPO                                                                                                                                                              Fabulista griego del 
siglo VI  A.C.  Esclavo liberto, de Samos. Era jorobado. Escribió numerosas fábulas. 

ESPARTA     (Mit.) 

Hijo de Eurotas y C+leta, que dio nombre a la ciudad de Esparta, capital de Lacedemonia. 

ESPEUSIPO 

Filósofo griego del siglo IV  A.C.. Fue sobrino y discípulo de Platón, sucediéndole al frente de la Academia (347 –339).  Pero 
sus doctrinas , diferentes a las de su maestro, no le satisficieron, y acabó su vida suicidándose. 

ESQUILO     (526-456  A.C.) 

Primer gran dramaturgo griego. De joven participó en las célebres batallas de Maratón, Salamina y Platea. 

Su tragedia más antigua es  “Las Hikétides”  (Las suplicantes).  Son éstas las 50 hijas de Danao, que en la noche de bodas 
mataron a sus maridos (excepto a uno), que eran brutales. Las Danaides fueron condenadas en el otro mundo a llenar 
constantemente de agua un tonel sin fondo. 

Su obra más famosa es  “La Orestíada”, que trata de la venganza de Orestes, hijo de Agamenón quien, al volver a su patria 
después de la guerra de Troya,fue asesinado por su esposa Clitemnestra y su amante Egisto. 

Otras tragedias suyas son :  “Prometeo encadenado”,  “Los siete contra Tebas”,  y  “Los persas”, que se desarrolla en el 
palacio de Jerjes, a donde van llegando las noticias de las derrotas persas en Maratón y Salamina.En esta obra los griegos no 
sienten odio hacia los vencidos, sino compasión. 

En “Prometeo”, este titán robó el fuego a Zeus para ofrecérselo a los hombres. El dios le castiga a estar encadenado en una 
montaña de Escitia, donde un águila le devora las entrañas. 

Esquilo escribió más de setenta obras, aunque solo se conservan siete. Su estilo es directo y majestuoso. 

Murió en Gela, cuando iba a visitar por segunda vez a Hierón I, en Sicilia. Su epitafio no lo cita como autor sino como  
defensor de su patria en Maratón 

ESQUINES    (389-314  A.C.) 

Orador griego, defensor del rey Filipo de Macedonia y rival de Demóstenes. Mejor orador que éste y con un gran aspecto 
físico. Fue exiliado a Rodas. 

Discursos suyos  que han llegado hasta nosotros: “Contra Clesifonte”,  “Contra Timarco” y  “ La embajada”. Se distinguen 
por su simplicidad y claridad. 

ESTÁFILO      (Mit.) 

Hijo de Dionisos o  de Sileno,, que enseñó a los hombres a quitarle fuerza al vino, añadiendo agua. 

ESTENELAOS      (Mit.) 

Rey de Argos y padre de Geanor 

ESTENEBEA     (Mit.) 
 
Hija de Yóbates, rey de Licia. Se casó con Preto, rey de Tirinto. Cuando Belerofontes pasó por Tirinto intentó seducirlo, como 
fue rechazada, acusó al héroe de intentar violarla. Debido a estas calumnias, Belerofontes fue enviado a realizar varias 
empresas, con la velada intención de que muriese en ellas. Cuando regresó victorioso, acudió a Tirinto para lavar su nombre. 
Al enterarse, Estenebea se suicidó o intentó escapar con Pegaso, el caballo alado de Belerofontes, y murió en el intento.  
 
 
 
ESTÉNELO    (Mit.) 
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Hijo de Perseo y de Andrómeda. Rey de Micenas. Con Nicipe engendró a Euristeo, quien impuso a Hécules los doce trabajos 
que le han hecho mundialmente famoso. 
. 
ESTENTOR     (Mit.) 

Héroe mitológico griego del que se decía que tenía una voz tan potente como la de cincuenta hombres juntos. Participó en la 
guerra de Troya. 

ESTESÍCORO   (o Tisias)    (640-550  A.C.) 

Poeta lírico griego, el primero en ampliar la estrofa y en aplicar el sistema ternario a los himnos. Escribió 26 libros de poemas , 
de los cuales nos han quedado sólo cincuenta líneas. Compuso dos célebres poemas sobre Helena. En el primero contaba su 
infidelidad; pero como ella era considerada como una diosa , fue acusado de sacrilegio y castigado con la ceguera. Obtuvo la 
curación cuando escribió Palinodia, , donde declaraba que Helena no había ido nunca a Troya. 

ESTIGIA     (Mit.) 

Ninfa del rio Estigia (donde Tetis bañó a su hijo Aquiles al nacer), hija de Océano, esposa de Palas y madre de Zelos, Nike, 
Kratos y Bía. La laguna de los infiernos también se llamaba Estigia 

ESTILPÓN   de  Megara 

Filósofo griego de los siglos  IV y III  A.C. Enseñaba sobre la moral y la lógica. Como consecuencia llega al escepticismo y al 
estoicisma Demetrio Poliorcetes le estimaba y, cuando entró con sus tropas en Megara, ordenó a sus soldados que respetasen 
su casa. 

ESTINFÁLIDAS      (Mit.) 

Aves nocturnas monstruosas, con la cabeza, pico y alas de hierro. 

ESTINFALO      (Mit.) 

Rey de la Arcadia, hijo de Eleato y de Laodicea, que fue degollado por Pélope. 

ESTÏO      (Mit.) 

Divinidad alegórica, representado por un cuerno de la abundancia y una corona de espigas. 

ESTRABÓN 

Geógrafo e historiador griego  (hacia el 63  A.C.), partidario del estoicismo. Vivió varios años en Roma y en Egipto, 
realizando numerosos viajes. Escribió unas “Memorias históricas”, perdidas en la actualidad, continuación de la “Historia” de 
Polibio.  Su “Geografía” (en 17 libros) es, junto con la de Tolomeo, la mejor de este género en la Antigüedad.   

Había nacido en Amasia  (Capadocia). En la Edad Media se le llamó “El Geógrafo”. 

ESTRATON  de Lampsaco  (en el Helesponto) 

Filósofo griego, discípulo de Teofrasto. Jefe de la escuela de los peripatéticos (287 a 270  A.C.). se dedicó especialmente al 
estudio de las ciencias naturales y transformó la filosofía de Aristóteles en un sistema materialista. 

ETEAS     (Mit.) 

Hijas de Zeus, que tenían la misión de socorrer a los viajeros. 

ETEOCLES      

Hijo de Edipo y Yocasta.  Luchó contra su hermano Polinice, muriendo ambos en el combate. Estos hechos aparecieron en la 
tragedia de Esquilo  “Los siete contra Tebas”. 

ETER     (Mit.) 

Hijo de Erebo y de la Noche, dios de la región del aire y las profundidades del cielo. 

ETERNIDAD      (Mit.) 

Diosa del Tiempo, hija de Zeus, que es representada con una esfera terrestre. 

ETILA      (Mit.) 

Hila de Laomedonte y hermana de Príamo. 
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ETIÓN     (Mit.) 

Rey de Tebas y padre de Andrómaca. Murió a manos de Aquiles, junto con sus siete hijos, al ser tomada la ciudad por los 
griegos. 

ETRA     (Mit.) 

Hija de  Piteo, rey de Trezene y madre de Teseo. 

EUBOICA      (Mit.) 

Nombre de la sibila de Cumas. 

EUCARIS      (Mit.) 

Telémaco se enamoró de ella en la isla de Ogigia. 

EUCLIDES   de  Alejandría (Siglo  III  A.C.) 

El más famoso de los sabios de Alejandría.  Matemático, sintetizó los conocimientos de su tiempo y su libro : “Los elementos 
de Euclides” aún es usado actualmente en algunos paises como manual escolar. Lo escribió por encargo del faraón Tolomeo I  
Soter y constaba de 13 volúmenes. Además de en los occidentales, influyó mucho en los paises árabes. 

EUCLIDES   de  Megara, llamado también el Socrático   (450-380  A.C.)   

Filósofo, discípulo de Sócrates y de Parménides, al morir el primero creó la escuela de Megara.  Se le debe la teoría sobre la 
identificación del ser y la divinidad, y sus diversas manifestaciones, origen de las ideas de Platón.  Su doctrina sofística fue 
expuesta por Platón en  “Teeteto”. 

EUCLIDES  de  Atenas 

Arconte de Atenas  en 402-3  A.C., año en que fue restablecida la democracia. 

EUCRÁTIDES 

Rey de Bactriana, del siglo  II  A.C.  Fue muerto por su hijo  al que había asociado al trono. 

EUDÁMIDAS 

Dos reyes de Esparta (I y II), el II nieto del otro. En los siglos  IV y III,  A.C. 

EUDEMOS  de  Rodas    (siglo IV  A.C.) 

Filósofo, matemático y médico griego.  Comentó los libros de Aristóteles. Obras filosóficas suyas:  “Analítica”, “Física”.   Su 
obra principal, sobre la historia de la Aritmética, la Astronomía y la Geometría, constaba de once volúmenes. Se perdió en el 
incendio de la Biblioteca de Alejandría en la época  de Julio César. 

EUDORA     (Mit.) 

Ninfa marina, hija de Océano y Tetis. 

EUDORO     (Mit.) 

Hijo de Hermes, que estuvo en el sitio de Troya. 

EUDOXO  de  Cícico. 

Navegante y explorador griego del siglo  II  A.C. Circunnavegó Äfrica  desde el Golfo Pérsico hasta Cádiz. 

EUDOXO  de  Cnido   (408-355  A.C) 

Matemático y astrónomo griego.  Influyó en la Geometría de Euclides, con su teoría de las proporciones y el método 
exhaustivo.  Afirmó que la tierra era redonda y explicó el movimiento planetario. Fundó una escuela en Cizico, trasladada a 
Atenas más tarde 

EUFEME     (Mit.) 

Nodriza de las Musas. 

EUFEMERO  de  Mesena  (hacia 300  A.C.) 

Autor de una obra titulada  Sagrada  escritura  en la que relata un viaje a una isla del océano Ïndico, especie de paraíso 
utópico, donde reina Zeus,  sin ser dios. Con ello sostenía que los dioses son mortales deidificados después. 
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EUFEMO     (Mit.) 

Hijo de Poseidón y Europa, que acompañó a los Argonautas. Poseía el don de caminar sobre las aguas. Se casó con Laonome, 
hermana de Heracles. 

EUFORBO 

Médico griego del siglo I  A.C. 

EUFORIÓN     (Mit.) 

Hijo de Aquiles y Helena, muerto por Zeus, con un rayo, en la isla de Milo. 

--  Poeta y gramático griego, en el siglo  III  A.C.  Deraza de color y deforme, sin embargo se enamoró de él la esposa del rey 
de Eubea, Nicia. Poeta fecundo de la escuela alejandrina. 

--  Padre del gran trágico Esquilo.  Era natural de Eleusis. 

EUFRANOR 

Pintor y escultor de Corinto, del siglo IV  A.C., del que dio noticia Plinio. 

EUFRONIO 

Pintor y alfarero griego, entre los siglos VI y V  A.C.. El mejor vaso pintado por él que se conserva, es la copa con Heracles y 
Antea  (París).  En Munich se conserva otra con Heracles y Gerión. 

EUFRÓSINA      (Mit.) 

Una de las tres Gracias. 

EUMAROS  (o  Eumares)  de  Atenas     (540 – 400) 

Notable pintor griego. 

EUMEDONTE     (Mit.) 

Argonauta, hijo de   Dionisos y Ariadna. 

EUMENES   (360-316  A.C)   

General macedonio , secretario de Filipo y Alejandro Magno.  Fue rey de Capadocia . Murió por orden de Antígono. 

--  Nombre de dos reyes de Pérgamo.  El I fundó el reino, y el II protegió las letras y fundó la célebre biblioteca de Pérgamo 
(hacia el  150 A.C.). 

EUMÉNIDES  (o Erinias  (bondadosas))     (Mit.) 

Divinidades griegas cuya misión era la venganza del crimen. Se conocen tres:  Alecto, Megera y Tisífone. 

EUMEO     (Mit.) 

En la “Odisea”,  anciano porquerizo que ofreció hospitalidad a Ulises cuando regresó a su patria, Itaca.  Le explicó lo que 
pasaba con su esposa Penélope. 

EUMOLPO     (Mit.)   

Hijo de Poseidón y Quíone. Quíone temerosa de su padre, arrojó al recién nacido al mar. Poseidón lo recogió y se lo entregó a 
su hija Bentesicime para que lo criase. Se le atribuye generalmente la fundación de los Misterios en Eleusis. Éste es un 
personaje que provoca gran controversia entre los mimógrafos, distando mucho los relatos de unos con los de otros.  

  EUNOMO 

Rey de Esparta del siglo IX  A.C. 

EUPALINO 

Arquitecto del siglo VI  A.C.. Realizó un acueducto para llevar el agua a Megara, del que se conservan restos. 

EUPOLIS   (450-411  A.C.) 

Poeta cómico griego, maestro, con Aristófanes, de la comedia antigua.  Usaba la sátira violenta.  Obras:  “Los aduladores” y  
“Los bautizadores”.   En sus obras atacó a Sócrates, Alcibíades y Cleón. 

EURÍALE     (Mit.) 
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--  Hija de Pretos, rey de Argos. 

--  Hija de Minos y madre de Orión.       

EURIBATES     (Mit.) 

Heraldo de Ulises, encargado de quitarle Briseida a Aquiles. 

EURIBIA     (Mit.) 

Hija de Océano y la Tierra, y madre de Astreo, Perseo y Palas. 

EURIBÍADES 

Almirante espartano y comandante en jefe en las batallas  de Artemisium y de Salamina. En ésta se oponía al ataque y quería 
retirarse, al contrario del ateniense Temístocles que quería atacar.  Las tropas del persa Jerjes atacaron , durando la batalla todo 
el día (480  A.C.).  Fue una de las batallas más famosas de la Historia y el triunfo fue para los griegos.  El espíritu de Occidente 
venció al déspota oriental. 

EURÍDICE     (Mit.) 

En la leyenda heroica griega , era la esposa de Orfeo, hijo de Calíope, musa de la epopeya. Fue mordida por una serpiente, y 
murió, con gran desesperación de su esposo, que bajó a buscarla a los infiernos, pero ella desobedeció la orden de no volver la 
vista atrás y no pudo volver a la vida. 

--  Reina de Macedonia, esposa de Amintas II, en el siglo IV  A.C. Madre del famoso Filipo II, padre de Alejandro Magno. 

EURÍLOCO     (Mit.) 

Cuñado de Ulises, al que acompañó a la guerra de Troya. 

EURÍMACO      Rey de los flegios que, muerto Anfión, se apoderó de Tebas. 

EURÍNOME     (Mit.) 

-  Hija de Apolo, madre de Erifile y de Adrasto.    

-  Hija de Océano y de Tetis y madre de las tres Gracias. 

-  Madre de Leucotea, una de las amantes de Apolo. 

EURÍPIDES    (480-406  A.C.) 

Uno de los tres grandes trágicos griegos, rival de Sófocles. Nació en Salamina en el seno de una importante familia ática. 
Primeramente se dedicó al atletismo y a la pintura. Más tarde estudió filosofía bajo la influencia de Anaxágoras, Protágoras y 
Sócrates. Murió en Macedonia, cuyo rey, Arquelao, le colmó de honores.  Escribió unos 90 dramas , conservándose unos 19.  
Más realista que los otros dos y con mayor penetración psicológica en sus personajes y conocedor profundo del corazón 
humano, pinta al hombre tal como es.  Aunque no tenía la perfección de Sófocles, ni la potencia  y religiosidad de Esquilo. 

Obras suyas:  “Alcestes,  “Medea”, “Electra”,  “Orestes” ,  “Las troyanas”,  “Andrómaca” ,  “Las Suplicantes”,  “Ifigenia 
en Äulide” ,  “Heracles furioso”,  “El cíclope”,  etc. 

EURÍPILO     (Mit.) 

Hëroe mitológico tesálico, hijo de Evemón, que intervino en el sitio de Troya valientemente, siendo herido por Paris y 
defendido por Patroclo. 

EURIPÓN 

Rey de Esparta, en el siglo X  A.C. , fundador de la dinastía de los Europóntidas. 

EURISACES     (Mit.) 

Hijo de Ayax de Telamón, que, como su padre, tuvo un altar en Atenas. 

EURÍSTENES 

Hijo gemelo, con Procles, de Aristodemo, quienes fundaron las dos familias reales de Esparta: los euristénidas y los próclidas, 
que gobernaron desde 1186 hasta 219  A.C. 

EURISTEO     (Mit.) 
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Hijo de Esténelo y Menipe. Soberano de Micenas, Tirinto y Midea, en Argos. Hombre imperfecto física y moralmente. Por 
orden suya Heracles realizó los doce trabajos. Euristeo Tenia tanto miedo al héroe que no le permitía entrar en Micenas. No se 
presentaba ante Heracles, le comunicaba los trabajos a través de Copreo, un hijo de Pelope refugiado en Micenas. Había 
mandado construir una jarra de bronce como refugio, por si Heracles intentaba agredirle. Murió en una campaña contra Tebas 
que organizó para perseguir a los descendientes de Heracles. Su cabeza le fue entregada a Alcmena, madre de Heracles, que le 
sacó los ojos.  

  EURITIÓN     (Mit.) 

- Rey de Tesalia y padre de Antígona.  Fue muerto por  Peleo. 

- Centauro que, al intentar raptar a la novia de Piritoo, provocó el combate entre centauros y lapitas.               

- Perro monstruoso de dos cabezas, al que dio muerte Heracles. 

EUROPA     (Mit.) 

En la mitología griega hija de Agenor, rey fenicio, a la que Zeus, en forma de toro, se llevó a Creta y la poseyó, engendrando a 
Minos, Sarpedón y Radamantis. Después fue soberana de Creta. Montada en el divino toro, éste la llevó  al territorio que había 
de ser Europa. 

EUTERPE     (Mit.) 

Una de las nueve musas, la de la música, mencionada en la “Odisea” y por Hesíodo. La alegre, la lírica y la de la doble flauta, 
con cuyo instrumento se la representa. 

EUTIDEMO 

Sofista griego del siglo V  A.C., discípulo y amigo de Sócrates 

EUTÍMENES 

Geógrafo griego , que vivió hacia el siglo VI  A.C. Se cree que realizó y relató después un viaje por el óceano Atlántico. 

EUTÍMIDES  

Ceramista griego que vivió entre los siglos  VI  y  V   A.C. Representaba escenas familiares, en especial mitológicas,  
humanizando los personajes. 

EUTIQUIDES 

Gran escultor griego , discípulo de Lisipo. 

EVÁGORAS      

- Nombre de uno de los hijos de Príamo.  (Mit.) 

- Hijo de Neleo y de Cloris., que fue muerto por  Heracles.   (Mit.) 

- Rey de Salamina, muerto por un esclavo en el 374  A:C: 

EVANDRO      (Mit.) 

Hijo de Hermes y de una ninfa, que marchó a Italia (al Lacio), al frente de un grupo de pelasgos. 

EVIPÉ     (Mit.) 

Hija de Treinas, rey del Epiro, que tuvo de Ulises un hijo, llamado Eurialo. 

EXECIAS 

Pintor de cerámica griego del siglo V  A:C., representante del estilo ático de figuras negras. Autor de la famosa:  “Dionisos 
navegando en un mar de dulzura”.  Son conocidas nueve de sus obras. Una es la célebra ánfora representando a Ayax y 
Aquiles jugando a los dados (Vaticano). Otra representa a Dionisos (Munich). 

 

.                                                  

FABIO     (Mit.) 

Hijo de Heracles y una ninfa. 

FAETÓN     (Mit.) 
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Hijo del Sol y de Clímene. Pidió a su padre que le permitiera gobernar el carro del Sol. Pero no pudo contener los caballos y el 
carro incendió  la tierra y el cielo. Zeus, en castigo, le mató con un rayo y le arrojó de las alturas, cayendo en el río Erídano. La 
huella del incendio es la Vía Láctea.FAETÓNIDAS     

Hermana de Faetón, que lloró tanto su muerte, que Zeus la convirtió en álamo y a sus lágrimas en ámbar. 

FALARIS 

Tirano de la costa sur de Sicilia, del siglo VI  A:C:, violento, que solía quemar vivos a sus adversarios junto a una estatua de 
bronce en forma de toro 

FALERO      (Mit.) 

Argonauta que dio su nombre  a un puerto de Atenas. 

FAMA      (Mit.) 

Diosa alegórica, llamada por Sófocles hija de la Esperanza, y considerada desde antiguo como la hija y mensajera del padre de 
los dioses. 

FANIAS 

Filósofo griego del siglo  IV  A.C., compañero de Teofrasto y discípulo de Aristóteles. 

FAÓN 

Barquero viejo y feo de Metilene, en la isla de Lesbos.  Llevó en su barca a la diosa Afrodita, disfrazada de vieja.  Al no querer 
cobrarla nada, ella le convirtió en un hombre joven y bello. Según la leyenda, la poetisa  Safo se enamoró de él, y, al ser 
rechazado, se suicidó lanzándose desde lo alto del Léucades, en el 600  A.C. 

FASIS      (Mit.) 

--  Ninfa a la que Dionisos convirtió en fuente. 

--  Dios río, hijo de Océano y Tetis. 

FAUNO     (Mit.) 

Semidios del campo y el bosque, en forma de Lupesco. Era el patrono de la ganadería. Se le representa con un gorro de piel de 
chivo y con una porra o un cuerno en la mano. 

FEBE     (Mit.) 

--  Hija de Urano y la Tierra, esposa de Ceo y madre de Leto (Letona) y Asteria. 

--  Amazona a quuien mató Heracles. 

FEBO     (Mit.) 

Nombre de Apolo, como dios de la luz, que en lenguaje poético se toma por el Sol. 

FEDÓN 

Filósofo de Elis del siglo V  A:C. , amigo y discípulo de Sócrates, que le liberó de esclavo. Fundó la escuela de Elis, después 
de la muerte de su maestro y conservando sus doctrinas. 

FEDRA     (Mit.) 

Hija del rey Minos de Creta y de Parsifae. Esposa de Teseo, rey de Atenas.  Se enamoró de su hijastro Hipólito, que la rechazó. 
Ella, despechada, le acusó de violarla, pidiendo al padre de él, Poseidón, que le matase. Así lo hizo. Después, Fedra, 
arrepentida, se ahorcó. Tema tratado por  Eurípides. 

FEDRO 

Filósofo de la escuela epicúrea, del siglo I  A. C. 

FEGEO    (Mit.) 

Rey de Psófide. Purificó al héroe Alcmeón y lo desposó con su hija Arsínoe. Como regalo de bodas Alcmeón entregó a su 
esposa los objetos mágicos de Harmonía. Al no cesar la maldición que pendía sobre su cabeza, Alcmeón partió de Psófide 
buscando nuevas purificaciones. Posteriormente regresó para reclamar los objetos de Harmonía. Pero al enterarse Fegeo que 
los quería para entregárselos a su nueva esposa, lo mandó matar. Finalmente Fegeo y sus hijos mueren a manos de los hijos 
que Alcmeón engendró en sus segundos esponsales.  
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  FEMIO     (Mit.) 

Músico y poeta griego, hijo de Terpis, a quien Ulises encargó el cuidado de Penélope. 

FEMONOE     (Mit.) 

Hija de Apolo y de una de las Sibilas, a quien se atribuye la invención de los versos hexámetros. 

FÉNIX     (Mit.) 

--   Ave fabulosa, que se supone originaria de Etiopía y relacionada con el culto al Sol de los egipcios. Era muy bella y del 
tamaño de un águila. Cuando se sentía morir, hacía un nido con plantas aromáticas, que eran consumidas por los rayos del Sol. 
Después, de sus cenizas nacía un gusano o un huevo de donde salía el nuevo  Fénix. 

--  Hijo de Agenor y hermano de Europa. Raptada ésta por Zeus, le envió su padre en busca de su hermana.  Se estableció en el 
país que tomó el nombre de Fenicia. 

--  Hijo de Amintos e Hipodamia, que educó a Aquiles, acompañándole después a Troya. 

FEREA     (Mit.) 

Hija de Eolo y madre de Hécate. 

FERECIDES  de  Siros 

Filósofo griego del siglo VI  A.C., educado y formado con los fenicios. Primer escritor griego que empleó la prosa. Se cree que 
transmitió a Pitágoras la doctrina de la inmortalidad del alma. Se conservan fragmentos de su obra:  “Heptamijos” 

FEREMÓN     (Mit.) 

Hijo de Eolo. 

FERES     (Mit.) 

En la mitología, hijo de Creteo y padre de Almeto, Idomeo y Licurgo. 

FIDIAS    (500-431  A.C.) 

Escultor griego, hijo del ateniense Kármides, considerado como el artista más grande de Grecia. Contemporáneo de Mirón, 
Policleto y Cresilas, y amigo de Pericles. Su primera obra conocida es una  “Atenea”, de oro y marfil y la última se cree que es 
la “Atenea Prómacos”, de la Acrópolis, inconclusa.  Dirigió las obras del Partenón de Atenas, encargándose de su decoración y 
de la construcción de algunas de sus estatuas.  Injustamente acusado de haber robado una parte del oro y marfil destinados a 
una estatua , fue exiliado, marchando a Olimpia.  Famosas obras suyas son la estatua de “Zeus Olímpico”, y la de “Démeter”, 
en mármol. 

FIDON  

Rey de Argos (principios del s. VII  A.C.), que reinó sobre toda la parte NE del Peloponeso. Se cree que mandó acuñar en 
Egina las primeras monedas griegas. Presidió los Juegos Olímpicos. 

FILAMÓN     (Mit.) 

Hijo de Apolo y de Chione, que acompañó a los argonautas en su viaje a la Cólquida. Poeta mítico, fundó los coros de vírgenes 
y los himnos en honor de Apolo. 

FILANDRO     (Mit.) 

Hijo de Apolo, que fue criado por una cabra 

FILECIO    (Mit.) 
  
Pastor que cuidaba las vacas de Odiseo (Ulises). Cuando Odiseo regresó a Ítaca, le ayudó a deshacerse de los pretendientes de 
Penélope.  
. 

FILEMÓN 

Poeta cómico ateniense, del siglo IV  A:C. , muy apreciado por el público, que le prefería a su rival  Menandro. 

FILEO     (Mit.) 

Hijo de Augías, rey de Ëlida, que fue expulsado por su padre de la corte, por haber testimoniado en contra suya, a favor de 
Heracles. 
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FILÍPIDES 

En el 490  A:C:,, los griegos enviaron a este corredor a Esparta para anunciarles el peligro cuando los persas invadieron el 
Ätica.  Recorrió 220 quilómetros en dos días. 

FILIPO  II  de  Macedonia  (382-330  A.C.) 

Fundador del imperio macedónico. Llevado a Tebas como rehén en el 368, conoció a Epaminondas, y recibió una educación 
griega.. Tomó el poder de Macedonia en el 359, después de la muerte de su hermano Perdicas III. Convirtió la realeza en 
autocracia. Buscó la salida al mar expansionando su reino hacia Calcidica . Formó un gran ejército y una potente flota.. 
Intervino en los asuntos de Grecia consiguiendo la animadversión del ateniense Demóstenes.  En el 338 venció a atenienses y 
tebanos en Queronea. Sometidos los griegos, preparó una expedición contra Persia, pero fue asesinado en una fiesta de la corte. 
Le sucedió su hijo Alejandro Magno. 

FILIPO  V  de  Macedonia 

Rey en el 220  A.C.  Se alió con Aníbal contra los romanos que le derrotaron en Ortofolos y Cinoscéfalos. Murió en el 179  
A.C., sucediéndole Perseo en el trono de Macedonia. 

FILIRA     (Mit.) 

Hija de Océano y madre del centauro Quirón, con Crono. 

FILOBIA     (Mit.) 

Mujer de Perseo. 

FILÓCTETES     (Mit.) 

Guerrero griego, hijo de Peas y amigo de Heracles. Participó en la expedición de los argonautas y en la guerra de Troya. Era el 
mejor tirador de arco, siendo depositario del arco y las flechas de Heracles, envenenadas con la sangre de la hidra. Al no 
guardar el secreto, fue castigado siendo herido por una de dichas flechas en un pie. Los hijos de Esculapio le curaron. 
Agradecido a los griegos, mató a Paris de un flechazo. 

FILODEMO  de  Gadara (Siria) 

Poeta griego y filósofo epicúreo de s. I  A.C..Abrió una escuela en Neápolis, donde Horacio y Virgilio entraron en contacto 
con él. En la Antología palatina  muestra algunos de sus epigramas, que han sido conservados. En la villa de su protector 
romano Pisón (en Herculano), en 1753, fueron hallados algunos fragmentos importantes de sus escritos filosóficos. 

FILOLAOS 

--  Filósofo de Crotona del siglo V  A.C., fue el primero de los discípulos de Pitágoras y enseñó públicamente el movimiento 
de la Tierra. Se le atribuye un sistema universal en el que diez astros giran alrededor de un fuego central: la tierra, la anti-tierra, 
el sol, la luna, cinco planetas y la esfera de las estrellas fijas. 

--  Hijo del rey Minos, muerto por Heracles. (Mit. 

FILOMELA    (Mit.) 
  
Hija de Pandion y Pila. Agradecido Pandion al rey Tereo por la ayuda que le a prestado en su litigio con el rey Labdaco, le 
concede la mano de su hija Procne. Tereo, al conocer a su cuñada Filomela se enamora de ella y la viola. Después la corta la 
lengua y la encierra para que no se descubra su pecado. Pero Filomela logra mandar a su hermana Procne un bordado donde le 
describe lo sucedido. Para vengarse, Procne mata al hijo que ha tenido con Tereo y se lo sirve de comida. Cuando el rey se 
entera y se lanza en su persecución los tres son transformados en aves. 
   
FILOMELO     (Mit.) 

Hermano de Hades ( Plutón romano) inventor del arado. 

FILÓN 

Filósofo griego que vivió entre los siglos  II y I  A.C Discípulo de Clitómaco, al que sucedió, en el 110, como director  de la 
Academia de Atenas. Más tarde fue a Roma, donde abrió una escuela de filosofía y oratoria. Tuvo como discípulo a Cicerón. 

FILÓNIDE     (Mit.) 

Esposa de Lucifer y madre de Ceix. 

FILOPEMENES  de Megalópolis  (253-183  A.C.) 
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General llamado “El último griego”, jefe de la Liga Aquea, vencedor varias veces de espartanos y etolios. Llegó a ser rey sin 
corona de todo el Peloponeso. A la edad de 70 años fue vencido y hecho prisionero por los mesenios, que le envenenaron en la 
prisión con cicuta. Aunque fue un gran patriota, en realidad fue el hombre de paja de Flaminio y el Senado romano.  Su 
biografía fue escrita por Plutarco. 

FILOTAS 

Conspirador contra Alejandro Magno. En el 330  A.C. fue descubierto y ajusticiado. 

FILÓXENES   (435-380  A.C.) 

Poeta griego, fue vendido como esclavo al poeta lírico Melanípides . que le educó y le dio la libertad.  Fue autor del poema 
lírico:  “El cíclope”. 

FINEO     (Mit.) 

--  Tío de Andrómeda, que fue petrificado por la cabeza de la Medusa, cuando se dirigía contra Perseo. 

--  Rey de Tracia, profeta, pero que revelaba los secretos sagrados. Le castigó Zeus dejándole ciego 

FITALO 

Héroe griego de Eleusis, que dio hospitalidad a la diosa Demeter. Ella en premio, le regaló la higuera.. 

FLEGIAS      (Mit.) 

Hijo de Ares y rey de los lapitas, en Tesalia. 

FLEGÓN      (Mit.) 

Uno de los cuatro caballos del carro del Sol. 

FLORA      (Mit.) 

Diosa de los jardines y de las flores. 

FOCILIDES  de  Mileto 

Poeta griego del s. VI  A.C.. Escribió varias sentencias en hexámetros. 

FOCIÓN    (400-318) 

General, orador y político ateniense, adversario de la democracia radical. Destacó por su honestidad, integridad y energía.  
Dirigió el partido promacedónico al lado de Esquines, contra Demóstenes y sus partidarios. Mandó parte de la flota en la 
batalla de Naxos. Después de la derrota de Queronea, propugnó la alianza con Filipo II de Macedonia y  luego  con Alejandro 
Magno. Más tarde, acusado de alta traición, fue obligado a envenenarse con cicuta. 

FOCO      (Mit.) 

Hijo de Eaco y de una ninfa, que murió asesinado por los hijos legítimos de su padre.forbas      (Mit.)Pastor del rey de Corinto, 
que halló a Edipo recién nacido , en el monte Citerón y lo llevó al rey, que lo adoptó. 

--  Hombre hercúleo, que mataba a los viajeros en las proximidades de Delfos, y al que Apolo, disfrazado de atleta, mató de un 
puñetazo. 

FORCIS      (Mit.) 

Rey de Córcega, que fue vencido por Heracles. 

FORCO     (Mit.) 

Dios griego del mar.  Uno de los puertos de Itaca lleva su nombre. 

FORMIÓN      (Mit.) 

Pescador de Eritrea, al que Heracles  hizo recobrar la vista. 

FORONEO      (Mit.) 

FORONEO    (Mit.) 
  
Hijo del dios-río Ínaco y la oceánide Melia. Está considera el primer rey de Argos o incluso el primer hombre del Peloponeso. 
Se le atribuye el descubrimiento del fuego, la reunión de los hombres en ciudades y la introducción en el Peloponeso del culto 
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a la Hera Argiva. Para conmemorar la aparición del fuego, se erigió un altar con una llama siempre encendida, estos hechos 
hacen que frecuentemente se le halla confundido con Prometeo. Se casó con Cerdo y con ella tuvo Pelasgo, a Lirco y a Níobe. . 
 

FORTUNA      (Mit.) 

Divinidad alegórica de griegos y romanos, hija de Océano y Tetis, que presidía los sucesos de la vida, y distribuía a ciegas los 
bienes y los males. Se le erigió el primer templo en Roma el año 295  A.C, por Servio Tulio. Despué se le dedicaron más. 

FRINÉ 

Cortesana griega del siglo IV  A.C.,  hermosa, amante y modelo del escultor Praxíteles, para las estatuas de Afrodita. Fue 
acusada de impiedad y absuelta por su belleza, gracias a la habilidad de su defensor, el orador Hipereides. Los griegos creían 
en la correlación entre la belleza corporal y la espiritual. Por eso la absolvieron. 

FRINICO 

El más importante poeta trágico de Atenas antes de Equilo  (500 A.C.), que introdujo las mujeres como personajes, en la 
escena griega. También fue el primero que escribió obras en la que se trataba no sólo de mitología, sino temas históricos. En el 
494 hizo representar    La Toma de Mileto,  que fue prohibida y Frinico condenado a una multa por haber recordado al pueblo 
su catástrofe.. Mileto, colonia de Atenas había sido arrasada. Otra  obra suya fue:  Fenicias, con  Temístocles como “corego” 
(protector económico). 

FRINIS  de  Mitilene 

Músico griego del siglo V  A.C., que perfeccionó la lira, añadiéndole dos cuerdas. 

FRIXO      (Mit.) 

Hijo de Atamante y Néfele, soberanos de Orcómeno. Para salvar a Frixo y a su hermana Hele, de la segunda esposa de su 
padre, Ino, Zeus envio un vellocinio alado que se llevó a los dos niños del país. Hele murió en el camino, Frixo fue acogido por 
el rey Eetes en la Cólquida. 
 

FRONTIDES   (o  FRONTES)      (Mit.) 

Piloto de Menelao, al que mató Aquiles. 

FRUTUS     (Mit.) 

Giganta, hijo de la Terra y de Tártaro. 

FTIA     (Mit.) 

Hija de Anfión y de Niobe. 

FUENTES      (Mit.) 

Hijas de Océano y Tetis, veneradas por los antiguos griegos. 
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GADIR     (Mit.) 

Hijo de Poseidón, que dominaba en la parte de la Atlántida que confinaba con las Columnas de Hércules (Estrecho de 
Gibraltar). 

GALANTIS     (Mit.) 

Mujer transformada por Hera (Juno) en comadreja. 

GALATEA     (Mit.) 

--    Ninfa marina, hija de Nereo y Doris, amante de Acis y amada por Polifemo. Zeus la transformó en fuente. 

--    Hija de un rey de Céltica, amante de Heracles, de quien tuvo un hijo. 

--    Estatua de piedra que cobró vida por el soplo divino de Afrodita.  

GALAXAUNA     (Mit.) 

Ninfa marina , hija de Océano y Tetis. 

GALENO       (131 – 210  A.C.) 

Médico y filósofo griego, posterior a Hipócrates. Realizó muchas obras de Medicina y Filosofía e inventó la cuarta figura del 
silogismo. 

GÁLEOS     (Mit.) 

Hijo de Apolo y rey de los hiperbóreos. 

GALINTIA      (Mit.) 

Hija del tebano Proctos, sierva y amiga de Alcmena, la madre de Heracles. Cuando éste iba a nacer, Hera, irritada con su 
esposo Zeus, que la había traicionado amando a  Alcmena, envió a las Moiras, divinidades maléficas, para que impidieran el 
alumbramiento. Pero mediante una treta de Galintias, se marcharon y Heracles pudo nacer. Al descubrir el engaño, las Moiras 
convirtieron a  Galintias en corneja, condenándola a parir por la boca. La diosa Hécate se apiadó de ella, la hizo su cierva y la 
convirtió en un animal sagrado. Más tarde Heracles erigió un templo en su honor. 

GALO   (o Gallo). 

Sacerdote de Cibeles que se hizo eunuco. Los demás sacerdotes de la diosa siguieron su ejemplo y se dieron el nombre de 
galos ( o galles).  Recorrían ciudades y campos para decir la buenaventura. 

GAMELIA     (Mit.) 

Sobrenombre de Hera  (Juno), que presidía los casamientos. 

GANIMEDES     (Mit.) 

Príncipe troyano de gran belleza, hijo de Tros y la ninfa Calliroe. El águila de Zeus le llevó al Olimpo para substituir a Hebe 
como copero de los dioses, y ser el favorito de Zeus. 

GARGITTIUS      (Mit.) 

Perro gigante y feroz que fue muerto por Heracles 

GATELO     (Mit.) 

Rey legendario de Atenas, casado con un hija de Faraón.  Se dice que desembarcó en Portugal y fundó la ciudad de Oporto  
Portus Gatelis). 

GEA      (Mit.) 

Personificación de la Tierra, uno de los tres elementos que constituían el Universo. Madre de Urano, de las Montañas y de los 
Pontos (mares). De Urano tuvo a:  Océano, Cronos, Tetis, Rea, Temis, Tía, Mnemosina, Ceos, Críos, Japeto, Hiperión, los 
Cíclopes y los Hecatonguiros. 

GELANOR     (Mit.) 

Hijo de Estenelo, rey de Argos, que, según la leyenda,, disputó el poder a Danao, que le venció. 

GELASIA     (Mit.) 

Una de las tres Gracias. 
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GELÓN  de  Siracusa. 

Tirano desde el 485 al 478  A.C. Desde la ciudad de Gela, en el  485 acudió en auxilio de Siracusa. La convirtió después en la 
ciudad más floreciente y activa del mundo griego. Tuvo el poder repartido con su suegro  Terón de Agrigento. Ambos 
derrotaron en Himero al ejército cartaginés mandado por Amílcar (480). Se cree que fue el mismo día que la batalla de 
Salamina, en la que los griegos derrotaron a la flota persa. Después, Gelón firmó la paz con los cartagineses, y fue considerado 
como el salvador de la Grecia occidental. 

GENETLIOS     (Mit) 

Genio que presidía el nacimiento de los humanos y velaba por su suerte. 

 

GENITOR     (Mit.) 

Sobrenombre de Zeus, dado por los licios. 

GERIÓN     (Mit.) 

Gigante, hijo de Crisaor y de  Calírroe, que reinaba en la ciudad de Ericia, cerca de Cádiz. Murió a manos de Heracles. Poseía 
un rebaño de bueyes de color rojo, guardado por  el gigante Euritión y el perro Ortos. Heracles los venció y se apoderó del 
rebaño. 

GIGANTES     (Mit.) 

Seres fantásticos, distintos a los hombres y los dioses, de gran estatura, enorme fuerza y aspecto terrible. Hijos de la Tierra 
(Gea)  quien les dio a luz para que vengaran a los titanes, encarcelados por Zeus en el Tártaro. Los gigantes declararon la 
guerra a los dioses, disparando con dardos árboles encendidos  y lanzando enormes rocas. Pero fueron vencidos por los dioses, 
con la ayuda de Heracles. 

Estos gigantes fueron: de primera generación:Agrio, Alcioneo, Alpo, Clitio, Ctonio, Damasén, Efialtes, Encélado, Eurito, 
Gratión, Hipólito, Mimas, Palas, Peloro, Polibotes, Porfirión, Tifón, Toante. 

Otros, posteriores: Los Alóadas, Anax, Antífates, Lestrigones, Anteo, Argos Panoptes, Caco, Crisaor, Dámiso, Eurimedonte, 
Gerión, Hilo, Hopladamo, Orión, Talos, Ticio, Turios.  

GIGES 

Rey de Lidia, en el siglo VII  A.C. Fue el primer soberado llamado tyrannos (tirano). Según una leyenda (contada por Platón), 
pseía un aro mágico que podía hacerle invisibleSe cree que en su reinado apareció la moneda de metal con un sello del Estado, 
como garantía de su peso., y cuyo uso se extendió rápidamente por Grecia. 

GIGES     (Mit.) 

Gigante mitológico de cien brazos, hijo del Cielo y la Tierra, y hermano de Briarco.  

GILIPO 

General espartano que derrotó a los atenienses, en ayuda de Siracusa (413  A.C.). Quiso salvar la vida de los jefes atenienses y 
llevarles a Esparta, pero fueron asesinados por los siracusanos. 

GIRTIO     (Mit.) 

Padre de Hircio, que fue muerto por Ayax. 

GIRTÓN 

Hermano de Flegias, que dio nombre a la ciudad de Girtonia, en Tesalia. 

GLANOS     (Mit.) 

Hijo de Heracles y Megara, muerto por su padre. 

GLAUCE      (Mit.) 

--  Hija de Creonte, rey de Corinto, y esposa de Jasón. 

--  Una de las danaides que mataron a sus maridos. 

GLAUCIA     (Mit.) 

Hija de Escamandra, a la que Heracles condujo a Beocia. 
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GLAUCIAS 

Médico griego del siglo II o III  A.C., que fue uno de los primeros comentaristas de Hipócrates. Quedan pocos fragmentos de 
sus obras, transcritos por Galeno. 

GLAUCIPE     (Mit.) 

Una de las Danaides, esposa de Potamón. 

GLAUCO 

--   Hijo de Sísifo y padre de Belerofonte. Sucedió a su padre en el trono de Éfira. 

--  Hijo de Minos, rey de Creta , y de Pasifae. De niño cayó en una tinaja llena de miel y murió ahogado. Poliduro consiguió 
volverle a la vida, gracias a una hierba. 

--   Pescador que se convirtió en una divinidad marina por haber comido la divina hierba sembrada por Cronos. Mito entre 
pescadores y navegantes, que le ofrendaban un mechón de sus cabellos, cuando salían airosos del mar. 

--   Héroe de la “Iliada”. 

--   Dios marino, hijo, según unos, de Poseidón y Nais, o de Eubea y Polibo, según otros. 

..   Metalista griego del siglo VII  A.C. Realizó bellas e importantes obras en plata. 

--  Crítico griego del siglo V  A.C. que escribió sobre antiguos poetas y músicos. 

GLAUCÓN 

Filósofo, hermano de Platón , del siglo IV  A.C.  Figura como interlocutor en los Diálogos de Platón:  “Parménides” y  “La  
República”. 

GORDIO      (Mit.) 

Labrador frigio que llegó al lugar que después fue la ciudad de Gordión, capital de Frigia, con un carro  en que el yugo y el 
timón estaban atados con un nudo tan complicado que nadie podía deshacerlo. El carro fue guardado en el templo de Zeus. Un 
oráculo vaticinó que el imperio de Oriente sería conquistado por  aquel que dehiciera el famoso nudo. Cuando Alejandro 
Magno llegó a Gordión y se enteró de ello, cortó con su espada el nudo. Gordio fue amado por Cibeles que le dio un hijo, 
Midas.                             

GORGASO      (Mit.) 

Hijo de Macaón que, por sus hazañas, fue colocado entre los dioses. 

GORGE     (Mit.) 

Hija de Eneas y  Altea, y esposa de Andrenón.  Fue protegida de Dionisos y se libró de la venganza de Diana. 

GORGIAS  de  Leontini    (487-380  A.C.) 

Filósofo de la escuela  sofista, con un escepticismo radical. Fundador de la retórica griega, deslumbraba a la muchedumpre con 
su elocuencia.  Declaraba que, en realidad,  no conocemos nada del mundo que nos rodea. Su escepticismo se revela en el 
título de su obra : Sobre la naturaleza o el no ser, actualmente desaparecida.. Se trataba de una polémica dirigida contra 
Parménides. 

Platón dio el nombre de “Gorgias” a un diálogo en el que se burla de sofistas y retóricos . 

GORGO 

Rey de Salamina, en el siglo V  A.C.Acompañó a Jerjes en su expedición a Grecia. 

GORGÓFONA     (Mit.) 

Hija de Perseo, siendo la primera mujer que se casó dos veces. 

GORGÓFORA                                                                                                                                                     Sobrenombre de la 
diosa Atenea, debido a que en su escudo había la cabeza de Medusa, una de las Gorgonas.(Mit.). 

GORGONAS     (Mit.) 

Tres monstruos femeninos: Steno, Euriala y Medusa. Ësta era la única mortal, que fue muerta por Perseo.  Tenían serpientes en 
la cabeza en lugar de cabellos y convertían en piedra a los que las miraban. 
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GORTIS     (Mit.) 

Hijo de Radamante, que fundó la ciudad de Gortina, en Creta. 

GRACIAS     (Mit.) 

Divinidades griegas secundarias, hijas de Dionisos y Afrodita.  Según Hesíodo.eran:  AGLAÉ  (la resplandeciente),  
EUFROSINA  (la gozosa)  y  TALIA  (la floreciente). 

GRATIÓN     (Mit.) 

Uno de los gigantes que, en la guerra contra los dioses, escalaron el Olimpo. Muerto por Artemisa (Diana). 

 
GRAYAS    (Mit.) 
  
Son la personificación de la vejez. Hermanas de las Gorgonas. Son tres: Dino, Enio y Pefredo. Vigilan la entrada de la morada 
de las Gorgonas. 
 
GREAS     (Mit.) 

Nombre de tres divinidades secundarias, hijas de Forcis y Keto y hermanas de las Gorgonas, a las que se rendía culto en 
Grecia. Tenían el cabello canoso desde pequeñas, y un solo ojo común, que usaban por turno. Vigilaban la entrada del lugar en 
que residían las Gorgonas. Perseo llegó allí para dar muerte a la Medusa. Las arrebató el ojo, que arrojó en el lago Tritonis. 

GRIFOS      (Mit.) 

Animales fabulosos, con cuerpo de león, pico de águila, orejas erectas y fuertes alas. Se les consideraba guardianes de tesoros. 
Defendían el oro de Apolo. En otra leyenda se les tenía por guardianes del vino de Dionisos. 

GRILO 

--  Hijo mayor de Jenofonte, en el siglo IV  A.C. Se cree que fue quien mató a Epaminondas. 

--  Compañero de Ulises, convertido en cerdo por la maga Circe, en la “Odisea”.  (Mit). 

GRINEA     (Mit.) 

Bella amazona, sorprendida y violada por Apolo. 

GRINO     (Mit.) 

--  Hijo de Eurípilo y rey de Misia.  Fundó dos ciudades en memoria de haber vencido en una gran batalla, en la que fue 
auxiliado por Pérgamo, hijo de Andrómaca. 

--  Hijo de Apolo. 

 

 

                                                

HADES     (Mit.) 

Dios de los muertos y rey de los infiernos.  Hijo de Crono y Rea.  También, dios de la riqueza.  Es el Plutón de los romanos.  
Esposo de Perséfone (Prosérpina romana), hija de Zeus y Deméter. Sus hermanos eran: Zeus, Poseidón, Hera, Hestia y 
Deméter. Como éstos, fue devorado al nacer por Cronos, y luego vomitado.  Participó en la lucha contra los titanes, llevando 
un casco que le hacía invisible. 

HALESO      (Mit.) 

Hijo de Agamenón, que con Egisto y Clitemnestra conspiró contra su padre. 

HALÍA      (Mit.) 

Nereida, amante de Poseidón, de quien tuvo una hija llamada Rode, que dio nombre a la isla de Rodas. 

HALIACMÓN      (Mit.) 

Río, hijo de Océano y Tetis. 

HALIARTO      (Mit.) 
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Fundador de la ciudad de Haliarte, en Beocia. 

HALIFRÓN      (Mit.) 

Padre de Deucalión y de la ninfa Calíope. 

HALIRROTIO      (Mit.) 

Hijo de Poseidón, que fue muerto por  Ares. 

HAMADRÍA      (Mit.) 

Dríade, ninfa de los bosques. 

HARMODIOS   y   ARISTOGITON 

Jóvenes atenienses que, en 514  A.C., formaron un complot para matar a Hipias e Hiparco. Sólo pereció el primero, e Hipias se 
convirtió entonces en un tirano. 

HARMONÍA   (o Armonía)     (Mit.) 

Hija de los amores adúlteros de Ares y Afrodita, que llevó a Grecia los primeros rudimentos del arte de la música. Se casó con 
Cadmo, fundador y rey de Tebas. Ambos, en su vejez, abandonaron Tebas y fueron a Iliria, donde acabaron su existencia 
convertidos en serpientes. 

HARPALO 

General macedonio del siglo IV  A.C..  Alejandro Magno le nombró inspector del Tesoro, pero a causa de sus malversaciones 
y dilapidaciones tuvo que huir a Grecia para evitar el castigo. En Atenas incitó a Demóstenes contra Alejandro. Cuando éste 
exigió su extradición, huyó a Creta, donde fue asesinado por un lacedemonio, llamado Timbron. 

HARPÍAS  (o Arpías)     (Mit.) 

Genios maléficos, hijas de Taumas y Electra, o de Poseidón y Ozomena.  Mensajeras del dios de los infiernos y proveedoras 
del mismo . Eran dos, pero los romanos añadieron otra. 

HARPOCRATES      (Mit.) 

Divinidad  con que los griegos designaron al Silencio, representándolo con un dedo sobre la boca. 

HEBE     (Mit.) 

Diosa de la eterna juventud, hija de Zeus y Hera, quienes la dieron por esposa a Heracles, cuando al morir éste subió su alma al 
Olimpo. Su padre le otorgó el privilegio de servir la bebida en la mesa de los dioses, o sea, el néctar que les proporcionaba la 
eterna juventud. 

HECAERGE      (Mit.) 

Doncella hiperbórea que introdujo el culto a Artemisa en Delfos. 

HECANTOQUIROS      (Mit.) 
  
Hijos de Urano y Gea. Son tres: Coto, Briareo y Gíes. Ayudaron a los Olímpicos en su lucha contra los Titanes. Vivían en el 
Tártaro, vigilando a los Titanes por encargo de Zeus. 
 
HÉCATE     (Mit.) 

Diosa griega de la magia, hija de Zeus y Leto, infernal y multicéfala, iba acompañada de un cortejo de perros aulladores.  Se la 
representa con tres cuerpos y tres cabezas (por ello los romanos la llamaron Trivia). Tenía un templo dedicado a ella en Troya. 

HECATEO  de  Mileto 

Genealogista y geógrafo griego (hacia 500  A.C.), tomó parte en la revolución jónica de 500-494. Realizó lejanos viajes, entre 
ellos a Egipto, y describió  pueblos y países. El propio Herodoto consultó sus obras, aunque las criticó a veces con violencia. 
Hecateo decía que describía las cosas tal como eran, porque “los numerosos cuentos de los griegos no son más que tonterías”. 

HECATÓNQUIROS      (Mit.) 

Nombre de tres gigantes de 50 cabezas y cien brazos, que ayudaron a Zeus a vencer a los titanes..  Eran hijos de Urano y la 
Tierra. 

HÉCTOR     (Mit.) 
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En la Ilíada  de Homero, el guerrero más valiente de los troyanos. Hermano de Paris, éste raptó a la princesa Helena, esposa de 
Menelao, rey de Esparta. 

Era hijo de Príamo, rey de Troya. Fue muerto en combate por el héroe griego Aquiles. 

HÉCUBA     (Mit.) 

Hija de Dimas, reey de Tracia Segunda esposa de Príamo, rey de Troya, y madre de Héctor, Paris, Troilo y Casandra. Después 
de la guerra de Troya fue dada a Ulises, como esclava. En Tracia encontró a su hijo Polídoro, muerto a manos de su yerno 
Poliméstor. Furiosa, arrancó los ojos al asesino y mató a sus dos hijos. Fue perseguida a pedradas por los guardias y ella huyó 
lanzando desesperados alaridos. Los dioses, apiadados de ella, la convirtieron más tarde en perra. 

HEFAISTOS     (Mit.)   (o  HEFESTOS) 

Dios del fuego, la forja (herrero) y los fenómenos volcánicos (es el Vulcano romano) Hijo de Zeus y Hera. Esposo de Afrodita, 
diosa de la belleza, a pesar de ser él feo, cojo, giboso y negro. 

Por feo, su madre lo arrojó del Olimpo a la Tierra en la isla volcánica de Lemnos, junto a los cíclopes, quedando lesionado. 
Los cíclopes le enseñaron el arte de la forja. 

En Atenas tenía dedicado un templo, el Hephaisteion, situado en el ágora, frente al barrio de los artesanos. 

HELÁNICO 

Historiador griego de Mitilena, del siglo  V,  A. de C. 

HELE     (Mit.) 

Hija de Atamante y Néfele. Con su hermano Frixo robó a su padre el carnero que tenía el vellocino de oro.  Al atravesar el mar 
Hele cayó en él.  De ahí el nombre de Helesponto   

HELÉN    (Mit.) 
  
Hijo de Deucalión y Pirra. Héroe epónimo de los helenos, el territorio que ocupaba este pueblo fue llamado Hélade. Este héroe 
da nombre a toda la raza de los griegos. De él descienden tres de las principales ramas del pueblo griego, los dorios, los jónios 
y los eólios.  
 

 

HELENA     (Mit.) 

Hija de Zeus y Leda, aunque su padre “mortal” era Tíndaro. Era hermana de Cástor y Pólux, los dioscuros. De adolescente, 
Teseo la raptó del templo de Diana, donde era bailarina. Rescatada por sus hermanos volvió a Esparta, donde muchos príncipes 
la pretendieron. Ella eligió a Menelao, pero Paris no se conformó y la raptó, desencadenando con ello la guerra entre griegos y 
troyanos. Después de la guerra volvió a Esparta con Menelao. Muerto éste, Helena fue expulsada de la ciudad, yendo a 
refugiarse en Rodas, donde la esposa de Tlepolemo, para vengar a éste, muerto en la guerra de Troya, la hizo dar muerte por 
dos mujeres, que la colgaron de un árbol.  Otra versión, sin embargo, dice que Helena y Menelao, ya de cierta edad, fueron 
transportados al Elíseo, morada de los bienaventurados. 

HELENO      (Mit.) 

Hijo de Príamo y Hécuba y hermano gemelo de Casandra, que le instruyó en el arte de la adivinación. Al no conseguir a 
Helena, despechado, se marchó al monte Ida, donde los griegos le hicieron prisionero, obligándole a predecir el futuro. Caida 
Troya, se congració con Neoptolemo (Pirro, hijo de Aquiles), heredando después su reino. 

HELÍADES     (Mit.) 

Eran hijas de Helio y hermanas de Faetón. Al llorar la muerte de éste, fueron transformadas en álamos 

HELÍADOS    (Mit.) 
  
Hijos de Helio y de Rodo. Son: Óquimo, Cércafo, Macareo, Acis, Ténages, Triopas y Cátalo. Todos los hermanos era unos 
eminentes astrólogos, nacidos en la isla de Rodas. Macareo, Cándalo, Actis y Triopas, celosos de la sabiduría de Ténages, lo 
mataron, por lo que tuvieron que huir. Óquimo, el mayor, asumió el poder de la isla y se casó con la ninfa Hegetoria. De ella 
tuvo a Cidipe, que se desposó con su tío Cércafo y ambos heredaron la corona a la muerte de Óquimo. Los hijos de estos 
últimos, Lindo, Yáliso y Camiro, se repartieron el país. 

HELIASTA 
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Miembro de un tribunal ateniense que actuaba al salir el sol y al aire libre. Lo formaban unas 200 personas. Por él fue juzgada 
la famosa cortesana Friné. 

HELICÓNIDES     (Mit.) 

Las Musas, porque moraban en el monte Helicón. 

HELIO     (Mit.) 

Hijo de Perseo que dio nombre a la ciudad de Helos, en Laconia. 

HELIOS     (Mit.) 

Personificación del Sol, entre los griegos. Pertenece a la generación de los titanes, siendo por tanto, anterior a los dioses 
olímpicos. La leyenda dice que murió ahogado por los titanes. Buscado por su madre, ésta se quedó dormida a la orilla de un 
río y vió, en sueños, a su hijo que le contaba que había sido admitido en el Olimpo como un dios, y que en lo sucesivo el 
“fuego sagrado”pasaría a llamarse Helios.  

Su culto se celebraba sobre todo en Rodas, adorando al propio astro solar. Más tarde fue personificado, apareciendo en la 
decoración de vasos, representado en su carro, recorriendo el cielo. Se acostumbraba a jurar por Helios “que ve y oye todo”. 

HEMON       (Mit.) 
 
Hijo de Creonte y Eurídice. Prometido de Antígona. Según algunas versiones se suicidó en la tumba de los labdácidas, cuando 
acudió a rescatar a su amada y la encofró muerta. Otras tradiciones lo suponen muerto a manos de la Esfinge 

HENIDE      (Mit.) 

Ninfa de los prados. 

HERA     (Mit.) 

Hija de Crono y Rea. Hermana y esposa de Zeus. Diosa del cielo, la luz y el matrimonio. Es la más importante de las diosas del 
Olimpo. Tuvo conflictos continuos con Zeus, por los amoríos de éste. La cólera y las venganzas de Hera son numerosas y sin 
embargo, para los griegos representa la mujer y la esposa ideal. Tuvo su principal templo en Argos, representada por una 
estatua esculpida por Policleto. Se la veneraba principalmente en Samos (donde se descubrió una estatua suya, que está en el 
Louvre) y en Olimpia. Su célebre estatua de Argos, de Policleto, desapareció.  Es la Juno romana. 

HERACLEDORO 

Filósofo griego, discípulo de Platón, del siglo    IV  A.C. 

HERACLES   (Hércules romano)     (Mit.) 

Es el héroe más famoso de la mitología grecolatina.  Hijo de Zeus y Alcmena (esposa de Anfitrión, rey de Tebas). Al nacer 
Heracles, su madre, temiendo la ira de Hera, la esposa de Zeus, le abandonó, siendo recogido por Hermes quien con un engaño, 
logró que fuera amamantado por Hera, lo que le hizo inmortal. Fue educado por el centauro Quirón, por Radamante, Cástor y 
Lino, que le enseñaron las artes y a combatir.  Se casó con Megara y en un ataque de locura provocado por Hera, mató a sus 
propios hijos. Arrepentido, con la intervención de Atenea, Heracles se dirigió a Delfos para purificarse en el templo de Apolo. 
El dios le dijo que se pusiera a las órdenes de Euristeo, rey del Peloponeso, quien le encargó los famosos “doce trabajos”, que 
fueron:   

1º - Mató al león de Nemea en los montes de Apera. Luego llevó su piel, rodeando el torso. 

2º - Mató a la hidra de Lerna, y en su sangre emponzoñó sus flechas. 

3º - Encadenó al furioso jabalí de Erimanto y lo llevó a Euristeo, que asustado se refugió en un tonel. 

4º - Venció a los centauros y las amazonas. 

5º - Capturó la cierva de Cerinea y a los pájaros de la laguna Estinfalia, que lanzaban sus plumas como flechas. 

6º - Robó las vacas del gigante Gerión, el “mugidor”, después de vencerle. 

7º -  Dio muerte al minotauro de Creta. 

8º - Capturó los caballos que se comieron al rey tracio Diomedes. 

9º - Sacó al cancerbero de los infiernos, llevándolo después a libertar a Teseo, hasta Hermione. 

10º - Libertó a Prometeo, encadenado por Zeus en el Cáucaso. 
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11º - Limpió los establos del rey Augias, haciendo pasar por ellos las aguas del río Alfeo. 

12º - Engañó al gigante Atlas que llevaba a sus espaldas la bóveda del cielo.. 

Realizó, según la leyenda, otras muchas hazañas, como el separar Europa de Äfrica, que estaban unidas en el estrecho de 
Gibraltar. En su memoria se colocaron dos columnas, una en Ceuta y otra en Gibraltar. 

Se casó con  Djamira (ver). Cuando murió fue admitido en el Olimpo (como un semidios) donde se casó con Hebe, diosa de la 
juventud. 

Se le representa generalmente con una piel de león y una maza. 

HERACLIDES    (Mit.)  
Se consideran Heraclides, no solo los hijos directos de Heracles, si no todos sus descendientes hasta la ultima generación. 
 
HERÁCLIDES 

Historiador del siglo II  A.C. Su obra más importante es una “Historia”,  de 37 libros. 

HERÁCLIDES  de  Ponto. 

Filósofo del siglo V  A.C., que figura entre los peripatéticos y fue discípulo de Platón y Aristóteles. 

--  Historiador griego del siglo  II  A.C.. Realizó una  “Historia” , en 37 tomos. 

HERÁCLITO  de  Éfeso  (llamado el “Físico”) 

Filósofo griego del siglo  VI-V  A.C., jonio, nacido de familia real, de pensamiento profundo y estilo hermético. Despreciaba a 
su prójimo y a la multitud.  Marchó a vivir a las montañas, alimentándose de hierbas y plantas. Criticó duramente a  los eleatas, 
sobre todo a Parménides 

“ Todo pasa “ es el axioma suyo. El símbolo del cambio de las cosas es el fuego, que da y quita la vida. Despreció a los dioses 
de la mitología griega y decía que hablar con ellos  es como hacerlo con las paredes.   

Obra suya: “De la Naturaleza”, en tres partes. 

HERCINA     (Mit.) 

Diosa de las sombras, hija de Trofonio y compañera de Proserpina. 

HERÉSIDAS     (Mit.) 

Ninfas que tenían la misión de preparar el baño de la diosa Hera. 

HERILO      

-  Rey de Proneste, hijo de la ninfa Feronia, que recibió de su madre tres almas y tres armaduras.  (Mit.) 

-  Filósofo estoico del siglo III  A.C.  De sus doce obras, la más importante: “Contradicciones a Zenón”. 

HERMAFRODITO      (Mit.) 

Hijo de Hermes y Afrodita. Un día, estando bañándose en en una fuente cerca de Halicarnaso, la ninfa Salmacis le vio, se 
enamoró de él y pidió a los dioses que fundieran sus cuerpos en uno solo. Así lo hicieron y Hermafrodito conservó los órganos 
de los dos sexos, además de una larga cabellera. 

HERMÁGORAS  de Temnos. 

Retórico griego del siglo I  A.C.  Enseñó Elocuencia en Roma. Tuvo numerosos discípulos, a los que llamó “hermagorei”. 

HERMES     (Mit.)   (el Mercurio romano) 

Hijo de Zeus y de la ninfa Maya, una de las Pléyades. Dios del comercio, los viajes y la elocuencia y mensajero de los dioses, 
en especial de Zeus. Interviene en casi todos los hechos de la mitología. También guiaba a los muertos hacia el mundo de las 
sombras.  Se le representa con un sombreo (petaso), llevando el caduceo (vara delgada rodeada de dos culebras).  Su más 
célebre estatua es la de Praxiteles. 

Se dio el nombre de hermes, en la Antigüedad, a unos pilares bastante altos, más delgados en su base, coronados por un busto 
del dios Hermes. Adornaban las calles y las plazas griegas, sobre todo en Atenas. En el 415, gran número de ellas aparecieron 
mutiladas y se atribuyó el sacrilegio a Alcibíades. 

HERMES 
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Filósofo del siglo XX  A.C. que escribió libros sobre alquimia. Con partidarios y seguidores en distintas épocas. 

HERMIÁN     (Mit.) 

Hijo de Europa, fundador de la ciudad de Hermione, en la Argólida. 

HERMIONE     (Mit.) 

Hija de Menelao y Helena, casó con Pirro y, muerto éste, con Orestes., de quien tuvo a Tisameno. 

HERMIPO  de  Esmirna 

Filósofo y biógrafo griego del siglo III  A.C. Escribió un extensa obra sobre casi todos los sabios de la Grecia antigua. 

HERMÓCRATES 

Estadista y estratega de Siracusa (s. V  A.C.). Defendió a Sicilia contra los atenienses, derrotándoles en el  413. Asociado a 
Esparta tomó parte en la guerra del Peloponeso contra Atenas. Su escuadra fue derrotada en Cizico, en el 410, por Alcibíades. 
Fue desterrado de Siracusa y muerto al intentar volver. 

La grandeza de Hermócrates se halla en que logró unir las ciudades de Sicilia, en un estrecho acuerdo 

HERMODORO 

Filósofo griego del siglo  IV  A.C.  Discípulo de Platón 

HERMÓTIMO 

Filósofo griego del siglo IV  A.C., el primero que emitió la idea (según Aristóteles) de que el espíritu es la causa  de todas las 
cosas. 

 

 

HERO      (Mit.) 

--  Sacerdotisa de Afrodita en Sestos, de la que se enamoró Leandro, quien todas las noches atravesaba el Helesponto para 
verla, guiándose por una antorcha que Hero encendía en la torre. Pero en una de las travesías Leandro cayó al mar y se ahogó.  
Ella al ver el cadáver flotando se lanzó desde la torre y se mató. 

--  Hija de Príamo. 

--  Danaide que mató a su esposo la noche de bodas, al igual que hicieron sus hermanas. 

HERODAS  o  HERONDAS 

Poeta griego del siglo III  A.C., que escribió mimiyambos (mimos escritos en yambos cojos). Se encontraron ocho de ellos 
escritos sobre papiro. 

HERODOTO  de  Halicarnaso  (484-425  A.C.)   

Llamado por Cicerón “el Padre de la Historia”.  Realizó numerosos viajes: Mesopotamia, Egipto, Libia, etc. En el 455 llegó a 
Atenas, donde fue amigo de Pericles y Sófocles.Su obra inmortal  “Historia”, consta de nueve libros, cada uno de los cuales 
lleva el nombre de una musa, y está escrita en dialécto jónico.  Abarca desde los tiempos fabulosos hasta el 400  A.C. Trata 
sobre todo de las guerras Médicas.  Creía en la justicia de los dioses. 

HEROFILE      (Mit.) 

Hija de Teodoro, pastor del monte Ida, y de una ninfa. Fue la segunda de las Sibilas. Profetizó que la destrucción de Troya 
sería causada por una mujer criada en Esparta. 

HERÓN   de  Alejandría. 

Vivió en el siglo III  A.C.  Matemático, geómetra y físico. Destacó en el campo de la técnica y las ciencias naturales. Realizó 
inventos que parecen de nuestro tiempo: una máquina de vapor, taxímetros,, autómatas, un helióstato etc. Enunció la formula 
de un triángulo en función de sus tres lados. 

HERÓSTRATO    (o Eróstrato) 

Efesio que, la misma noche en que nació Alejandro Magno,, incendió el templo de Artemisa, para hacerse in- mortal . 

HESÍODO 
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Poeta griego del siglo VIII  A.C., el más antiguo después de Homero, nacido en Ascra (Beocia), donde residió muchos años. 
Muerto su padre, su hermano Perseo quiso arrebatarle su herencia. Ello fue tema de su obra  “Los trabajos y los días”, poema 
sobre la agricultura y la navegación , con consejos morales. Otra obra suya: “La Teogonía”, con la genealogía de los dioses 
giegos. También, un pequeño poema: “El escudo de Heracles”.  En otros escritos Hesíodo emplea como metro el hexámetro, y 
de ellos sólo nos han llegado fragmentos. 

HESIONE     (Mit.) 

- Hija de Dánade, amante de Zeus y madre de Orcomeno. 

- Hija de Laomedonte. Fue ofrecida como víctima a un monstruo marino, al que mató Heracles, salvándola. 

HESPÉRIDES     (Mit.) 

Hijas de Atlas y Héspero, a las que Hera encargó la custodia de las manzanas de oro del jardín llamado de las Hespérides. 
Había un dragón custodiándolo, al que Hércules mató. 

Eran tres hermanas, llamadas: Egle, Eritia y Aretus. 

HÉSPERO      (Mit.) 

Padre de las Hespérides, que murió en una tempestad. Después se le veneró como un dios. 

HESTIA      (Mit.) 

Divinidad griega del hogar, hija de Cronos y Rea. Al principio fue una divinidad relacionada con el fuego y los sacrificios, 
pero después el mito de esta diosa evolucionó y se convirtió en personificación del hogar familiar. Casi nunca intervino en las 
disputas de los dioses. Al igual que Atenea y Artemisa, permaneció siempre virgen y nunca sufrió el influjo de Afrodita. 
Mitológicamente es diosa poco importante y apenas antropomorfa.  Su homóloga romana Vesta, tuvo una veneración más 
importante. 

 

HETAIRAS 

Cortesanas griegas de nivel cultural  y artístico bastante elevado. En Atenas eran muy consideradas y buscadas por los hombres 
importantes, ya que en el hogar las esposas legítimas (debido a la marginación), tenían un nivel cultural muy bajo. Cortesanas 
célebres fueron: Aspasia, Thais, Rhodapis y Phriné, que fue modelo de Apeles y Praxiteles. 

HETERA 

Dama cortesana de elevada condición, en la antigua Grecia. 

HICETAS   de  Siracusa 

Filósofo pitagórico que fue el primero que demostró la rotación de la Tierra. 

HÍADES     (Mit.) 

Nombre de cinco hijos de Atlas, rey de Mauritania, que después de muertos fueron transformados en astros y colocados en una 
de las constelaciones del  Zodíaco. 

HIAGNIS     (Mit.) 

Inventor de la flauta y de la música frigia.  Padre y maestro de Marsías. 

HÍAS     (Mit.) 

Hijo de Atlas, rey de Mauritania, y de Etra, una de las Oceánidas. Le mató una leona en una cacería. 

HIBRIS       (Mit.) 
 
Personifica la trasgresión de la normas generalmente admitidas. Va acompañada de una cadena en la que un eslabón lleva a 
otro, siendo estos: el Hartazgo, la Insolencia, el Castigo.  
 

HICETAS  de  Siracusa 

Filósofo pitagórico. Según el historiador Diógenes Laercio, fue el 1º que demostró la rotación de la Tierra. 

 

HIDRA  de  Lerna     (Mit.) 
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Monstruo del lago de Lerna. Hija de Tifón y de Equidna que destruía  ganados y cosechas. Su hálito causaba la muerte a quien 
lo respiraba. Tenía siete cabezas que renacían a medida que se cortaban. Por lo que Heracles la mató cortándoselas de un solo 
tajo. 

HIERÓDULA 

En la antigua Grecia, esclava dedicada al servicio de una divinidad 

HIEROFANTE 

Sacerdote del templo de Ceres Eleusina y de otros de Grecia. 

HIERÓN I 

Tirano de Siracusa que sucedió a su hermano Gelón en el 478  A.C..  Protegió las letras y a poetas y escritores, entre los que se 
hallaban: Esquilo, Píndaro, Epicarmo, Simónides, Baquilides, etc. Píndaro celebró los éxitos del tirano en los Juegos 
Olímpicos. 

HIERÓN  II   (275-216  A.C.) 

Tirano de Siracusa  hijo de Hierocles, ocupó el trono en el 260. Construyó máquinas de guerra y barcos bajo la dirección de 
Arquímides, que vivía en Siracusa. En las guerras púnicas apoyó primero a los cartagineses, pero posteriormente a lo romanos, 
hasta su muerte. Su reinado fue una época de properidad para Siracusa. 

HIERÓNIMOS 

Rey de Siracusa del 230 al 214  A.C., sucediendo a su abuelo Hierón II. Fue partidario de Cartago, contra Roma. Fue muy 
cruel , por lo que el pueblo se sublevó y le dio muerte a los trece meses de su reinado,  así como  a toda su familia. 

 

HIERÓNIMOS   de  Rodas 

Filósofo discípulo de Aristóteles, del siglo III  A.C.  Afirmaba que el bien supremo consiste en estar libre de penas y 
preocupaciones. 

HIERÓNIMOS  de  Cardia 

Historiador griego, hacia 300 A.C. Escribió la historia de la guerra de los diacodos, en la que participó. 

HIGEA     (Mit.) 
 
Hija de Asclepio, dios de la medicina. Diosa griega que personifica la salud, pertenece al sequito de Asclepio. En un principio 
el este nombre se le daba a Atenea a modo de título, posteriormente pasa a ser una hija de Asclepio. Se la representa de pie con 
una serpiente como atributo. En Roma se la identifica con Salus.  
. 

HILACTOR      (Mit.) 

Uno de los perros de Acteón. 

HILAS      (Mit.) 
     
Hijo del rey de los dríopes, Tiodamante. Heracles mató a Tiodamante y raptó a su hijo Hilas, del que se había enamorado. 
Durante la expedición de los argonautas, Hilas recibió en Misia la orden de recoger agua de una fuente del bosque. Las ninfas, 
viéndole tan hermoso, no le dejaron marchar. Tal fue el disgusto de Heracles por la desaparición de su amigo, que en lugar de 
proseguir el viaje con los argonautas se quedó en Misia buscando al muchacho. Y obligo a sus gentes a ayudarle, de manera 
que al final se creó una fiesta anual en la que se seguía buscando a Hilas 

HILEIRA     (Mit.) 

Hija de Leucipo, hermana de Febe y sacerdotisa de Artemisa, que se casó con Cástor. 

HILES     (Mit.) 

Centauro de Arcadia que fue muerto por la ninfa Atalanta, a la que quiso tratar violentamente. 

HILO      (Mit.) 
 
Hijo de Heracles y Deyanira. Esposo de Yole, una concubina de su padre. Fue adoptado por Egimio, rey de los dorios, por lo 
que es epónimo de una de las tres tribus dorias. A la muerte de Heracles, con Hilo a la cabeza, los Heraclidas se refugiaron en 
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Tebas del odio de Euristeo. Más tarde los acaudilló de regreso al Peloponeso, pero al interpretar erróneamente un oráculo, que 
decía que debían esperar para regresar tres generaciones y no tres años como pensó Hilo, la contienda fracasó y el murió en un 
combate singular a manos de Équemo.  
 
HILÓBATA     (Mit.) 

Sobrenombre del dios Pan. 

HIMENEO     (Mit.) 

Hijo de Dionisio y Afrodita. En otra versión, hijo de Apolo y la musa  Calíope. Divinidad del matrimonio. Se le representa con 
una antorcha nupcial en la mano y corona de flores. Formaba parte del cortejo de Afrodita. 

HIPA     (Mit.) 

Hija del centauro Quirón que predecía el porvenir.Transformada en yegua por los dioses, fue colocada entre las constelaciones. 

HIPARCO 

-Tirano de Atenas, que sucedió a su padre Pisistrato en el 528  A.C. Gobernó Atenas  con su hermano Hipias. Gran protector 
de las artes y las letras, creó una biblioteca e hizo recoger los poemas de Homero. Llamó a su corte a  Anacreonte y Simónides. 
En el 514 fue asesinado por el hermano de una doncella a la que había ultrajado. 

-Filósofo pitagórico del siglo IV  A.C. que fue preceptor de Epaminondas. 

-Astrónomo y matemático griego del siglo II  A.C., de los más importantes de la Antigüedad.  Inició la trigonometría, 
construyó los primeros astrolabios, estudió el movimiento de la Luna y catalogó más de mil estrellas. Reformó la duración del 
año. 

HIPERES     (Mit.) 

Hijo de Poseidón y de Alcione, que fue rey de Trecenes. 

HIPÉRIDES   (389-322  A.C.). 

Famoso orador y hombre de estado ateniense, discípulo de Sócrates y Platón. Amigo y partidarios de Demóstenes.  Enemigo 
de los macedonios. Fue muerto por orden de Antipatro. Se han encontrado en papiros algunos de sus discursos. Fue defensor 
de la cortesana Phriné. 

HIPERIÓN     (Mit.) 

Titán, hijo de Urano y de la Tierra y padre del Sol, la Luna y la Aurora. 

HIPERMNESTRA      (Mit.) 

Una de las Danaides (hijas de Danao), que se casaron con los 50 hijos de Egipto y los mataron el día de la boda, menos 
Hipermestra, que dejó con vida a Linceo. 

HIPIAS 

--  Hijo de Pisistrato, tirano de Atenas, que reinó con su hermano Hiparco en 527  A.C. Muerto éste, Hipias se convirtió en 
opresor del pueblo, siendo depuesto por un motín que le obligó a exiliarse en el 510 al Helesponto, donde vivió como vasallo 
del rey de Persia. 

--  de  Elis (s. V  A.C.).  Sofista contemporáneo de Sócrates y Protágoras,  maestro itinerante y que por su gran memoria se le 
tuvo por el inventor de la mnemotecnia. Pretendía ser autarkes (quería valerse por sí mismo para todo). Platón le cita en dos de 
sus Diálogos., que llevan su nombre. 

HIPNOS     (Mit.) 

Divinidad griega que representa el sueño. Hijo de la Noche y hermano de la muerte. Se le representa como un joven que toca la 
frente de los hombres con una ramita, o vertiendo en sus okos un líquido que lleva eb su cuerno. Tuvo tres hijos: Morfeo, 
Iquelo y Fantaso. 

HIPOCOONTE    (Mit.) 
  
Hijo ilegítimo del rey Ébalo de Esparta y la ninfa Batia. Hermanastro de Tindáreo e Icario, a quienes arrebató el trono de 
Esparta. Tuvo doce hijos, los Hipocoontidas, todos murieron a manos de Heracles que restituyó el trono a Tindáreo. 
 
HIPÓCRATES   (469-399  A.C.) 
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Médico griego, llamado el Padre de la Medicina. Contemporáneo de Sócrates y Platón., su familia decía ser descendiente de 
Asclepios (Esculapio romano), dios de la Medicina. Se sabe poco de su vida. Nació en la isla de Cos y murió en Larissa. Fue 
un hombre de honor e íntegro. Despreció los suntuosos regalos del rey persa Artajerjes. 

Hipócrates elevó la medicina a la categoría de ciencia. Criticaba con dureza a magos y exorcistas, que basaban su medicina en 
la creencia en los espíritus. Ël basaba todo en la experiencia. En sus “Aforismos” resume sus conocimientos. Hablaba más del 
enfermo que de las enfermedades.  Decía: -“A veces lo mejor es no hacer nada”, confiando en el poder de curación de la 
propia Naturaleza. Generalmente prescribía pocos medicamentos. Aconsejaba siempre la higiene al cirujano. 

Otras obras suyas: “De la antigua Medicina”,  “Pronóstico” ,  “Articulaciones, fracturas, heridas de la cabeza”,etc  
Estableció para los médicos el famoso juramento profesional. 

HIPÓCRATES  de Chío 

Matemático griego del siglo VII  A.C..  Entre otras cosas, descubrió la cuadratura de la media luna, que aún hoy se conoce con 
el nombre de “Lúnula de Hipócrates”. 

HIPOCRÉNIDES     (Mit.) 

Nombre que se dio también a las Musas por la fuente Hipocrene, consagrada a ellas. 

 

HIPODAMAS     (Mit) 

Hijo de Príamo, muerto por Ulises. 

HIPODAMIA     (Mit.) 

--  Esposa de Piritoo, príncipe de  los lapitas, cuyas bodas dieron lugar a los combates entre  éstos y los centauros. 

- HIPODAMÍA    (Mit.)  
 
Hija de Enómao, rey de Pisa. Enamorada de Pélope, lo ayudó a ganar la carrera a la su padre retaba a sus pretendientes 
sobornando a Mírtilo, auriga de Enómao. Durante la carrera cuando Enómao alcanzaba a su contrincante le a travésaba con su 
lanza. Ya tenia doce cabezas colgadas a la puerta de su casa para disuadir a posibles pretendientes. Al final de su vida fue 
desterrada por Pélope al instigar o matar a Crisipo, hijo de Pélope y Axíoque. Otras versiones cuentan como Crisipo se suicidó 
después de ser violado por Layo.  
 

--   Briseida.  Mujer de Amíntor y madre de Fénix. 

HIPODAMO  de  Mileto 

Arquitecto griego del s. V  A.C.Hizo planos de ciudades, con calles cortadas en ángulo recto.. A petición de Pericles construyó, 
hacia el 440, las ciudades de El Pireo y Thurium. 

HIPOGRIFO      (Mit.) 

Animal fabuloso, mitad caballo y mitad grifo. 

HIPÓLITA    (Mit.) 

Reina de las Amazonas, hija de Ares y de Otrera, muerta por Heracles que le arrebató su cinturón de oro. 

HIPÓLITO     (Mit.) 

Hijo de Teseo y de una amazona. Veneraba a Artemisa y despreciaba a Afrodita, por lo que ésta tomó venganza, haciendo que 
se enamorara de él su madrastra, que intentó seducirle. Él la despreció y ella dijo a su esposo que Hipólito había querido 
violarla. El padre, enfurecido, pidió a Poseidón que le hiciera desaparecer. Muerto Hipólito, la madrastra se ahorcó y Artemisa 
logró que Asclepio devolviera la vida al joven. 

HIPOMEDONTE(Mit.) 
  
Hijo de Aristómaco y hermano de Adrastro. Fue uno de los siete caudillos argivos que participaron en la fallida expedición de 
los siete contra Tebas. Murió en dicha expedición 

HIPÓMENES     (Mit.) 

Héroe legendario, hijo de Megareo y Merope que, con la ayuda de Afrodita, venció a Atalanta en una carrera y se casó con 
ella.  Más tarde Zeus les transformó en leones, siendo enganchados a su carro por Cibeles. 
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HIPONAX 

Poeta satírico griego (hacia el 540  A.C.). Nacido en Éfeso , sufrió el destierro y vivió en Clazomene como un mendigo. En sus 
versos se reía de todo y de todos. Parodió la epopeya homérica. 

HIPONOO     (Mit.) 

Hijo de Heracles, que se quitó la vida arrojándose al mar junto con su hermano Adrasto. 

HIPSÍPILA     (Mit.) 
  
Hija del rey de Lemnos, Toante, y de Mirina. Debido a que Afrodita había castigado a las lemnias a desprender un olor fétido, 
los hombres no se acercaban a ellas. Así que una noche como venganza, las lemnias mataron a todos los varones del país. Solo 
se salvó Toante, que gracias a la protección de Hipsípila pudo huir. Después Hipsípila fue proclamada reina. Cuando llegaron 
los argonautas les dejaron arribar con la condición de que yaciesen con ellas. De estas uniones nació una numerosa prole. 
Hipsípila junto a Jasón tuvo a los gemelos Euneo y Toante. El motivo del enfado de Afrodita con las lemnias, se debía a que 
éstas, la habían suprimido de sus cultos por respeto a Hefesto. Ya que el adulterio de Afrodita con Ares, se había cometido en 
Lemnos 

 

HIRCOCERVO      (Mit.) 

Animal fabuloso, mitad macho cabrío y mitad ciervo. 

HISPALO      (mit.) 

Compañero de Heracles y padre de Hispano, al que se atribuye la fundación de Híspalis (Sevilla). 

HISPANO      (Mit.) 

Hijo de Hispalo,  que dio su nombre a España. 

HISTIEO 

Tirano de Mileto, hacia el año 494  A.C. Se alió con el rey persa Darío I, pero más tarde  se enemistó con él. Después emigró  
y actuó de pirata en Bizancio. Hecho prisionero por los persas, fue cucificado en Sardes, por orden de los sátrapas Artafernes y 
y Harpagón. 

HOMADO      (Mit.) 

Centauro muerto por Heracles. 

HOMERO 

El más famoso y antiguo de los poetas griegos, entre los siglos X y IX  A.C.. Se cree que nació en Esmirna, aunque lo más 
probable sería en Quios, que se encuentra en Jonia. Fue tan célebre que muchas ciudades se disputaban el honor de ser su 
patria. También ha habido polémica sobre su existencia y sobre la autoría de sus obras, que tienen su origen en antiguas 
leyendas y cantares, transmitidos por la tradición oral popular. Los poemas de Homero constituyen obras de las más grandes y 
bellas jamás escritas. La Ilíada y la Odisea son sus dos obras más importantes. 

En la  “ Ilíada  “ se narra la guerra o asedio de la ciudad de Troya, a causa del rapto de Helena por el troyano Paris 
(seguramente también hubo motivaciones políticas y económicas). 

Aquiles era el guerrero más valiente de los sitiadores griegos y Héctor el de los troyanos. Después de diez años de asedio e 
incidentes, como la muerte de Héctor a manos de Aquiles, cayó la ciudad en poder de los griegos  gracias a la estratagema de 
un caballo de madera ideado pos Ulises, en cuyo vientre se escondieron él mismo y varios soldados, saliendo de él dentro de la 
ciudad al ser recogido el caballo por los troyanos. De esta manera, pudieron abrir las puertas de Troya, para que entraran los 
griegos. 

En la  “ Odisea “, se narran las aventuras de Ulises, rey de Itaca, después de la guerra de Troya, cuando volvía a su patria (las 
Sirenas, Polifemo, la isla de la ninfa Calipso, la bajada a los infiernos, etc.).  Al llegar a Itaca castigó a los pretendientes de su 
fiel esposa Penélope y recuperó su trono. 

El mundo de los dioses griegos salió sobre todo de la imaginación de Homero  y otros poetas, como Hesíodo Convirtieron a los 
dioses en seres humanos, con sentimientos y pasiones, alimentándose con néctar y ambrosía. 

Al contrario de las religiones orientales, no existieron en la antigua Grecia sacerdotes dogmáticos. Poetas y cantores dieron 
vida a los dioses. 
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Otras obras que se atribuyen a Homero:  “Himnos”, “El margites”,  y la  “Batracomiomaquia” (guerra de ranas y ratones).  

HORAS     (Mit.) 

Divinidades, símbolo de las distintas épocas del año.  Como antiguamente solo se consideraban tres estaciones, se las 
representaba como tres exuberantes mujeres: Eumonia (legalidad),  Diké (derecho) e Irene (paz). Distribuían las lluvias, el 
rocío y abrían y cerraban las puertas del Olimpo.  
 
HORMENIO      (Mit.) 

Rey de los pelasgos, al que mató Heracles por haberle negado la mano de su hija  

 

 

 

                                               

IALEMO     (Mit.) 

Hijo de Apolo y de Calíope. Dio su nombre a un canto fúnebre. 

IBICOS   de   Regio 

Poeta lírico griego del siglo VI  A.C.  En Samos, en tiempos de Polícrates, escribió sus célebres poesías eróticas, imitando en 
muchas de ellas a Estesícoro.  Fue muerto por unos bandidos.  Schiller se inspiró en él para una de sus más famosas poesías, 
“Las grullas de Ïbico”. 

ICADIO     (Mit.) 

Natural de Creta. Hermano de Iapis.  Un delfín le guió hasta cerca del Parnaso. Dio su nombre a las ciudades de Delfos y 
Crisa. 

ICARIO     (Mit.) 

--   Príncipe de Esparta, padre de Penélope. Ofreció la mano de su hija al vencedor de los juegos. Ulises obtuvo la victoria y se 
casó con Penélope. 

--   Ateniense a quien Dionisos (Baco) enseñó el arte de plantar viñas y hacer el vino. A su muerte fue deificado y colocado 
entre los astros. 

ÍCARO     (Mit.) 

Hijo de Dédalo, que huyó con su padre del laberinto de Creta, volando sobre el mar Egeo con alas de cera. Al acercarse 
demasiado al Sol la cera se derritió y cayó al mar, ahogándose. 

ICTINO 

Arquitecto griego del siglo V  A.C,, autor , con Calícrates, del Partenón de Atenas.  También construyó el templo de Apolo en 
Figalia  (Arcadia).  Realizó los planos para reconstruir el Telesterión de Eléusis. 

IDAS     (Mit.) 

Griego a quien Fineo dio muerte en las bodas de Perseo. 

IDMÓN     (Mit.) 

Hijo de Apolo y de Antianira, que poseía el don de la profecía.  Acompañó a los argonautas , sabiendo que hallaría la muerte 
en la expedición. 

IDOMENEO     (Mit.) 

Rey legendario de Creta, hijo de Deucalión y nieto de Minos y Parsifae. Intervino en la guerra de Troya. Se cree que fundó la 
ciudad de Salerno, en Italia. 

IDOTEA     (Mit.) 

Hija del rey de Argos, Proteo, que fue amante de Canobo y ayudó a Menelao a volver a su patria. 

IDRIEO 
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Rey de Caria, muerto hacia el 314  A.C. Ayudó a Artajerjes cuando invadió Grecia. Expandió sus dominios y aumentó sus 
riquezas.     

IFIANASA     (Mit.) 

Hija de Presto, transformada en vaca junto con su hermana. 

--  Una de las esposas de Eudimión 

IFICLES     (Mit.) 

Hijo de Anfitrión y de Alcmena, hermano uterino de Heracles. Murió en un combate contra los hijos de Hipocoonte. 

IFIGENIA      (Mit.) 

Hija de Agamenón y Clitemnestra. Por enemistad de su padre con Artemisa, el oráculo ordenó inmolar a Ifigenia. Pero la 
diosa, compadecida, la arrebató, cuando iba a ser sacrificada, la envolvió en una nube, y en su lugar fue muerto un ciervo.  
Inspiró dramas a Eurípides, Goethe y Schiller. 

IFINOE     (Mit.) 

Hija mayor de Petro, rey de Argos. 

IFIS      (Mit.) 

Joven de Salamina, en Chipre, que se enamoró de la altiva Anaxarete, que no hacía más que despreciarle. Desesperado, se 
ahorcó ante la puerta de ella. Luego vio pasar el entierro desde su ventana, por lo que fue convertida en estatua de mármol por 
Afrodita. 

ÍFITO    (Mit.) 
  
Hijo de Éurito, rey de Ecalia. A veces se le incluye en la lista de los Argonautas. Era un famoso arquero. Heredó de su padre 
un arco que le había sido regalado por Apolo. En Mesene, en la casa de Orsíloco, obsequió a Odiseo (Ulises) con el arco y las 
flechas heredadas de su padre, con éste presente Odiseo mató a los pretendientes de Penélope. A cambio Odiseo le entregó una 
espada y una lanza. En una de las versiones del mito, Ífito muere a manos de Heracles en un acceso de locura del héroe.  
 

IFTIME     (Mit.) 

Hija de Icasio y hermana de Penélope. Atenea tomó su forma para aparecerse en sueños a Penélope. 

--  Nereida, madre de los Sátiros. 

IINGE     (Mit.) 
 
Hija de Pan y de Eco. dio a Zeus una pócima que encendio la pasión del dios por la hermosa Io. Como castigo, Hera la 
transformó en el pájaro que lleva su mismo nombre. Este animal suele ser utilizado para realizar conjuros amorosos.  

   

 

 

ILICIA      (Mit.) 

Diosa del alumbramiento, originaria al parecer de Creta, Hija de Zeus y Hera. Se representaba arrodillada (posición de parto), 
empuñando en la mano una antorcha, símbolo de luz. Se le erigió un templo, en el que había tres estatuas  de la diosa, tapadas 
de la cabeza a los pies. 

ILIONA      (Mit.) 

Hija de Priamo, esposa de Polimnéstor, que murió de pena por haber perdido a su hermano Polidoro. 

ILIRIO      (Mit.) 

Hijo de Cadmo y Armonía, que dio su nombre a Iliria. 

ILO     (Mit.) 
 
Hijo de Tros y Calírroe. Fundador de la ciudad de Ilión, que más tarde fue llamada Troya. Recibió de Zeus el Paladio, estatua 
de Atenea que protegía a Troya. 
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ÍNACO     (Mit.) 
 
Personificación del río Ínaco, situado en la Argólide. Reinó en Argos junto a su esposa, la oceánide Melia. Junto a sus 
hermanos, los ríos Asterión y Cefiso, dictaminó la primacía de Hera sobre la Argólide, por lo que se ganó el odio de Poseidón, 
que competía con la diosa por la hegemonía de la zona. Padre de Foroneo y de Io.  
 
ÍNDICO      (Mit.) 

Sobrenombre de Dionisos y Heracles. 

INO      (Mit.) 

Hija de Cadmo y Armonía. Diosa protectora de los navegantes. Salvó a Ulises cuando Poseidón le perseguía. 

IO      (Mit.) 

Doncella de Argos, sacerdotisa de Hera, que fue amada por Zeus, sorprendiéndolo Hera. Para salvarla, el dios convirtió a la 
doncella en una ternera blanca. Pero Hera exigió que se la entregara. Así lo hizo, pero Zeus encargó a Hermes que la rescatara. 
Furiosa Hera puso en la cabeza de la ternera un tábano que la picaba sin cesar y la obligó  a vagar por el mundo. Al fin 
encontró descanso en Egipto, siendo devuelta a la forma de mujer por las caricias de Zeus. De ambos nació Epato. 

Io fue confundida con la Ísis egipcia y con la Estarté fenicia. 

IOBES      (Mit.) 

Dios menor, sin dones especiales, ni culto, hijo espurio de Heracles  y de  Certea. 

IODAME      (Mit.) 

Amante de Zeus y madre de Deucalión. 

IOFÓN 

Autor dramático griego del siglo V  A.C., hijo del famoso trágico Sófocles. Escribió unas 50 tragedias. 

IOLAS      (Mit.) 

Hijo de Ificles y Antomedusa y sobrino de Heracles.  Héroe de Grecia. 

IOLCOS      (Mit.) 

Hijo de Amiro, que dio nombre a esta ciudad. 

ION 

Poeta e historiador griego  (484 – 421  A.C.). Fue amigo de Pericles y  y de Esquilo, compuso más de 30 tragedias, comedias  y 
poemas líricos, y una obra histórica titulada  “Recuerdos”. 

--  (Mit.)  Hijo de Juuto y de Creusa. En Egialea se casó con la princesa Selinonte, llegando a ser rey del país. En la guerra de 
Eleusis derrotó a Eumolpo y obtuvo el poder supremo en Atenas. Dividió a sus habitantes en cuatro categorías. 

IRA      (Mit.) 

Divinidad alegórica, hija de Ëter y la Tierra. 

IRIS      (Mit.) 

Hija de Taumas y de la oceánida Electra. Hermana de las Harpías. Mensajera de los dioses, simboliza la velocidad. 

IRO     (Mit.) 

En la “Odisea”, era un mendigo situado junto a la puerta del palacio de Ulises, cuando éste llegó de incógnito y con el que 
luchó, ante las risas de los comensales de la fiesta. En realidad se llamaba Arneo. 

IRUS      (Mit.) 

Hijo de Actor, que purificó a Peleo del asesinato de su hermano. Pero Peleo, habiendo matado accidentalmente a Euritión, hijo 
de Irus, en la caza del jabalí de Colidón, no pudo reconciliarse con él, a pesar de haberle enviado como regalo un rebaño de 
bueyes y carneros. 

ISÁGORAS 
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Personaje que en el año 510 contendió con Clístenes, por la posesión de Atenas, después de haber sido expulsado de Grecia  el  
hijo de Pisístrato, Hipias. 

ISEOS   (o Iseo) 

Uno de los diez oradores áticos del siglo IV  A.C., nacudo en Calcis. Fue discípulo de Isócrates. En Atenas fundó una escuela 
de Retórica, con Demóstenes como uno de sus discípulos.  Dejó once alegatos, relativos al derecho de sucesión en Ática. 

ISMENE     (Mit.) 

Hija de Edipo y de la madre de éste, Yocasta. No se atrevió a a acompañar a su hermana cuando ésta desafió las órdenes de 
Creonte, de no dar sepultura a Polinice. No obstante, cuando Antígona es condenada a muerte, se confiesa su cómplice, pero su 
hermana la desmiente y le dice que debe vivir. 

ISÓCRATES    (436-338  A.C.) 

Orador ateniense, uno de los diez de Ática, discípulo de Pródicos, Protágoras y Gorgias; y amigo de Sócrates. Su débil voz y su 
timidez no le permitieron hacer discursos, pero los escxribió para otros. Se han conservado 21 discursos suyos.  Tuvo la 
amistad y confianza de Filipo de Macedonia, aunque más tarde, ante la derrota en la batalla de Queronea de sus compatriotas, 
afligido, se dejó morir de hambre, a sus casi cien años de edad. 

ISQUIS      (Mit.) 

Padre de Asclepio (Esculapio romano), según la mitología). 

ITALO      (Mit.) 

Rey pelasgo, hijo de Telégono, rey de Arcadia.De su mujer Electra tuvo a Remo. Se supone dio el nombre a Italia. 

IXION    (Mit.) 
  
Hijo de Flegias, rey de los Lapitas y de Perimela. Se casó con Día, una hija del rey Deyoneo, al que hizo grandes promesas 
para conseguir la mano de la doncella. Cuando Deyoneo solicitó el pago de la promesa Ixión lo mató. En otra ocasión intentó 
violar a Hera, por este sacrilegio Zeus lo ató a una rueda encendida que no cesaba de girar 

                                                

 

JANTIPO 

Militar y político del siglo V  A.C. Padre de Pericles. En el 479 substituyó a Temítocles como estratega, juntamente con 
Arístides.. Ese mismo año venció a Jerjes en Micala. 

--  General lacedemonio, del siglo III  A.C., que mandó las tropas mercenarias cartaginesas en la primera guerra púnica (255  
A.C.) y derrotó y apresó a Régulo cerca de Túnez.            

JANTO      (Mit.) 

Rey de Tebas que fue muerto por Melanto en un combate. 

JAPETO      (Mit.) 

Uno de los titanes, hijo del Cielo y la Tierra. Se casó con Climene, hija de Océano y Tetis, y tuvo a Atlas,  Prometeo y 
Epimeteo. 

JASIO     (Mit.) 

Rey de Samotracia, hijo de Zeus y Electra, y hermano de Dárdamo. 

JASIÓN     (Mit.) 

Rey de Etruria, hijo de Zeus, amado por la diosa  Demeter, que le dio dos hijos. 

JASÓN     (Mit.) 

Hijo de Esón y de Alcimeda. Fue educado por el centauro Quirón, pero al llegar a la mayoría de edad le abandonó, regresó a su 
ciudad y reclamó a su tío el poder que le correspondia. Éste, para perderle, le pidió que antes le trajera el vellocino de oro, que 
se hallaba en poder del rey Eetes, en la Cólquida, guardado por un dragón. Jasón partió acompañado por los argonautas. Salió 
victorioso gracias a la ayuda de Medea, hija del rey, enamorada de él.  Regresaron a su ciudad y entregaron a Pelias el 
vellocino de oro. Como el rey había matado a los parientes de Jasón, creyendo que no volvería, Medea le mató. La pareja es 
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desterrada por Acasto, hijo de Pelias, y se refugiaron en Corinto. Tuvieron dos hijos, pero pasados dos años Jasón se cansó de 
Medea y quiso casarse con otra. Furiosa Medea, mata a sus dos hijos, envía a la otra una túnica envenenada y desaparece 
llevada por un carro de fuego.  Jasón quiso volver a Yolcos y recuperar su reino, para lo que se alía con Peleo y los Dioscuros, 
consiguiéndolo. Después reinaron allí Jasón y su hijo Tesalo. 

JASÓN  de  Pheres 

Tirano griego de Pheres, del siglo IV  A.C. Sometió toda Tesalia y luego quiso extender su dominio sobre toda Grecia. Se alió 
con Atenas y Tebas contra Esparta, aunque les ayudó poco. Fue asesinado cuando se disponía a conquistar Persia, el año 371, 
en Delfos. 

JENÓCRATES     

Filósofo, discípulo de Platón, cuyas doctrinas trató de conciliar con las de Pitágoras. Después de la muerte de Espeusipo, fue 
director de la Academia (339 A.C.),. Se interesó por la moral práctica  y los estudios teológicos. 

JENÓFANES   (556-475  A.C.) 

Filósofo de Elea, nacido en Colofón (Asia Menor). Cuando su ciudad natal fue sometida por Persia, marchó a Grecia.., Sicilia 
y Magna Grecia. Poeta errante, escribió elegías y poemas satíricos. Creador de la escuela filosófica eleática, influyó en el 
pensamiento de Parménides. Se opuso a las ideas de Homero y Hesíodo, porque representaban a los dioses como 
antropomorfos. Atacó el culto de los dioses, como su contemporáneo Heráclito.  Para él, hay un solo dios, que es una fuerza 
personal, presente en todas partes de la Naturaleza, formando una unidad.  Compuso el poema:  “De la naturaleza de las 
cosas”. 

JENOFONTE    (430-355  A.C.) 

Historiador y general y moralisra griego. De origen noble, de joven fue amigo poco fiel de Sócrates. En 401 participó en la 
famosa “expedición de  los diez mil”, a Persia, al mando de Ciro el Joven.  Relató los hechos en su obra:  “Anábasis”. Más 
tarde, al servicio de Agesilao, combatió en Queronea contra sus compatriotas, lo que le valió el exilio, aunque tras la paz entre 
Atenas y Esparta, el decreto fue revocado. Al final se asentó en Corinto, donde murió. 

Sus obras tienen poco valor literario, están escritas en estilo ático, claro y sencillo. Escribió también:  “Las Helénicas”, 
historia de Grecia, continuación de la de Tucídides; “Las Memorables”, recuerdos de Sócrates, poco realistas,  y  “La 
educación de Ciro”, entre otras obras sobre política, equitación, el dinero, etc. 

JOVE      (Mit.) 

Sobrenombre de Zeus. 

 

 

KARNOS      (Mit.) 

Divinidad nacional de los dorios en Grecia. 

KERES      (Mit.) 

Espíritus femeninos malignos, portadoras de toda suerte de males. Descritas como seres alados, negros, de horribles dientes 
blancos y de afiladas uñas. Destrozan los cadáveres y beben su sangre. 

KOREIBOS   de   Elida 

Primer ganador conocido de los juegos olímpicos. Tuvo, como premio, una manzana. 

 

 

 

LABDACO     (Mit.) 
  
Hijo de Polidoro y Nicteis; nieto de Cadmo y de Ctonio, un espartoi. Fue rey de Tebas, lo más sobresaliente de su reinado fue 
la guerra que mantuvo con el rey de Atenas, Pandion, por motivos fronterizos. Es el padre de Layo y el abuelo de Edipo. 
LACEDEMÓN     (Mit.) 

Rey de Esparta, ciudad de Laconia. Hijo de Zeus, esposo de Esparta y padre de Amiclas y de Eurídice. 
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LACIDES  de  Cirene 

Filósofo griego del siglo III  A.C.. Presidente de la Academia durante 26 años. Enseñó una doctrina escéptica. 

 

LACINIO     (Mit.) 

Famoso bandido, muerto por Heracles cuando trataba de robarle sus bueyes.    

LAERTES     (Mit.) 

Rey de Itaca, padre de Ulises, que al volver éste de la guerra de Troya, después de sus aventuras, le encontró aún vivo y 
rejuvenecido por Atenea.  Según relata Homero en la “Odisea”. 

LAIS     (Mit.) 

La más bella de las  “mil muchachas de Corinto, llamada por Aristófanes:  “La Circe de Corinto”. Poseía tanto oro que podía 
permitirse el lujo de erigir templos. Residía en el templo de Artemisa. 

LAMIA     (Mit.) 

Hija de Poseidón, amante de Zeus y madre de Herófilo. 

LAOCONTE     (Mit.) 

Sacerdote de Apolo en Troya, casado con Antíope, con la que hizo el amor delante de la estatua de Apolo, lo que era un 
sacrilegio y por ello se atrajo la ira del dios.  Cuando los griegos que sitiaban Troya se alejaron, él presintió que se trataba de 
una estratagema, y trató de evitar la introducción en la ciudad del caballo de madra,pero nadie le hizo caso. Más tarde fue 
designado para sacerdote de Poseidón.  Murió ahogado por dos serpientes que se enroscaron a su cuerpo cuando trataba de 
salvar a sus hijos. El tema inspiró una de las esculturas helenísticas más famosas : el grupo de 2Laoconte y sus hijos”, obra de 
Polidoro, Agesandro y Atenodoro de Rodas,  de la escuela de Pérgamo. 

LAODAMAS     (Mit.) 

Rey de Tebas, hijo de Eteocles, que luchó con los argivos y fue muerto por Alcmeón. 

--  Hijo de Antenor, al que mató Ayax a las puertas de Troya. 

LAODAMIA     (Mit.) 

- Hija de Acesto y esposa de Protesilao, que se suicidó para reunirse con su marido en los infiernos. 

- Amante de Zeus y madre de Sarpedón, que fue herida por las flechas de Artemisa. 

LAODICE     (Mit.) 

Fue la más hermosa de las hijas de los soberanos de troyanos, Príamo y Hécuba. Se enamoró de Acamante, cuando este acudió 
en una embajada para reclamar a Helena. Con él engendró a Múnito. Se casó con Helicaón. Durante la toma de Troya, Laódice 
desapareció tragada por la tierra.. 
LAOMEDONTE     (Mit.) 

Rey de Troya.. Zeus condenó a los dioses Poseidón y Apolo a servir a Laomedonte.  Cumplida la condena, Poseidón envió un 
monstruo marino que asoló los alrededores de Troya.  Heracles le mató, pero como Laomedonte no le dio el premio ofrecido 
por ello, Heracles dio muerte a Laomedonte y sus hijos. 

 

LAPITE     (Mit.) 

Madre de los lapitas, hija de Apolo y amante de Eolo. 

LAPITO     (Mit.) 

Hijo de Apolo y hermano de Centauro, jefe de los lapitas. Padre de Forbas y Perifas. 

LAQUESIS      (Mit.) 

Nombre de una de las tres Parcas, la que tejía el hilo de la vida humana. 

LASO 
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Poeta y músico griego del siglo VI  A.Cc., maestro de Píndaro. Perfeccionó el ditirambo y estableció en Atenas los concursos 
ditirámbicos. Se le contaba entre los siete sabios de Grecia. 

LATINO      (Mit.) 

Rey del Lacio, hijo de Ulises y de Circe. Fue muerto por Heracles por haber negado a éste la mano de su hija Lavinia. 

LAVINIA      (Mit.) 

Hija de Latino y de Amata, que se casó con Eneas porque así se lo había profetizado un oráculo. 

LAYO     (Mit.) 

Rey de Tebas y esposo de Yocasta, que fue muerto por su hijo Edipo, según predijo el oráculo. 

LEARCO     (Mit.) 

Hijo de Atamante y de Ino, que mató a su padre en un acceso de ira. 

LEDA     (Mit.) 

Hija del titán Ceos, esposa  de Tíndaro y amante de Zeus, que la sedujo transformándose en cisne. Por ello nacieron Pólux y 
Helena. Fue también madre de Héctor y Clitemnestra. 

LEENA 

Cortesana griega, muerta en el 494  A.C. Complicada en el asesinato del tirano Hiparco, aún con martirio, se negó a revelar los 
nombres de sus cómplices y se cortó la lengua con los dientes. Los atenienses le erigieron una estatua. 

LELEX      (Mit.) 

Rey legendario de Esparta, que según Pausanias fue el primero de esta ciudad 

LEMNÍADAS     (Mit.) 

Mujeres de Lemnos a las que Afrodita castigó por no rendirle culto, haciendo que despidieran hedor. Por ello sus maridos las 
abandonaron y buscaron concubinas en Tracia. Ellas, una noche, mataron a todos ellos. 

LEOCARES 

Escultor griego del siglo IV  A.C.. Trabajó en el mausoleo de Halicarnaso. Se le atribuyen célebres estatuas, de las cuales 
conocemos copias romanas: “Apolo de Belvedere” (Vaticano),  “Artemisa”  (Versalles), etc. 

LEÓCRITO      (Mit.) 

Uno de los pretendientes a la mano de Penélope, en la ausencia de Ulises. Fue muerto por Telémaco. 

LEODAMAS     (Mit.) 

Hijo de Etéocles y uno de los jefes que defendieron a Tebas contra los argivos. Fue muerto por Alcmeón. 

LEÓNIDAS 

--  Rey de Esparta, hacia 487  A.C. que, en el desfiladero de las Termópilas, contuvo a los persas de Jerjes, en el 480  A.C. 
durante dos días. Después, a causa de la traición de Efialtes, los espartanos fueron derrotados, muriendo Leonidas y sus 300 
hombres.  Simónides cantó su gloria. 

--  de Tarento. Poeta del siglo III  A.C.. Dejó cien epigramas, de gran habilidad técnica. 

LEOS      (Mit.) 

Héroe ateniense, que ofreció en sacrificio a  sus tres hijas, para calmar la irritación de los dioses en una epidemia de peste. 

LEOTÍQUIDES 

Rey de Esparta (491 – 469  A.C.), de la familia de los Euripóntidas. Al frente de la flota griega confederada obtuvo la victoria 
en la batalla naval de Micala. 

LERNA      (Mit.) 

Reptil fabuloso que vivía en una laguna, de la que tomó el nombre, en la Argólida.. Tenía siete cabezas (algunos le atribuían 
más; hasta 50).  Heracles fue a matarla, pero cada vez que le cortaba una cabeza, salía otra nueva,, hasta que, con la ayuda de 
Iolas, pudo darle muerte. 
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LESTRIGONES     (Mit.) 

Seres legendarios con los que se encontró Ulises durante los diez años que anduvo errante. 

 

LETEA      (Mit.) 

Mujer de frigia, que fue convertida en piedra por haberse jactado de ser más bella que las diosas. 

LETEO      (Mit.) 

Río del infierno, cuyas aguas tenían que beber las almas de los muertos, olvidándose instantáneamente de todo lo paasado. 

LETO      (Mit.) 

Diosa, hija del titán Ceo y la titánide Febe. De Zeus tuvo dos hijos gemelos,  Apolo y Artemisa, a los que dio a luz en la isla de 
Delos, donde era particularmente adorada. Su culto, como probablemente el de Apolo, proviene de Asia Menor.  Es la romana 
Latona. 

LEUCIPO  de  Mileto 

-- Filósofo griego  (460-370  A.C.), fundador, junto con su discípulo Demócrito, de la teoría de los átomos (atomicismo). De 
dos de sus obras: “El gran sistema del mundo” y “ Sobre la mente”, quedan solo fragmentos. 

-- Príncipe griego que quiso ser amante de Dafne y fue muerto por las ninfas de ésta.  (Mit.) 

LEUCO     (Mit.) 

Amigo de Ulises, que murió en el sitio de Troya 

LEUCÓN 

Poeta cómico ateniense, contemporáneo y rival de Aristófanes, en el siglo V  A.C.  En el 422 estrenó su comedia: “Los 
embajadores”, rivalizando en un concurso con la de Aristófanes: “Las avispas”, Ambos fueron premiados. 

LEY      (Mit.) 

Hija de Zeus y de Themis. Se la representa como una robusta patrona, con un cetro en la mano. 

LIBÓN 

Arquitecto griego de Elis, que colaboró en la construcción de un templo de Zeus, hacia el año 400  A.C. 

LICAÓN     (Mit.) 

-- Hijo de Príamo y Laotre, a quien dio muerte Aquiles. 

-- Rey de Arcadia , hijo de Pelasgo y padre de los Licaónidas. Realizó los primeros sacrificios humanos, inmolando a Zeus un 
niñó recién nacido.  El dios le convirtió en lobo, en castigo.  

LICAS     (Mit.) 

Heraldo de Heracles, quien, enloquecido al ponerse la túnica envenenada con la sangre del centauro Neso, le arrojó al mar, 
quedando convertido en roca. 

LICIMNIO     (Mit.) 

Hijo de Electrión y de Medea, que acompañó a Anfitrión a Tebas y se casó con Perimede. 

LICO     (Mit.) 

-- Rey de los mariandinos, que dio hospitalidad a los argonautas y edificó una ciudad en honor de Zeus. 

-- Hijo de Poseidón, que le dio el gobierno de las islas Afortunadas. 

-- Tirano de Tebas, que fue muerto por un hijo de Alcmena. 

LICOFRON  de  Calcis 

Poeta griego, hacia 320-250  A.C. Trabajó en la biblioteca de Alejandría. Se conserva de él un poema: “Alexandra”, oscuro y 
embrollado y fragmentos de tragedias. 

LICOMEDES     (Mit.) 
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Rey de la isla de Esciros. En su corte fueron acogidos Teseo y Aquiles. Teseo se refugió allí después de perder su trono en 
Atenas. Aparentemente fue bien recibido por Licomedes, pero temeroso el rey de que Teseo persiguiese su corona, lo despeñó 
por un acantilado. Aquiles fue llevado a Esciros por su madre, que lo escondio en los aposentos de las mujeres para que el 
héroe no participase en la guerra de Troya. Donde estaba escrito que moriría. Durante su estancia en la isla tuvo a Neoptólemo 
con Deidamía, una hija de Licomedes  
 

LICÖN  de  Tróade 

Filósofo griego, discípulo de Estrabón, a quien sucedió en la jefatura de la escuela peripatética, en el 272  A.C. 

LICOREO      (Mit.) 

Sobrenombre de Zeus. 

LICURGO 

-- Legislador y orador espartano (390-325), hijo del rey Eumono, aunque su existencia es polémica. Era adorado como un dios 
en la época de Herodoto, recibiendo ofrendas en un santuario de Esparta. Fue discípulo de Platón e Isócrates..Importó las 
instituciones políticas de Creta. 

--  Uno de los diez oradores áticos. (390-324  A.C.), partidario de Demóstenes. Hizo realizar una copia oficial de las obras de 
los tres grandes trágicos griegos, y que, a petición de Ptolomeo II, fue prestada a la biblioteca de Alejandría, pero no volvió 
nunca. Sólo se ha conservado un discurso suyo. 

-- Hijo de Prónax  y hermano de Anfitea, a quien resucitó Esculapio.  (Mit.) 

-- Rey de Tracia a quien dejó ciego Zeus por haber perseguido a las bacantes durante la celebración de unas fiestas.  (Mit.) 

LINCEO     (Mit.) LINCEO  
Hijo de Egipto. Fue el único, de los cincuenta hijos de Egipto, casados con las cincuenta hijas de su tío Dánao, que se salvó de 
morir a manos de su esposa en la noche de bodas. Huyó de la ciudad y no regresó hasta que su esposa Hipermestra le hizo 
señales con una antorcha, desde esa noche se celebra en Argos la fiesta de las antorchas. Finalmente sucedió a su tío Dánao en 
el trono de Argos. Padre de Abante.  
--Hijo de Afarco y Arenea, muerto por Pólux. 

LINCO     (Mit.) 
Rey de Escitia. Triptólemo se alojó en su casa, durante el viaje que dedicó a difundir el cultivo del trigo. Linco dominado por 
la envidia intentó asesinarlo, para evitarlo Deméter lo transformó en lince. 
 
LISANDRO 

General y gran estratega espartano, que tenía pasión por el poder, llegando a ser un político de gran categoría. Venció a los 
atenienses cerca de Egospótamos, en Tracia, en el 405  A.C., capturando casi toda su flota. Luego tomó Atenas, firmando la 
paz en el 404. Aquí impuso la tiranía de los 30 tiranos, que oprimió al pueblo.  Contribuyó a la caída de Esparta y consiguió 
que toda Grecia le odiara. Le fue quitado el mando. 

LISIAS 

Uno de los más importantes de los diez oradores áticos (458 – 378  A.C.), gran defensor de la democracia, que combatió al 
gobierno de los 30 tiranos de Atenas. Era hijo de un ciudadano de Siracusa, rico fabricante de escudos. La familia fue 
declarada fuera de la ley a causa de su prosperidad, por instigación de los 30 tiranos. Lisias consiguió huir. Se han conservado 
unos 30 de sus discursos, que escribió para otros oradores, escritos en una lengua ática muy pura y elegante. 

LISÍDICE      (Mit.) 

Amante de Heracles, al que dio un hijo llamado Teles 

--Hija de Pélope, que se casó con Néstor, rey de Micenas. Fue madre de Hipotoe. 

LISÍMACO    (361-281  A.C.) 

Uno de los diadocos, general de Alejandro Magno. Muerto éste, fue rey de Tracia. Conquistó Macedonia y Tesalia, 
convirtiéndose en el más poderoso de los diadocos. A instancias de su tercera mujer, Arsinoe, ordenó la muerte de su hijo 
Agatocles, lo que le acarreó la enemistad del rey de Siria, Seleuco I, que le derrotó en Frigia, en el 281  A.C., donde murió 
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LISIPO  de  Sicione 

Escultor griego del siglo IV  A.C.  Modificó la estatua de Policleto de “El Doríforo”, alargando el cuerpo y reduciendo la 
cabeza.  Fue el mayor escultor de la época de Alejandro, realizando obras armoniosas y elegantes. En el Vaticano se guarda 
una obra suya:  “El Apoxiómeno”, atleta que que después de un concurso  quita de sus brazos el polvo que se ha mezclado con 
el aceite. Existen copias romanas de varias cabezas de Alejandro y otra de Seleuco I. También trabajó en el sarecófago de 
Alejandro. El  “Mercurio sentado”, encontrado en Herculano, es atribuido a un alumno de su escuela. 

LISISTRATA     (Mit.) 

Nombre de una comedia de Aristófanes, en la que ella condujo a las mujeres atenienses a la Acrópolis para presionar a sus 
maridos  y conseguir la paz. 

LISISTRATO 

Escultor griego del siglo IV  A.C., que esculpió varias estatuas. Sele atribuye la invención del arte plástico. 

LITIERSES     (Mit.) 
 
Hijo del rey Midas. Acostumbraba a proponer a los extranjeros que trabajasen para él o que compitiesen con él en la siega. Si 
se negaban los mataba, si aceptaban los mataba cuando terminaba la jornada. Heracles pasó por sus tierras y lo mató. Algunas 
leyendas cuentan que lo hizo para liberar a un esclavo de Litierses, el pastor Dafnis, que había sido atrapado mientras recorría 
el mundo en busca de su amada Pimplea. 

LOEMIO      (Mit.) 

Sobrenombre de Apolo, al que se invocaba para pedirle protección contra la peste. 

LUCECIA      (Mit.) 

Sobrenombre de Hera. 

LUCECIO      (Mit.) 

Sobrenombre de Zeus. 

--  Capitán latino, que fue muerto en Troya por Ilioneo, cuando intentaba encendiar una de las puertas de la ciudad. 

LYCAÓN      (Mit.) 

Rey legendario de Arcadia, hijo de Pelasgos y de Melibea, o, según otros, de Titán y de la Tierra.. Se le atribuye la institución 
de los sacrificios humanos en honor de Zeus. 

 

 

                                                 

MACÁNIDAS 

Tirano de Esparta, muerto el 207  A.C. En el 210 ocupó el poder con ayuda de mercenarios.  Se alió con Roma contra 
Macedonia.  Fue vencido y muerto por Filopoemen, cerca de Tegar. 

MACAÓN     (Mit.) 

MACAR     (Mit.) 

MACAÓN      (Mit.) 
 
Hijo de Asclepio dios de la medicina. Fue un gran médico especializado en cirugía. Participó en la expedición contra Troya. 
Entre sus curaciones más famosas se encuentran las de Télefo, Menelao y la de Filoctetes. Su nombre figura en la lista de los 
héroes que entraron en Troya metidos en el famoso caballo de madera. Muere, según las versiones, a manos de Eurípilo o de la 
amazona Pentesilea. Con su esposa Anticlea tuvo a Diocles, a Górgaso y a Nicómano.  
 

Hijo del Sol y Rodá, padre de Mitilene. Colaboró en la muerte de su hermano Tenages y se refugió en la isla de Lesbos, a la 
que dio el nombre de Macaria. 

MACARÉ      
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Hijo de Mtrídates, que traicionó a su padre, en favor de Lúculo en el 700  A.C. y después se suicidó. 

MACAREO     (Mit.) 

Hijo de Eolo que se casó en secreto con su hermana Canacea. Pero al tener un hijo se descubrió el secreto. Eolo echó el nieto a 
los perros, y envió un puñal a su hija. Macareo huyó a Delfos y se hizo sacerdote de Apolo. 

 

 

MACARIA     (Mit.) 

Hija de Heracles   y  Dejamira, que sacrificó su vida para salvar a los heráclidas de la invasión de Euristeo.  Los atenienses la 
erigieron un templo, en agradecimiento. 

MAGAS 

Rey de Cirene, nacido en 258  A.C., hijo de Beronice, segunda esposa de Tolomeo I.  Con éste, su padrasto, fue a Egipto, 
siendo nombrado gobernador de Cirenaica. Se proclamó rey de ésta, después de morir Tolomeo. 

MAGNÉS 

Poeta ateniense del siglo V  A.C., contemporáneo de Esquilo. Comedias suyas: “Los pájaros”,  “Las ranas”,  “Dionisos” y  
“La jardinera”. 

MAIA      (Mit.) 

La mayor de las siete pléyades, amada por Zeus, de quien tuvo a Hermes. 

MANTICLOS 

Famoso adivino, hijo de Teoclos, que tuvo un papel importante en la guerra de Mesenia, contra los espartanos, inspirándose en 
su propia profecía y consiguiendo librarse de ellos acompañando a los mesenios. 

MANTO 

Profetisa, hermana o hija de Tiresias. Fundó el oráculo de Apolo en Claros. Casada con el cretense Rhakios, tuvo un hijo, el 
adivino Mompso. 

MARAVILLAS  DEL  MUNDO  ANTIGUO 

Fueron siete obras maestras de la escultura y la arquitectura. Desaparecidas casi por completo. Su recuerdo quedó gracias a las 
descripciones de Filón de Bizancio  (“De septem orbis miraculis”).  Eran: La Pirámide de Cheops, el Mausoleo de 
Halicarnaso, los Jardines colgantes de Semiramis y los muros de Babilonia, el Faro de Alejandría, el Coloso de Rodas, el 
Zeus olímpico de Fidias y el templo de Artemisa en Éfeso. 

MARÓN     (Mit.) 

Hijo de Evanthes, gran sacerdote de Apolo en Maronea.  Regaló un excelente vino a Ulises, quien con él embriagó a Polifemo. 

MARSIAS     (Mit.) 

Marsias encotró una flauta que había pertenecido a Atenea y que esta había maldecido porque, su rostro, se desfiguraba al 
tocarala. Con solo acercala o los labios salian de ella tan hermosas melodias, que Marsias se atrevio a desafiar a Apolo a una 
competición musical. Apolo ganó y como castigo despellejó vivo a Marsias.  
 

MARSIAS  de  Pella 

Historiador griego del siglo IV  A.C., hermano de Antígonas.  Mandó parte de la escuadra griega en la batalla de Salamina.  
Obras suyas:  “Historia de Macedonia”,  “Historia de la educación de Alejandro”, etc. 

MAUSOLO 

Príncipe de Caria. Al morir en el 351  A.C., su esposa Artemisia, mandó erigir en su honor el Mausoleo de Halicarnaso, una de 
las maravillas del mundo antiguo. Trabajaron en él los más célebres artistas, entre ellos Escopas y Leocares. Los vestigios se 
hallan en el British Museum de Londres. 

MAYA     (Mit.) 

Hija de Atlas y madre de Hermes. Personifica el crecimiento de las plantas. Dio el nombre al mes de Mayo. 
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MEDEA     (Mit.) 

En la famosa tragedia de Eurípides es una heroína trágica. Hija de Eetes, rey de Cólquida, y esposa de Jasón, que la abandonó 
para casarse con una rica princesa. Medea decide matar a ésta y a sus propios hijos. Sufre la pasión contradictoria de los celos 
y el amor maternal. Al fin se consuma la tragedia. 

 

 

MEDO      (Mit.) 

Hijo de Egeo y Medea. Junto a su madre huyó de Atenas. Son separados por una tempestad y Medo llega en primer lugar a la 
Cólquida. Perses, que había derrocado al abuelo de Medo, encarcela al muchacho. Después llega Medea y se ofrece a librar al 
país de la escasez que le azota. Y pide que le sea entregado el prisionero, al ver a su hijo, Medea le entrega un arma con el que 
Medo mata a Perses. Después según versiones, Medo queda con el reino o se lo devuelve a su abuelo Eetes.  
 
MEDONTE       (Mit.) 
  
Pretendiente de Penélope. Reveló a su pretendida, la conspiración urdida por el resto de los pretendientes para matar a 
Telémaco, cuando éste regresó de su viaje en busca de Odiseo (Ulises). Por esta razón, se salvó de ser aniquilado cuando 
Odiseo regresó a Ítaca.  
 
MEDUSA     (Mit.) 

Una de las tres  Gorgonas, hijas de Forcis y Ceto. Se llamaban: Esteno, Euciale y Medusa. Inmortales las dos primeras y mortal 
la última. Ésta, con su mirada, convertía a los hombres en piedra. Perseo pudo aproximarse a ella y la mató. 

MEGALARTO 

Héroe beocio que dio a conocer el medio de transformar el trigo en pan. Por ello se le dedicaron estatuas. 

MEGARA     (Mit.) 

--  Hija de Creonte, rey de Tebas, y esposa de Heracles.  Éste, en un acceso de locura, dio muerte a ella y a sus hijos. 

--  Una de las tres Furias, personificación de la envidia y del odio.  

MELAMPO 

--  Médico y mago griego, hijo de Amitaón y de Idomenea.. Introdujo en Grecia el culto a Dionisos (Baco). 

--  Escritor griego del siglo III  A.C. Escribió tratados con ideas supersticiosas. 

MELANCIO       (Mit.) 
   
Cabrero de Odiseo (Ulises). Hermano de la criada de Odiseo, Melanto. Ambos se pusieron de parte de los pretendientes de 
Penélope. Durante la lucha entre los pretendientes y Odiseo, Melancio se encargó de proporcionar armas a los pretendientes. 
Finalmente fue encerrado en el aposento de las armas. Cuando terminó la contienda, Melanto fue ahorcada y Melancio 
despedazado.  
 

MELANIPA     (Mit.) 

Hija de Chirón, seducida por Eolo, que después se refugió en un gruta del Pelión. Artemisa la transformó en yegua. 

MELANÍPEDES    (H. 520  A.C.) 

Poeta lírico griego, contemporáneo de Sócrates y de Píndaro.  Residió en Atenas, ganando, en el año 494, el premio en el 
concurso poético. 

MELANTÍOS 

Poeta trágico griego del siglo V  A.C., hijo de Filoeles y nieto de Esquilo. 

MELANTO     (Mit.) 

En la “Odisea”, era una esclava de Penélope, criada como una hija y que se burló de Ulises cuando volvió a su palacio, 
disfrazado de mendigo. 

MELEAGRO     (Mit.) 
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Hijo de Eneo y Altea, soberanos de Calidón. Al nacer, las moiras advirtieron a la madre, que el niño moriría una vez 
consumido un tizón que ardía en ese momento en el hogar. Altea se apresuró a sacarlo del fuego y a guardarlo en un cofre. 
Años después, como castigo por olvidarla en un sacrificio, Artemisa envio a Calidón un jabalí que hacia estragos en las 
cosechas. Se organizó una cacería con numerosos héroes de la época. Meleagro había prometido la piel y los colmillos al que 
lo cazase. Meleagro mató al animal, pero enamorado de Atalanta, que también participaba en la cacería, le ofreció a ella el 
trofeo. Los tíos de Meleagro le disputaron el premio a Atalanta y Meleagro los mató. Al enterarse Altea de la muerte de sus 
hermanos, en un ataque de ira arrojó el tizón al fuego. Cuando Altea se dio cuenta de lo que había hecho se suicido, también lo 
hizo Cleopatra, la esposa del héroe. Sus hermanas lloraron tan desconsoladamente su muerte, que fueron trasformadas en aves, 
a excepción de Gorge y Deyanira. Cuando el héroe se topó con Heracles en el Hades y le contó sus desgracias, Heracles le 
prometió casarse con Deyanira. El mito de Meleagro tiene muchas versiones según el autor que trate la leyenda, esta es solo 
una de ellas.  
     
--  Poeta griego del siglo II  A.C.. Obras suyas: “Menípeas”, “Caridades”, obra filosófica.  En el año 80 realizó su célebre  
“Antología”, recopilando obras de 40 poetas. 

 
MELÍADES     (Mit.) 
 
Hijas de Urano. Ninfas de los fresnos. 

MELISA      (Mit.) 

Sacerdotisa de Deméter despedazada por sus vecinas que intentaron hacerla desvelar los misterios en los que había sido 
iniciada por la diosa. Como castigo, Deméter mandó una peste que asoló el lugar y en reconocimiento a la finada, del cuerpo 
de Melisa salieron abejas.  
. 

MELISO 

Filósofo griego de Samos, del siglo V  A. C.  Discípulo de Parménides y último representante de la escuela eleática. Al 
contrario de su maestro no consideraba el universo como eterno. 

MELITOS 

Poeta trágico griego del siglo V  A.C.   Fue uno de los acusadores de Sócrates y se dice que los atenienses le lapidaron más 
tarde, por calumniador. 

MELPÓMENE     (Mit.) 

Una de las 9 Musas, la de la tragedia. Se la representa coronada de pámpanos y con una máscara trágica en la mano derecha. 

MEMNÓN     (Mit.) 

Héroe griego, hijo de Titón y de la Aurora. Se le atribuyó una estatua en Tebas (Egipto), que emitía sonidos , que parecían 
mágicos, al tocarla el sol .(No había nada sobrenatural, como creía la gente). 

MEMNÓNIDAS     (Mit.) 

Según la fábula, eran aves que iban de Egipto a Troya, al sepulcro de Memnón, y volaban a su alrededor.  Al tercer día se 
atacaban y herían entre ellas. 

MÉNADE     (Mit.) 

Sacerdotisa de Dionisos (Baco), que , en la celebración de los misterios, entraba en frenesí. 

MENALIPO     (Mit.) 

Héroe tebano que defendió a su ciudad frente a los siete jefes. Mató a Tideo, pero fue muerto por Anfiarao. 

MENANDRO    (342-291  A.C.) 

Comediógrafo importante, junto a Aristófanes un siglo antes. Menandro es más “actual” en sus obras (más de 100), que fueron 
descubiertas a finales del siglo XIX y en el XX. El tema constante es el amor, casi siempre de una joven pareja. “El arbitraje ” 
es su obra principal. Otras: “El Gruñón”,  “El  labrador”,  “El cartaginés”.  Fue muy imitado por los romanos  Plauto y 
Terencio. 

MENEDEMO  de  Eretria     (350 – 275  A.C.) 
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Filósofo griego que también actuó como político. Fundó una escuela filosófica. Consideraba el bien como la inteligencia 
confundida cn la dirección. De la voluntad. 

 

 

MENELAO     (Mit.) 

En la “Ilíada”, rey de Esparta, cuya esposa, Helena, fue raptada por el troyano Paris, desencadenándose por ello la guerra de 
Troya . 

Era hermano del poderoso Agamenón, rey de Micenas, que mandó el ejército griego contra Troya.  Luchó personalmente 
contra Eneas y Paris. Después de la guerra de Troya, perdonó a Helena y regresó con ella a Lacedemonia. 

MENIPO   de  Gadara  (Siria) 

Poeta y filósofo griego, de la escuela cínica, de la 1ª mitad del s.  III, A.C. Esclavo de Sinopo, compró él mismo su libertad y 
se hizo ciudadano de Tebas. Trató de temas filosóficos en una prosa mezclada con versos, que después se llamó “sátira 
menipea” por los romanos . Entre otros practicaron este género: Séneca, Petronio, Boecio... Dejó diez obras, la mayor parte 
sátiras en verso y prosa. 

MÉNTOR     (Mit.) 

Amigo de Ulises, cuya figura tomó Atenea, según Homero, para guiar a Telémaco en busca de su padre. 

MÉROPE 

Hija de Cipselo, rey de Arcadia y esposa de Cresifonte, rey de Mesenia. Sus desgracias  inspiraron tragedias a Eurípides, 
Voltaire y Alfieri. 

METECO 

Era el nombre que se daba, en la antigua Grecia, al extranjero que se establecía en Atenas y que no gozaba de todos los 
derechos de ciudadano. 

METIS     (Mit.) 

Hija de Océano y Tetis. Consejera de los dioses. Primera esposa de Zeus. Zeus recibió el aviso de Gea, de que Metis, le daría 
primero una hija y después un hijo, que lo destronaría. Para evitarlo, Zeus se tragó a Metis, cuando esta estaba embarazada de 
Atenea. Atenea más tarde nació saliendo de la cabeza de Zeus. También fue Metis, quien proporciono a Zeus, la pócima que 
tomó Cronos y que le hizo vomitar a su prole.  
 
METÓN 

Astrónomo griego del siglo V  A.C..  Inventó el ciclo lunisolar, adaptado por Grecia. 

METRODORO  de  Chio 

Médico y filósofo de pricipios del siglo IV  A.C., uno de los principales representantes de la escuela atomista, que decía que 
las estrellas se debían al efecto del Sol en la humedad atmosférica.  Su  “Tratado sobre la Naturaleza”, se ha perdido. 

MICÓN   

Pintor ateniense del s. V  A.C., contemporáneo y colaborador de Polignoto. Pintó un combate de amazonas en “Stoa Poecile”. 
Agrupaba sus personajes en medio de colinas.  Conocemos su obra por referencias. 

MIDAS     (Mit.) 

Rey legendario de Frigia, hijo de Gordio.  Dionisos le otorgó el don de convertir en oro todo cuanto tocaba, según la tradición 
griega. Pero como al tocar los alimentos se convertían en oro, no podía alimentarse. Pidió al dios que le retirara el don, y así 
fue.  En un concurso musical  entre Apolo y  Pan, Midas falló a favor del último, por lo que Apolo se irritó y le hizo crecer las 
orejas com las de un asno. Se las tapaba con un gorro y sólo el barbero lo sabía , revelándolo más tarde a gritos. Midas, 
avergonzado por la difusión de su secreto, se quitó la vida, bebiendo sangre de toro. 

MILCÍADES   (550-489  A.C.) 

Político y general ateniense, gran estratega , que dirigió la victoria griega contra los persas de Darío en Maratón  (año 490  
A.C,.). Después se puso al frente de una expedición contra Paros, que fracasó. Cayó en desgracia y fue procesado. Pudo salvar 
la vida gracias a su historial anterior, aunque fue castigado a pagar un enorme multa (50 talentos), por “traición al pueblo 
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ateniense”. Murió en la cárcel, a causa de una  herida recibida en Paros, y amargado por la ingratitud del pueblo.  Su hijo 
Cimón pagó la deuda, más tarde. 

 

MILÓN   de  Crotona 

Atleta griego  del siglo VI  A.C., hijo de Diotino y discípulo de Pitágoras. Venció seis veces en los Juegos Olímpicos y, casi él 
solo, con su fuerza, venció al enemigo en la guerra  Crotona-Sibari. 

MIMNERMO  de  Colofón 

Poeta griego de la 2ª mitad del s. VII, A.C. Escribió elegías, después de haber quedado profundamente emocionado por la 
conquista de Jonia por Giges, de tono belicoso. Sólo han quedado fragmentos de su obra. 

MINOS     (Mit.) 

Poderoso y legendario rey de Creta, hijo de Zeus y Europa. Marido de Pasifae, que era madre del Minotauro, por su unión con 
un toro  blanco que Poseidón había enviado a Minos. 

En la capital de Creta se hallaba el famoso Laberinto, habitado por el monstruoso Minotauro, que se alimenaba de carne 
humana.  El hijo de Minos fue asesinado en Atenas, y el rey mandó atacar la ciudad, donde venció y exigió un tributo. Cada 
nueve años, Atenas le había de enviar siete muchachos y siete muchachas, que serían arrojadas al Minotauro. ( Ver  Teseo).  

Minos, después de su muerte, fue uno de los jueces del infierno. 

MINOTAURO     (Mit.) 

Monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Fruto de los amores entre Pasífae (esposa de Minos) y el Toro de Creta. 
Estaba encerrado en el laberinto que construyo Dédalo por orden de Minos. Fue muerto por Teseo.  
. 
MIRMIDÓN     (Mit.) 

Hijo de Zeus y Eurimedusa, que dio nombre a los mirmidones, que habitaban en Tesalia. Lucharon en el sitio de Troya junto 
con su rey Aquiles. 

MIRÓN 

Escultor griego del siglo V  A.C., nacido en Eléuteras, Beocia. Hizo sobre todo estatuas de bronce. Utilizó los ideales clásicos 
basados en la ley de las proporciones numéricas, y representó con gran realismo los movimientos del cuerpo humano. Solo se 
conocen con certeza tres obras suyas:  “El Discóbolo”, del cual existen varias copias; las estatuas del grupo “Atenea y Marsias” 
y  “Anadoumenos”. También hacía estatuas de animales. Como era muy individualista, no creó escuela e influyó poco o nada 
en sus contemporáneos más jóvenes, Fidias y Policleto. 

MÍRTILO     (Mit.) 
 
Hijo de Hermes y Faetusa. Con su maldición provocó la desgracias que sobrevinieron a la descendencia de Pélope. Pélope 
soborno a Mírtilo con riquezas y la promesa de pasar una noche con Hipodamía, si le ayudaba a ganar la carrera a le que le 
había desafiado Enómao. Mírtilo que era el auriga de Enómao, cambio las clavijas metálicas del carro por unas de cera, lo que 
provocó el accidente de Enómao y posteriormente su muerte como consecuencia de la caída. Cuando Mírtilo exigió su 
recompensa fue asesinado por Pélope. Pero antes de morir maldijo a Pélope y a su futura estirpe. Otras versiones cuentan que 
Mítilo fue muerto por Pélope cuando el primero intentó violar a Hipodamía.  
 

MNEMÓSINA     (Mit.) 

Diosa de la memoria, hija del Cielo y la Tierra, y madre de las nueve Musas. 

MNESICLES 

Arquitecto griego, hacia el 437  A.C.. Construyó los propileos (pórticos), a la entrada de la Acrópolis de Atenas. 

MOIRAS     /Mit.) 
 
Hijas de Zeus y Temis. Son tres: Cloto, la hilandera; Láquesis, la suerte y Átropo, la inflexible. Miden la vida de los seres 
humanos con un hilo que la primera hila, la segunda devana y la tercera corta cuando llega la muerte. Tanto los dioses como 
los hombres estan sometidos a ellas y solo Zeus puede retrasar, pero no impedir los dictados de las Moiras. 
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MOLIÓNIDAS    (Mit.) 
  
Se denominan así a dos hermanos gemelos, hijos de Áctor y Molíone, aunque su padre divino es Poseidón. Ambos nacieron de 
un huevo de plata que puso Molíone. Según las versiones, aparecen como dos seres unidos por la cintura o como dos seres 
independientes de prodigiosa fuerza, pero humanos. Estaban casados con Teronice y Teréfone, hijas de Dexámeno. Son 
famosos sus enfrentamientos contra Néstor y Heracles. A este último lo vencieron en una ocasión, aunque luego murieron a 
manos del héroe en Cleonas. 
 
MOLORCO      (Mit.) 

Pastor de Cleone, que por la buena acogida que dispensó a Heracles en Argos, consiguió que éste diera muerte al león de 
Nemea, que devastaba los alrededores de la población. 

MOMO     (Mit.) 

Divinidad griega, hijo de la Noche, y dios de la locura y la burla. Debido a sus sarcamos fue arrojado del Olimpo por los demás 
dioses. 

MÓNIMO   de   Siracusa 

Filósofo griego del siglo IV  A.C., que perteneció a la escuela cínica y fue discípulo de Crates. Se han perdido sus obras y solo 
conocemos los títulos por Diógenes Laercio en sus “Vidas y doctrinas de los filósofos”. 

MORFEO     (Mit.) 

Dios del sueño en la mitología grecorromana, hijo del Sueño y la Noche. Se le ha representado como un anciano con dos alas 
pequeñas en la cabeza y dos más grandes en la espalda. Generalmente aparece rodeado de amapolas. Otras veces se le 
representa como un doncel tumbado. 

MUSAS     (Mit.) 

Deidades griegas que habitaban en el monte Parnaso, presididas por Apolo. Eran las protectoras de artes, ciencias y letras.  Se 
cree que eran nueve:  Clio  (Historia ) ;  Euterpe  (música) ; Erato  (poesía lírica) ;  Calíope  (poesía  épica)  ;  Melpómene  
(tragedia)  ;  Talia  (comedia)  ;  Terpsícore  (danza)  ;  Urania  (astronomía)  y  Polimnia    (himnos).   

MUSEO  
Hijo de Eumolpo. Contemporáneo de Orfeo. Era un gran músico capaz de curar con sus melodías, también se le atribuyen artes 
adivinatorias y la introducción en el Ática de los misterios de Eleusis.  
 
 
 
                                             
 

 

 

 

NABIS 

Ültimo rey de Esparta (207-192  A.C.). Fue el primero que hizo construir muros alrededor de la ciudad. Prosiguió la política 
revolucionaria de Cleómenes III, especialmente dando el derecho de ciudadanía a los ilotas. Fue vencido por el general romano 
Flaminio. Tras su asesinato por Alexameno, jefe de los etolios, Esparta perdió su independencia. 

NAPEA      (Mit.)   

Cualquiera de las ninfas que residían en el bosque. 

NARCISO     (Mit.) 

Hijo del río Cefiso y la ninfa Liríope, de gran belleza e insensible a los sentimientos amorosos .  Se extasió mirándose en una 
fuente cristalina , sumergiendo sus brazos para tratar de abrazar su hermosa imagen.  Es el símbolo de la flor de su nombre.  
Los dioses le castigaron con la muerte, por quererse a sí mismo. 
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NAUPLIO      (Mit.)  
 
Héroe viajero y gran navegante. Participó en la expedición de los Argonautas. Vendio como esclavas a las princesas Télefo, 
Aérope y Clímene, caídas en desgracia en sus países. Para vengar el asesinato de su hijo Palamedes, a manos de sus 
compañeros, durante la guerra de Troya recorrió los países de los caudillos ausentes, incitando a las esposas al adulterio. 
Además, cuando terminó la campaña contra Troya, encendio una hoguera que despistó a los navegantes y provocó 
hundimiento de muchos de los barcos griegos.  
 

NAUSICA     (Mit.) 

Heroína griega mencionada en la “Odisea”.  Hija de Alcinoo, rey de los feacios, a la que encontró Ulises lavando ropa en el 
río, después de su naufragio. Ella le condujo al palacio de su padre, donde recibió hospitalidad. 

NAUSÍCRATES 

Poeta cómico griego del siglo IV  A.C.  Obras suyas :  “Persis” y  “ Naukleroi”.  Ocupa un lugar entre los trágicos y los 
cómicos. 

NÁYADE      (Mit.) 

Cada una de las ninfas de los ríos, arroyos y fuentes. Se las representa como bellas doncellas. Homero las consideraba hijas de 
Zeus. 

NEALCÉS 

Pintor griego hacia el año 248  A.C., que pintó temas históricos. 

NEARCO 

Almirante griego de Alejandro Magno, con el que exploró el curso del río Indo hasta el mar. Y, a través del océano Ïndico, 
llegó al río Ëufrates.  Nearco relató este viaje en su obra:  “Periplo”.  Esta obra fue empleada por Ariano para su libro sobre la 
India. 

NEBRO 

Médico griego del siglo VI  A.C.. Hijo de Sóstrates  III y descendiente de Esculapio.  En el sitio de Crisa, por los griegos, 
aconsejó a éstos que envenenaran las aguas de la ciudad. 

NÉFELE    (Mit.) 
 
Primeraesposa de Atamante. Madre de Frixo, Hele y Macisto. Fue repudiada por Atamante para contraer segundas nupcias con 
Ino. Ino convenció a Atamante de que sacrificase en honor a Zeus a Frixo y a Hele. Pero en el momento del sacrificio un 
vellocino alado los cargó en sus lomos y los llevó volando a la Cólquide, donde el rey Eetes recibió a Frixo, pues Hele en el 
trayecto cayó del carnero y se ahogó en el mar. 

NELEO     (Mit.) 
 
Hijo de Tiro y Poseidón, hermano gemelo de Pelias. Fueron abandonados por su madre. Ya de adultos, se reencontraron con 
ella y la libraron de los malos tratos de que era objeto por parte de su suegra, Sidero. A la muerte de Creteo, rey de Yolco y 
esposo de Tiro, los gemelos arrebataron el trono al legitimo heredero, su hermanastro Esón. Después Neleo fue desterrado por 
Pelias. En Mesenia Neleo fundó la ciudad de Pilos y se casó con Cloris. Heracles dirigió una expedición contra él, para 
vengarse de que el rey se había negado a purificarlo en una ocasión.  
 

NÉMESIS     (Mit.) 

Diosa de la venganza. Hija de Océano y de la Noche. Vengadora de toda maldad y castigadora de todo orgullo y del amor 
ultrajado. Los antiguos griegos le rendían culto por miedo a su cólera. 

NEOPTOLEMO     (Mit.)   

Hijo de Aquiles y Deidamía. Cuando nació fue llamado Pirro, que significa rubio y hacia referencia a la famosa cabellera de su 
padre. Posteriormente es llamado Neoptólemo, que significa en griego joven guerrero, para indicar la temprana edad con la que 
se unió al sitio de Troya. Fue un guerrero de gran valía, entró en la ciudad dentro del caballo de Troya y mató a Príamo. Entre 
su botín de guerra le tocó a Andromaca, viuda de Hector, con la que tuvo a Moloso. Se casó con Hérmione, anteriormente 
prometida a Orestes y murió a manos de Orestes.    
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NEREIDA     (Mit.) 

Cualquiera de las Ninfas que residían en el mar.  Hijas de Nereo y de Doris la Oceánica. Según la “Teogonía” de Hesíodo, 
eran 50, aunque otros dicen que eran 100.  Representan la variedad de fenómenos y aspectos del mar. Las más célebres son:  
Aretusa, Galatea y sobre todo Tetis, la madre de Aquiles. 

NEREO     (Mit.) 

Antigua divinidad griega, contemporánea de Cronos y los Titanes y anterior a Poseidón. Padre de Anfititre, la esposa de 
Poseidón y las cincuenta Nereidas. Simboliza el mar tranquilo y bienhechor;  habitante, según Homero, en una cueva del fondo 
del mar. 

NESO     (Mit.) 

Centauro de Ixión que intentó violar a Dejanira, esposa de Heracles. Ëste lo mató con una flecha emponzoñada con la sangre 
de la Hidra de Lerna.  (Ver Dejanira). 

NÉSTOR     (Mit.) 

Hijo de Neleo y Cloris, soberanos de Pilos. Apolo le concedió vivir hasta una edad inusualmente avanzada. En su juventud, fue 
el único de sus hermanos que se libró de morir a manos de Heracles. Luchó contra los Monolídas, contra el gigante Ereutalión, 
participó en el enfrentamiento entre los lapitas y los centauros, en la cacería de Calidón, en la expedición de los Argonautas y 
en la guerra de Troya. Se le considera un anciano venerable y sabio, siempre conciliador en las disputas 

NICANDRO  de  Colofón 

Poeta, gramático y médico griego, del siglo II  A.C.  Entre otras obras, escribió dos poemas didácticos, en hexámetros:  
“Theriaca”, que trata del veneno de las serpientes, y  “Alexipharmaca”, sobre venenos vegetales y minerales y los 
contravenenos. 

NICIAS 

--  Pintor griego del siglo IV  A.C. Fue discípulo de Antídoto y el primero que utilizó el ocre calcinado.  Apasionado en su arte, 
a veces se olvidaba de comer. En una ocasión no quiso vender su cuadro  “Pitonisa” a Tolomeo I, por una gran suma de dinero. 

--  Caudillo y gobernante griego (470-413  A.C.).  En tiempos de Pericles fue jefe supremo del ejército.  Se opuso 
violentamente a la expedición de Alcibíades contra Siracusa, la cual luego fracasó.  Fue hecho prisionero por los siracusianos, 
que después le dieron muerte. Fue un hombre noble, pero demasiado moderado e indeciso. 

NICÓFANES 

Pintor griego hacia el 200  A.C. 

NICÓMANO 

--  Padre de Aristóteles y famoso médico macedonio establecido en Estagira, donde fue nombrado médico personal del rey 
Amintas II. 

--  Pintor griego del siglo IV  A.C., contemporáneo de Apeles, al que comparó Cicerón. 

NICÓSTRATO 

Poeta cómico ateniense, hijo de Aristófanes, que cultivó la comedia media y escribió algunas obras dramáticas. 

NICTE 

En la mitología griega, personificación de la noche, surgida inmediatamente del Caos. Engendró por sí sola las Hespérides y 
una serie de abstracciones de las que son importantes:  Némesis, Eris y las Moiras. 

NIKÉ      (Mit.) 

Diosa de la victoria en las batallas y en los concursos. Personificada por Hesíodo en su Teogonía, como hija del gigante Palas y 
de Estix, y más tarde asociada a Atenea. Es la Victoria de los romanos. 

NINFAS     (Mit.)  

Son hijas de Zeus. Personifican la fecundidad de la naturaleza. Son bella, alegres y aparecen en el cortejo de dioses como 
Artemisa, Dionisio o Pan. Sus nombres difieren según donde habitan: Oréades-ninfas de las montañas, Náyades - ninfas de los 
rios, Hamadríades - ninfas de los árboles, Agrónomos - ninfas de los campos, etc.  
 

NIOBE     (Mit.) 
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Esposa de Anfión, rey de Tebas, del que tuvo doce hijos.  Orgullosa de ello, se burló de la diosa Leto (o Letona), que solo 
había tenido dos.  Ésta, ofendida, incitó a sus hijos Apolo y Artemisa para que mataran con sus dardos a los hijos de Niobe, 
siendo ésta convertida en piedra. 

NIÓBIDAS     (Mit.) 

Hijos de Niobe, muertos por Apolo y Artemisa. 

NISO    (Mit.) 
  
Hijo de Pandion y Pila. Con ayuda de sus hermanos reconquisto el Ática. La dividieron en cuatro partes y a él le tocó la ciudad 
de Nisa. Se decía que mientras Niso conservase un mechón de pelo rojo que tenia, seria inmortal. Fue traicionado por su hija 
Escila, que al enamorarse de Minos, le cortó el mechón a su padre. Lo que provocó la muerte de este y la caída de la ciudad.  
 
 
 
 
                                                      

OBELIÁFORO 

Portador de las obelias  (pan tostado)  en las fiestas que los griegos  celebraban en honor de Dionisos  (Baco). 

OCEÁNIDES     (Mit.) 

Ninfas del mar, hijas del dios Océano, protectoras de arroyos y fuentes.  

OCÉANO     (Mit.) 

Dios que personificaba el agua.  Hijo de Urano y Gea, primogénito de los Titanes.  Con su hermana Tetis, engendró las 
Oceánides y los ríos. 

OCRIDIÓN 

Rey de Rodas, que después de morir fue considerado un dios. 

 
 
 
ODISEO     (Mit.) 
 
Famoso héroe griego. Participa en la guerra de Troya, como vemos en la Ilíada y es el protagonista indiscutible de la Odisea. 
Donde Homero nos relata el azaroso regreso a Itaca de Odiseo, una vez finalizada la guerra troyana. En Roma recibió el 
nombre de Ulises.  
 

OFELLAS 

General macedonio, muerto en el 308  A.C.. Se creó un pricipado en Cirene y luego tomó el título de rey. Se alió con 
Agatocles para emprender una expedición conjunta a África, pero fue asesinado antes . 

OLIMPIA 

--   Esposa de Filipo  II , rey de Macedonia, y madre de Alejandro Magno.  De carácter fuerte y apasionado, como su hijo, fue 
repudiada por su esposo.  Fue asesinada en Pidna por orden de Casandro, hijo de Antipatro. 

--   Sobrenombre de Hera,, de la Tierra  y de Iliria. 

OLÍMPICOS    (Mit.) 
  
Son los doce dioses pricipales que habitaban en el Olimpo. Estos eran: Zeus, Hera, Poseidón, Hades, Apolo, Artemisa, 
Afrodita, Ares, Atenea, Hefesto, Hermes y Dionisio.  
 

OLIMPIÓSTENES 

Escultor del siglo IV  A.C.. Realizó tres de las estatuas de las Musas, situadas en el monte Helicón. 

ONATAS 
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Pintor y escultor griego, de Egina, en el siglo V  A.C.. Pintó temas históricos. 

ONDINA      (Mit.) 

Ninfa, ser fantástico o espíritu elemental del agua. 

 

ÓNFALA     (Mit.) 

Reina de Lidia, esposa de Tmolos.  Reinó después de morir éste.  Compró como esclavo a Heracles, al que hacía hilar en una 
rueca, pero después le hizo su amante. Se la considera diosa de la voluptuosidad. 

ORÉADES      (Mit.) 

Ninfas que residían en los bosques y montes, según la mitología griega.. 

ORESTES     (Mit.) 

Hijo de Agamenón y de Clitemnestra. Es uno de los más famosos héroes griegos. Por incitación de su hermana Electra mató a 
su madre y a su amante Egisto, que antes habían asesinado a Agamenón.  Fue perseguido por las Erinias  (Furias), hasta que 
fue absuelto por el Areópago.  Después fue rey de Argos.  Murió en Arcadia, por una mordedura de serpiente. 

Esquilo tomó el tema para su famosa trilogía  “La Orestíada”. 

ORFEO     (Mit.) 

Según una bella leyenda de hace miles de años, vivía en Tracia un cantor llamado Orfeo, hijo de Calíope, musa de la epopeya.  
Era feliz con su mujer Eurídice. Le escuchaban los animales, los árboles y las rocas. 

Pero Eurídice fue mordida por una serpiente y murió, con gran dolor de su esposo.  Estuvo vagando por muchos lugares, yendo 
al fin a los infiernos, pidiendo a Hades que le devolviera su esposa. Accedió el terrible Hades, con una condición: que no 
mirase atrás hasta llegar a la Tierra. Orfeo oía los pasos de su esposa tras él mientras iba caminando. Dejó atrás al cancerbero 
que guardaba la puerta del infierno y ya veía la luz del sol. Pero, de pronto no oyó los pasos de su esposa. La angustia le hizo 
mirar atrás y allí estaba ella junto a Hermes, el guía de las almas, quien asía con su mano el brazo de Eurídice.  Se la llevó 
consigo y oyó su adiós hasta la eternidad. 

ORIÓN     (Mit.) 

--  Gigante hermoso, hijo de Poseidón y de Eriale, hija de Minos, que intentó violar a Artemisa.  La diosa le mandó un 
escorpión que le picó en el talón, causándole la muerte.  Ambos fueron transformados en constelaciones. 

--  Según otra leyenda, gigante y cazador que tuvo la promesa del rey Aenopio, rey de Chíos, de que le otorgaría la mano de su 
hija Merope, si limpiaba de fieras la isla. Cumplida la misión, el rey le embriagó y le saltó los ojos. Pero, recobrada la vista, 
Orión se vengó del rey. 

ORTO  
 
Hijo de Tifón y Equidna. Hermano de la hidra de Lerna, Cérbero y la Quimera. Con su madre engedró la Esfinge. Es ser 
monstruoso, normalmente se le atribuyen dos cabezas. Guardaba los rebaños de Geríones.  
 

OTRERA      (Mit.) 

Amazona, hija de Ares y madre de Hipólita, a la que Heracles robó su cinturón 

 

 

                                       

PALADIÓN      (Mit.) 

Por excelencia era la estatua de Palas Atenea, esculpida en madera, que se veneraba en Troya. La leyenda dice que esta estatua 
cayó del cielo y   vino a parar junto a la tienda de Ilos, cuando este héroe construía la ciudad de Ilión (Troya). Ulises y 
Diómedes se apoderaron de la estatua, que en realidad era una copia que había mandado hacer Dárdano, por precaución.. 

PALAMEDES     (Mit.) 
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Hijo de Nauplio y de Cimene. Amigo de Ulises, al que, mediante una argucia, indujo a tomar parte en la guerra de Troya.  Se 
le atrubuye la invención  del calendario,, la moneda,, el ajedrez y el juego de dados. 

 
PALANTE     (Mit.) 
 
Hijo de Pandion y Pila. Junto a sus hermanos Nico, Liso y Egeo expulsó a sus primos, del trono que habían arrebatado a su 
padre. Tuvo cincuenta hijos que fueron llamados los palantidas. Estos, intentaron arrebatar a su tío Egeo  la parte del reino que 
le había correspondido. Todos murieron a manos de Teseo.  
 

PALAS       (Mit.) 

Nombre de un titán; esposo de la Estigia, que luchó contra los dioses y fue muerto por Atenea. 

PALAS  ATENEA     (Mit.) 

Divinidad  protectora de Atenas que, según la leyenda, nació de la cabeza de Zeus, armada de casco, lanza y escudo..  Diosa de 
la guerra, la industria de los metales y de la inteligencia. (la Minerva de los romanos). 

Protectora de las artes y las letras.  El  Partenón de Atenas estaba dedicado a ella. Las fiestas que se celebraban en su honor  se 
llamaban  “panateneas”. 

PALINURO     (Mit.)  

Fue el piloto de la nave de Eneas. Mientras pilotaba se quedó dormido y un golpe de viento lo arrojó al mar. Durante tres días 
se mantuvo a flote hasta que consiguió llegar a la costa de Lugania. Allí los lugareños le mataron y abandonaron su cuerpo sin 
darle sepultura. Cuando Eneas bajó a los infiernos encontró a Palinuro junto a los muertos, que al estar insepultos, no pueden 
acceder al Hades. La Sibila que iba con Eneas para guiarle a través del Hades, promete a Paliduro, que en la tierra donde murió 
ocurrirán prodigios que obligarán a los lugareños a enterrarle 
.  
PAN       (Mit.) 

Dios con cuernos y patas de chivo, inventor de la flauta de caña, ruidoso y amante de la vida, como su padre Hermes.  Dios de 
los pastores y rebaños.  Cuando se aparecía súbitamente a los caminantes , su aspecto les causaba pavor. (de ahí la palabra 
pánico). Tuvo amores con las ninfas Pitis y Ecos. Era el Fauno y Silvano romanos.  Se representa bajo la forma de sátiro. 

PANACEA      (Mit.) 

Hija de Asclepio y de Epione. Se decía que esta diosa curaba todas las enfermedades. 

PANCRACIASTA 

Atleta griego que practicaba los combates gimnásticos, llamados  “pancracios”.(una especie de lucha libre). 

PANDARO      (Mit.) 

 Hijo de Licaón, que ayudó a Príamo en la guerra contra los griegos. Fue muerto por Diómedes. 

PANDION    (Mit.) 
  
Fue expulsado del trono Ateniense por sus sobrinos. Se trasladó a Mégara, donde llegó a ser rey por su boda con Pila.  
 
PANDORA     (Mit.) 

Según la leyenda griega fue la primera mujer que existió en la Tierra, creada por Zeus para dársela a los hombres.  Casó con 
Epimeteo, quien tenía una caja que tenía prohibido abrir.  Pero Pandora, excitada por la curiosidad, la abrió y de ella salieron 
todos los males que afligen a los hombres.  Pero la pudo cerrar a tiempo, quedando la Esperanza en su fondo. 

PANECIO  de  Rodas  (180-110  A.C.) 

Filósofo estoico griego, discípulo de Crates y rival de Aritarco.  Marchó a Roma donde tuvo gran amistad con Lelio, Polibio y 
Escipión el Africano.. Introdujo allí el estoicismo.  Cicerón fue muy influenciado por él.  El “De officiis”  es una adaptación de 
sus tratados. 

PANENOS 

Pintor griego del siglo V  A.C., hermano de Fidias, al que ayudó a decorar el templo de Zeus en Olimpia. Pintó cuadros sobre 
la batalla de Maratón, en colaboración con Micón. 
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PANTOCRATOS     (Mit.) 

Sobrenombre de Zeus  (Júpiter). 

PARCA     (Mit.) 

Cada una de las tres deidades hermanas: Cloto, Láquesis y Ätropos, con figura de viejas. La primera hilaba, la segunda 
devanaba y la tercera cortaba el hilo de la vida de los hombres.  Sinónimo de la muerte. 

PARIS     (Mit.) 

Segundo hijo de Príamo y Hécuba, reyes de Troya, y hermano de Héctor.  Con la ayuda de Afrodita, raptó a Helena, esposa de 
Menelao, rey de Esparta, que le había acogido en su corte como huesped, desencadenando la guerra de Troya. Mató a Aquiles, 
disparándole una flecha en el talón, su único punto vulnerable y él murió a su vez por una flecha de Filóctetes. 

PARMÉNIDES    (540-450) 

Filósofo de la escuela eleática  (de Elea), de Jenófanes. Como éste, distingue entre el pensamiento filosófico y el pensamiento 
vulgar.  Decía :  “El ser es y el no ser no es”.  El “ser” no tiene principio ni fin, ni cambia de aspecto ni de lugar. El “no ser” es 
solo un mundo de apariencias. 

Pocos podían entender estas ideas tan abstractas.  Se reían de él cuando decía que el movimiento y el cambio eran solo una 
ilusión óptica. 

Se conservan fragmentos de su poema:  “De la Naturaleza”. 

PARMENIÓN    (400-330  A.C.) 

Lugarteniente de Filipo, y general que acompañó a Alejandro Magno en sus victorias en Asia, aunque más tarde fue asesinado 
por el rey, junto con su hijo Filotas (éste acusado de alta traición). 

De él se cuenta la siguiente anécdota: Después de la batalla de Icsos, el monarca persa Darío III propuso un armisticio a 
Alejandro. Éste consultó a Parmenión, que contestó: -“Yo aceptaría si fuera Alejandro”, a lo que contestó el rey: -“Yo también 
si fuera Parmenión”. 

PARRASIO 

Famoso  pintor griego de Éfeso, émulo de Zeuxis, en el siglo V  A.C.. Su obra más importante  fue “El gran  sacerdote de la 
diosa Cibeles”, que la adquirió más tarde el emperador Tiberio, por 60.000 sestercios. 

PARTÉNOPE      (Mit.) 

--  Esposa de Océano y madre de Europa.. 

--   Sirena vencida por Ulises. Desesperada, se arrojó al mar en unión de sus hermanas. 

PASIFAE     (Mit.) 

Hija de Helio y de Perseida, hermana de Circe. Esposa del rey Minos de Creta.  Engendró, de un toro de Poseidón, al 
Minotauro. 

PASITELES 

Escultor griego del siglo I  A.C., el más importante de la escuela neoática.  Escribió cinco libros sobre los monumentos de su 
época, e hizo imitaciones de las más famosas esculturas griegas. 

PATROCLES 

General y geógrafo macedonio, del siglo III  A.C.  Exploró el mar Caspio, en busca de rutas comerciales hacia el norte de la 
India. 

PATROCLO     (Mit.) 

Hijo de Menecio y Esténele. Compañero inseparable de Aquiles. Después de que Aquiles se negase a batallar ofendido por 
Agamenón, Patroclo le pide a Aquiles sus armas para que al confundirle los troyanos con el famoso héroe retrocedan con más 
facilidad. Envalentonado por el éxito, se enfrenta con el héroe troyano Héctor que lo mata. Aquiles regresa a la batalla para 
vengar a su amigo matando a Héctor.  
 

PAUSANIAS 
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Rey de Esparta. Venció a los persas en Platea (479  A.C.), con la que terminaron las guerras médicas.  Esta victoria aumentó su 
prestigio, pero también su soberbia.  Pretendió ser rey de toda Grecia, pero acabó traicionando a su patria acercándose a los 
persas de Jerjes, queriendo casarse con una de sus hijas.  Un tribunal le desposeyó del mando supremo. 

Marchó a Bizancio y se hizo tirano, reinando varios años . Siguió siendo amigo de los persas.  Hubo de volver a Esparta al ser 
reclamado para juzgarle.  Pero consiguió huir, refugiándose en el templo de Atenea.  Murió poco después a las puertas del 
mismo. 

PAUSIAS 

Pintor griego del siglo IV  A.C.. Según Plinio, fue el primero que pintó plafones. También se cree que inventó pintar la 
trasparencia del cristal. 

PAZ      (Mit.) 

Divididad alegórica, hija de Zeus y Temis, compañera de Afrodita y las tres Gracias. Tuvo templos y estatuas en Atenas y en 
Roma. Solía ser representada con un ramo de olivo y un cuerno de la abundancia. 

PEGÁSIDES      (Mit.) 

Las Musas. 

PEGASO      (Mit.) 

Caballo alado que nació de la sangre de la Medusa al cortarle Perseo la cabeza. Pegaso hizo brotar la fuente Hipocrene, dando 
una patada en el suelo. Representa el pensamiento alado de los poetas y artistas en general, que se levanta hacia el cielo. 

PEITHO      (Mit.) 

Diosa de la charla, en la mitología griega. 

PELASGO 

Según los arcadios fue el primer poblador de su tierra, que en su tiempo llevó el nombre de Pelasgia. Fue un rey hermoso, 
fuerte e inteligente, que inventó las chozas y los vestidos de piel de oveja. 

PELEO      (Mit.) 

Hijo de Éaco y de Endéis. Hermano de Telamón y hermanastro de Foco. Entre los dos hermanos mataron a Foco, por lo que 
tuvieron que huir para salvarse de la ira de su padre. Peleo interviene numerosas aventuras, como participar en la expedición de 
los argonautas. Pero su fama sobre todo se la debe a ser el padre de Aquiles. Al morir Tetis se lo llevó con ella al fondo del mar 

PELETRONIO 

Rey de los lapitas. Inventó el freno y la silla de montar. 

PELIAS     (Mit.) 

Hijo de Poseidón y de Tiro.  A él y a su hermano gemelo Neleo, les abandonó su madre. Un pastor les recogió y crió.  Al llegar 
a mayor fue reconocido poe su madre, para lo cual destronó a su hermanastro Eón. Al hijo de éste, Jasón, Pelias le envió a la 
Cólquida en busca del vellocino de oro (ver Argonautas). En su ausencia Pelias mató a Eón. Al volver, Jasón quiso vengar a su 
padre. Medea, su esposa, dijo a las hijas de Pelias que destrozaran el cuerpo de su padre, lo que hicieron. Acasto, hijo de 
Pelias,  expulsó a Jasón y Medea, celebrando grandes fiestas en honor de su difunto padre. 

PELOPE    (Mit.) 
  
Hijo de Tántalo. En su juventud fue inmolado por su padre para servirlo de comida a los dioses. Cuando éstos se dieron cuenta 
del festín que les servían se horrorizaron y resucitaron al muchacho. Se casó con Hipodamía con la que reinó en Pisa. Sus hijos 
más famosos son Atreo, Tiestes y Crisipo. 

PELOPEA      (Mit.) 

Princesa griega, hija de Tiestes. Su padre la sorprendió en el bosque y , sin reconocerla, la hizo madre de Egisto. Descubierto el 
incesto, Pelopea, horrorizada, se quitó la vida. 

PELÓPIDAS   (410-364) 

General tebano que ayudó a Epaminondas a vencer a los espartanos en la batalla de Leuctra  (371  A.C.).  En el 364 venció a 
Alejandro de Feres, en Cinocéfalos. Pero murió en esta batalla. 

PELOPS  (o Pélope)     (Mit.) 



Ubaldo Gómez                                         Personajes de la Grecia clásica    101

Hijo de Tántalo, rey de Frigia, y nieto de Zeus.  De niño, su padre le descuartizó y lo sirvió de banquete a los dioses. Pero 
éstos, castigaron a Tántalo y resucitaron a Pélope, quien se convirtió en copero de loa dioses. 

Se enamoró de Hipodamia, hija del rey Enomeo, y, ganando a éste en una carrera de carros, obtuvo su mano. Con ella 
engendró a sus hijos  Atreo y Tiestes. Se cree que fue él quien instituyó los Juegos Olímpicos. 

PENÉLOPE     (Mit.) 

En la “Odisea”, hija de Icario y de Peribea, esposa de Ulises y madre de Telémaco.  Fue fiel a su esposo durante veinte años, 
en la ausencia de Ulises, por la guerra de Troya y su largo y accidentado regreso a Itaca, su patria. 

Prometió casarse con alguno de sus pretendientes cuando acabase de tejer un velo. Pero por las noches deshacía lo hecho por el 
día. Al fin volvió su esposo, dando muerte a los pretendientes y ocupando su trono. 

 

 

PENTEO     (Mit.) 

Rey de Tebas, en Beocia, hijo y sucesor de Equión.  Quiso oponerse al culto de Dionisos en su reino y fue despedazado en el 
monte Citerón por su madre Agave y las bacantes. Su cabeza fue llevada en triunfo a Tebas, por su madre. 

PENTESILEA     (Mit.) 

Reina de las amazonas, hija de Ares (Marte) y de Otrera. Fue muerta por Aquiles en el sitio de Troya. 

PEONIO 

Escultor griego de Mende (Tracia), del siglo V  A.C.  Realizó una estatua de la Victoria para celebrar el triunfo de los 
mesenios sobre los acarnianos en el año  455  A.C.  Trabajó en el templo de Zeus, en Olimpia. 

PÉRDICAS 

Reyes de Macedonia. El  I hacia 729  A.C.; el II, hacia 413; y el III, hacia el 359 A.C.  A éste le sucedió el famoso Filipo II, 
padre de Alejandro Magno. 

PÉRDICAS 

General de Alejandro Magno, en el 321  A.C.  Muerto éste, fue nombrado regente de su esposa Roxana. 

Invadió Egipto, siendo derrotado por Tolomeo, otro exgeneral de Alejandro.  Pérdicas murió asesinado por sus propias tropas. 

PÉRGAMO      (Mit.) 

Hijo de Pirro y Andrómaca. 

PERIANDRO  de  Corinto 

Hijo del tirano de Corinto, Cipselos. Uno de los “siete sabios de Grecia”.  Gobernó como tirano en  Corinto, del 625  al  585  
A.C. , dando a su pueblo prosperidad económica. L e sucedió un sobrino suyo, que fue asesinado, acabándose la dictadura de 
Corinto. 

PERIBEA     (Mit.) 
 
Esposa de Pólibo. Soberanos de Corinto. Son los padres adoptivos de Edipo  
 

PERICLES    (495 – 429  A.C.) 

Hijo de Xantipo y descendiente de Clístenes por vía materna.  Militar y genio político ateniense.  Se divorció y se casó en 
segundas nupcias con Aspasia. 

Jefe del partido democrático, condenó al  “ostracismo” a Cimón y Tucídides.  Desde el 470 su poder en Atenas fue total.  
Convirtió la ciudad en la más bella de su época, con notables edificios, especialmente el Partenón. 

Se distinguió en la guerra del Peloponeso.  Su época coincide con el siglo de oro de Grecia. Muchos de los más grandes 
artistas, filósofos, dramaturgos, etc.  vivieron entonces.  

Fueron sus amigps personales:  Anaxágoras, Herodoto, Sófocles y Fidias. Murió víctima de la peste en el 429  A.C. 

PERSÉFONE      (Mit.) 
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Hija de Zeus y Deméter. Diosa de los Infiernos. Fue raptada por su tío Hades para hacerla su esposa. Deméter furiosa lanzó 
una maldición sobre la tierra, impidiendo que nada naciese de ella, hasta que no apareciese Persefone. Del Hades no se podía 
regresar si habías probado la comida de los muertos. Como Persefone cedió a la tentación de probar un grano de una granada, 
ya no podía regresar. Tanto fue el descontento de Demeter, que para aplacarla, Zeus decidió que Persofone pasase medio año 
en el Hades y la otra mitad en el mundo de los vivos.  
 
PERSEIS     (Mit.) 
 
Hija de Océano y Tetis. Protectora de la juventud. Con Helio tuvo a Eetes, a Perses, a Circe, a Pasífae y a Calipso.  
. 
 

 

PERSEO     (Mit.) 

Uno de los principales héroes de Grecia. Hijo de Zeus y Danae., hija de Acrisios, rey de Argos.  El rey de Serifo, Polidectes, 
queriendo seducir a Danae, envió a Perseo a Libia para que le trajese la cabeza de la gorgona Medusa. Con la ayuda de Atenea 
lo logró. Luego, en Etiopía, libertó a Andrómeda de un terrible monstruo, y se casó con ella. 

Al volver a Serifo, sabiendo el daño que había hecho el rey a Danae, convirtió en piedras a éste y su corte, con solo mostrarles 
la cabeza de Medusa. Ésta fue entregada  por Perseo a Atenea , que la colocó en su escudo. 

Perseo reinó en Tirinto, teniéndosele por fundador de Micenas. 

PERSEO 

Matemático griego del siglo III  A.C.. Se le atribuye la invención de las curvas espíricas. 

--  De Citio.  Filósofo del siglo III  A.C.. Consideraba a los dioses como hombres divinizados.. Fue mejor militar que filósofo. 

--  De Macedonia. Ültimo rey de este país (212 – 166  A.C.)  Luchó contra los romanos, que le apresaron en la batalla de 
Pydna y le condujeron a Roma, donde murió en la cárcel. 

PIERIDES      (Mit.) 

Nombre dado a las Musas por haber nacido en el monte Pieros. 

PIERO      (Mit.) 

Hijo de Magnes, que casó con Clio y de ella tuvo a Jacinto. 

PIGMALIÓN      (Mit.) 

  --  Rey legendario de Tiro, hermano de Dido.            

  --  Escultor chipriota que se enamoró de una estatua suya, de marfil.  Afrodita dio vida a la estatua y Pigmalión se casó con 
ella, que se llamó Galatea. De ella tuvo a Pafos y Cyniras. 

      Esta leyenda sirvió de base para una famosa obra de Bernard Shaw. 

PÍLADES      (Mit.) 

Hijo de Estrofio y Anaxibia, hermana de Agamenón y Menelao. Después de que Orestes huyera de Micenas, en la ciudad de 
Crisa los primos Pílades y Orestes se criaron juntos. Su amistad fue proverbial. Pílades ayudó a Orestes a vengar a su padre, lo 
acompañó a Taúride para curar su locura y se casó con Electra, con la que tuvo a Medonte y a Estrofio.  
 
PILÁGORA      (Mit.) 

Sobrenombre que se dio a Demeter, a la que ofrecían sacrificios los  anfictiones, antes de celebrar sus asambleas. 

PÍNDARO    (522 – 443  A.C.) 

El más grande poeta lírico griego, originario de Cinocéfalas, cerca de Tebas.  Su primera obra fue un oda coral por el triunfo de 
un joven tesaliano en los juegos píticos. Tenía entonces el poeta veinte años y tal obra le dio gran fama.  Llegó a ser el gran 
lírico nacional y, después de muerto, se le tuvo veneración.  Sus “Odas” las componen cuatro libros, dedicadas a la celebración 
de victorias alcanzadas en los juegos olímpicos, píticos, nemeos e itsmicos. Perdida su obra, en gran parte. 

PIRITOO     (Mit.) 
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Héroe tesalio y rey de los lapitas. Inseparable amigo de Teseo. Participó en la cacería de Calidón. Se casó con Hipodamía, 
participando en la batalla que se desencadenó, en la ceremonia, entre los lapitas y los centauros. Junto a su amigo Teseo rapto a 
Helena y posteriormente ambos intentaron raptar a Perséfone. Como castigo por este intento fallido, Piritoo no pudo regresar 
del Hades.  
 
PIRRA      (Mit.) 
 
Hija de Epimeteo y Pandora. Fue la madre del linaje humano junto a su esposo Deucalión, hijo de Prometeo. Escapó con 
Deucalión del diluvio que Zeus había enviado para castigar a los humanos. Cuando el diluvio cesó, un oráculo les aconsejó que 
arrojasen los huesos de su madre por encima del hombro. El matrimonio, supuso que se refería a la Madre-Tierra, por lo que 
empezaron a tirar piedras por encima de sus hombros. De las que tiraba Pirra, nacían mujeres y de las que tiraba Deucalión 
hombres.  
 

PIRRO 

Rey del Epiro (318 – 272  A.C.). Primer rey griego que entró en conflicto con Roma. Sucedió a su padre en el 306. En el 281 
los habitantes de Tarento solicitaron su ayuda contra los romanos, y Pirro les derrotó en Heraclea (280) y Asculum (279). 
Cuando ganó esta ultima tuvo tales pérdidas que dijo: - “Otra victoria como ésta y estoy perdido”. (De ahí la célebre expresión 
“victoria pírrica”,  cuando se gana con grandes pérdidas). Un año después  fue a ayudar a los griegos de Sicilia, en guerra con 
los cartagineses, a los que venció también. Más tarde fue a Esparta, para ayudar a Cleónimo. Pero al entrar en Argos, una 
mujer le arrojó una teja desde una ventana y le causó la muerte. 

--  Hijo de Aquiles y de Ifigenia, que luchó en Troya y entró en la ciudad en el interior del caballo de madera.. Dio muerte a 
Príamo y a Polixena. (Mit.). 

PIRRÓN  de  Elis 

Filósofo  griego del siglo IV  A.C. Jefe de la escuela escéptica. Su doctrina predicaba la impasibilidad y la calma del alma. 
Discípulo suyo fue Timón, del que se han cosevado algunos  escritos, no así de Pirrón 

-- PISANDRO      (Mit.) 

Uno de los pretendientes de Penélope. 

-- Político ateniense que tuvo un papel importante en la revolución de Atenas en el 411  A.C. Propuso limitar a 5000 el número 
de electores y a 500 miembros el Consejo del poder ejecutivo. 

PISISTRATO    (600 – 527  A. C.) 

Primer tirano ateniense, de ilustre cuna. Fue el primer demagogo del mundo. Tomó el poder en el año 560, pero seis años 
después, fue expulsado y confiscados sus bienes. Volvió a tomar el poder otras dos veces, asegurándose bien la última. Atenas 
tuvo entonces una época floreciente en el comercio, la industria y las artes. 

Murió en el 527 y le sucedieron sus dos hijos, Hiparco e Hipias, que tuvieron el poder pero no el genio de su padre.  Pisistrato 
mandó recopilar por vez primera la “Ilíada” y la “Odisea”.  

PITACO    (625 – 570  A.C.) 

Uno de los  “siete sabios de Grecia”, nacido en Mitilene (Lesbos).  Fue dictador , guerrero, político, filósofo y poeta. Su 
legislación , como la de Solón en Atenas, fue de tendencia democrática moderada. Una de sus leyes doblaba el castigo para los 
delitos cometidos bajo el dominio del alcohol. 

PITÁGORAS    (582 – 507  A.C.) 

Célebre filósofo, nacido en la isla de Samos.  Matemático, astrónomo e investigador de las ciencias naturales.  Fundó en 
Crotona (costa del sur de Italia) una escuela de filosofía. Se le considera uno de los fundadores de la geometría y la octava 
musical. Demostró el teorema que lleva su nombre y consideró el número como el principio de todas las cosas. “El mundo es 
armonía y números”, decían los pitagóricos, sus discípulos y seguidores. 

Pitágoras enseñaba la inmortalidad del alma y su transmigración (metempsicosis). Influyó en gran manera en Empédocles y 
Platón.  Fue venerado como un dios por sus seguidores. 

PITEAS   de   Massilia.  

Astrónomo y navegante marsellés, de origen griego, hacia el 300  A.C. Descubrió las Islas Británicas y tuvo conocimiento de 
las islas Thulé, en el extremo norte,  “región que limita con el mar glacial”. Obra suya:  “Del océano”. 
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Advirtió por primera vez la relación entre las fases de la Luna y las mareas. 

 PITEO  (Mit.) 
 
Hijo de Pélope e Hipodamía. Rey de Trecén. Hombre de gran sabiduría y dotes adivinatorias. En base a estos conocimientos, 
descifró el oráculo de Egeo y lo unió a su hija Etra. De esta unión nació el héroe Teseo.  
 
PITIA     

Sacerdotisa de Apolo que entregaba los oráculos en el templo de Delfos, sentada en un trípode y entrando en éxtasis. 

PITIAS   de  Sicilia. 

Filósofo griego pitagórico del siglo IV  A.C. 

PITÓN     (Mit.) 

Hija de Gea. Monstruosa serpiente que asolaba la Fócide devorando a hombres y animales. Ocupaba el oráculo de Delfos hasta 
que Apolo la mató para instalarse en él. En recuerdo a su hazaña Apolo creó los Juegos Píticos y llamó pitonisa a la sacerdotisa 
que transmitia sus oráculos. 
. 
PITONISA 

Sacerdotisa de Apolo en su templo del monte Parnaso. Entraba en trance y profería palabras sin sentido, que los sacerdotes 
interpretaban. 

PLATÓN    (427 – 347  A. C.) 

Filósofo griego, nacido en Egina, fue el discípulo más importante de Sócrates.  De familia rica y distinguida .  Su padre decía 
ser descendiente del último rey de Atenas. 

La muerte de su maestro representó un duro golpe para su espíritu. Fue al sur de Italia (Magna Grecia), donde se hizo amigo de 
Arquitas y conoció la doctrina pitagórica, obteniendo de ella su creencia en la metempsicosis. Luego fue a Sicilia, donde cayó 
en desgracia y fue llevado a un mercado de esclavos, donde un amigo le compró. Después marchó a Egipto, encontrando allí 
paz y sosiego. 

Pasados diez años regresó a Atenas, fundando un comunidad con un grupo de seguidores: la Academia (en un lugar dedicado a 
Akademos, héroe legendario). Duró hasta el año 529  D.C., cuando fue clausurada por el emperador romano Justiniano.  Allí se 
estudiaba filosofía y se hacía investigación científica. También se estudiaba psicología, lógica y, sobre todo, ética. 

Desarrolló la teoría de las ideas, de las cuales las más elevadas son: las de la belleza, el bien, la justicia y el valor.  La idea del 
bien es la más perfecta de todas. El fin de la filosofía es liberar el alma de los lazos del cuerpo y llevarla al mundo de las ideas. 

De sus 34  Diálogos, destaca:  “La República”, en donde expone su ideal de organización del Estado, dirigido por filósofos 
que, según él, serían los mejores gobernantes.  Reivindicó la memoria de Sócrates. Escribió:  “Apología de Sócrates”,  
“Critón ”, “ Fedón”, “Protágoras”, “Hipias”,“El Banquete”, “Timeo”  y uno de sus más célebres diálogos fue:  “Gorgias”.  
Gran pensador, sus Diálogos son verdaderas obras maestras . 

 

Se puede afirmar que la filosofía platónica fue el germen de las ideas del hombre occidental, cuya influencia duró hasta 
Alberto Magno y Tomás de Aquino.  Después la supremacía fue para Aristóteles. Aunque renacieron las doctrinas de Platón en 
el siglo XVI, con Descartes y Leibniz. 

PLÉYADES     (Mit.) 

Las siete hijas de  Atlas y Pleonia, y compañeras de Artemisa, que al verse perseguidas por Orión, pidieron a Zeus que las 
transformase en palomas. Éste accedió y las situó entre las esrellas.   

PLOIDO    (Mit.) 
  
Descendiente del adivino Melampo. Poliido es un célebre adivino corintio. Resucitó a Glauco, el hijo del rey Minos; curó la 
locura del rey de Misia, Taumante; purificó al rey megarense Alcátoo; aconsejó a Belerofontes, la captura de Pegaso. Con su 
esposa Euridamía engendró a Eugenor y a Clito, que participaron en la expedición de los Epígonos y en la guerra de Troya.  
 

PLUTO      (Mit.) 
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Hijo de Deméter y de Yasión. Nació en Creta. En principio pertenecía al cortejo de Deméter y Perséfone. Posteriormente se 
convirtió en la personificación de la riqueza, pues su nombre significa el rico, separándose de los cultos a las dos diosas. Tras 
la obra de Aristofanes 'Pluto', se le considera ciego pues beneficia tanto a buenos como a malos 

 
 
 
PODALIRIO    (Mit.) 
  
Hijo del dios de la medicina Asclepio. Excelente médico especializado en medicina general. Fue pretendiente de Helena y 
participó en expedición contra Troya. Además de combatir con valentía, también actuó como medico. Entre sus pacientes más 
famosos se encuentran Acamante, Epeo y sobre todo Filoctetes. Una vez terminada la guerra, fue a Caria con los adivinos 
Anfíloco y Calcante. Allí fundó la ciudad de Sirno tras casarse con hija del rey del lugar, a la que curó de una caída. 
 
POLIBO    (Mit.) 
  
Soberano de Corinto. Junto a su esposa Peribea adoptó a Edipo nombrándolo su heredero por carecer estos monarcas de 
descendencia propia. Se conoce a otro monarca con este nombre que reinó en Tebas y acogió a Menelao y a Helena cuando 
estos pasaron por su reino.  
 . 
POLIBIO 

Historiador griego del siglo II  A.C. Exponía que una de las causas de la decadencia griega se debía a la escasez de nacimientos 
y consiguiente disminución del número de habitantes.  Fue desterrado a Italia, haciéndose muy amigo de Escipión el Joven. 
Escribió: “Historia de Roma”, en 40 libros. Solo se conserva uno. 

POLICASTA      (Mit.) 

Hija de Néstor. 

POLICLETO  de  Argos 

Escultor y arquitecto griego  (hacia el 420  A.C.). Es, con Fidias, el más importante representante del estilo clásico. Entre sus 
esculturas destacan:  “La amazona herida”(copias en Berlín y Nueva York, “Doríforo ” (se conserva una copia romana), el 
“Diadúmeno” (joven vencedor en los Juegos) del que la mejor copia se ha conservado en el Museo Nacional de Atenas y 
“Hera”, estatua de gran tamaño, en oro y marfil., para el templo de Hera en Argos, de la que no queda nada. 

Policleto era conocido sobre todo por sus estatuas de vencedores olímpicos. 

POLÍCRATES 

Tirano de Samos, del siglo VI  A.C., que se distinguió por su crueldad y actos de piratería., ya que tenía una  potente flota que 
actuaba en el mar Egeo. Bajo su reinado se emprendieron grandes obras públicas: templo de Hera, un acueducto... Murió 
desollado vivo y crucificado por orden del sátrapa persa de Darío, Orestes en el 522  A.C. 

POLIDECTES    (Mit.)  
Hijo de Magnes, soberano de Sérifos y una náyade, hermano de Dictis. Se enamoró de Dánae, la madre de Perseo, como fue 
rechazado y su hijo la protegía, ideó una trampa para alejar a Perseo. Por su causa Perseo fue en busca de la cabeza de la 
Medusa. En la ausencia del héroe intentó violentar a Dánae.  
 

POLIDORA      (Mit.) 

--   Hija de Peleo y hermana de Aquiles. 

--   Hija de Melegrao y Cleopatra. Esposa de Protesilao. Al morir éste, se suicidó. 

POLIDORO     (Mit.)  
 
Hijo de Príamo y Hécuba, soberanos de Troya. Debido a la corta edad de Polidoro, en vez de luchar en la guerra de Troya, el 
muchacho fue enviado con su cuñado Polimestor, para ponerlo a salvo. Polimestor codiciando los tesoros que sus suegros 
habían entregado al niño, lo mató y arrojó su cadáver al mar. El cadáver llegó a las costas de Troya donde fue reconocido. 
Hécuba sospechando lo sucedido, mató a dos hijos de Polimestor y a él le dejó ciego. Otra versión cambia el final del mito, 
relatando que Polimestor mató y enterró a Polidoro en cierto lugar de Tracia. A este lugar llegó Eneas con la intención de 
fundar una ciudad para los vencidos troyanos. Cuando Eneas cortaba un tronco, este empezó a sangrar. La voz de Polidoro 
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surgió y rebeló a Eneas cual había sido su suerte y que allí estaba su tumba. Después le recomendó que fundase la ciudad en 
otro sitio, porque aquel estaba maldito.  
 

 

POLIDORO      (Mit.) 

Hijo de Cadmo y de Harmonía, esposo de Nicteis y padre de Labdaco. Fue rey de Tebas. 

POLIFEMO     (Mit.) 

Cíclope siciliano, hijo de Poseidón y la ninfa Toosa.  En la “Odisea”, hizo prisioneros a Ulises y sus hombres. Devoró a 
algunos , pero los demás consiguieron escapar mediante una estratagema de Ulises, que le saltó su único ojo. 

POLIGNOTO  de  Tasos 

Pintor griego del siglo V  A.C. Llegado a Atenas se hizo amigo de Cimón y de Sófocles.  Inspirándose en la “Ilíada ” y la 
“Odisea”, decoró los principales templos y pórticos de Atenas.  Empleó colores simples y en corto número.  Pinturas suyas 
célebres:  una lucha contra las Amazonas, otra contra los Centauros, en el santuario de Teseo en Atenas. En Delfos pintó el 
descenso de Ulises a los Infiernos. No se ha conservado ninguna de sus obras, siendo conocidas  por informaciones y 
descripciones de autores de la Antigüedad, como Pausanias, Aristóteles, Plinio el Viejo... 

POLÍMEDES  de  Argos 

Escultor griego del siglo VI  A.C., destacado representante del período arcaico. Autor de dos “kuroi ” de gran tamaño, hallados 
en Delfos. 

POLIMNIA     (Mit.) 

Musa protectora del canto coral y la pantomima. 

POLÍNICES     (Mit.) 

Hijo de Edipo y Yocasta, y hermano de Etéocles, con el que reinó en Tebas. Más tarde se trasladó a la corte del rey Adrasto, en 
Argos, casándose con su hija Argia. Ayudó a su suegro a preparar la expedición de los “Siete contra Tebas”, en la que pereció, 
luchando contra su hermano Eteocles. 

POLITES    (Mit.) 
  
Hijo de Príamo y Hécuba, soberanos de Troya. Era un gran corredor, por lo que durante la guerra troyana ejerce principalmente 
funciones de explorador. Aunque también aparece en la algunos episodios de lucha. Neoptólemo, cometió el sacrilegio de 
matarlo en un templo, delante de Príamo.  
 

POLIXENA     (Mit.) 

La más joven de las hijas de Príamo y Hécuba, soberanos de Troya. Su leyenda se compone de innumerables variantes, 
siempre relacionadas con el héroe Aquiles. En una de ellas, Aquiles muere a manos de Paris, que le acechaba durante una 
entrevista del héroe con Políxena. En esta versión, Aquiles habría ofrecido a los troyanos cambiar de bando, si le concedían la 
mano de Políxena.  
 

PÓLUX     (Mit.) 

Con Cástor, hijos de Leda y Tíndaro o Zeus. Hermanos de Elena. Llamados los “Dióscuros”, los dos varones. 

PONTO     (Mit.)  

Personificación del mar. Hijo de Urano y Gea. Unido a su madre, engendró las divinidades marinas, tres varones: Nereo, 
Forces y Taumante; y dos hembras: Ceto y Euribia. 

POSEIDÓN     (Mit.)  (es el Neptuno romano) 

Dios de las aguas, hijo de Crono (Saturno romano) y Rea, y hermano de Zeus y Hades. Se le representa con un tridente en la 
mano,  y a veces con un delfín. Por haber conspirado contra su hermano Zeus, fue condenado a trabajar largo tiempo junto con 
Laomedonte, rey de Troya, por cuyo encargo construyó las murallas de dicha ciudad. Al negarse el rey a pagarle lo convenido, 
Poseidón le envió un monstruo marino que asoló el pais hasta que fue muerto por Heracles. Poseidón residía en un palacio del 
fondo del mar. Los marinos le rendían culto y en su honor se celebraban los juegos istmicos. 
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Relatos sobre Poseidón, son:  el odio que tuvo a Ulises, porque había cegado a su hijo Polifemo (Odisea), y el mito de su 
combate con Atenea por la posesión de la ciudad de Atenas. 

POSIDONIO 

Filósofo estoico e historiador griego del siglo II  A.C., que vivió en Rodas, donde fundó una ecuela en la que estudió Cicerón.  
Trató de reunir las doctrinas de Platón y Aristóteles.  Destacó también como astrónomo.  Sólo han quedado fragmentos de sus 
obras. 

PRAXITELES    (390 – 330  A.C.) 

Escultor ateniense.  Realizó un gran número de esculturas. Entre ellas:  “Hermes”, descubierto en el templo de Hera en 
Olimpia y que constituye la única estatua monumental de un maestro griego célebre cuyo original se ha conservado;  “Apolo”, 
copia romana; “Afrodita de Cnido”. (su obra más célebre); la “Artemisa”  de Gabii. 

Praxiteles fue el maestro más clásico del siglo IV y el continuador de la obra de Policleto. 

PRETO     (Mit.) 
 
Hijo de Abante y de Aglaya. Hermano gemelo de Acrisio. Tras un enfrentamiento por la herencia de sus padres, dividieron el 
reino quedándose Acrisio con Argos y Preto con Tirinto. Cuando el héroe Belerofontes pasó por Tirinto, fue acusado 
falsamente por la reina Estenebea de intentar seducirla. Para vengar el honor de su esposa, Preto envio al héroe a la corte de su 
suegro, con instrucciones para que fuera eliminado. Su suegro, Yóbates, encargó a Belerofontes que matase a la Quimera, 
seguro de que el héroe moriría en el intento. Con Estenebea tuvo un varón llamado Megapentes y tres hijas, que fueron 
denominadas Prétides. Megapentes y Perseo intercambiaron sus tronos, reinando el primero en Argos y el segundo en Tirinto. 
 

PRÍAMO     (Mit.) 

Hijo de los reyes de Troya Laomedonte y de Leucipe. Cuando Heracles tomó Troya dio muerte a sus soberanos y todos sus 
descendientes con excepción de Hesíone y Podarces. Hesíone le fue dada en matrimonio a Telamón, amigo de Heracles. La 
muchacha como regalo de bodas pidió a su hermano cautivo. Y de esa manera Podarces cambio de nombre para llamarse 
Príamo, que significa comprado mediante rescate. Heracles puso a Príamo al frente de su Troya natal. Se casó con Hécabe, se 
cree que tuvo cincuenta hijos y cincuenta hijas. Es famoso por ser el soberano de Troya en la contienda que la ciudad sostuvo 
con los aqueos debido al rapto de Helena. Murió a manos de Neoptólemo, hijo de Aquiles, cuando los aqueos tomaron la 
ciudad.  
Padre de Héctor y Paris. Se le atribuyen 50 hijos. 

PRÍAPO     (Mit.) 

Dios campestre, hijo de Dionisos y de Afrodita. Su culto se extendió por Grecia y Roma. Dios de la fertilidad, era representado 
con un falo gigantesco. 

PRIENE 

Escultor griego del siglo I  A.C., autor del hermoso relieve  “La apoteosis de Homero” (actualmente en el Museo Británico). 

PROCNE     (Mit.) 

Hija de Pandión, rey de Atenas.  Fue metamorfoseada en golondrina. 

PROCRIS     (Mit.) 

Hija de Erecteo, rey de Atenas. Estaba casada con Céfalo, pero al sorprenderla su marido siéndole infiel, huyó a Creta. Fue 
amante de Minos, después de librarle de los hechizos a los que le había sometido Pasífae. Temerosa de la venganza de Pasífae, 
regresa a Atenas donde se reconcilia con su esposo. Pero un día mientras Céfalo caza, la confunde con un animal y la mata. 
 
PROCUSTO     (Mit.) 

Hijo de Poseidón.  Fue un bandido del Ätica que robaba a los viajeros y los martirizaba en un lecho de hierro.  Fue muerto por 
Teseo, que le aplicó sus propios tormentos. 

PRODICO 

Sofista griego del siglo V  A.C., contemporáneo de Sócrates. Fue discípulo de Pitágoras y fundó una escuela en Atenas. Obra 
suya:  “Sobre la naturaleza del hombre”. 
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PROGNE      (Mit.) 

Hija del rey de Atenas,  Pandión, que fue convertida en golondrina, según la leyenda. 

PROITO  (o PRETO)     (Mit.) 

Legendario rey de Tirinto. 

PROMETEO     (Mit.).  

Hijo del titán Jápeto y la oceánide Clímene. Benefactor de la humanidad. Prometeo crea a los hombres modelándoles con 
arcilla. Después les enseña a quedarse con lo mejor de los sacrificios a los dioses y roba el fuego sagrado del Olimpo, para 
entregárselo a los hombres. Ayuda a su hijo Deucalión a construir un arca que salve a los humanos, del diluvio enviado por 
Zeus para destruirlos. Zeus irritado con Prometeo por su apoyo a los hombres, le encadena a un monte, donde un águila todos 
los días le roía el hígado. Por la noche el hígado se regeneraba y al día siguiente, el tormento comenzaba otra vez. Fue liberado 
por Heracles. 
 

PROSÉRPINA     (Mit.)   (actualmente esta acentuación se tiene por la auténtica) 

Diosa de la agricultura y reina de los infiernos. Hija de Zeus y Deméter (Ceres romana), y esposa de Hades, dios del infierno, 
por el que fue raptada, viviendo desde entonces seis meses con él y otros seis en compañía de su madre, cada año.  Este rapto 
simboliza el proceso de la agricultura. Los griegos la adoraron con el nombre de Perséfone. También los romanos. 

PROTÁGORAS    (490 – 415  A.C.) 

Filósofo griego, el mayor sofista de su tiempo. Éste término, entonces, se aplicaba a los hombres sabios e instruidos, que se 
dedicaban  a enseñar al pueblo, divulgando la cultura.  Enseñó sobre todo en Atenas, donde fue amigo de Pericles. Es el autor 
de la célebre frase:  “El  hombre es la medida de todas las cosas”. 

Tuvo una actitud agnóstica respecto a la existencia de los dioses. 

PROTEO     (Mit.) 

Dios marino, hijo de Poseidón o de Océano.  Predecía el futuro y solía cambiar de forma.  Se supone que residía en la isla de 
Paros, donde cuidaba de los monstruos marinos del rebaño de su padre. 

PROTESILAO     (Mit.) 

Héroe tesalónico, que estuvo en el sitio de Troya y fue muerto por Héctor. 

PROTÓGENES 

Pintr griego de la segunda mitad del siglo  IV  A.C. Su obra maestra es el cuadro titulado  “Jalisos” , que le llevó siete años 
realizarlo. 

PSIQUIS   ( o PSIQUE)     (Mit.) 

Joven de gran belleza. Afrodita ofendida por la hermosura de la muchacha, que todo el mundo comparaba con la de la diosa, 
envio a su hijo Eros para hostigarla. Pero Eros se enamoró de la chica y la llevó a un palacio donde la visitaba por la noches sin 
revelarla nunca su identidad. Influida por sus envidiosas hermanas, una noche Psique espió el rostro de su amante, éste al verse 
descubierto la abandonó. A partir de entonces vagó por la tierra buscando a su amado atormentada por la celosa Afrodita. 
Finalmente Zeus permitió a Eros casarse con ella.    
 

 

 

 

                                                      

QUERESTRATOS 

Escultor griego que floreció durante el siglo  III  A.C. Su estatua  “Temis”, se conserva actualmente en el Museo de Atenas. 

QUERILOS  de  Faros 

Poeta griego del siglo IV  A.C.. Acompañó a Alejandro en la campaña de Asia y cantó sus hazañas.. Se le atribuye el poema  
“Lamiata”. 
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QUERILOS   de  Samos 

Poeta griego  (472-399  A.C.).Fue discípulo de Herodoto. Escribió el poema “Persica”,  referente a la guerra médica. 

QUIMERA      (Mit.) 

Diosa monstruosa, hija del león de Nemea y de la hidra de Lerna y nieta de Tidón y Equidna. Hermana de la Esfinge. Tenía 
cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de dragón. Fue muerta por Belerofonte. 

 

QUIRÓN     (Mit.) 

Centauro, hijo de Crono  (Saturno romano), quien para engendrarle se transformó en caballo, y de Filira, ninfa del tilo.  Se le 
atribuían grandes conocimientos de medicina. Fue maestro de Esculapio, dios de la Medicina. 

 

 

RADAMANTO    ( o Radamantis ) .  (Mit.) 

Hijo de Zeus y Europa. Rey de Licia y legislador de Creta. Hermano de Minos. Casó con Alcmena, madre de Heracles, y 
enseñó a éste el manejo del arco.  Después de muerto, los dioses le hicieron juez de los infiernos, junto con Minos y Ëaco. 

RADIO      (Mit.) 

Héroe griego, hijo de Neleo y Cloris, que atacó la ciudad de Pilos y fue muerto por Heracles. 

REA     (Mit.) 

Una de las Titánidas. Hija de Urano y Gea , esposa de su hermano Cronos y madre de Zeus, Poseidón, Hades, Hestia, Hera y 
Deméter.  Diosa de la fertilidad, de origen frigio y adoptada por griegos y romanos. Es la Cibeles romana. 

Rea libró de la muerte a sus hijos (su padre Crono quería devorarlos), envolviendo piedras con ropas, al nacer.   

RECO    (Mit.) 
  
Reco, descubrió una encina viejísima a punto de caer. Ordenó a sus sirvientes que la apuntalasen y las Hamadrídes que la 
habitaban agradadecidas, le ofrecieron una recompensa. Él pidió que le concedieran sus favores, ellas accedieron con la 
condición de que les fuera fiel. Quedaron que se comunicarían con él a través de una abeja. Cierto día en el que Reco jugaba al 
ajedrez, recibió de malas maneras a la abeja, por lo que el insecto le picó en los ojos y le dejó ciego. Otras versiones cuentan 
que el motivo del castigo fue una infidelidad de Reco.  
 

RESO      (Mit.) 

Rey de Tracia, que marchó en auxilio de Troya, en el último año de su sitio, y fue muerto por Ulises y Diómedes, los cuales le 
quitaron los dos caballos blancos que llevaba, y de los que dependía la salvación de la ciudad. 

RIANOS 

Poeta griego, hacia el año 230  A.C.  Autor de la epopeya:  “Messeniaka”, en seis cantos y de la  “Heracleida” . También editó 
los poemas de Homero. 

ROXANA 

Esposa de Alejandro Magno, que después de la muerte de éste fue encerrada en la fortaleza de Anfípolis. 

Ella y su hijo fueron mandados asesinar por Casandro en el 310  A.C. 

 

 

 

SAFO    (628 – 563  A.C.) 

Poetisa griega, llamada la décima musa. Es la mayor poetisa de  todos los tiempos. Nació y vivió en la isla de Lesbos, morada 
favorita de las musas.  Creó un escuela poética en la que destacaron los cantos amorosos. Cantó al amor, ardiente y audaz. 
Decía:  “Deseo y ardo”. 
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Aunque después su figura ha sido tratada peyorativamente, discutiéndose sobre si fue una joven pura o una hetaira, en su 
tiempo fue querida y admirada por sus contemporáneos. Estuvo casa y tuvo una hija, Clesis, a la que dedicó un bellísimo 
poema. Le disgustó que su hermano Caraxos se enamorase de Rodopis, una hetaira comprada en Naucratis. 

Las mujeres de Lesbos gozaban de gran libertad e independencia, al contrario de Atenas, donde no tomaban parte en la vida 
social.  Safo reunió en torno suyo gran número de muchachas, a las que enseñó poesía, canto y danza.  Entre sus obras, la 
“Oda a Afrodita”,  un canto  “Al amado”,  “Efectos del amor”, etc.  Según un relato de Ovidio, Safo se arrojó al mar desde una 
roca de la isla jónica de Léucade, por haber perdido el amor del navegante Faón. Pero parece ser totalmente inventado. 

Entre los romanos, fueron imitadores suyos Horacio y sobre todo Cátulo. Con Alceo , Safo es la fuente esencial para el 
conocimiento del dialecto eólico. 

SALMÁCIDE      (Mit.) 

Ninfa de Caria, que presidía una fuente de Halicarnaso.  Un día en que Hermafrodita se bañaba en la fuente, Salmácide la 
abrazó estrechamente y pidió a los dioses que fundiesen sus cuerpos en uno solo 

SALMONEO     (Mit.) 
 
Hijo de Éolo y Enareta, soberanos de Tesalia. Le arrebató el trono a su hermano Sísifo. Pero tras una treta de éste, Salmoneo se 
vio obligado a emigrar a Élide, donde fundó la ciudad de Salmone. Se casó en primeras nupcias con Alcíde con la que tuvo a 
Tiro, su segunda esposa fue Sidero. Quiso equipararse a Zeus, con unos calderos y unas antorchas imitaba los rayos y los 
truenos del dios. Por ello Zeus le fulminó con un rayo, que también incendio la ciudad.   
. 

SARPEDÓN      (Mit.) 

Hijo de Zeus y de Europa. En Licia fundó la ciudad de Mileto. Aliado con los troyanos, murió a manos de Patroclo, el amigo 
de Aquiles. Apolo rescató su cuerpo que fue lavado y perfumado con ambrosía, siendo confiado al Sueño y a la Muerte. 

SÁTIROS      (Mit.) 

Monstruos semidioses, mitad hombres y mitad cabras. Hijos de Hermes y de Ifthina. Aparecen muy relacionados con los 
silenos, aunque hay versiones que dicen que éstos y los sátiros eran la misma cosa. 

--  Divinidades que figuraban en el cortejo de Dionisos.  Eran hermanos de las ninfas y personificaban los instintos brutales. 

SCYLAX 

Geógrafo y navegante griego del siglo VI  A.C., que, por orden de Darío I, emprendió una expedición a la India. Hecateo y 
Herodoto tomaron de él numerosos datos sobre las costas de Persia y Arabia. 

SEGESTA      (Mit.) 

Una de las hijas de Fenódamas. Laomedón había ordenado a su padre que, junto con sus dos hermanas, la entregase al 
monstruo que asolaba el país. Pero Fenómadas pidió auxilio al pueblo, y éste no solo derogó la orden del rey, sino que le 
obligó a entregar a su propia hija. 

SELENE     (Mit.) 

Diosa que personifica la Luna.  Hija de Hiperión y Theia, y hermana de Helios.  Se la representa en un carrro de dos caballos. 
Aunque fue amante de Pan, sus amores más famosos fueron los que tuvo con Endimión, a quien dio 50 hijas, que se suponía  
representaban a las 50 lunas que se sucedían entre cada una de las fiestas de Olimpia. 

SELEUCO  I    (358 – 280  A C.) 

General de Alejandro Magno. Después de la muerte de éste, fundó la dinastía seleucita en Siria, de la que fue el primer rey.   
Fue el único general de Alejandro que, después de morir éste, no repudió a la esposa oriental del rey.  Murió cuando intentaba 
apoderarse de Macedonia. Fue el padre de Antíoco II. 

SÉMELE     (Mit.) 

Hija de Cadmo y de Armonía, y madre de Dionisos.  Zeus se enamoró de ella y la sedujo con el aspecto de un adolescente.  
Pero como ella deseara saber quién era él realmente, el dios se le mostró sobre una nube de fuego que la consumió.  Su hijo 
Dionisos la sacó de los infiernos, e hizo que fuera admitida en el Olimpo, con el nombre de Tione. 

SEMICAPRO     (Mit.) 

Monstruo fabuloso, mitad cabra y mitad hombre. 
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SIBILA      (Mit.) 

Sacerdotisa de Delfos, que entraba en éxtasis para dar a conocer los oráculos de Apolo. El nombre de sibila se extendió 
después a todas las sacerdotisas que emitían vaticinios. La más conocida es la Sibila de Cumas, que condujo a Eneas hasta los 
Infiernos (“Eneida”, de Virgilio). 

SICARBAS     (Mit.) 

Hijo de Belo, y hermano de Dido y Pigmalión.  Ëste lo mató a traición, para robarle sus riquezas. 

SICIÓN      (Mit.) 

Hijo de Maratón o de Pélope y esposo de Zeuxipa, del cual tomó nombre la ciudad de Sicione. 

SIDÉ     (Mit.) 

--  Esposa de Tritón.  Fue precipitada al Tártaro por Hera (Juno romana), por decir que esa más hermosa que ella. 

--  Danaide, que dio nombre a una ciudad de Lacedemonia. 

SIETE  CONTRA  TEBAS 

Continuación de la leyenda de Edipo, cuyos hijos combatieron por la hegemonía en Tebas.  Polinices, con su suegro Adrasto, 
rey de Argos, y otros cinco héroes, marchó contra su ciudad natal, pero él y su hermano Etéocles se mataron. (Esquilo, 
“Septem”). El tirano Creonte, cuñado de Edipo, prohibió enterrar a Polinices, pero Antígona, hija mayor de Edipo, desobedeció 
esta orden, lo que le costó la vida  (“Antígona”, de Sófocles).  

SIETE  SABIOS   DE  GRECIA 

Según  Sócrates,  fueron  estos siete:  Tales de Mileto,  Quilón de Esparta,  Bías de Priene,  Pitaco de Mitilene,  Cleóbulo de 
Lindos,  Periandrio de Corinto y  Solón de Atenas.  Todos ellos del siglo VI  A.C. 

SILENO      (Mit.) 

Dios frigio, hijo de Pan y una ninfa y maestro de Dionisos.  Tuvo el don de la profecía y, encadenado por Midas, le reveló el 
secreto de la vida humana. Estaba siempre borracho y se convirtió en el bufón del Olimpo.  Se le atribuye la invención de la 
flauta de varios agujeros. 

SILEO    (Mit.) 
  
Hijo de Poseidón. En Tesalia, Sileo poseía unas viñas en las que obligaba a trabajar a los extranjeros que las a travésaban, una 
vez terminado el trabajo los mataba. Cuando Heracles pasó cerca de sus tierras y Sileo intentó que trabajase en ellas, el héroe 
arrancó las vides y después mató a Sileó con un golpe de azada.  
 

SÍLFIDE      (Mit.) 

Ser fantásrico, espíritu elemental del aire.  (Lo mismo que SILFO) 

SILIS      (Mit.) 

Ninfa amante de Apolo y madre de Zeuxipa. 

SIMÉ      (Mit.) 

Ninfa que tuvo un hijo con Poseidón. 

SIMIAS 

Filósofo griego, que vivió en el siglo V  A.C., naciendo en Tebas.  Discípulo y amigo de Sócrates.. Es uno de los principales 
personajes del diálogo de Platón,  “Fedón”.  

SIMOIS     (Mit.) 

Dios río, hijo de Océano y Tetis.  Se le atribuyen dos hijas:  Astioquea y Hieromnemea.  

SIMOISIOS      (Mit.) 

Dios río, hijo de Antemión, que fue muerto por  Ayax. 

SIMÓNIDES  de Amorgos 
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--  Poeta griego del siglo VII  A.C.,  nacido en Samos que fundó tres ciudades en la isla de Amorgos: Minos, Agialus y 
Arcesine. 

Contemporáneo de Arquíloco, su crítica es más general y menos personalizada que la de éste. Escribió un poema histórico 
sobre la isla de Samos, del cual solo se han conservado dos fragmentos yámbicos: en el uno describe los males de la 
humanidad y en el otro,  realiza una sátira contra las mujeres, comparándolas con algunos animales. 

--  S.  de   Ceos  (556 – 467  A.C.).  Poeta lírico griego.  Compuso brindis, cantos para la danza y poemas dedicados a muertos 
ilustres. También, muchos epigramas. Se han conservado más 80 composiciones suyas.  En un concurso, venció a Esquilo, con 
una elegía sobre la batalla de Maratón.  Fue amigo de Temístocles. 

SINIS      (Mit.) 

Bandido que fue muerto por Teseo.  Apostado en el istmo de Corinto, desvalijaba a los viajeros, asesinándolos después, 
atándolos los pies  a dos pinos doblados, que luego enderezaba de golpe. 

 

 

SINÓN     (Mit.) 

En la “Ilíada”, griego que, de acuerdo con Ulises, primo suo, distrajo a los troyanos cuando habían introducido en la ciudad el 
caballo de madera, pudiendo así salir aquel  con sus hombres y abrir las puertas de Troya, para que entrara el ejército griego 
sitiador. 

SIQUEO      (Mit.) 

Hijo de Belo y esposo de  Dido., muerto por su cuñado Pigmalión. 

SIRENAS      (Mit.) 

Seres fabulosos con cuerpo de mujer y cola de pez. Con sus dotes de seducción atraían a los marino. Hijas del río Aqueloo y la 
musa Stérope, o Gea (la Tierra). Este mito persistió en la época medieval, en que se las llamó “ondinas”, o hijas del mar. 

SIRINGE    (Mit.) 
  
Ninfa que habitaba en los montes de Arcadia. Había hecho voto de castidad en honor a Artemisa. Pan enamorado de ella, 
intentó hacerla suya, pero ella huyó hasta que se vio cercada por el rió Landón. Entonces pidió ayuda a las náyades, que la 
transformaron en caña. Cuando Pan escuchó el sonido del viento a través de las cañas pensó que era la voz de su amada y quiso 
inmortalizarla en un instrumento musical al que puso el nombre de la ninfa.  
 

SÍSIFO    (Mit.) 

Fundador y rey de Corinto. Hijo de Eolo y Enareta. Esposo de Mérope, de quien tuvo a Glauco, Helmo y Tersandro. Fue 
arrojado a los infiernos por haber revelado los amores de Zeus con Egina., y condenado a un suplicio que se ha hecho célebre: 
subir una pesada piedra desde la base a la cima de un montaña, eternamente, ya que al llegar a la cúspide, la piedra volvía a 
caer abajo. Es el llamado: “el peñasco de Sísifo”. 

SITNIDAS     (Mit.) 

Ninfas de una fuente que se hallaba cerca de Megara.  Una de ellas, amante de Zeus, dio a luz a Megara, de la que tomó su 
nombre la ciudad. 

SITÓN     (Mit.) 

 Rey de Tracia, hijo de Poseidón y de Osa.  Se casó con la ninfa Mendeis, de la que tuvo a Palea y Retena.  La primera era muy 
bella y atrajo a la corte de Sitón a numerosos pretendientes, a los que éste hacía perecer.  Enamorada, al fin, de Citus, se casó 
con él, después de varias aventuras. 

SMILAX     (Mit.) 

Ninfa que, al verse despreciada sentimentalmente por Crocus, se transformó en un arbusto de flores muy pequeñas, pero con 
un aroma muy agradable. 

SÓCRATES     (470 – 399  A.C.) 
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Filósofo griego, hijo de un picapedrero y una comadrona, que no dejó escritos, y su doctrina, basada en el diálogo, es conocida 
a través de las obras de Platón, su discípulo predilecto. Inducía a sus dicípulos a que pensasen por si mismos y llegasen a las 
conclusiones. Usaba de la ironía para ridiculizar todo saber aparente. 

Fue maestro de Alcibíades, el famoso y controvertido político ateniense, al que salvó la vida en la batalla de Delium. Pero 
finalmente se enemistaron, por culpa de Alcibíades. 

Sócrates recorría las calles de Atenas, descalzo, con ropas raidas, con su cuerpo feo y bajito, y conversaba con cualquiera, 
haciéndole reflexionar con sus palabras.  Fue considerado  “el amigo de los hombres”.  

Su esposa, Jantipa, era mujer de mal carácter, aunque siempre cuidó de su marido y sus hijos. 

Sócrates vivió siempre muy sencillamente. Decía que la gente hacía el mal sin quererlo. Es célebre su frase:  “Quien sabe lo 
que es el bien, obra también el bien”. 

Fue acusado por  Melitó y otros de corromper a la juventud con sus enseñanzas, y se le instauró un proceso, famoso en la 
Historia, por el que fue condenado a beber la cicuta, con la desesperación de sus seguidores.  Uno de sus discípulos se 
lamentaba de que Sócrates fuera condenado a morir, siendo inocente.  A lo que el maestro dijo: “¿Preferirías acaso que 
muriera siendo culpable? .“ 

Los últimos momentos de Sócrates los recoge Platón en el diálogo  “Fedón”, una de las obras más bellas que jamás se hayan 
escrito. 

SÓFOCLES    (495 – 405  A. C. ) 

Poeta trágico griego, de la época del gran político Pericles. Nación Colona, cerca de Atenas.  En la fiesta por la victoria en la 
batalla de Salamina (480  A.C.), de los griegos contra los persas, Sófocles cantó a los héroes del combate.  Ese mismo día 
nacía Eurípides en  Salamina. Fue tesoro de la Confederación de Delos (433-32). Prestó su casa para el culto mientras se 
terminaba el templo de Esculapio. 

Escribió más de 130 obras, de las que se han conservado siete:  “Antígona”,  “Electra”,  “Ayax”,  “Filóctetes ”,  
“Traquinias”,  “Edipo rey” y  “Edipo en Colona”. 

Los personajes de Sófocles  son  “de carne y hueso”, teniendo también vida interior. Al contrario que los de Esquilo (otro gran 
autor trágico), que son más simples, triunfan y mueren y parecen tallados en piedra.  El tercer gran trágico, Eurípides, toma 
también sus personajes de las antiguas leyendas, les despoja de su aureola y los presenta como seres corrientes. Fue más 
psicólogo que los otros dos. 

SOFRÓN 

Poeta griego de la segunda mitad del siglo  V  A.C., contemporáneo de Sófocles, Eurípìdes, Aristófanes y Platón. Solo se 
conservan fragmentos de sus obras. 

SOLÓN    (640 – 558  A.C.) 

Descendiente directo del rey Codro y primo del tirano Pisistrato. Gran legislador griego. Fue uno de los “siete sabios de 
Grecia”. Viajó bastante por el extranjero.  En el año 594 le nombraron “arconte” (magistrado) con amplios poderes para crear 
leyes. Reformó la legislatura y tomó medidas en los campos social, económico y político). Exponía su programa por medio de  
poemas. Era un hombre justo y ponderado, recto e imparcial., aunque no fue comprendido.  Se le atribuye esta divisa:  
“Guarda en todo la mesura” 

Derogó las leyes sobre las deudas, perdonándoselas a los pobres que debían mucho a los ricos y usureros.  Eximió a todos los 
ciudadanos de impuestos directos.  Al igual que los romanos, los griegos  consideraban los tributos cosa indigna de ciudadanos 
libres. 

Solón concedió derechos a todos los ciudadanos, incluso a los pobres .  Junto al  Areópago, creó otro consejo, el de los 
Cuatrocientos, con bases democráticas.  Atenuó las terribles leyes de Dracón, limitando la pena de muerte para delitos graves. 

Más tarde, sin embargo, surgió el descontento en contra suya, a pesar de que siempre buscaba el justo medio. Por ello, se cansó 
de las críticas y reproches, y se marchó a un largo viaje de diez años por varios paises, dejando el poder voluntariamente. 
Murió en el 558  A.C.  Más tarde, Clístenes, sobre las bases de Solón , realizó una constitución democrática. 

SOSTRATO  

Vivió hacia el 280  A.C. Arquitecto que hizo la gigantesca torre de 120 metros en la isla de Faros, junto a Alejandría; Faro 
cuyo fuego podía verse por la noche a 50 quilómetros de distancia desde los barcos. 

SÓTADES 
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Poeta griego que murió a principios del siglo III  A.C..  Compuso sátiras groseras y obscenas, poemas licenciosos y epigramas 
punzantes.  Tolomeo Filadelfo, le castigó por sus sátiras, mandando echarle al mar, dentro de un saco. 

SOTERIA      (Mit.) 

Diosa griega de la curación, venerada en los templos de Patrás. 

STYX      (Mit.) 

Río de los infiernos. Era el mayor de los hijos de Océano y Tetis., aunque también se le ha considerado hijo de Erebo y la 
Noche. Styx se casó con Palas, de la que tuvo cuatro hijos: Zelos, Niké, Bía y Cratos. Se puso del lado de Zeus en la lucha 
contra los titanes. 

SUSARIÓN      

Poeta cómico que vivió en el siglo  VI  A.C.. Fue el primero que escribió una comedia en verso. 

 

 

 

 

 

 

TAIS 

Cortesana griega del siglo IV  A.C.  Alejandro Magno se prendó de ella y la llevó consigo a sus campañas en Asia. Ella la 
ayudó a prender fuego a la ciudad de Persépolis. 

Muerto Alejandro, Tais se casó con Tolomeo, rey de Egipto.  También fue amante del poeta Menandro, quien dio el nombre de 
“Tais” a una de sus obras. 

TALES  de  Mileto    (1ª mitad del siglo  VI  A.C.) 

Filósofo, astrónomo y geómetra., fundador de la filosofía naturalista jonia.  Se le considera el primer filósofo y uno de los  
“siete sabios de Grecia”.  Relizó grandes viajes, aprendiendo mucho para sus reflexiones. 

Enseñó a los egipcios la manera de medir la altura de sus pirámides, basándose en la sombra producida por el sol.  Cuando la 
sombra de un hombre es igual a su altura, lo mismo ocurre con la pirámide.  Predijo el eclipse de sol del del 28 de Mayo del 
año 585  A.C., que tuvo lugar en Asia Menor. No escribió libros. 

Pensó que el agua es el principio de todas las cosas, basándose en que las plantas y anumales necesitaban mucha humedad. 

Tales estableció también la semejanza de los triángulos, en sus estudios de geometría.  Se le debe la expresión: “Conócete a ti 
mismo”. Con Tales comienza la historia de la filosofía europea. 

TALIA     (Mit.) 

Musa de la comedia y la poesía ligera.  Se la representa con una corona de hiedra y una máscara en la mano. También se llamó 
Talia a una de las Gracias. 

TALO      (Mit.) 

--   Nombre de una de las Horas, hijas de Crono y de Temis. 

--   Diosa de la germinación y de las plantas. 

--   Gigante de Creta, que era considerado a veces com un ser humano y otras como un muñeco o robot de bronce 

TALTIBIO     (Mit.) 

Heraldo de Agamenón ante las murallas de Troya. 

TAMIRADAS  

Descendientes de un tal Tamiras, quien reconstruyó el templo que Ciniro había consagrado a Afrodita en Pafos. Tuvieron 
funciones sacerdotales, junto con los ciniradas. 

TAMIRIS     (Mit.) 
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Poeta y músico de Tracia que desafió a las Musas a cantar y, vencido por ellas,, arrojó su lira al río, al tiempo que perdía la 
vista..  Se le atribuye la aplicación de la cuarta cuerda a la cítara. 

TANAIDE      (Mit.) 

Sobrenombre de Afrodita, con el cual Artajerjes introdujo su culto en Persia.  

TANATOS     (Mit.) 

Príncipe del manto negro y señor de la muerte. Hijo de Erebo y de la Noche, y hermano de Himnos. Se le representa como un 
joven con alas, una espada al costado y las piernas cruzadas.  
 

 

 

TÁNTALO     Mit.) 

Hijo de Zeus y padre de Pélope.  Mató a su hijo y robó el néctar de los dioses para dárselo a los hombres.  Fue castigado por 
Zeus y condenado en los infiernos a pasar hambre y sed eternamente, sumergido con agua hasta el cuello y bajo un árbol del 
que pendían los frutos más exquisitos. De esta manera le vio Ulises, cuando visitó los infiernos, en el viaje de regreso a su 
patria, Itaca. 

TARAS      (Mit.) 

Hijo de Poseidón y de una ninfa, a quien se atribuye la fundación de Tarento. Algunos le suponen hijo de Heracles. 

TÁRTARO      (Mit.) 

Lugar tenebroso subterráneo, prisión de los dioses vencidos y de los hombres que habían ofendido gravemente a Zeus. 
Personificado por Hesíodo, en su Teogonía. Lo hizo unirse con Gea, lo que dio origen a seres monstruosos, como Tifón, 
Echdina, el águila de Zeus y Tanato. 

TAUROPÁRTENOS     (Mit.) 

Sobrenombre de Europa. 

TAURÓPOLA      (Mit.) 

Sobrenombre de Artemisa, porque su carro era arrastrado por toros. 

TAUROPOLIS     (Mit.) 

Hija de Dionisos y Ariadna. 

--  Hija de Cleson, que con su hermana Cleso, encontraron el cuerpo de Ino y le rindieron honores fúnebres. 

TAURÓPOLOS      (Mit.) 

Sobrenombre de Dionisos y otros dioses. 

TELAMÓN     (Mit.) 

Héroe griego, hijo de Ea, y rey de Egina. Mató involuntariamente a su hermano Foco, por lo que fue desterrado, marchando a 
Salamina, donde se casó con la hija del rey.  Acompañó a Jasón a la Cólquida con los argonautas y a Heracles a Troya. 

TELEFASA     (Mit.) 

Mujer de Agenor, rey de Fenicia, del cual tuvo a Auropa, a Cadmo y a Fénix.  Cuando Zeus raptó a Europa, Telefasa recorrió 
todo el mundo en busca de su hija.  Murió en Tracia. 

TÉLEFO     (Mit.) 

Hijo de Heracles y Augea.  Abandonado por su madre en el bosque, fue recogido por unos pastores que lo entregaron a 
Teutras, rey de Misías, que lo adoptó. Al morir éste, le dejó su trono. 

Fue herido por Aquiles, pero se reconcilió con él por mediación de Ulises, y luego le acompañó al sitio de Troya. 

TELÉGONO    (Mit.) 

Hijo de Ulises y Circe.  Al ser arrojado a la costa de Itaca por una tormenta, tuvo que dedicarse al pillaje y el robo para 
mantenerse.  Rechazado por Ulises, éste fue muerto por él, sin saber que era su padre, con lo que se cumplió un oráculo. 
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TELÉMACO     (Mit.) 

Hijo de Ulises y Penélope.  Guiado por la diosa Atenea, que tomó la figura de Mentor, ayo del príncipe,salió en busca de su 
padre, viendo que éste no regresaba de Troya.  Sus aventuras fueron relatadas por Fenelón, en su obra: “Las aventuras de 
Telémaco”, en 1699. 

TELQUINES      (Mit.) 

Seres legendarios, considerados hijos de Poseidón y de Talasa. Vivían en la isla de Rodas, donde fundaron las ciudades de 
Camira, Yalisos y Lindos. Diestros en el arte de la metalurgia, fundieron las primeras estatuas de los dioses, además de la hoz 
de Cronos y el tridente de Poseidón. 

 

TEMIS     (Mit.) 

Hija de Urano y Gea. Según Hesíodo, amante de Zeus. Personifica la justicia y la ley eterna. Se creía que fue la inventora de 
los oráculos, los ritos y las leyes, y quien enseñó a Apolo, en Delfos, el arte de la profecía. 

TEMÏSTOCLES     (527 – 460  A.C.)  

General y político ateniense, rival de Arístides.  Fue el artífice principal del desarrollo de la flota ateniense.  Al mando de ella 
derrotó a los persas en la batalla de Salamina (480). 

En el 470 fue condenado al ostracismo por Arístides, acusado de complicidad con Pausanias y los persas.  Se refugió en la 
corte del rey persa Artajerjes y allí se envenenó, para no tener que ayudar a los persas contra su propia patria. 

TENES      (Mit.) 

Héroe epónido de la isla de Tenedos, hijo de Cicno y de Procleia. 

TEOCLIMENO     (Mit.) 

Adivino, hijo de Polifedes que, refugiado en Itaca, huyendo de un asesinato que cometió, predijo el regreso de Ulises. 

TEÓCRITO     (315 – 250  A.C.) 

Poeta griego, hijo de Proxágoras, nacido en Sicilia.  Creador de la poesía bucólica o pastoril, sus personajes gravitan en torno 
al amor, el canto o la música..  Describe la abundancia de las cosechas y la época de la siega. 

Relata el amor y la pasión de tal forma que solo Safo puede comparársele en ello. Su poesía auna la finura lírica con la fuerza 
dramática.  Escribió 39  “Idilios”, que ejercieron gran influencia en la literatura occidental.  Entre ellos:  “Las fiestas talisias”,  
“Las siracusianas, o fiestas de Adonis”, etc. 

TEODAMAS      (Mit.) 

Rey legendario de los driopes del Epiro que, habiendo negado hospitalidad a Heracles, fue muerto por éste., así como la mayor 
parte de su pueblo. 

TEODECTO     

Orador y poeta trágico griego del siglo IV  A.C., discípulo de Isócrates, Platón y Aristóteles.  Compuso 50 tragedias, entre 
ellas:  “Ayax”,  “Edipo”,  “Helena”,  “Orestes ”, etc.                                                                       

TEÓFANES 

Poeta e historiador griego del siglo I  A.C.   Se estableció en Italia y siguió a Pompeyo en sus campañas, y éste le ayudó a 
conseguir la ciudadanía romana.  Se conservan fragmentos de su obra:  “Historia de las guerras de los romanos bajo el mando 
de Pompeyo”, 

TEOFRASTO     (372 – 288  A.C.) 

Filósofo y botánico griego, que en realidad se llamaba Tirtamo, pero su elocuencia le valió el nombre de Teofrasto (“hablador 
divino”).  Discípulo de Aristóteles, al que sucedió en la dirección del Liceo.   

Se conservan dos obras suyas:  “Investigaciones sobre las plantas” y  “Tratado de los caracteres”, donde describe varios tipos 
caricaturescos, con un gran sentido de la observación.  

TEOGNIS   de  Megara  (570 – 485) 
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Aristócrata y poeta elegíaco griego, a quien los demócratas confiscaron sus bienes y le desterraron.  Pero cuando los 
aristócratas volvieron al poder regresó a Megara, su ciudad, cerca de Atenas. Nos queda de él una elegía de 1389, aunque 
parece que ha sido manipulada. 

TEOPOMPO    

--  Rey de Esparta, hacia 750  A. C..  Guerreó contra Mesenia, con victorias y derrotas alternativas.  En la última fue vencido y 
muerto.  Se le atribuye la creación de la institución de los éforos  (los cinco magistrados de Esparta). 

-- Orador e historiador griego  (380 – 330  A.C.).  Entre sus obras: “Historia de Grecia”, en doce libros, e  “Historia de Filipo  
II ”. Discípulo de Isócrates, llegó a ser uno de los jefes del partido aristocrático.  

 

 

TERAMENES 

Político ateniense  (455-404 A.C.). Jefe del partido oligárquico moderado. Negoció la paz con Esparta (Guerra del 
Peloponeso), formando después parte de la oligarquía de los Treinta. Se enemistó con el extremista Critias y fue ejecutado. 

TERÓN  de  Agrigento  (530-472 A.C.) 

Suegro de Gelón de Siracusa y tirano como él.  Ambos vencieron a los cartagineses de Amílcar, en Himero, el mismo día, se 
cree, de la batalla de Salamina  (480  A.C.). 

Terón, hombre culto y aficionado al arte, hizo de Acragas de Agrigento una de las más bellas ciusades griegas. 

TERPANDRO  de  Lesbos 

Músico griego del siglo VII  A.C., inventor de la lira de las siete cuerdas. Fundó una escuela de música en Esparta.. Compuso 
himnos, con acompañamiento de lira. 

TERPSÍCORE     (Mit.) 

Musa de la danza, hija de Zeus y de Mnemosina. Se la representa coronada de guirnaldas y con una lira en la mano. 
Inseparable de Melpómene, musa del coro de la tragedia griega. 

TERSANDRO      (Mit.) 

Según la leyenda, personaje feo, cobarde y jactancioso que tomó parte en la guerra de Troya, siendo muerto por Aquiles de un 
puñetazo. 

TERSITES     (Mit.) 

Personaje de la Ilíada, al que se describe como el más odioso y desvergonzado de los griegos que combatían en Troya. Era 
bizco, cojo y con la cabeza puntiaguda, con rala cabellera. Murió a manos de Aquiles por profanar, sacándole los ojos, el 
cadáver de la Amazona Pentesilea. 
 
TESEO     (Mit.) 

Héroe ateniense y, según la leyenda, hijo clandestino de Egeo, rey de Atenas. A los dieciséis años, fue capaz de levantar una 
roca debajo de la cual su padre había escondido una espada y unas sandalias. Las cogió y partió hacia Atenas, venciendo en el 
camino a varios bandidos que le salieron al paso (Sinis, Escirón y Procusto). Presentándose voluntario para el viaje a Cnosos, 
fue encerrado, con otros jóvenes compatriotas, en el Laberinto del Minotauro de la isla de Creta, por el rey Minos, fue guiado 
para salir por el hilo del ovillo que le proporcionó Ariadna, hija del rey.  Dio muerte al monstruo, salvándose él y sus 
compañeros. 

Volvió a su patria, después de sufrir una gran tormenta (por la que se perdió Ariadna), y se halló con que su padre se había 
arrojado al mar (Egeo), cryéndole muerto.  Sucedió a éste y se casó con Fedra, la hermana de Ariadna.  Más tarde tomó parte 
en la conquista del vellocino de oro y en la lucha entre centauros y lapitas, así como en la caza del monstruoso jabalí de 
Calidonia. 

TESPIS 

Poeta griego del siglo VI  A.C., a quien se atribuye la creación de la tragedia.  Escribió varios dramas, de los que solo se 
conservan algunos fragmentos.  Fue desterrado de Atenas por Solón. 

TETIS     (Mit.) 
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--  Hija de Urano y la Tierra, y la más joven de las titánides. Se unió con su hermano Océano y tuvo a Nerea y a las ninfas del 
mar, las Oceánides.. 

--  Hija de Nereo y Doris, esposa de Peleo y madre de Aquiles. Sumergió a su hijo agarrándole por el talón, en las aguas de la 
laguna Estigia, para hacerlo invulnerable, lo que no consiguió.  La flecha de Paris que le mató, le hirió en el talón, parte no 
protegida. 

TEUCRO     (Mit.) 

--  Primer rey de Troya, nacido en Creta.  Se casó con la hija de Escamandro.  Dio su nombre a la ciudad de Troya, ya que al 
principio se llamó Teucria. 

--  Héroe griego, hijo del rey Telamón y hermano de Ayax.  Desterrado por su padre, marchó a Chipre donde fundó la ciudad 
de Salamina, donde erigió un templo a Zeus. 

THOAS      (Mit.) 

Rey de Lemnos, cuya esposa Mirina fue seducida por Dionisos. Irritado el rey , el dios le apaciguó ofreciéndole vino, 
enseñándole a cultivar la viña y dándole los reinos de Biblos y Chipre. 

TIDEO     (Mit.) 

Héroe etolio, hijo de Eneo, rey de Calidonia.. Huyendo de su país a causa de un asesinato, se refugió en Argos, en la corte de 
Adastro, con cuya hija se casó. Uno de los jefes del ejército  contra Tebas, fue herido allí por el tebano Menilipo, muriendo 
ante los muros de Tebas. 

TIERRA     (Mit.) 

Divinidad grecorromana, personificación de la Tierra.  Tenía los nombres de: Gea, Cibeles, Telo y Deméter.  Esposa de Urano 
y madre de los titanes, los gigantes, los cíclopes, Rea, etc. 

TIESTES     (Mit.) 
 
Hijo de Pélope e Hipodamía, hermano gemelo de Atreo. Las continuas rivalidades entre los dos hermanos ocupan gran parte de 
las desdichas que azotaron a la dinastía de los Atridas. El conflicto comienza cuando Tiestes intenta robarle a su hermano el 
trono de Micenas. Tras asesinatos y violaciones entre los miembros de la familia, por fin Tiestes alcanza el trono de Micenas, 
del que finalmente es expulsado por su sobrino Agamenón.   
 

TIFEO      (Mit.) 

Gigante, hijo de Tártaro y de Gea. Tenía 200 cabezas. Vencido por Zeus, fue enterrado bajo las rocas de la isla Inarina. 

TIFÓN     (Mit.) 

Hijo del Tártaro y de Gea. Es el gigante más pavoroso que jamás ha existido. Más alto que las montañas, en vez de dedos tenia 
cien cabezas de dragón, en lugar de piernas tenia cientos de víboras, poseía alas y sus ojos lanzaban llamas. Cuando los dioses 
lo vieron, huyeron ha Egipto, donde se ocultaron bajo la forma de animales. Durante el enfrentamiento de Zeus con Tifón, el 
ultimo le arrancó al dios los tendones de brazos y piernas, después los escondio en una cueva de Cilicia. Hermes y Pan robaron 
los tendones colocándoselos de nuevo a Zeus, que en su segundo enfrentamiento logró sepultar al engendro bajo el volcán 
Etna.  
. 

TIÍA      (Mit.) 

Ninfa de Delfos, hija del dios río Cefiso y de Castalia. Amada por Apolo, a quien dio un hijo, Delfos. Fue la primera en adorar 
a Dionisos, en las laderas del monte Parnaso. En memoria de ella a las Ménades se las llama también Tíades. 

TIMÁGENES 

Historiador griego del siglo  I  A.C.  Hecho prisionero en Alejandría, fue llevado a Roma y vendido como esclavo. Entre sus 
obras:  “Historia de las Galias” y la  “Historia de los reyes”. 

TIMANTES 

Pintor griego del siglo V  A.C.  Su obra más conocida: “El sacrificio de Ifigenia”. 

TIMEO  de  Taormina 
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Historiador griego (s. IV-III  A.C.), exiliado por Agatocles., vivió 50 años en Atenas. Escribió una historia de Sicilia, de la que 
sólo se conservan fragmentos, pero que tuvo gran influencia sobre historiadores posteriores, sobre todo  Diodoro de Sicilia. 

 

TIMOLEÓN     (410 – 337  A.C.) 

General y político griego, de Corinto.  En el 343 fue enviado a a Sicilia para castigar a los tiranos de Siracusa.  Expulsó a 
Dionisio el Joven y libró a la isla de los caratagineses.  Estableció allí la democracia. Después liberó las ciudades griegas de los 
tiranos. Habiéndose quedado ciego, se retiró de la política. 

 

TIMÓN 

-- Filósofo ateniense, del siglo V  A.C., llamado el Misántropo, por su odio a la humanidad.  Luciano y Shakespeare 
escribieron dramas con su nombre. 

--  de Fliunte, filósofo escéptico griego (s. IV-III  A.C.), alumno de Pirrón. Extendió la doctrina escéptica, no sólo en prosa, 
sino también en tragedias, comedias y parodias en hexámetros. 

TIMONEO      (Mit.) 

--  Gigante que fue muerto por Pólux. 

--  Rey de la Élida, a quien mató Néstor. 

TIMOTEO 

--   (447 – 357  A.C.).  Poeta y músico griego, autor de ditirambos.  Revolucionó la música y añadió varias cuerdas a la lira. 
Compuso las obras:  “Artemisa”, “Los persas”,  “Ulises”,  “Niobe”,  “El cíclope”, etc. 

--  General ateniense, hijo de Conón y discípulo de Isócrates, que vivió en el siglo IV  A.C..  Al mando de las fuerzas navales 
devastó las costas de Laconia, sometió setenta y cinco ciudades y aseguró el predominio naval de Atenas.  Más tarde sometió a 
Bizancio, Samos, Torona,  etc. 

TÍNDARO     (Mit.) 

Rey de Esparta, hijo de  Óbalo y la ninfa Bateia.  Esposo de Leda, de quien tuvo a Cástor , Pólux , Helena  y Clitemnestra.  
Como ofendiese a Afrodita, ésta le predijo que su hija Helena sería desgraciada e infiel a su esposo. 

TIONEO     (Mit.) 

Hijo de Dionisos y padre de Toas. 

TIRESIAS     (Mit.) 

Adivino tebano, a quien los dioses quitaron la vista por revelar sus secretos (o por haber visto desnuda a Atenea).  Después de 
muerto, conservó en los infiernos su poder de adivinación.  Personaje importante en la mitología griega, que aparece en 
múltiples ocasiones y épocas. 

TIRO     (Mit.) 

Hija de Salmoneo, fue poseida por Poseidón, tomando forma de río.  Tuvo de ella a Naleo y Pelias.  Más tarde Tiro se casó con 
Creteo y tuvo a Eson, Feres y Amitaon, 

TIRTEO 

Poeta y militar espartano, del s. VII  A.C.que venció a los atenienses en la segunda guerra de Mesenia.  Escribió elegías 
dedicadas a los combatientes espartanos de esta guerra. 

TITÁN     (Mit.) 

Hijo de Urano y hermano de Crono (Saturno romano), a quien cedió sus derechos de primogenitura si mataba a sus hijos 
varones.  Pero Rea, la esposa de Crono, salvó a sus tres hijos, Zeus, Poseidón y Hades (Putón romano).  

Zeus precipitó a Titán en el Tártaro, con todos los suyos. 

TITANES     (Mit.) 

Hijos  o descendientes de Titán, el hermano de Cronos.  Son doce: Oceano,  Ceo, Crío, Hiperión, Jápeto y Cronos. Y seis 
Titánides: Febe, Mnemosine, Rea, Temis, Tetis y Tía.  La unión de Cronos y Rea dio lugar a la primera generación de los 
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dioses oímpicos. Hades, Demeter, Poseidón, Hestia, Hera y Zeus. Después Zeus y Hera tomaron el gobierno del Universo.  A 
veces se confunde a los titanes con los Gigantes, pero éstos son mortales y los titanes, dioses. 

TÍTIRO      (Mit.) 

Divinidad campestre del género de los faunos, que formaba parte del cortejo del dios Dionisos. Representado bailando y 
tocando la flauta. 

 

 

 

TITÓN      (Mit.) 

Hijo de Laomedonte y de Estrimo. Era el hermano mayor de Príamo. Se casó con la Aurora, consiguiendo ésta de los dioses 
que le concedieran la inmortalidad. Pero como no pidió que no envejeciera, Titón se hizo decrépito. Entonces la diosa le 
convirtió en cigarra. 

TLEPÓLEMO      (Mit.) 

Hijo de Heracles y de Astidamia. Por haber matado involuntariamente a su tío Licimnio, huyó a la isla de Rodas, en donde 
fundó varias ciudades. Murió en el sitio de Troya  

TMOLOS     (Mit.) 

Rey de Lidia que, con Midas, fue árbitro del concurso musical entre Apolo y Pan.  Le dio muerte un toro en castigo por haber 
abusado de una de las sacerdotisas de Artemisa  (Diana romana).. 

TOLOMEO  I   Soler.     (360 – 283  A.C.) 

Probablemente era hijo de Filipo II de Macedonia, y por tanto hermanastro de Alejandro Magno, con cuya cuñada, Artacama, 
se casó.  Se distinguió en las campañas de Filipo y Alejandro.  Al morir éste, le correspondió la satrapía de Egipto, donde luego 
fue rey. 

Protegió las artes y las ciencias, fomentó el comercio y fue , sin duda, uno de los mejores monarcas de la Antigüedad, como 
también había sido uno de los mejores generales de Alejandro Magno. 

Fundó la dinastía de los lágidas (que acabó con Tolomeo Cesarión, hijo de Julio Cesar y Cleopatra). Hizo de Alejandría la 
capital de Egipto, donde fundó un museo y la famosa biblioteca. 

TOLOMEO ,  Claudio     (siglo  I  A.C.) 

Astrónomo grecoegipcio. En su obra  “Almagesto” (o “Composición matemática”), con un catálogo de mil  estrellas, expone 
su teoría geocéntrica del universo, que se mantuvo hasta el Renacimiento, en que pasó a prevalecer la de Copérnico, la 
heliocéntrica.  Escribió también una  “Geografía “. 

TRASÍBULO 

General ateniense que, en el año 403  A.C. depuso al gobierno de los treinta tiranos de Atenas, obligándoles a huir a Eleusis,  
restableciendo  la democracia.  Murió en el sitio de Aspende , en Cilicia. 

TRASÍMACO  de  Calcedonia 

Retórico y sofista griego del siglo V  A.C., al que se considera autor de la  “dicció mediana”, o estilo atemperado.  Compuso 
un  “Gran retórica”, un tratado:  “Lugares comunes” y otras. 

TRÍAS      (Mit.) 

Nombre de tres hermanas, ninfas del Parnaso, a cuyo cargo estuvo la educación de Apolo. 

TRIPTOLEMO 

Héroe eleusino. Debido al buen trato que Deméter recibió en Eleusis, la diosa le concedió un carro con dragones alados, le 
enseñó el arte de la siembra y le mandó a recorrer el mundo difundiendo sus conocimientos. Carnabón, rey de los getas, mató a 
uno de los dragones, pero Deméter lo sustituyó por otro. En Patras, Angias intentó sembrar él mismo con el carro de 
Triptólemo, mientras el héroe dormía, pero cayó del carro y murió. En su honor Triptólemo y Eumelo, padre del fallecido, 
fundaron la ciudad de Antea. Se le atribuye la fundación en Atenas de la Tesmosforias, fiestas en honor a Deméter.  
 

TRITÓN     (Mit.) 
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Hijo de Poseidón y Anfitrite. Semidios marino. Tenía cuerpo de hombre hasta la cintura y de cintura hacia abajo, cola de pez. 
Acompaña a Poseidón con su cortejo y anuncia la llegada de éste, haciendo sonar una caracola marina. En epocas posteriores 
aparecen los tritones como una pluralidad de la divinidad marina 

TROFONIO      (Mit.) 

Héroe beocio, hijo de Ergino, rey de Orcómenes.. Buen arquitecto, construyó en Delfos el templo de Apolo. El dios, 
agradecido, le concedió el don de la profecía. 

 

TROILO      (Mit.) 

Es el menor de hijos de Príamo y Hécuba, soberanos de Troya. Existía un oráculo según el cual Troya no podría ser tomada si 
Troilo llegaba a los veinte años. Por esta razón Aquiles lo buscó y dio muerte al muchacho.  
 

TROS     (Miyt.) 
 
Hijo de Erictonio y Astíoque. Héroe epónimo de los troyanos. Se casó con Calírroe. Padre de Ilo, de Asáraco y de Ganimedes.  
 
TUCÍDIDES      

-- Historiador griego, (460-395, A.C.) nacido de una familia noble de Atenas, fundador de la historia científica. Fue nombrado  
“estratega”,  durante la guerra del Peloponeso.  Escribió:  “La guerra del Peloponeso". 

Gracias a su rigurosa crítica de la Historia,  su análisis profundo, su imparcialidad y su conocimiento de la naturaleza humana, 
Tucídices puede pasar por el mayor historiador de la Antigüedad. En Roma, le imitaron Salustio y Tácito, pero sin igualar su 
imparcialidad. 

-- Hijo de Melesías, político de Atenas, partidario de la oligarquía, sucesor de Cimón como jefe de la tendencia conservadora.  
Castigado al ostracismo  en el 443 , lo que hizo de Pericles el primer hombre de Atenas. 

TURNO 

Rey de los rútulos, hijo de Dauno. Murió en un combate cuerpo a cuerpo con Eneas. 

 

 

 

 

ULISES    (u  Odiseo)     (Mit.) 

En la obra de Homero,  la  “Ilíada”,  rey legendario de Itaca, hijo de Laertes y de Anticleaesposo de Penélope y padre de 
Telémaco.  Intervino en la guerra de Troya (aunque, muy enamorado de su mjer, fingió al principio estar loco para no ir a la 
guerra), distinguiéndose por su astucia al idear el caballo de madera que sivió para tomar la ciudad sitiada desde hacía diez 
años. Venció en lucha a Ayax, después de muerto  Aquiles. 

Corrió innumerables aventuras en el regreso a su patria, (relatadas en la “Odisea”), donde al llegar, disfrazado de mendigo, dio 
muerte a los pretendientes de su esposa, que le había sido fiel. (Ver: Calipso, Penélope, Iro, Alcinoo; Polifemo, Melanto). 
Murió a manos de Telegón, hijo suyo y de Circe, que, sin conocerle, le mató con un aguijón envenenado. 

UNJIA      (Mit.) 

Sobrenombre de Hera, invocada en una ceremonia de casamiento, que consistía en frotar con aceite o grasa las aldabas de la 
puerta de los recién casados, para librarlos de los encantamientos. 

URANIA     (Mit.) 

Hija de Zeus, o de Océano y de Tetis.  Musa de la Astronomía y la Geometría. De Apolo tuvo a Lisao e Himeneo. Se la 
representa coronada de estrellas y con un compás en la mano. 

 

URANO     (Mit.) 



Ubaldo Gómez                                         Personajes de la Grecia clásica    122

Dios personificación del cielo, esposo de Gea (Tierra), fue concebido sin padre. Fueron sus hijos: Océano, Coyo, Crío, 
Hiperión, Japeto, Tía, Rear, Temis, Mnemosina, Febo, Tetis, Crono, los Cíclopes y los  Hecatonguiros Fue castigado y 
mutilado por su hijo Crono. De su sangre vertida en la tierra, nacieron las Erinias, los gigantes y las ninfas;  y de la que cayó al 
mar, Afrodita. 

URBANO      (Mit.) 

Epíteto de los dioses lares. 

 

 

 

                                        

VELLOCINO  DE  ORO      (Mit.) 

Vellón del carnero alado, sobre el que Hele y Frixo consiguieron escapar de ser sacrificados por su padre. En la expedición de 
Jasón y los argonautas, consiguieron apoderarse del vellocino, con la ayuda de Medea, hija del rey de Cólquida, a quien 
pertenecía. Ella, que era hechicera, adormeció al dragón que custodiaba al vellocino.  

 

 

VESTA 

Divinidad, hija de Crono y de Rea. Diosa del fuego que arde en el hogar, que no quiso casrse con ningún dios  para conservar 
su virginidad.  

VICTORIA 

Divinidad de los griegos llamada por ellos Niké, a la que consideraban hija de Palas Atenea.  Como  ésta, tuvo un templo en la 
Acrópolis ateniense, construido en el siglo VI  A.C., llamado  el de la Victoria Áptera. 

 

 

XANTIPA 

Esposa de Sócrates, con fama de pendenciera y autoritaria, aunque erróneamente. Era una mujer corriente, prototipo de la 
mujer ama de casa ateniense de la época y poco hecha para ser la mujer de Sócrates. 

XANTIPO      (Mit.) 

-- Hijo de Melas, muerto por Tideo.-- También llevan este nombre, un hijo de Delfontes y un héroe adorado en Daulia  (Focia). 

-- General y estadista ateniense, padre de Pericles, acusador de Milcíades en 490  A.C.. Mandó la flota que venció a los persas 
en  Micalo. Se apoderó de Sestos en 478- 

XANTIPOS 

Marino ateniense, padre de Pericles y famoso por su victoria en el 479  A.C. contra el rey persa Jerjes y la reina de Caria, 
Artemisa. 

 

 

YACO     (Mit.) 
 
Hijo de Zeus y Deméter, según una de la versiones. Otras lo hacen esposo de Deméter o hijo de Perséfone. En este último caso 
se le identifica con Zagreo, que una vez resucitado tomó el nombre de Yaco. Está íntimamente ligado a Deméter y a Perséfone, 
pues interviene en los ritos dedicados a ellas. Se le representa como un niño que baila con una antorcha encabezando una 
procesión.  
 

YALMENO      (Mit.) 
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Pretendiente a la mano de Helena. Formó parte de la expedición de los argonautas y estuvo en la guerra de Troya. Después de 
ésta, fundó una ciudad en las costas de la Cólquida. 

YAMBE    (Mit.) 
  
Hija de Pan y Eco. Era criada de Céleo y Metanira. Cuando Deméter llegó a casa de éstos, tras perder a Perséfone, Yambe la 
animó con sus bromas.  
 

YAPIS      (Mit.) 

Hijo de Jaso. Curó a Eneas de unas heridas recibidas en un combate, Practicó el arte de curar, en especial para salvar a su padre 
enfermo.  

YASIÓN    (Mit.) 
  
Su leyenda tienen numerosas variantes. Es hijo de Zeus y la pléyade Electra. En la boda de Harmonia y Cadmo se enamoró de 
Deméter y yació con ella en un campo arado tres veces. De esta unión nació Plutón.  
 
YASO    (Mit.)  
Hija de Asclepio, dios de la medicina. Diosa que simboliza la curación. No tiene leyenda propia.  
 

YOBATES    (Mit.) 
  
Rey de Licia. Proporcionó a su yerno Preto tropas para recuperar su reino, del que le había sido expulsado. Por encargo de 
Preto, Yóbates, impuso a Belerofontes una serie de pruebas de las que el héroe siempre salió airoso y que habían sido ideadas 
con la intención de que muriese en la empresa. Finalmente reconociendo su valía, Yóbates casó a Belerofontes con su hija 
Filónoe y le nombró su heredero.  

YOCASTA     (Mit. 

Hija de Meneceo, hermana de Creonte y de Hipónome. Se casó en primeras nupcias con Layo, soberano de Tebas, con el que 
tubo a Edipo. Más tarde cumpliéndose una maldición que pesaba sobre la familia, se casó sin saberlo con Edipo. Con él 
engendró a Eteocles, a Polinices, a Antígona y a Ismene. Cuando se enteró del incesto que había cometido, se suicidó. Yocasta 
también es conocida con el nombre de Epicaste. 

YOLA      (Mit.) 

Doncella ofrecida por su padre a quien ganara un concurso de tiro con flechas. Ganó Heracles, pero como el padre no cumplió 
su promesa, mató al hermano de Yola. Después raptó a ésta, provocando los celos de su esposa, que le dio la túnica 
envenenada. Antes de morir, Heracles ofreció Yola a su hijo. 

YOLAO     (Mit.) 
 
Hijo de Íficles y Automedosa. Sobrino, auriga y amigo predilecto de Heracles. Acompañó al héroe en casi todas su aventuras. 
Una vez muerto Heracles se erigió en protector de los heraclidas. Se casó con Mégara, después de que Heracles la repudiara. 
Con ella tuvo Leipéfile. 
 
 
 
 

ZAGREO      (Mit.) 

Hijo de Zeus y Proserpina, que fue muerto por los titanes  por instigación de Hera. Zeus castigó a éstos, e hizo enterrar a 
Zagreo  al pie del monte Parnaso. 

ZALEUCOS 

Legislador griego del siglo VII  A.C., en Magna Graecia  Atenea le dictó las leyes, que fueron severas, 40 años antes de las de 
Dracón. 

ZELOS      (Mit.) 

Hijo de Palax y de la Estigia y hermano de la Victoria. 
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ZENODOTO  de  Éfeso 

Poeta y gramático griego del siglo III  A.C.. Fue director de la Biblioteca de Alejandría. Realizó una edición crítica de  la 
Ilíada y la Odisea. Su obra fue continuada por Aristófanes de Bizancio y Aristarco. 

ZENÓN   de   Citio     (335 – 264  A.C.) 

Filósofo griego, natural de Citio (Chipre), fundador de la escuela filosófica:  el estoicismo. Tenía por principio “la vida 
armoniosa” de acuerdo con la naturaleza.  

ZENÓN   de   Elea     (nacido en el 495  A.C.) 

Filósofo griego, discípulo de Parménides, que sostuvo la unicidad e inmortalidad del ser.  Para él, el movimiento era algo 
ilusorio de los sentidos. Aristóteles le llama el fundador de la dialéctica..  Es famoso su ejemplo de una carrera entre Aquiles y 
una tortuga. Ésta se adelanta y Aquiles no la alcanza nunca, porque el tiempo que Aquiles necesita para alcanzarla, permite que 
la tortuga avance, aunque sea poco.  

ZETÉS     (Mit.) 

Héroe griego, uno de los argonautas. Hijo de Bóreas y de Horitia, y hermano gemelo de Calais.  Tenía alas en la espalda y los 
pies y libró a Fineo de las Arpías.  Fue muerto por Heracles en la isla de Tenos, junto con su hermano Calais. 

ZETO     (Mit.) 
 
Hijo de Zeus y Antíope, hermano de Anfión. Junto Anfión se vengó de Lico y juntos después de destronarle reinaron en Tebas. 
Construyeron la murallas que rodeaban la ciudad.  
 

ZEUS     (Mit.) 

Divinidad suprema de los griegos. (es el Júpiter romano). Hijo de Crono y Rea. Venció a los titanes y destronó a su padre.  Su 
esposa definitiva fue Hera, su hermana. Sus hermanos eran: Poseidón, Hades, Hestia, Demeter y Hera.  De ésta tuvo a: Ares, y 
una hija, Hebe.  Habitaba en el monte Olimpo, Tasalia. Armado con el rayo y el trueno, cuando agitaba su escudo, provocaba 
los huracanes y las tempestades. Como fue contínuamente infiel a su esposa, ésta descargó su ira contra sus amantes y los hijos 
de éstas. 

ZEUXIPO     (Mit.) 

Rey de Sición. Hijo de Apolo y de la ninfa Sillis. 

ZEUXIS     (464 – 398  A.C.) 

Considerado como uno de los grandes pintores de la antigua Grecia. Originario de Heraclea, trabajó en Macedonia, Crotona e 
Italia.  Obras:  “ “Penélope”,  El amor” y su obra maestra:  “Alcmenes y Zeus en su trono rodeados de todos los dioses”. 
Pintaba de una manera muy realista; se dice que las uvas que pintaba atraían a los pájaros.  No se conserva ninguna de sus 
obras. 

ZOILO 

Sofista y crítico griego del siglo IV  A.C..  Detractor de Homero, Platón e Isócrates. 

ZOOGONIOS      (Mit.) 

Dioses protectores de los animales. El principal era Zeus. 

ZOPIRO 

Médico y botánico griego del siglo I  A.C. Para el rey de Egipto, Tolomeo Auleto, compuso el antídoto universal llamado 
ambrosía, composición transmitida por Celso y Galeno. 

ZOTEATAS      (Mit.) 

Sobrenombre de Apolo en Argos y Corintia. 

                                                     

                                                       

 

   


