
UNIDAD 3: 

LA MITOLOGÍA GRECORROMANA



Durante el primer trimestre leímos varios mitos.

¿Pero te atreverías a escribir una definición de 
mitología?



Mitología

Conjunto de mitos o historias de un pueblo o de 
una cultura, a través de los cuales se pretende el 
origen del mundo, de las fuerzas de la naturaleza 
y la creación del ser humano.

El mito ofrece una explicación del mundo, del 
universo y de la existencia del ser humano, 
tomando a las diversas divinidades como agentes 
de todo ello. Por lo tanto, explican el mundo 
usando elementos fantásticos.



• Con el paso del tiempo, los griegos buscaron 
nuevas respuestas usando la explicación 
racional de los hechos: observaban, pensaban, 
usaban la lógica… Nacieron así la filosofía y la 
ciencia.



Los griegos tuvieron una larga tradición 
mitológica. Hubo varias fases en la 
composición de su panteón hasta que se 
concretaron una serie de divinidades que 
habitaban en el monte Olimpo. Había dioses 
responsables del cielo, de la tierra y del mar, 
así como del mundo de los muertos.



• Por su lado, los romanos adaptaron los dioses 
griegos a sus creencias itálicas.



MITO 1: LA CREACIÓN

• Según Hesíodo en un principio sólo existía el 
CAOS.



• Después emergió GEA (la Tierra) surgida de 
TÁRTARO, tenebroso de las profundidades , y 
EROS (el Amor)



• Del Caos,  por la acción de Eros,  surgieron 
EREBOS (las tinieblas), cuyos dominios se 
extendían por debajo de Gea, y NYX (la 
noche). 

• Erebos y Nyx originaron a ÉTER (el aire del 
cielo) y HEMERA (el día). 



• Con la luz, Gea cobró 
personalidad y comenzó 
a engendrar por sí sola. 
Es así como surgió 
URANO (El Cielo 
Estrellado). También 
produjo las altas 
montañas.



• Urano contempló a su madre desde las elevadas cumbres y 
derramó una lluvia fértil sobre ella, naciendo así las 
hierbas, las flores y los árboles con los animales que 
formaron como un cortejo para cada planta. 

• La lluvia sobrante hizo que corrieran los ríos y al llenar de 
agua los bajos se originaron los lagos y los mares, todos 
ellos deificados: 

- Los Titanes OCÉANO, CEO, CRÍO, HIPERIÓN y CRONOS
- Las Titánidas: TEMIS, REA, TETIS , TEA, MNEMÓSINE  y FEBE

De ellos descendieron los demás dioses y hombres.



Además, Urano y Gea crearon otros hijos de 
horrible aspecto: 

- los tres Cíclopes primitivos: ARGES, ASTÉROPES 
y BRONTES, quienes tenían un solo ojo redondo, 
eran inmortales y representaban 
respectivamente el rayo, el relámpago y el 
trueno. 

- los Hecatónquiros : tres hermanos con 
cincuenta cabezas y brazos cada uno que se 
llamaron COTO, BRIADERO  y GIGES.





Por su parte Nyx engendró a:
- TÁNATOS (La muerte), 
- HIPNO (El sueño) 
- las HESPÉRIDES, celosas guardianas del atardecer cuando 
las tinieblas empiezan a ganar la batalla de la luz diurna
- las MOIRAS, defensoras del orden cósmico, representadas 
con hilanderas que rigen con sus hilos los destinos de la 
vida
- NÉMESIS, a justicia divina, perseguidora de lo 
desmesurados y protectora del equilibrio. 



¿Qué es la Teogonía de Hesíodo?



• Es una obra literaria que explica el origen y 
linaje de los dioses. El relato llega hasta el 
nacimiento de Zeus.

• Su autor, Hesíodo, vivió en el siglo VIII a.C.



• Pág. 23-24

• Ej. 2, 3 y 4



• ¿Puedes definir dios?



• Un dios o deidad es un ser sobrenatural con 
importantes poderes.

• Suele ser adorado, sagrado e inmortal. 
Algunos son creadores.

• Cada uno tiene su propia personalidad y con 
frecuencia son representados en forma 
humana o con atributos animales.

• Muchos tienen atribuidas algunas fuerzas de 
la naturaleza y otros dirigen la moral de sus 
creyentes.



• Lista de Dioses que conozcamos



MITO 2: VÍA LÁCTEA

• Se cree que fue Hera, la esposa de Zeus el dios de dioses, la 
que dio origen a la Vía Láctea, nuestra galaxia.

• Zeus era muy aventurero y le gustaba mucho tener 
diferentes mujeres, por lo que nunca le guardó fidelidad a 
su mujer. En una de estas aventuras, Zeus se unió con 
Alcmena en ausencia de su marido. El dios se hizo pasar por 
el ausente, y como la mujer le gustaba mucho decidió estar 
con ella en una noche que durara mucho, por lo que por 
orden de él, el sol no salió cuando tenía que haberlo hecho.

• Después el esposo de Alcmena, Anfitrión, regresó y se unió 
a ella. De ambas uniones Alcmena quedó embarazada. El 
hijo de Zeus fue Heracles (Hércules en la tradición latina) y 
el hijo de Anfitrión fue Ificles.



• Heracles fue desde su concepción, el favorito de Zeus a lo cual 
Hera respondió con ira y celos, pues no soportaba la idea de 
que el hijo de otra mujer fuera tan querido para su divino 
esposo.

• Así, la diosa decidió complicar el nacimiento de Heracles 
quien se quedó 10 meses dentro del vientre de su madre. 
Además, Hera fue la responsable de que el héroe tuviera que 
sufrir los Doce Trabajos y, cuando era un bebé de ocho meses, 
Hera le envió dos terribles serpientes para asesinarlo. Sin 
embrago, el niño supo defenderse sin problemas.

• Ahora bien, existía la condición de que Heracles sólo sería 
inmortal si mamaba de Hera y esto no iba a ocurrir con el 
consentimiento de la diosa.

• Hermes, el mensajero de los dioses, llevó al niño a donde 
Hera mientras ella dormía y lo puso en su seno para que 
mamara la leche divina. Cuando Hera se despertó y descubrió 
a Heracles en su pecho lo retiró bruscamente y la leche siguió 
manando, se esparció por el universo y formó la Vía Láctea.



La religión

• ¿Qué sabes de la religión grecorromana?



Organización religiosa (leer pág. 28)

• pública (perteneciente al populus, el pueblo) 
= ESTADO

• privada (prohibido, a lo que otros no tienen 
acceso, eso es, de una persona o su familia)

= FAMILIA



Realizar trabajo: MITOLOGÍA Y ARTE



Celebraciones y festividades

• Leer pág. 27 y 28

• Los actos religiosos: plegarias y ofrendas, sacrificios de 
animales domésticos y la purificación.

• Fiestas religiosas: concursos literarios, recitación de 
poemas, música, teatro, juegos y competiciones 
deportivas. 

• Comunicación con las divinidades: mensajes de la 
naturaleza e interpretación de los oráculos.

• Sacerdotes y adivinos. 



MITO 3: Perséfone



La muerte (leer pág. 29)

• El barquero Caronte era el encargado de 
transportar las almas por la laguna Estigia 
hasta el Hades.

• Ceremonias relacionadas.



MITO 4: Perseo y Medusa

• Perseo era hijo de Zeus y de la mortal Dánae. 
• Acrisio, rey de Argos y padre de Dánae, la había encerrado en una 

torre de bronce para evitar que ella concibiese un hijo, ya que un 
oráculo le había asegurado que su nieto lo mataría. Zeus, que 
deseaba a Dánae, rechazó dejar este castigo así. Visitó a Dánae en 
forma de lluvia de oro, de la cual nació Perseo.

• Acrisio, sorprendido, encerró a la madre y al hijo en una caja y los 
arrojó al mar, pero gracias a la protección de Zeus, la caja llegó a 
salvo a la isla de Sérifos, donde Dánae y su hijo fueron acogidos por 
el rey Dictis, hermano del rey Polidectes de Sérifos. Perseo creció 
junto a su madre y el rey, pero Polidectes se enamoró de Dánae y 
decidido librarse del muchacho, que ya cuidaba de su madre. Por 
ese motivo le encargó que le trajese la cabeza de Medusa, una de 
las tres hermanas Gorgonas, que convertía en piedra al que osase 
mirarla.



• Afortunadamente, Perseo contó con la ayuda de Atenea, que estaba 
enemistada con Medusa a causa de las relaciones que tenía con Poseidón 
-que quizá la había violado- en un santuario dedicado a Atenea. La diosa le 
dio a Perseo un espejo de bronce tan bruñido que reflejaba todo lo que 
veía y le dijo lo que tenía que hacer. 

• Unas ninfas le dieron a Perseo un casco que lo hacía invisible, un par de 
sandalias aladas y un saco en el que meter la cabeza de Medusa cuando la 
hubiera atrapado. Hermes le entregó un sable mágico.

• Con la ayuda de todos los regalos, Perseo voló hasta el hogar de las 
Gorgonas junto al Océano. Las tres hermanas se habían dormido y Perseo 
pasó delante de ellas con cuidado, sin perder de vista a Medusa 
sirviéndose de su escudo como espejo para no tener que mirarla 
directamente y evitar de ese modo que lo convirtiera en piedra. Así cortó 
la cabeza llena de serpientes del monstruo con el sable y la puso en el 
saco. La sangre derramada por Medusa originó al monstruo Crisaor y al 
caballo alado Pegaso.



Otras creencias (leer pág. 31) 

• Los romanos eran muy supersticiosos: 
observaban las entrañas de los animales 
sacrificados y se fijaban en la presencia de ciertos 
animales.

• También creían en seres extraños y maléficos, 
como lamias, brujas, hombres lobo, vampiros y 
fantasmas.

• Incluso tenían supersticiones relacionadas con los 
hechos que sucedían durante un banquete.



• ¿Por qué trae mala suerte el 13 y qué relación 
tiene con los banquetes?



Mito 5:  Europa

• Europa era hija de Agenor y Telefasa, aunque a veces se dice que era hija de Fénix y por lo 
tanto nieta de Agenor.

• Europa jugaba con sus compañeras en la playa de Sidón o a veces Tiro donde reinaba su 
padre, cuando Zeus la divisó y quedó maravillado por su belleza, por lo que se prendó de ella.

• Como Zeus sabía que Europa podía rechazarlo si se le presentaba naturalmente, se 
transformó en un hermoso toro blanco que tenía cuernos parecido al creciente lunar, y fue a 
rendirse a los pies de la bellísima doncella.

• Primero, la joven se asustó, pero luego fue tomando confianza. Primero opta por acariciar en 
el lomo al maravilloso animal y decide por último montar en su espalda. Zeus que esperaba 
esta acción de Europa, inmediatamente se levantó y partió hacia el mar.

• Europa gritaba y se aferraba con fuerza a los curvados cuernos, pero Zeus no se detuvo, se 
adentró en la olas y se alejó de tierra, hasta llegar a Creta. Los hermanos y la madre de 
Europa salieron en su búsqueda desesperados y por orden de su padre, pero no dieron con 
ella.

• En Gortina, Zeus logra su cometido y se une con Europa cerca de una fuente y unos plátanos 
que bendecidos por haber presenciado el divino acto de amor nunca más volvieron a perder 
sus hojas.



• De esta unión nacieron tres hijos: Minos, Sarpedón y Radamantis. Además, se cree 
que fue la madre de Carno, amado de Apolo, y Dodón.

• Pero Zeus no podía quedarse con su bella Europa, por lo que para recompensarla 
le da tres regalos. El primero es Talo el autómata, que era de bronce y cuidaba las 
costas de Creta contra los desembarcos extranjeros. El otro fue un perro que 
nunca fallaba en la cacería y siempre lograba atrapar a sus presas. Por último, le 
entregó una sorprendente jabalina que siempre y sin excepción acertaba en el 
blanco elegido.

• Adicionalmente, y para recompensarla por completo, Zeus logró que Europa 
contrajera matrimonio con Asterión, quien al no tener hijos, adoptó a los de Zeus.

• Cuando Europa murió le fueron concedidos los honores divinos y el toro que había 
sido la forma en que Zeus había amado a Europa fue convertido en constelación e 
incluido en los signos del zodíaco.

• Por otro lado, se conocen otras heroínas con este nombre. Una es la hija de Ticio
que tuvo a Eufemo después de unirse con Poseidón (dios del mar). Otra es una de 
las Oceánides, hijas de Tetis y Océano. También, la madre de Níobe, esposa de 
Foroneo se llamaba Europa. Y por último, la hija del Nilo y una de las esposas de 
Dánao.



Otros personajes mitológicos

• Elaborar una lista entre todos



LOS DOCE TRABAJOS DE HÉRCULES 

• Repartir entre los alumnos

• Resumen y exposición

• Responder a las siguientes preguntas:



• 1. ¿Son Heracles y Hércules la misma persona? 
Razona la respuesta

• 2.¿Quiénes eran los padres de Heracles?

• 3. ¿Cómo fueron su infancia y adolescencia?

• 4. ¿Por qué Hera estaba en contra de él?

• 5. ¿Cómo probó Heracles su calidad de héroe?



• Completa una tabla con las características de 
cada trabajo:

TRABAJO HERACLES 
TIENE QUE…

DIFICULTAD CÓMO LO 
LOGRA

PRIMERO

SEGUNDO
….



• Busca la relación que tuvo Hércules con los 
distintos territorios españoles de la actualidad



• Acabada esta parte de la unidad, vuelve a 
escribir todos los dioses grecorromanos que 
conozcas



Mitología grecorromana en 
Canarias



• ¿Se nombraban las Canarias en la 
Antigüedad? 



Problemas 

• Traducciones inexactas

• Deducir más información de la proporcionada

• Selección de datos



• La mitología como impulsora de los 
descubrimientos



El fin del mundo

• Países lejanos con habitantes peculiares

• Más allá de las columnas de Hércules



1. Eritia

• El gigante Gerión custodiaba un rebaño  en 
una isla



2. Las Gorgonas

• Las hermanas habitaban más allá del Atlas, en 
el Océano, en el límite de la noche. 



3. Las Amazonas

• Isla de mujeres en los confines del mundo



Los Campos Elíseos

• Lugar de retiro y felicidad.

• Residencia de las almas buenas, contrario al 
Tártaro, donde las almas sufrían.

• Concepto previo al cielo y la ascensión de las 
almas.







• Morada de los héroes

• Plutarco lo definía como un lugar en el 
Atlántico con viento suave, confusión de 
estaciones y abundancia de frutos.



Islas de los Bienaventurados

• Edad de Oro: sociedad carente de guerra, 
trabajo y sufrimiento.

• Islas con una primavera eterna





Islas Afortunadas

• Sin connotación religiosa o mítica, se 
describen como islas existentes 
geográficamente.

• Makáron + nesoi









• ¿Cartagineses en siglo V a.C.?

• Visitas romanas del siglo III a.C.

• Descripción de las islas por el rey Juba II antes 
del año 23 d.C.



• Juba II fue el rey vasallo de Roma del reino de Mauritania entre 
el 25 a.C. y el 23 d.C. Cuando tenía solamente cinco años, su 
padre, Juba I, se suicida tras ser derrotado en Tapso por Julio 
César. Será el mismo César quien lo adopte y lo envíe a Roma, 
donde se relaciona con el joven Octavio (Augusto) y con 
Cleopatra Selena (con la que se casó más adelante).

• La influencia en él de la cultura greco-latina lo convirtió en un 
gran humanista. Fue un prolífico investigador y escritor, 
dejando una gran cantidad de obras en griego y latín donde 
trata diferentes temas: historia, geografía, gramática, etc. 

• Sin embargo, que no fuese educado en el norte de África hizo 
que tuviese dificultades para ser aceptado por los pueblos 
bereberes habitantes del reino de Mauritania. Era visto como 
un rey extranjero. Es por eso por lo que las revueltas fueron 
constantes durante su reinado. Los conflictos continuaron con 
su hijo Ptolomeo. 





• La expedición de Juba II a Canarias tuvo dos 
objetivos fundamentales: 

• En primer lugar tenía que cumplir con un 
mandato de Roma, interesada en descubrir 
nuevos territorios en los que abrir relaciones 
comerciales. 

• En segundo lugar por el interés científico que 
tenía para el monarca mauritano, aficionado a 
escribir tratados. 

• Una teoría afirma que con el viaje se 
intentó establecer el meridiano principal 
del Orbis Terrarum (algo así como el meridiano 
cero de la tierra).

http://coloquioscanariasamerica.casadecolon.com/index.php/CHCA/article/view/8670/7942
http://coloquioscanariasamerica.casadecolon.com/index.php/CHCA/article/view/8670/7942
http://coloquioscanariasamerica.casadecolon.com/index.php/CHCA/article/view/8670/7942
http://coloquioscanariasamerica.casadecolon.com/index.php/CHCA/article/view/8670/7942
http://coloquioscanariasamerica.casadecolon.com/index.php/CHCA/article/view/8670/7942
http://coloquioscanariasamerica.casadecolon.com/index.php/CHCA/article/view/8670/7942


• Todo lo que se estudió en las Islas estaba en el Tratado 
Sobre Libia (año 6 d.C.). Sin embargo esta obra está 
perdida. Todo lo que sabemos es lo que recogió Plinio 
el Viejo.

• Es muy difícil confirmar cuales fueron las Islas que se 
visitaron en este periplo, porque solamente tenemos 
descripciones muy vagas. Por lo general se han 
relacionado Nivaria con Tenerife, Canaria con Gran 
Canaria , Ombrios (La Palma), Pluvalia (Lanzarote), 
Capraria (Fuerteventura), Iunonia Maior (La Gomera) y 
Iunonia Minor (El Hierro). 

• El mismo Plinio parece dejarnos claro que Juba II no 
visitó las islas personalmente, sino que envió a un 
grupo de expertos, que se encargaron de traerle la 
información para escribir su Tratado Sobre Libia.





El Jardín de las Delicias

• El Paraíso en el este, en el oeste o en el cielo.

• Isla de ultramar mágica, bella y rica, con 
ausencia de todo mal.





La isla de San Borondón



El Jardín de las Hespérides

• Las islas occidentales 

• Un jardín es la naturaleza ordenada

• El decimoprimer trabajo de Hércules: las 
manzanas, el dragón y el árbol

• ¿El titán Atlas en el Teide?





La Atlántida

• Una gran isla hundida en el mar por un 
terremoto

• Localizaciones a lo largo del planeta

• Comparación entre antiguos canarios y los 
atlantes




