
DICCIONARIO DE MITOLOGÍA GRIEGA Y ROMANA

LETRA A

Abante, Abas : rey de Argos, hijo de Linceo y de Hipermnestra, marido de Aglae y padre de los 
gemelos Preto y Acrisio. Se cree que fundó Abas o Eubea. |2| Hijo de Melampo y de Ifianira, 
esposo de Cirene y padre de Idmón, Cerano y Lisímaca. |3| Abas era una montaña de Eritía o 
Tartesos. |4| Amigo de Diómedes que fue convertido en cisne por Afrodita. |5| Jefe etíope que 
estaba en la corte de Cefeo cuando Perseo luchó contra Fineo. |6| Nombre de dos amigos de 
Eneas, uno de Etruria y otro de Troya. |7| Uno de los centauros que luchó con los lapitas. |8| Hijo 
de Poseidón y de Aretusa, rey de Eubea, cuyos pobladores fueron llamados abantes o abántidas 
por él en tiempos remotos. Fue padre de Calcodón y Caneto. |9| Hijo de Metanira y Celeo que fue 
convertido en lagarto por haberse mofado de Deméter. |10| Hijo de Euridamante, muerto en la 
guerra de Troya por Diómedes junto con su hermano Poliido. |10| Troyano que murió a manos de 
Esténelo. 

Ábaris: rútulo que murió a manos de Euríalo. 

Abdera: ciudad helena situada en las costas tracias, fundada en el s. VII a. C. (por Heracles 
según la tradición). Fue destruida por los tracios, y reconstruida después, siendo la patria de 
Protágoras, Leucipo y Demócrito, entre otros. También se decía que había sido construida por 
Abdera, hermana de Diómedes. 

Abdero: hijo de Hermes y epónimo de la ciudad de Abdera; fue devorado por las yeguas de 
Diómedes. 

Abela: población aliada de Turno. 

Abradates : rey de Susa. 

Ábrego: viento que proviene de África. 

Abydos, Abidos : antigua población griega, colonia de Mileto situada en el Helesponto (Asia 
Menor), frente a Sestos. Fue aliada de Troya, y a través de ella pasaron las tropas persas de 
Jerjes I hacia Europa, y Alcibíades venció allí a los espartanos. Fue la tierra natal de Leandro. |2| 
Ciudad antigua del alto Egipto, muy apreciada por sus espléndidas ruinas. 

Academia , Academos: primitivamente fueron unos jardines atenienses consagrados a los 
héroes, y después Platón estableció allí su escuela filosófica en el s. IV a. C., que fue clausurada 
por el emperador Justiniano en el s. VI d. C. El nombre le viene de Academo, que libró a Atenas 
del ataque de los dióscuros, al decirles que Teseo tenía raptada a Helena en Afidna. 

Acadios: uno de los pueblos semitas que formaban parte de la civilización mesopotámica (III 
milenio a. C.); otros eran los sumerios. 

Acalantis: una de las piérides. 

Acale, Acalis, Acacalis, Acacálide: hija de Minos, rey de Creta, y de Pasífae. De sus amores 
con Apolo nació Mileto, fundador en Caria de la ciudad que lleva su nombre (Mileto), Naxos, 
Filácides, Filandro y Anfitemis (o Garamante). Con Hermes tuvo a Cidón. 

Acamante, Acamas: hijo de Anténor y Teano. Fue con Diómedes a Troya para solicitar la 
devolución de Helena y fue también uno de los guerreros que se introdujeron en el caballo de 
madera. Mandaba a los dárdanos, junto con Arquéloco y Eneas. Nieto de Etra, a la que encontró 
entre la muchedumbre después de la toma de Troya. Murió a manos de Merión. Era hermano de 
Helicaón, Eurímaco, Glauco, Ifidamas y Polidamas. |2| Hijo de Teseo y Fedra, y hermano de 



Demofonte, fue uno de los que se escondió en el caballo de madera. |3| Un tracio hijo de Eusoro 
y tío de Cícico, aliado de Troya que fue muerto por Áyax. 

Acanta: ninfa que fue transformada por Apolo en la flor de acanto. 

Acantis: hija de Antínoo e Hipodamía que fue transformada en ave por los dioses para librarla del 
dolor y del llanto incesante que le produjo la muerte de su hermano Acanto. 

Acaraca: población situada en Asia Menor, cerca del río Meandro. 

Acarnania : región helena situada en las costas jónicas, al oeste del río Aqueloo, la más 
occidental. Pobre y atrasada respecto a las demás, tuvo escasa importancia, salvo en la época 
helenística. Tomó su nombre de Acarnán, hijo de Alcmeón, que reinó allí al llegar tras la muerte 
de su padre, junto con su hermano Anfótero, y colonizar aquella zona. Su gentilicio era acarnanio 
(Ἀκαρνάν) |2| Acarnán fue también uno de los pretendientes de Penélope. 

Acasta: una de las oceánides. 

Acasto: hijo único de Pelias, rey de la ciudad de Yolcos, en Tesalia, y de Anaxabia o Filómaca. 
Encabezando a los habitantes de la ciudad expulsaron de ella a Jasón y a Medea. Luego casó 
por segunda vez con Astidamía, que le dio a Estérope. Participó en la cacería del jabalí de 
Calidonia, y en la expedición de los argonautas, y organizó los juegos fúnebres en honor de su 
padre asesinado. Con Hipólita tuvo a Laodamía. Lo mató Peleo. 

Acate, Acates: el amigo más leal de Eneas, y su escudero. 

Acaya : región costera de la antigua Grecia situada al norte del Peloponeso. Como Acarnania, 
sólo jugo un papel importante en el periodo helenístico, con la formación de la Liga Etolia. Tomó 
su nombre de los aqueos, que se refugiaron en ella tras la emigración de los dorios. 

Acca Larentia: cortesana romana, mujer del pastor Fáustulo y amante de Hércules, que crió a 
Remo y a Rómulo. Se creía que benefició a Roma al donar sus bienes. También se ha 
especulado que podría ser una antigua divinidad itálica. 

Accio: Lucio Accio fue un poeta trágico romano del s. II a. C. de cuyas obras sólo quedan 
fragmentos. Amigo de Pacuvio, se inspiró en motivos griegos y temas nacionales. 

Acestes: hijo de Crimiso de Sicilia y de la troyana Egesta, epónima de la ciudad del mismo 
nombre (Acesta). Combatió junto a Príamo en la guerra de Troya, y acogió muy bien a Eneas 
cuando este pasó por Sicilia en su huida. Venció en la prueba de tiro con arco en los juegos 
funerarios de Anquises. 

Acetes: escudero de Palante y Evandro. 

Acidalia: sobrenombre o epíteto de Venus, debido a que se bañaba en cierto manantial de 
Beocia. 

Acis: hijo de Fauno y de la náyade Simetis, fue un pastor enamorado de la nereida Galatea, lo 
que le costó que Polifemo lo aplastase con una roca. Su sangre dio origen y nombre a un río 
siciliano, y se decía que él se transformó en un dios fluvial. 

Aclamación: muestra de alegría y felicitación que se hacía en Roma a los generales victoriosos, 
y más tarde también en la elección del emperador. 

Aclis: divinidad de las tinieblas de la muerte. 



Acmón: uno de los dáctilos, coribantes o curetes, hijo de Socos y de Combe (o Calcis). |2| Hijo 
de Clitio y hermano de Menesteo, compañero de Eneas en Italia. 

Acoites: cuenta una leyenda que los tripulantes de un barco quisieron raptar a Dioniso 
(convertido en muchacho), excepto Acoites, que se dio cuenta de la verdadera personalidad del 
joven. El dios los transformó a todos en delfines como castigo, menos a él, que lo nombró 
sacerdote en la isla de Naxos. 

Aconcio, Acontio: ver Cídipe. 

Acontes: hijo de Licaón. 

Acónteo: soldado latino mencionado en la Eneida. 

Acratóforo: sobrenombre o epíteto aplicado a Dioniso en la población de Figalia. 

Acrea: hija del dios fluvial argivo Asterión, que junto con sus hermanas Prosimna y Eubea criaron 
a la diosa Hera. |2| Epíteto de Hera en Corinto. 

Acrisio: hijo de Abante, rey de Argos, de Tirinto y de Micenas, y de Aglaya. Esposo de Eurídice. 
Hermano gemelo de Preto, surgió un conflicto entre ambos por el cual llegaron a un pacto: Acrisio 
quedaría como rey de Argos, mientras que Preto sería soberano de Tirinto y Micenas. Acrisio 
murió accidentalmente en unos juegos gimnásticos, al ser herido en la cabeza por el disco 
lanzado por su nieto Perseo. 

Acrocorinto : acrópolis o ciudadela de Corinto. 

Acrón: amigo de Eneas que murió a manos de Mecencio. |2| Rey al que mató Rómulo tras el 
rapto de las sabinas. 

Acrópolis: en las ciudades antiguas, el punto de más altitud, el que estaba más protegido y 
fortificado. La más célebre es la de Atenas. 

Acté: antiguo nombre del Ática. 

Actea: una de las nereidas. |2| Una de las danaides, esposa de Perifante. 

Acteo: padre de Aglaura y rey de Atenas. |2| Uno de los nombres que se le daban al padre de 
Telamón. 

Acteón: hijo de Aristeo y de Autónoe. Fue criado por el centauro Quirón y su vida transcurría sin 
incidentes, entregado a la caza con verdadero entusiasmo. Un día Acteón tuvo la desdicha de 
contemplar a la diosa Ártemis, que se bañaba desnuda acompañada de las ninfas en la fuente 
Partenios. Una ley formulada por los dioses disponía que aquel que viera a uno de los inmortales 
sin su manifiesto deseo, debía de pagarlo muy caro. La diosa Ártemis volvió rabiosos a los perros 
que acompañaban al cazador, y Acteón fue despedazado por sus propios canes. Otra versión 
cuenta que Ártemis transformó en ciervo al desgraciado Acteón, y por eso sus perros lo 
descuartizaron. 

Actis: uno de los helíades, que tras asesinar a uno de sus hermanos dejó Rodas y se exilió en 
Egipto, donde se dice que fundó la ciudad de Heliópolis. Era astrónomo y se afirma que el coloso 
de Rodas, una de las siete maravillas del mundo antiguo, fue erigido en su honor. 

Actium, Accio: promontorio en la entrada del golfo de Prevesa (Acarnania) donde en el año 31 a. 
C. Augusto venció a las tropas de Marco Antonio y Cleopatra. Tenía un templo de Apolo Áctico, 
en cuyo honor se celebraban cada 4 años los Juegos Ácticos. Actual Accio. 



Áctor: hijo de Forbante y de Hirmine, hermano de Augías y padre de los mellizos Cteato y Éurito, 
que tuvo de Molione. |2| Hijo de Hípaso y uno de los argonautas. |3| Rey de Traquis, hijo de 
Deyón y Diomede, esposo de Egina y padre de Menecio. Abuelo de Patroclo. |4| Rey tesalio, hijo 
de Pisídice y Mirmidón, y padre de Euritión. Purificó a Peleo por la muerte de su hermanastro 
Foco, y lo casó con su hija Polimela y le dio el trono de Ptía. |5| Hermano de Hiperbio, defendió la 
quinta puerta de Tebas contra Partenopeo. |6| Lapita que murió a manos del centauro Clanis. |7| 
Rey de Orcómenos, hijo de Aceo y padre de Astíoque. |8| Compañero de Eneas. |9| Antiguo 
héroe Aurunco. 

Acueducto: canalización que conduce las aguas desde los montes cercanos hasta la ciudad. Los 
primeros fueron simples túneles, y luego fueron canales sobre arcadas al aire libre. 

Acúmeno : padre de Erixímaco, mencionado en el Banquete de Platón. 

Adamasto: padre de Aqueménides. 

Adiante: una de las danaides; otra de nombre similar se llamaba Adite. 

Admeta, Admete: hija de Euristeo y Antímaca, para la cual robó Heracles el cinturón de Hipólita, 
la reina de las amazonas, en uno de los trabajos del héroe. |2| Una oceánide. |3| Hija de 
Anfidamante y mujer de Aristeo. 

Admeto : hijo del rey tesalio Feres (un minio) y marido de Alcestis, a la que fue a recoger 
montado en un carro tirado por un león y un jabalí. Acogió durante unos años a Apolo (como 
servidor y amante) y este le facilitó la opción de que eligiera un sustituto suyo para entrar en el 
Hades, cuando llegara la hora de su muerte. Su mujer se ofreció voluntaria, pero fue salvada por 
Heracles. Fue uno de los argonautas y también participó en la cacería del jabalí de Calidonia. 
Tuvo dos hijos, Eumelo y Perimele. Se cree que fue muerto en un duelo con el dólope 
Euridamante. 

Adonías: fiestas privadas celebradas en honor de Adonis, en las que sólo participaban las 
mujeres. Se representaba su entierro. 

Adonis: producto del incesto de Mirra (o Esmirna), con su padre y rey de Chipre, Cíniras. Cuando 
Cíniras se disponía a matar a su hija los dioses la convirtieron en un árbol, que a los nueve 
meses se entreabrió, surgiendo de él un hermoso niño que recibió el nombre de Adonis. Afrodita, 
que quedó prendada de su belleza, con el fin de ocultarlo a la vista de todos lo encerró en un 
cofre y se lo confió a Perséfone, que también se enamoró de él. Cuando Afrodita se lo reclama, 
esta se niega a cedérselo. Las dos divinidades se dirigen entonces a Zeus para que él juzgue. 
Zeus resolvió dividir el año en tres etapas, una de ellas para el propio Adonis, y las otras dos, una 
para cada diosa. No obstante, Adonis le concede su parte a Afrodita. Criado por las ninfas, 
Adonis se dedicaba a la caza, cuando un día se topó con un monstruoso jabalí, que de una 
tremenda dentellada le quita la vida. Según algunas leyendas este animal había sido enviado por 
Ares o por Apolo, ya por celos, ya por venganza hacia Afrodita. Fruto del amor de Adonis y 
Afrodita nacieron un hijo (Golgos) y una hija (Berocea). Los atenienses le rendían culto como a un 
verdadero dios. El mito de Adonis fue asimilado por los griegos e incorporado a su mitología, pero 
es de origen oriental o semita. Parece simbolizar la belleza y fugacidad de la primavera. 

Adramitio: población misia conquistada por Aquiles. 

Adrastea: ninfa, regaló a Zeus niño un juguete extraordinario, una esfera oradada de parte a 
parte, compuesta de círculos de oro, entre los cuales serpenteaba una hiedra. Se lanzaba a las 
alturas, y al caer formaba una estela como la que trazan los cometas tras de sí al desplazarse por 
el espacio. |2| Con este nombre se conoce también a una hija de Meliso, rey de Creta, que según 
cuenta una tradición recogió junto con su hermana en el monte Dicte a Zeus niño, encargándose 



de su cuidado. Estas dos Adrasteas, la ninfa y la hija de Meliso, podrían ser la misma. Uno de los 
satélites de Júpiter ha recibido su nombre de este personaje: Adrastea. |3| Población de Misia, 
aliada de Troya. |4| Nombre asiático de Némesis. 

Adrasto : hijo de Tálao y Lisímaca, y suegro de Polinices y Tideo, que fueron expulsados de 
Tebas. Rey de Argos, acaudilló la lucha de los siete jefes argivos contra Tebas, para que sus 
yernos pudieran regresar a su tierra, y quedó como único superviviente, gracias a Arión, su 
caballo mágico. También mandó la campaña de los epígonos. Se decía que murió de aflicción por 
la muerte de su hijo Egialeo. Se le adoraba en varias ciudades. |2| Hijo de Mérope y uno de los 
aliados de Troya, muerto a manos de Diómedes o Agamenón. |3| Padre de Eurídice. |4| Hijo del 
rey frigio Gordios, accidentalmente mató a su hermano y tuvo que exiliarse a la corte del rey lidio 
Creso, con tan mala fortuna que sin querer causó la muerte del hijo del rey, Atis, durante la 
cacería de un jabalí, suicidándose por ello sobre su tumba. 

Adriano: Publio Elio Adriano fue un emperador romano (117-138) nacido en Itálica (Sevilla), 
sucesor e hijo adoptivo de Trajano. Muy viajero, casi toda su existencia la pasó recorriendo el 
Imperio. Fue un hombre culto que fomentó las artes y la cultura helena, y de carácter pacífico. 

Aecio, Aetius: general bárbaro romanizado muy influyente durante el imperio romano occidental 
en los reinados de Honorio y Valentiniano; supo dividir y manipular a las tribus galas, y con el 
auxilio de Meroveo y Teodorico venció a Átila en los Campos Cataláunicos en el 451. Murió 
asesinado por orden de Valentiniano III por haber pretendido casarse con su hija. 

Aedón: esposa del artista de Colofón Politecnos (o de Zeto, hermano de Anfión) y protagonista 
del siguiente episodio: ambos esposos se jactaron de que su matrimonio era más placentero y 
feliz que el de Hera y Zeus, lo que acarreó las represalias de Hera, que envió a Eris para que 
sembrara la discordia entre los dos felices esposos. Esto hizo que ambos se enfrentaran en una 
apuesta, para ver quien de los dos terminaba antes un trabajo artístico. El premio del vencedor 
sería una esclava, regalada por el otro. Aedón ganó en la prueba, lo que provocó el rencor de su 
marido. Para entregarle la esclava prometida, Politecnos se dirigió a casa de Pandáreo, su 
suegro, y le dijo que venía de parte de su mujer para llevarse a su hermana pequeña, que el 
padre le entregó sin sospechar nada extraño. Por el camino Polictenos violó a Quelidón, que este 
era el nombre de la joven, y le ordenó vestirse con ropajes de esclava. Le dijo que si contaba a 
Aedón lo ocurrido la mataría. Cuando llegó a su casa se la entregó diciéndole que esa era la 
esclava prometida. Al cabo de diez años se descubrió la verdad, y ambas decidieron vengarse de 
Politecnos, para lo cual asesinaron a su hijo Itilo, y se refugiaron en la casa de sus padres. 
Politecnos salió en su busca pero fue hecho preso por los siervos de Pandáreo, que lo untaron 
con miel y lo encadenaron al aire libre, donde pronto acudieron toda clase de insectos. Aedón, 
apenada, intentó espantar a los insectos, lo que originó la ira de sus familiares, que quisieron 
matarla. Entonces intervino Zeus y transformó en aves a todos los que participaron en este 
drama: Pandáreo (el padre) en gaviota, Aedón en ruiseñor, Politecnos en pelícano, la esposa de 
Pandáreo, Harmótoe, en alción, y Quelidón en golondrina. 

Aegae: primitiva capital de Macedonia (posterior Edesa), que se convirtió en un importante lugar 
de peregrinaje religioso tras el traslado a Pella por parte de Arquelao. 

Aelianus, Aeliano: Claudio Aelianus de Preneste (170-235) fue un filósofo -tendencias estoicas- 
e historiador del que se conocen diversas obras, entre ellas Varia Historia. |2| Autor de un texto 
heleno sobre técnicas militares, en torno al s. I d. C. 

Aelo, Aello: hijo de la oceánida Electra, y de Taumante. También se le daba por padres al 
gigante Tifoeo y a Poseidón. Es una de las harpías, divinidades maléficas e infernales. |2| Uno de 
los perros de Acteón. 

Aélopo: uno de los nombres que se le daban a una de las harpías. 



Aérope: hija de Catreo, rey de Creta, y esposa de Plístenes primero, y luego de Atreo, que la 
hizo madre de Agamenón, Menelao y Anaxibia. Mantuvo relaciones con su cuñado Tiestes, al 
que dio un carnero de oro de los rebaños de su marido, para que su amante pudiera reinar en 
Micenas. Atreo lo evitó, y mató, cocinó y sirvió a la mesa a Tiestes los dos hijos nacidos del 
adulterio. |2| Hija de Cefeo y hermana de Andrómeda, que tuvo un hijo de Ares llamado Aeropo. 
Murió al dar a luz. 

Aeropo: hijo de Aérope y Ares. |2| Hijo de Cefeo, rey de Tegea, y padre de Équemo, su sucesor 
en el trono. 

Aetlio, Etlio: hijo de Zeus y Protogenia, y padre de Endimión. 

Aetón: uno de los nombres que se le daban a uno de los caballos de Helios. |2| Uno de los 
nombres que se le daban al caballo de Palas.

Afaia, Afea: divinidad griega oriunda de Creta que poseía un famoso templo en la isla de Egina; 
puede que fuera un epíteto de Ártemis. 

Afareidas: patronímico de los hijos de Afareo. 

Afareo: hijo de Perieres y Gorgófone, rey de Mesenia junto con su hermano Leucipo, y esposo de 
Arene (su hermanastra) con quien tuvo a los gemelos Linceo e Idas, que osaron retar a los 
dióscuros. 

Afecto: hijo de la Noche (Nyx). 

Áfetas: puerto tesalio en que los argonautas dejaron a Heracles. 

Afidas: hijo de Árcade y Erato. |2| Centauro al que mató Teseo en las bodas de Pirítoo. 

Afidna : demo del Ática. 

Afidno: soldado troyano. 

Afranio: Lucio Afranio fue un poeta latino del s. I a. C. autor de comedias inspiradas en 
Menandro; sólo se conservan fragmentos de su obra. |2| Lucio Afranio Nepote fue un general 
romano del s. I a. C.; del partido pompeyano, fue derrotado por César en Hispania (49 a. C.) y en 
África (46 a. C.). 

Afreo: hijo de Cronos y de Astinómea. Una tradición de la región de Tesalia pretendía afirmar que 
Afrodita era hija de Afreo y que por lo tanto la diosa había nacido en su territorio. 

África, Libia: los griegos llamaron Libia al continente africano, y los romanos lo llamaron África, 
concretamente a la zona que hoy es Túnez, que luego se amplió con otras conquistas. La capital 
de la provincia romana se llamaba Utica, y fue gran proveedora de cereales para Roma. 

Afrodita : aunque Homero la hace hija de Zeus y Dione, la versión más generalmente admitida 
es la de Hesíodo: cuando Cronos mutiló los órganos sexuales de su padre, Urano, estos fueron 
arrojados al mar, donde permanecieron un largo período de tiempo, pasado el cual empezó a 
formarse alrededor de ellos una especie de espuma o neblina de la cual nació Afrodita. Afrodita 
es, sin duda, una de las divinidades más populares de Grecia. Diosa de la belleza y del amor. 
Diosa asimismo de la creación, de la fertilidad gracias a la que se expande la vida por el seno de 
la Tierra. Como diosa del amor provocaba el ansia y la voluptuosidad necesarias entre los 
hombres y los dioses para poder perpetuarse mediante la procreación. Este mito procede de 
Oriente o de los pueblos fenicios, pero fue transmitido por los griegos a todas sus colonias; por 
ello se relacionaba con los cultos de Astarté e Ishtar. Era también la protectora de los marineros, 



y su culto se daba principalmente en ciudades costeras e islas. Entre los símbolos que 
acompañaban a las representaciones de Afrodita, los más comunes eran la manzana, la flor y la 
paloma. 

Afrosine: personificación de la lujuria. 

Agameda, Agamede: hija de Augías a la que se atribuye ser una de las primeras en usar las 
plantas como remedios curativos. Su primer marido (Mulio) fue muerto por Néstor; tuvo un hijo de 
Poseidón llamado Dictis. 

Agamedes: hijo de Ergino y hermano de Trofonio, ambos hermanos célebres arquitectos de 
Orcómenos, en la región de Beocia. Se les atribuía -entre otras obras- el santuario de Apolo en 
Delfos y el de Poseidón en Arcadia. Una leyenda narra que habían construido una cámara para el 
tesoro del rey beocio Hirieo, y que habían dejado una piedra puesta de modo que podía moverse 
sin dificultad, con el objeto de robar. Dándose cuenta el rey, mandó instalar una trampa, en la que 
cayó Agamedes, y su hermano, no pudiendo llevárselo, lo decapitó y huyó con la cabeza, para 
que no lo reconocieran, y se creía que por este acto se abrió la tierra y se tragó a Trofonio. |2| 
Hijo del rey Estínfalo de Arcadia y padre de Cerción. 

Agamenón : hijo de Atreo y de Aérope, y hermano de Menelao. Era rey de Argos y de Micenas. 
Casado por segunda vez con Clitemnestra, esta le dio cuatro hijos: Orestes, Ifigenia, Electra y 
Crisótemis. En la expedición de los griegos contra los troyanos se hizo cargo de la jefatura de 
todas las tropas. Mientras él luchaba en Troya su mujer se hizo amante de Egisto, y ambos 
tramaron la muerte de Agamenón, que se produjo cuando regresó a Grecia. Egisto ocupó el 
trono, hasta que Orestes lo asesinó junto a Clitemnestra, vengando así la muerte de su padre. 

Aganipe: ninfa hija del río Terneso, habitaba en la fuente del mismo nombre, en Tespias, cerca 
del Helicón. Se decía que el caballo Pegaso hizo brotar este manantial a fuerza de piafar o de 
una coz. |2| Mujer de Acrisio y madre de Dánae. 

Agano: hijo de Paris y Helena. 

Agapénor: hijo de Anceo, uno de los muchos pretendientes que tuvo la bella Helena, esposa de 
Menelao. Era rey de Tegea (Arcadia), participó en la guerra de Troya y adquirió como esclava a 
la esposa de Alcmeón, Arsínoe. Fundó en la isla de Chipre la población de Pafos, en la que 
dedicó un templo a Afrodita. 

Agaptólemo: uno de los hijos de Egipto, esposo de la danaide Pirene. 

Agasias: Agasias de Éfeso fue un escultor griego de los ss. II-I a. C., cuya obra más conocida se 
halla en el Museo del Louvre (Gladiador Borghese). 

Agástenes: rey de Élide, hijo o hermano de Augías, y padre de Políxeno. Como pretendiente de 
Helena participó en la guerra de Troya. 

Agatirso: heráclida que se instaló en territorio escita. 

Agatocles : tirano de Siracusa. 

Agatón : poeta trágico ateniense del s. V a. C., del que no se conservan obras completas. Platón 
lo menciona en su diálogo del Banquete. |2| Hijo de Príamo. 

Ágave: hija de Cadmo y Harmonía, hermana de Sémele, esposa de Equión y madre de Penteo. |
2| Una nereida. |3| Una de las danaides, esposa de Licos. 

Agdistis: ser hermafrodita que nació de la tierra, al recibir en su seno el semen de Zeus, que 



habría derramado como consecuencia del intento fallido de violar a Cibeles. Agdistis fue capado 
por los dioses, y sus miembros sexuales enterrados, naciendo de ellos un almendro. 

Agelao: hijo del heráclida Témeno que fue desheredado para que reinara su cuñado Deífobo. |2| 
Pretendiente de Penélope. |3| Hijo de Heracles y Ónfale. |4| Sirviente de Príamo que abandonó a 
Paris en el monte. 

Agénor: hijo de Fegeo, que junto con su hermano Prónoo mataron a Alcmeón (en otra versión lo 
mata su hermana Arsínoe). |2| Hijo de Pleurón y de Jantipa, marido de Epicasta y padre de 
Portaón, Demonice y Testio. |3| Hijo de Poseidón y Libia, rey de Tiro o Sidón, hermano de Belo, 
marido de Telefasa y padre de Cadmo, Europa, Fénix, Fegeo, Cílix y Taso. |4| Hijo de Écbaso. |5| 
Hijo de Anfión y Níobe. |6| Uno de los hijos de Egipto, casado con la danaide Cleopatra. |7| 
Nombre de dos pretendientes de Penélope, uno de Duliquio y otro de Zacinto. |8| Troyano hijo de 
Anténor, cuya apariencia tomó Apolo para engañar a Aquiles. 

Ageroco: pretendiente de Penélope. 

Agesilao : rey de Esparta, hijo de Arquídamo, que luchó contra los persas (los venció en Sardes) 
y los tebanos (los venció en Queronea). Luego fue derrotado por el general tebano Epaminondas 
en Mantinea. Jenofonte fue compañero suyo y escribió su biografía.

Agila: monarca visigodo hispánico al que derrocó una rebelión encabezada por Atanagildo y 
apoyada por el emperador Justiniano. |2| Ciudad etrusca, también llamada Cere. 

Agis : hijo de Euristeno que venció a los ilotas, siendo el antepasado de diversos soberanos de 
Esparta del mismo nombre, que reinaron entre los siglos V a. C. a III a. C., fundando la dinastía 
de los agíadas. Agis II fue hijo de Arquídamo y hermanastro de Agesilao, dio esplendor a su país; 
Agis III luchó contra las tropas de Alejandro Magno y Antípater lo venció y mató; Agis IV era hijo 
de Arquídamo III y fue rey en una época decadente de Esparta; Leónidas (con el que había 
compartido el poder) encabezó una rebelión que acabó con su muerte. 

Áglao: cuenta una leyenda que Giges, riquísimo rey de Lidia, preguntó al oráculo de Delfos para 
saber quién era el hombre más dichoso del mundo, y que éste le dijo que era alguien llamado 
Áglao Sofidio, un pobre labrador de algún rincón de Arcadia. |2| Hijo de Tiestes asesinado por 
Atreo. 

Agláope: una de las sirenas hijas de la musa Melpómene. 

Aglaura, Aglauro, Agraula, Agraulo: hija de Acteo y mujer de Cécrope, antiguo rey de Atenas. 
Madre de Erisictón, Herse, Aglaura y Pandrosa. |2| Hija de Cécrope, sucedió que un día en que 
Aglaura se hallaba acompañada de su hermana Herse se les presentó la diosa Atenea, y les 
entregó un cesto de mimbre en el cual había depositado a Erictonio, recién nacido. La diosa les 
advirtió que no la abrieran, pero las hermanas, no respetando el deseo de Atenea, dieron 
apertura a la canasta y de ella salió una serpiente que las mató. Según otra versión, al abrir el 
cesto fueron atacadas por la locura al ver al niño serpentiforme, y se arrojaron desde lo alto de la 
Acrópolis de Atenas, pereciendo. Según algunos autores, Hermes y Aglaura fueron los padres de 
Kéryx o Cérix. Existe una leyenda que afirma que Hermes la convirtió en piedra por no ayudarle a 
conseguir a Herse. También le atribuían la maternidad de un hijo de Ares llamado Alcipo, o era 
una hija y se llamaba Alcipe. |3| Hija de Erecteo y Procris (esta era hija de Erecteo también). 

Aglaya , Áglae: hija de Zeus y de la oceánida Eurínome, y esposa de Hefesto. Era la más joven 
de las tres divinidades conocidas como gracias o cárites. En la Ilíada aparece como Pasitea, 
esposa de Hipnos y madre de Morfeo. |2| Hija de Mantineo, mujer de Abdero y madre de Preto y 
Acrisio. |3| Hija de Tespio que tuvo un hijo de Heracles llamado Antiades. |4| Ninfa que tuvo un 
hijo de Cáropo llamado Nireo, uno de los pretendientes de Helena. 



Agón: divinidad alegórica, personificación entre los griegos de los juegos gimnásticos y los 
concursos de cualquier tipo. 

Ágora: en un principio se denominó así a la asamblea del pueblo heleno, celebrada en lugar 
público, y más tarde se llamaron así a los mercados y las plazas públicas en general. 

Agorácrito: Agorácrito de Paros fue un escultor griego del s. V a. C., discípulo de Fidias. 

Agra: suburbio de Atenas junto a las riberas del río Iliso. 

Agricola: Cneo Julio Agricola fue un general romano que gobernó las islas británicas (78-84 d. 
C.) con éxito. Tácito -su yerno- escribió su famosa biografía. 

Agrigento, Acragas: población situada al suroeste de Sicilia, fundada por Gela en el s. VI a. C., 
la más próspera tras Siracusa. Fue destruida por los cartagineses, y se reconstruyó de nuevo. Es 
admirada por las ruinas de sus templos dorios. 

Agríope: nombre que se le daba a Eurídice, la mujer de Orfeo. |2| Epíteto de Hécate. |3| Otro 
nombre de Telefasa, mujer de Agénor. |4| Ninfa que tuvo un hijo de Filamón llamado Támiris. 

Agrios, Agrio: uno de los gigantes nacidos de la sangre derramada por Urano sobre la Tierra, al 
ser mutilado por su hijo Cronos. Agrios murió a manos de las moiras en la Gigantomaquia. |2| Hijo 
de Portaón, príncipe de Calidonia, y hermano de Eneo. Los hijos de Agrio destronaron a Eneo 
para entronizar a su padre, pero Diómedes lo repuso más tarde. |3| Hijo de Odiseo (Ulises) y 
Circe y hermano de Latino. |4| Centauro muerto por Heracles. |5| Un pretendiente de Penélope. |
6| Hijo de Témeno y hermano de Agelao. |7| Hijo de Apolo y Cirene, y padre de Aristeo. |8| Padre 
de Tersites. |9| Epíteto de Pan (agreste). 

Agripa: Marco Vipsanio Agripa fue un general y político romano (63-12 a. C.) casado con Julia, 
hija de Augusto, que fue cónsul varias veces. Entre sus victorias se cuentan la de Actium, y la 
dominación de astúres y cántabros en Hispania. |2| Agripa Póstumo fue un hijo del anterior, 
considerado incapaz para la sucesión y enviado a Asia, donde fue asesinado. 

Agripina: Agripina la Mayor fue una hija de Agripa, mujer de Germánico y madre de Calígula. 
Fue con su esposo a Germania y a Oriente, y por problemas con Tiberio, este la desterró y dejó 
morir de hambre en la isla de Pandataria. |2| Agripina la Menor fue una hija de la anterior, 
desterrada por Calígula y llamada para ser la segunda mujer de Claudio; hizo que adoptará a su 
hijo Nerón (hijo de su anterior boda con Domicio Enobarbo) y que lo nombrara sucesor; Claudio 
quiso anular esto último pero ella lo envenenó. Fue asesinada por orden de su hijo. 

Agrón: cuenta una tradición que este habitante de la isla de Cos despreciaba a todas las 
divinidades, igual que sus hermanos, a excepción de Gea. Como castigo fueron transformados en 
pájaros. 

Agrotrios: sobrenombre o epíteto aplicado al dios Apolo. 

Aicmágoras: hijo de Fíalo y Heracles, que junto con su madre fue abandonado en el monte. 

Aidoneo: sobrenombre o epíteto de Hades. 

Aidos: personificación de la vergüenza o el respeto, compañera de Némesis. Ambas frenaban la 
maldad: una desde el interior y la otra desde el exterior. 

Aigronias: fiestas celebradas en honor de Dioniso, que tenían lugar en la región de Beocia, en 
Grecia. Recordaban la leyenda de las miníades. Durante la noche el sacerdote corría detrás de 
las mujeres, espada en mano, con el permiso implícito para poder dar muerte a las que podía 



capturar. 

Airoras: fiestas celebradas en honor de Dioniso, y cuyo lugar de celebración era la región del 
Ática. Se colgaban de los árboles muñecas o figurillas en recuerdo de los jóvenes que se 
ahorcaron allí imitando a Erígone. 

Aixites: sobrenombre o epíteto aplicado a Dioniso en la región griega de Arcadia. 

Alalcolmena: sobrenombre o epíteto aplicado a la diosa Atenea en la población de Alalcolmena, 
situada en la región de Beocia, junto al río Tritón. 

Alalia: batalla naval sucedida en el litoral de Córcega en el s. VI a. C. entre griegos y 
cartagineses, y que supuso el predominio de estos. 

Alamanes: pueblo germánico que poblaba el este del Rin. Fue vencido por los romanos y 
dominado por los francos; en el s. VII fue cristianizado. 

Alanos: pueblo bárbaro que invadió Hispania en el 406. Derrotados por los visigodos, pasaron al 
continente africano. 

Alarico: nombre de diversos reyes visigodos. Alarico I hizo razzias contra territorios helenos 
instigado por Teodosio, pero luego quiso atacar Roma y tuvo que ser repelido por Estilicón; pero 
tras la muerte de este dominó Italia y saqueó Roma en el 410. Murió en Calabria cuando se 
disponía a cruzar a África. |2| Alarico II puso su capital en la Tolosa gala, pero fue vencido por 
Clodoveo y tuvo que ceder a los francos el sur de Francia (menos Septimania). Fuel el autor del 
Código de Alarico (Lex Romana Visigotorum). 

Alástor: licio (armífero de Sarpedón) que murió a manos de Odiseo (Ulises) en la guerra de 
Troya. |2| Hijo de Neleo y hermano de Néstor. 

Alba Longa: actual Castelgandolfo, ciudad conocida al menos desde el s. XII a. C. que según las 
leyendas fue fundada por Ascanio (Iulo), hijo de Eneas. Situada al sureste de Roma, en el lago 
Albano, fue la capital de la liga de las ciudades latinas hacia la sexta centuria a. C.; considerada 
como la ciudad matriz de Roma, fue arrasada por el ejército romano de Tullus Hostilius, tercer rey 
de Roma. 

Albano: monte donde Júpiter tenía un templo famoso, en el que se celebraban algunos triunfos. 

Albión: hijo de Poseidón y de Anfítrite, que según la tradición llevó a las islas británicas la 
astrología y las técnicas navales de construcción. |2| Nombre celta de Gran Bretaña, usada 
también en poesía. 

Álbula: nombre antiguo del río Tíber. 

Albúnea: ninfa romana que habitaba ciertas aguas sulfurosas cercanas a la población de Tibur; 
también nombre de un bosque. 

Alcamenes: famoso escultor griego del s. V a. C. nacido en la isla de Lemnos. Se le atribuye 
parte del friso del Partenón, entre otras obras. 

Alcandro: soldado troyano. 

Alcánor: padre de Pándaro y Bitias. |2| Soldado latino. 

Alcárope: pretendiente de Penélope. 



Alcátoe, Alcítoe: una de las tres miníades, hija de Minias, rey de Orcómeno, en Beocia. 

Alcátoo: hijo de Pélope e Hipodamía. Por haber causado la muerte accidental de su hermano 
Crisipo se exilió a Mégara, donde su rey Megareo lo casó con su hija Evecme y lo nombró 
sucesor, por haber matado al león del Citerón (otras leyendas dicen que lo mató Heracles) que 
había acabado con su hijo Evipo. Hizo reconstruir las murallas de Mégara ayudado por Apolo, 
que habían sido demolidas por los cretenses. Se decía que había tenido una primera esposa 
llamada Pirgo. Entre sus hijos se cuentan Automedusa, Ifínoe, Peribea, Isquépolis y Calípolis. |2| 
Instructor y cuñado de Eneas (casado con su hermana Hipodamía) que murió a manos de 
Idomeneo. |3| Hijo de Portaón y Éurite que fue muerto por Tideo. También se cita como segundo 
pretendiente de Hipodamía, al que habría matado su padre Enomao. |4| Troyano muerto por 
Aquiles. |5| Soldado de Eneas en Italia, muerto a manos del rútulo Cedico. |6| Uno de los 
defensores de Tebas, muerto por Anfiarao. 

Alceo: hijo de Perseo y de Andrómeda, rey de Tirinto y padre de Anfitrión y Anaxo. |2| Hijo de 
Androgeo que hospedó a Heracles. |3| Poeta lirico griego de Mitilene, amigo de Safo. Por su 
oposición a los tiranos de Lesbos pasó épocas exiliado, y no se conservan poemas completos de 
su obra, escrita en el dialecto eólico y con métricas propias (estrofa de Alceo o estrofa alcaica). 

Alces, Alcis: hijo de Egipto, casado con la danaide Glauce o Glauca. |2| Alcis era hija de 
Antípeno, que debía matarse para que Tebas saliera victoriosa sobre Orcómenos; Alcis y su 
hermana Androclea se sacrificaron en su lugar. |3| Alcis era un epíteto de Atenea en Macedonia. 

Alcestes, Alceste, Alcestis: hija de Pelias, rey de Yolcos, y Anaxibia. Contrajo matrimonio con 
Admeto, rey de Ferea, y tuvo dos hijos, Eumelo y Perimele. Era hermana de Bías, Pelopia, 
Hipótoe y Pesidicea. Decidió morir en lugar de su marido, pero Heracles la salvó de la muerte y 
del Infierno. 

Alcibíades : politico y militar ateniense del s. V a. C., sobrino y alumno de Pericles, y discípulo de 
Sócrates. Sobresaliente y ambicioso, fue adorado como héroe y luego menospreciado como 
traidor, por haber luchado primero a favor de Atenas, y luego en contra. Huyó a Persia, donde fue 
asesinado. 

Alcida: patronímico de los hijos de Alceo. 

Alcidamas, Alcidamante: padre de Ctesila, que según la tradición violó a su hija. |2| Filósofo y 
sofista griego nacido en Elea que defendió la abolición de la esclavitud. |3| Laconio que murió 
luchando en Tebas, y que quizás participó en los juegos fúnebres celebrados en honor de 
Ofeltes; se le rendía culto en Eubea como héroe. |4| Troyano, hijo de Alexinomo, muerto por 
Neoptólemo. 

Alcides: antiguo nombre del héroe griego Heracles. 

Alcídice: hija de Áleo, mujer de Salmóneo y madre de Tiro. 

Alcilona: esposa de Antedón y madre de Glauco. 

Alcímeda: mujer de Esón, madre de Jasón y Prómaco. 

Alcimedonte, Alcimedón: padre de Fíalo a la que abandonó en el monte junto con el hijo que 
esperaba de Heracles, llamado Aicmágoras. |2| Uno de los marineros que quisieron raptar a 
Dioniso, y este lo transformó en delfín. |3| Hijo de Laerces, jefe mirmidón muerto a manos de 
Eneas. 

Alcímenes: hijo de Jasón y Medea, y hermano de Tésalo y Tisandro. |2| Hermano de 
Belerofonte, Bélero y Piren. 



Alcino: hijo de Hipocoonte que murió a manos de Heracles junto con sus hermanos, en Laconia. 

Alcínoe: hija de Pólibo y mujer de Anfíloco, se negó a pagar los trabajos de una hilandera 
llamada Nicandra. Atenea se vengó infundiéndole una pasión ciega hacia un extranjero de Samos 
llamado Xantos, al que siguió abandonado al marido y a los hijos. Más tarde se arrepintió y se 
suicidó en el mar. |2| Una de las ninfas que crió a Zeus. 

Alcínoo : rey de los feacios, hijo de Nausítoo (o de Feax), hermano de Rexénor y esposo de su 
sobrina Arete, con quien tuvo a Nausícaa, Halios, Laodamas y Clitoneo. Acogió hospitalariamente 
tanto a Odiseo (Ulises) como a los argonautas, y ayudó a Medea. 

Alcíone: hija de Eolo y Enárete, esposa de Ceix. Cuenta la tradición que habiéndose ahogado su 
marido en un naufragio, ella lo vio en sueños, y desesperada se arrojó al mar, siendo convertidos 
ambos en alciones. |2| Una de las pléyades, hija de Atlas y madre de Hirieo. |3| Hija de Esténelo. |
4| Mujer de Calcodonte y madre de Eléfenor. |5| Madre de Glauco, como divinidad marina. |6| 
Epíteto de Cleopatra, la mujer de Meleagro. |7| Pantano cercano a Corinto por el que Dioniso bajó 
al Hades según consejo de Prosimno. 

Alcioneo, Alción: uno de los gigantes nacidos de la sangre que fue derramada por Urano sobre 
la tierra, al ser mutilado por su hijo Cronos. Poseía una fuerza terrible, y participó en la lucha de 
los dioses contra los gigantes. Era inmortal mientras pisaba la tierra que le había visto nacer. Fue 
herido por una flecha que le lanzó Heracles, pero no le hizo mella. Entonces apareció en el 
escenario de la lucha Atenea, que contó al héroe la causa por la que el gigante se mantenía 
inexpugnable. Heracles entonces fingió que huía de su adversario, con la intención de que le 
siguiera, y así sacarlo de su tierra natal. Alción fue tras él con la flecha clavada en su cuerpo, y al 
salir de los límites de su territorio murió en el acto. 

Alcipe: hija de Ares y de Aglaura, hija de Cécrope. Según una leyenda fue objeto de abusos 
sexuales por Halirrotio, hijo de Poseidón. Ares mató al violador de su hija y fue juzgado por ello 
en el Areópago. |2| Hija de Enomao, mujer de Eveno y madre de Marpesa. |3| Madre de Dédalo. |
4| Hermana de Astreo, a la que violó. |5| Una amazona que hizo voto de castidad y fue muerta 
por Heracles. |6| Sirvienta de Helen que aparece cuando Telémaco llega a la corte del rey 
Menelao buscando información sobre su padre. 

Alcmán: Alcmán de Sardes fue un poeta lirico griego del s. VII a. C. que habitó en Esparta. Se 
conservan cerca de 150 fragmentos (algunos de sus coros -partenias) en los que muestra un 
claro amor por la naturaleza. 

Alcmena, Alcmene : hija de Electrión y Anaxo, y esposa de Anfitrión. Zeus se le presentó 
tomando las facciones de su marido, y así pudo abusar de ella sin dificultad. Zeus pasó con ella 
una noche que hizo durar como tres noches corrientes, gracias a que el Sol no surgió en todo un 
día. Fruto de esta noche de amor nació el más célebre de los héroes de la mitología griega, 
Heracles (Hércules romano). 

Alcménor: hijo de Egipto, casado con la danaide Hipomedusa. 

Alcmeón : hijo del adivino Anfiarao y de Erífile. Mató a su madre por revelar el escondite de su 
padre a cambio de la gargantilla de Harmonía. Mandó a los epígonos, se decía que también 
convencido por su madre, esta vez a cambio del manto de Harmonía, y lograron conquistar 
Tebas. Fue perseguido por los dioses por el matricidio, y huyendo se refugió en la corte del rey 
Fegeo, que le casó con su hija Arsínoe. Pero la persecución sólo cesaría, según un oráculo, 
cuando se instalase junto al río Aqueloo; se casó con Calírroe, una de las hijas de este río. Los 
hermanos de Arsínoe lo mataron en venganza, y a su vez fueron muertos más tarde por los hijos 
de Calírroe. 



Alcmeónidas: influyente linaje aristocrático ateniense que fue obligado a exiliarse en Esparta, y 
que decían descender de Néstor. Los espartanos les ayudaron a recobrar el poder en Atenas por 
mandato del oráculo de Delfos. Fueron miembros de esta familia Clístenes, Pericles y Alcibíades. 

Alcón: hijo de Hipocoonte que murió a manos de Heracles. Participó en la cacería del jabalí de 
Calidonia. |2| Arquero ateniense que salvó a su hijo Falero (uno de los argonautas) de la 
serpiente que se le había enroscado, de un flechazo. |3| Hijo de Ares que intervino en la cacería 
del jabalí de Calidonia.

Alea: sobrenombre o epíteto aplicado a la diosa Atenea en la población de Tegea, en la región de 
Arcadia. 

Alecto, Allecto: una de las erinias. 

Aléctor: hijo de Anaxágoras y padre de Ifis, ambos reyes de Argos. 

Alectrión: joven encargado por Ares de vigilar la puerta mientras él visitaba a Afrodita. Por 
haberse dormido, Helios descubrió a la pareja, y Ares lo castigó convirtiéndolo en gallo, y por eso 
desde entonces los gallos anuncian la salida del Sol. 

Alejandría: nombre de varias poblaciones fundadas por Alejandro Magno. La más conocida fue 
la situada en Egipto, creada en 331 a. C., que fue punto de encuentro entre las culturas helena y 
oriental. Fue la residencia de los ptolomeos y de los gobernadores romanos, siendo un foco 
importante de cultura y progreso. En el s. VII d. C. cayó en poder de los árabes. Era famosa por 
su biblioteca, obras arquitectónicas, etc. 

Alejandro: otro nombre de Paris, hijo de Príamo. |2| Hijo de Euristeo muerto por los atenienses. |
3| Alejandro de Feres fue un tirano del s. IV a. C. que cometió toda clase se barbaridades y 
asesinatos en Tesalia, hasta que fue vencido por el general tebano Pelópidas en Cinoscéfalos; 
dedicado también a la piratería, fue asesinado por los hermanos de su mujer Teba. |4| Alejandro 
de Afrodisia fue un filósofo comentarista de Aristóteles que ejerció en Atenas en torno a la 
segunda centuria a. C. |5| Alejandro Severo, Marco Aurelio, fue cónsul en tiempos de 
Heliogábalo, y tras la muerte de este fue emperador romano entre los años 222-235, con su 
madre como regente y Ulpiano como consejero. Combatió contra los pueblos germánicos y los 
persas, con los que quiso negociar la paz, siendo acusado por el ejército de cobarde y falleciendo 
en una rebelión junto con su madre. 

Alejandro Magno: hijo de Filipo II y de Olimpias, nació en Pella en el 356 a. C. Su educación 
estuvo a cargo de Aristóteles. Al ser rey en el 336 se otorgó el poder militar supremo heleno y 
siguió los planes de su padre, y de forma imparable conquistó Persia y Egipto, llegando incluso a 
la India, en sólo unos años. Se estableció en Babilonia con el objetivo de fundar una civilización 
que aunase las culturas helena y persa, pero murió a los 33 años de malaria, en el 323. La 
división de su imperio dio lugar a los reinos helenísticos. 

Áleo: hijo de Afidas y esposo de Neera, con quien tuvo a Licurgo y Auge. También se le da como 
esposa a Cleobula, con quien habría tenido a Cefeo y Anfidamas, y también se le da como hija a 
Alcídice. Sucesor de Épito en el trono de Arcadia y fundador de Alea. 

Aleria: población de Córcega fundada por habitantes de la Fócide en el s. VI a. C., siendo 
expulsados estos por los cartagineses y etruscos. 

Alesia: ciudad fortaleza gala (de Borgoña) donde César derrotó a Vercingetórix en el 52 a. C., 
acabando con la rebelión de las Galias. 

Aletes: hijo de Egisto y Clitemnestra que se apoderó de Micenas mientras Orestes estaba en la 
Táuride, pensando que había muerto. Cuando regresó Orestes lo mató. |2| Hijo de Icario y 



Peribea (o Policasta) y hermano de Penélope. |3| Uno de los jefes troyanos. 

Alexíares: hijo de la diosa Hebe, hija de Zeus y de Hera, y del héroe griego Heracles. 

Alexírroe: ninfa hija del río Gránico; tuvo un hijo de Dioniso llamado Carmanor al que mató un 
jabalí; otro de Mindón, que fue el río lidio Sangarios; y otro de Príamo que habría sido el adivino 
Ésaco. 

Alfenor: uno de los hijos de Anfión y Níobe. 

Alfeo : al río Alfeo se le rendía culto en todo el territorio heleno. Era el más extenso del 
Peloponeso, naciendo en Arcadía y yendo a desembocar en el mar Jónico, regando toda Olimpia. 
Dios de los ríos, se enamoró de Aretusa, siendo él transformado en río y ella en manantial. 
Heracles lo desvió para limpiar los establos de Augías. 

Alfesibea: hija de Fegeo y mujer de Alcmeón. |2| Mujer de Fénix, Hesíodo la hace madre de 
Adonis. 

Algea, Dolores: hijos de Eris (Discordia), personificación de los dolores. 

Alia: riachuelo sabino. 

Aliterses: hijo de Anceo y de la ninfa Samia, hija del río Meandro. 

Almón: hijo de Tirro. 

Alóbroges: tribu gala de la Narbonense con capital en Narbo, dominada por los romanos en el 
121 a. C. En el 63 a. C. Catilina les propuso alzarse pero se negaron. 

Aloco: posible hijo de Perseis y Helios. 

Aloeo: hijo de Poseidón y de Cánace, marido de Ifimedea y padre putativo de los alóidas. 

Alóidas, Alóadas: nombre con el que se conocían a los gigantes Oto y Efialtes, hijos de Poseidón 
e Ifimedea. Lucharon contra los dioses y encadenaron a Ares manteniéndolo preso mucho 
tiempo. Murieron a flechazos de Apolo, o según otra leyenda se mataron entre sí en el transcurso 
de una cacería cuyo objeto era la diosa Ártemis convertida en cierva. Según la tradición fundaron 
varias ciudades, e incluso contribuyeron al desarrollo de la agricultura. 

Álope: hija de Cerción, rey de Eleusis. Tuvo relaciones carnales con su propio abuelo, el dios 
marino Poseidón. De esta unión nació un niño, al que pusieron por nombre Hipótoo, que fue el 
epónimo de la tribu ática de los hipotontes. Su padre la condenó a muerte por incestuosa, 
naciendo una fuente en el lugar donde fue enterrada, o hizo que la encerraran a perpetuidad. 
Otra versión asegura que fue Poseidón quien la convirtió en manantial por compasión. 

Alopio: hijo de Heracles y de Antíope. 

Also: pastor latino. 

Altea: hija de Testio y Eurítemis, esposa de Eneo y madre de Meleagro. Una leyenda narra que 
se suicidó después de la muerte de su hijo, junto a la esposa de este, Cleopatra. 

Altémenes: hijo de Catreo y nieto de Minos. Era hermano de Apemósina, a la que mató 
brutalmente a patadas. También mató a su padre ya anciano, al no reconerle (y así se cumplió un 
oráculo), y entonces pidió ser tragado por la tierra, cosa que ocurrió. 



Altes: padre de la hermosa Laótoe, una de las mujeres de Príamo. |2| Nombre que se le daba a 
Homero. 

Altis: recinto cuadrangular amurallado que había en Olimpia junto al templo de Zeus. Según las 
leyendas la creación de este recinto había sido obra de Heracles, que acotó el terreno y lo 
sembró con olivos sagrados traídos de Hiperbórea. Las coronas con las que se premiaba a los 
atletas vencedores en los Juegos Olímpicos estaban fabricadas con ramitas de estos árboles 
sagrados. Para ello eran escogidos unos jóvenes, que con puñales o dagas de oro procedían al 
corte de las ramas y hojas necesarias. 

Alxión: padre de Enomao. 

Alyate: soberano lidio, padre de Creso. Su reino se extendía hata el valle de Halys (limitando con 
los persas) y ejerció su poder sobre las islas jónicas. Herodoto menciona que se decía que su 
túmulo era la obra más grande jamás construida. Había una ciudad en Asia Menor del mismo 
nombre. Como curiosidad diré que en el idioma quenya (inventado por Tolkien) es un verbo que 
significa "hacer rico / enriquecer". 

Allia: afluente del río Tíber próximo a Roma donde los galos vencieron a los romanos en el 387 a. 
C.

Amalarico: rey visigodo, nieto de Teodorico (monarca de los ostrogodos) que empezó a reinar a 
la muerte de su abuelo, en el 526. 

Amalasunta: reina ostrogoda que regentó el poder desde el 526 en nombre de su hijo Atalarico, 
y que fue asesinada por mandato de su primo Teodato. 

Amaltea: cabra de aspecto aterrador, hija de Hemonio. Otra versión dice que era una ninfa. 
Amaltea amamantó con su leche a Zeus niño en la isla de Creta. La cabra Amaltea se relaciona 
también con la fábula que habla del Cuerno de la Abundancia. Se decía que la cabra se había 
roto uno de sus cuernos contra un árbol, o que fue Zeus quien se lo rompió, tras lo cual le otorgó 
facultades extraordinarias. Con solo desearlo se llenaba con todo lo que un hombre podía desear. 
Por esta razón el Cuerno de la Abundancia se convirtió en el símbolo de la fertilidad y de la 
abundancia. Zeus se lo dio a Aqueloo, y este a Heracles. En la versión latina del mito Zeus 
agradece a Amaltea su ayuda convirtiéndola en estrella (Capella); asimismo ha dado su nombre a 
uno de los satélites de Júpiter: Amaltea. 

Amarinceo: príncipe tesalio que ayudó a Augías cuando luchó con Heracles. Padre de 
Hipóstrato. 

Amarinto: uno de los canes de Acteón. 

Amaseno: río volsco. 

Amasis: monarca egipcio del s. VI a. C. que mantuvo contactos con los helenos, favoreciendo su 
desarrollo cultural y artístico. Poseía un ejército de mercenarios griegos. |2| Calderero o latonero 
griego del s. VI a. C. que trabajó el estilo artístico de los vasos decorados. 

Amastro: soldado que murió a manos de Camila. 

Amata: mujer de Latino y reina de Laurento. 

Amatunte: ciudad situada en la isla de Chipre, famosa por su templo de Afrodita. 

Amazonas: hijas de Ares y de Harmonía, vivían en la región del Ponto, en el noreste de Asia 
Menor. Formaban una nación constituída sólo por mujeres. Para el sostenimiento de su tribu 



mantenían una vez al año relaciones con sus vecinos los gárgaros, y de los hijos que nacían de 
estos tratos sólo se quedaban con las hembras. Raza guerrera, se decía que se quemaban o 
amputaban el pecho derecho para manejar mejor el arco, que era su principal arma. Aunque 
normalmente combatían a caballo, también lo hacían a pie. Como arma defensiva portaban un 
escudo redondo. Lucharon con varios héroes, como Heracles, Teseo y Aquiles. 

Ambarvales: procesiones rurales romanas purificadoras, en las que los agricultores y sacerdotes 
recorrían los campos de forma ritual llevando al animal que iba a ser sacrificado. Tenían lugar en 
primavera, y bendecían los frutos, cantaban a las estatuas adornadas de los dioses, etc. Se cree 
que primero se hacían en honor de Marte, y después para la diosa de la fecundidad, Dea Día. 

Ambigüedades, Anfilogías, Discusiones: hijas de Eris. 

Ambiorix: rey de los eburones que acometió inesperadamente los campamentos invernales de 
César en el 54 a. C. y los exterminó. Intentó algo similar contra el cuartel de Q. Cicerón, pero 
fracasó. 

Ambracia : colonia de Corinto situada al norte de Actium, siendo luego la capital de Pirro. 

Ambrosía: manjar y alimento de los dioses griegos y romanos, que junto con el néctar les 
otorgaba la inmortalidad. 

Amestrio: hijo de Heracles y Eone. 

Amiano Marcelino: historiador latino del s. IV nacido en Antioquía, que siguió la obra de Tácito 
(Historiae). Se han conservado los libros 15 a 31. 

Amiclas: hijo de Anfión y Níobe. Apolo y Ártemis hicieron una matanza con sus hermanos, y sólo 
él y una de sus hermanas escaparon. |2| Hijo de Lacedemón y de Esparta, rey de Laconia, 
esposo de Diomede y padre de Jacinto, Cinortas, Laodamía, Harpalo, Dafne, Polibea, y otros. |3| 
Población griega -también llamada Amiclea- fundada por Amiclas situada en la región de Laconia, 
al sur de Esparta, en el Eurotas. Poseía un famoso templo y trono de Apolo. Se cuenta que allí 
resistieron mucho tiempo los aqueos en su lucha contra los dorios. |4| Población legendaria del 
Lacio. 

Ámico : hijo de Poseidón y de la ninfa Melia, y rey de los bébrices. Obligaba a luchar a los 
extranjeros que llegaban a las costas de Bitinia (Asia Menor) y los mataba. Habiendo llegado la 
expedición de los argonautas a su territorio, salió a su encuentro y les conminó a que eligieran el 
más valiente entre ellos, para enfrentarse con él. El elegido fue Polideuco (Polúx), que peleó con 
él y le dio muerte. Otra versión diferente cuenta que Polideuco y Cástor encontraron a Ámico 
acampado junto a un manantial. Como los viajeros estaban sedientos intentaron saciar su sed, 
pero Ámico se empeñó en no permitirlo mientras uno de ellos no luchara con él. El reto fue 
aceptado por Polideuco, que salió vencedor. Una variante de esta versión afirmaba que Polúx no 
lo mató, sino que le hizo jurar que en lo sucesivo no trataría mal a los forasteros que llegaran a su 
territorio. Una leyenda narra que sobre su tumba crecía el laurel silvestre, laurel que causaba 
luchas y enfrentamientos allí donde era trasplantado. |2| Padre de Mimas. |3| Nombre de dos 
soldados troyanos. 

Amílcar Barca: militar cartaginés que destacó en la primera guerra púnica, en Sicilia. Venció en 
Trepano y luego fue derrotado en Panormo y las islas Egatas, lo que le llevó a firmar la paz y 
volver a Cartago. Luego inició la dominación de Hispania entrando por Gades en el 238 a. C. 
Padre de Aníbal y suegro de Asdrúbal, pereció ahogado en la batalla de Hélice en 229 a. C. 

Amimone, Amimona: hija de Dánao y de Europa. Un día que Amimone fue de caza se encontró 
con un ciervo, al que lanzó un dardo, con tan mala suerte que este dardo hirió a un sátiro que 
dormía sobre la hierba. Cuando el sátiro despertó intentó violarla, pero ella invocó a Poseidón, 



que acudió en su auxilio y ahuyentó al sátiro lanzándole su tridente. Otra versión de esta historia 
narra los hechos de forma diferente. Habiéndola mandado su madre a buscar agua para un 
sacrificio, quedo extenuada y se durmió. Entonces la vio un sátiro y aprovechando que dormía 
quiso violarla. Amimone despertó e invocó en su ayuda a Poseidón, que se presentó ante la joven 
y puso en huída al sátiro. De la relación carnal entre Amimone y el dios marino nació un hijo, de 
nombre Nauplio. Poseidón hizo brotar un manantial en el lugar donde sucedieron los hechos. |2| 
Fuente o manantial de Lerna. 

Amíntor: rey de Ormenión, padre de Astidamía y Fénix. Quiso oponerse al paso de Heracles por 
su territorio, y el héroe le dio muerte. 

Amisódaro : criador de la Quimera. 

Amitaón: hijo de Creteo y de Tiro, esposo de Idomene (su sobrina) y padre de Biante, Eolia y 
Melampo. 

Amiterno: población sabina. 

Ammón, Amón : dios egipcio. Los helenos lo conocieron en Libia, en África del Norte, en el oasis 
de Sioua, donde tenía un famoso oráculo que era muy consultado. Lo identificarón con Zeus, así 
que lo usaron como sobrenombre o epíteto aplicado a Zeus. Lo representaban con cuernos de 
carnero. 

Amor, Cupido: nombre romano del dios griego Eros, que fue asimilado. 

Ampelos, Ampelo: joven lidio, hijo de un sátiro y de una ninfa, compañero y primer amor de 
Dioniso, muerto por un toro y convertido en vid. 

Ampicida: patronímico de Mopso. 

Ampurias: colonia griega fundada en el s. VI a. C. por los focenses de Marsella, que la llamaron 
Emporión, en el golfo de Rosas, actual Girona. 

Amuleto: objeto pequeño que la persona lleva consigo y que se cree que protege de las 
desgracias, accidentes, enfermedades, etc. 

Amulio: hijo de Procas y hermano de Númitor, al que usurpó la monarquía de Alba Longa y mató 
a sus hijos; a la hija (Rea Silvia) la obligó a hacerse vestal, lo que no impidió que fuera madre de 
Rómulo y Remo, a los que lanzó al río Tíber, encarcelando a su madre. Sin embargo los gemelos 
lograron sobrevivir y más tarde mataron a Amulio y devolvieron el poder a Númitor.
Anacreonte: poeta lírico heleno del s. VI a. C. nacido en Teos (Asia Menor). Exiliado a causa de 
los persas, participó en la fundación de Abdera, pasando luego por la isla de Samos (cortesano 
de Polícrates) y acabando al final en Atenas junto a Hiparco. En sus obras canta con alegría al 
amor y al vino, y su estilo -anacreóntico- fue seguido por autores posteriores (como los romanos 
Cátulo y Tibulo) y expresa las ganas de vivir y gozar de los placeres terrenales. 

Anáctor: hijo de Electrión. 

Anactorón: nombre que recibía el lugar donde eran guardados los objetos sagrados, en el 
templo de Deméter en Eleusis. 

Anadiomena, Anadiomene: sobrenombre o epíteto aplicado a la diosa Afrodita, debido a que 
había nacido en el mar, y por lo tanto había surgido de las aguas. 

Ánafe: isla del mar Egeo que visitaron los argonautas. 



Anagnia: población del Lacio. 

Anales: originariamente eran las relaciones de magistrados y de sucesos nacionales ordenados 
por años por los pontífices romanos. En el 123 a. C. Cayo Muzio Escévola (gran pontífice) hizo un 
compendio en 80 libros. Existen asimismo diversas obras históricas latinas con este nombre. Los 
autores de anales se llamaban analistas. 

Anapis: esposo de la ninfa siciliana Ciane. 

Anastasio: nombre de varios emperadores de Oriente. Anastasio I ejerció el poder a partir del 
491 y rompió con Roma. Era monofisita. |2| Anastasio II ejerció el poder desde el 713 y fue 
depuesto en una rebelión en el 715. 

Anatolia: nombre heleno del Asia Menor, actual Turquía. 

Anauro: río tesalio. 

Anaxágoras (Ἀναξαγόρας) : filósofo heleno del s. V a. C. nacido en Clazómene e instalado en 
Atenas junto a Pericles. Fue acusado de ateismo, por lo que tuvo que irse a Lampsaco, donde 
instituyó una escuela que dirigió hasta su muerte. Junto con Empédocles fueron los máximos 
representantes del atomismo. Su doctrina consideraba que la materia inerte estaba movida por 
una inteligencia ordenadora (nous) y que cada sustancia está formada por homeomerías 
(particulas semejantes), y por lo tanto todo puede ser creado de lo mismo. 

Anaxarete, Anaxareta: princesa de Chipre amada con vehemencia por el pastor Ifis, que al no 
ser correspondido se suicidó ahorcándose. En el entierro la joven no mostró ni el más mínimo 
indicio de sentimientos, por lo que fue convertida en piedra por Afrodita. 

Anaxibia: una de las danaides, mujer de Arquelao. |2| Hija de Bías, mujer de Pelias. |3| Hija de 
Cratieo y primera mujer de Néstor. |4| Hija de Atreo o Plístenes, hermana de Agamenón y 
Menelao, y mujer de Estrofio (rey de Fócide) con quien tuvo a Pílades. 

Anaximandro: matemático y filósofo jónico de la escuela de Tales, nacido en el s. VI a. C., que 
defendía que el origen de todo lo que existe era lo infinito o indefinido (apeiron). 

Anaxímenes: filósofo heleno del s. VI a. C. nacido en Mileto, discípulo de Anaximandro. Su 
doctrina consideraba que el aire originaba todo lo que existe, por enrarecimiento y condensación. 
También se piensa que perfeccionó los relojes de sol. 

Anaxo: hija de Alceo y mujer de Electrión. 

Anceo: hijo de Poseidón y de Astipalea, hija de Fénix. Fundador de la ciudad de Samos y 
participante de la expedición organizada por los argonautas. Anceo poseía grandes viñedos en 
los que hacia trabajar penosamente a sus esclavos. Uno de ellos le dijo un día que no llegaría a 
beber vino de sus viñas. Transcurrido el tiempo de maduración de las uvas llegó la vendimia, y 
cuando ya estaban pisadas, mandó llamar al esclavo y le ordenó que le sirviera una copa, 
mientras le recordaba su predicción. El esclavo entonces le contestó que podían suceder muchas 
cosas antes de que sus labios tocaran la copa. En ese momento avisan a Anceo que un pavoroso 
jabalí esta destrozando sus viñas, y corre a defender sus campos, y ocurre que es muerto por el 
animal, cumpliéndose así lo dicho por el esclavo. |2| Hijo de Licurgo y padre de Agapénor, fue 
uno de los argonautas, y participante en la cacería del jabalí de Calidón. 

Ancira: población frigia (actual Ankara, en Turquía) que según la tradición fue la antigua capital 
de Galatia, fundada por Midas. 

Ancíor: hijo de Licaón. 



Anco Marcio: hijo de Tulo Hostilio y nieto de Numa Pompilio, cuarto rey de Roma según las 
leyendas, en torno a 642-617, que edificó el puerto de Ostia en la desembocadura del río Tíber, y 
el puente sobre pilotes en el mismo río. Tras dominar parte del Lacio obligó a las gentes de 
cuatro poblaciones a instalarse en el Aventino, en Roma, e incorporó a su territorio la colina del 
Janículo. 

Andes: población cercana a Mantua, donde nació Virgilio. 

Andócides: estadista ateniense del s. IV a. C. que fue juzgado junto con Alcibíades (implicado 
también en las mutilaciones de estatuas de Hermes), y exiliado. A su vuelta se convirtió en el 
adalid de la democracia. |2| Famoso ceramista ateniense de la quinta centuria a. C. Su obra se 
caracteriza por la cerámica de figuras rojas sobre fondo negro, con escenas mitológicas, que 
supusó la preponderancia de Atenas en el mercado del Mediterráneo en este sector. 

Andremón: hijo de Óxilo, hizo su esposa a Dríope cuando esta tenía en su seno a Anfiso, hijo de 
Apolo; en algunas versiones, padre de Óxilo. |2| Marido de Gorge, hija de Eneo. |3| Un 
pretendiente de Penélope. 

Andreo: hijo del río Peneo y de la ninfa Creúsa. Tenía un hermano llamado Hipseo y es uno de 
los lapitas de Tesalia. |2| Uno de los nombres que se le dan al padre de Eteocles. 

Androclea: hija del tebano Antípeno, que junto con su hermana Alcis se sacrificaron en 
sustitución de su padre. 

Androctasias, Masacres: hijas de Eris. 

Andrógeo: hijo de Minos, rey de Creta, y de Pasífae, se presentó en Atenas para participar en 
las fiestas Panateneas. Venció todos los concursos celebrados, con lo que se atrajo las envidias 
y los celos de los atenienses, y de su rey Egeo. Este lo envió a matar al toro de Maratón, que 
acabó con su vida. Otra tradición narra que murió de manera diferente. Cuando Androgeo, 
victorioso en los juegos y concursos abandonaba Atenas, cayó en una emboscada en la que los 
atenienses lo asesinaron. Su padre, para vengar su muerte, equipó una flota y desembarcó en 
Grecia. Después de tomar y saquear la ciudad de Megara, puso cerco a Atenas. Consultado un 
oráculo por los atenienses, recibieron por respuesta que accedieran a lo que Minos pretendiera. 
El rey de Creta les impuso un humillante pago: cada año debían entregar catorce jóvenes, siete 
hembras y siete varones, cuyo terrible destino era ser devorados por el Minotauro que habitaba 
en el laberinto construido por Dédalo en la isla de Creta. |2| Soldado griego. 

Andrógino, andrógina: dícese de los ídolos o efigies que denotan rasgos característicos de los 
dos sexos. 

Andrómaca : hija del rey tebano Eetión (Tebas misia próxima a la Troáde) y esposa de Héctor, 
con quien tuvo a Astianacte. Símbolo del amor conyugal en la Ilíada. En Epiro fue esclava y 
concubina de Neoptólemo tras la guerra de Troya, con el que tuvo a Moloso, Pérgamo y Píelo. Al 
enviudar se casó con su cuñado Héleno y ambos reinaron en el trozo del reino que Neoptólemo 
le había dado a aquel, del que tuvo un hijo llamado Cestrino. La tradición afirma que tras la 
muerte de Héleno Andrómaca se trasladó a Misia con su hijo Pérgamo, donde fundaron una 
ciudad con el nombre de ella. 

Andrómeda: hija de Cefeo, rey de Etiopia, y de Casiopea. Cometió su madre la osadía de 
compararse con las nereidas en belleza, provocando que las hijas de Nereo invocaran a 
Poseidón, y el dios oceánico inundó el país y envió un monstruo marino que causó gran número 
de destrozos. Consultado por el pueblo etíope, el oráculo de Zeus Ammón (en Libia) contestó que 
la única manera de librarse del monstruo era sacrificar a la desgraciada Andrómeda al apetito 
insaciable del engendro marino enviado por Poseidón. La princesa etíope fue encadenada a una 



roca, indefensa y lista para ser devorada. El héroe griego Perseo, que iba de paso por Etiopía, la 
vio en esta terrible situación, y enamorándose de ella, acabó con el monstruo marino y la libertó. 
A dado su nombre a una constelación: Andrómeda. 

Andromedes: pretendiente de Penélope. 

Andrónico: Lucio Livio Andrónico es uno de los poetas latinos más antiguos (s. III a. C.) autor de 
tragedias y comedias; hizo una traducción de la Odisea. Era un esclavo griego liberado. |2| 
Andrónico de Rodas fue un filósofo griego peripatético del s. I a. C. que editó las obras de 
Aristóteles. 

Andros : isla montañosa del mar Egeo, de las Cícladas.

Anfíalo: pretendiente de Penélope. 

Anfianacte: soberano licio que acogió a Preto. 

Anfiarao: héroe y adivino de Argos del cual pretendían descender los clitíades. Era hijo de Oícles 
e Hipermestra, y marido de Erífile, con quien tuvo dos hijos: Alcmeón y Anfíloco. Participó en la 
cacería del jabalí de Calidonia, y en la expedición de los siete contra Tebas, aún sabiendo de 
antemano que todos perecerían, menos Adrasto. Se precipitó por una grieta abierta en la tierra 
por el rayo de Zeus. 

Anfictión: rey ático hijo de Deucalión y Pirra. Destronó a su suegro Cránao y fue desterrado a su 
vez por Erictonio. Tuvo un hijo llamado Itono y se creía que había inventado la anfictionía. 

Anfictionía: liga sagrada entre ciudades o estados de la antigua Grecia, para el culto o defensa 
de un templo o santuario común. El caso más célebre era el de las doce anfictionías de Delfos, 
que organizaban los Juegos Píticos. 

Anfidamante, Anfidamas: rey de Calcis en Eubea que sobresalió en su lucha contra Eretria por 
el valle de Lelanto. La tradición afirma que Homero y Hesíodo participaron en sus juegos 
funerarios. |2| Hijo de Busiris al que mató Heracles. |3| Hijo de Licurgo, rey de Arcadia, y padre de 
Melanión y Antímaca. |4| Padre de Cli

tónimo. |5| Uno de los argonautas, hijo de Áleo y Cleóbula, hermano de Licurgo y Cefeo. 

Anfídico: hijo del tebano Ástaco. Participó en la defensa de Tebas contra la expedición argiva, 
narrando las leyendas que dio muerte a Partenopeo. 

Anfífanes: ciudadano de Énoe que hospedó a Hesíodo. 

Anfíloco: hijo del adivino Anfiarao y de Erífile, y hermano de Alcmeón. Fue uno de los epígonos, 
y como pretendiente de Helena se vio forzado a ir a la guerra de Troya, siendo uno de los griegos 
que se ocultó en el caballo de madera. Famoso por sus predicciones, y fundador de varios 
oráculos. |2| Hijo de Alcmeón y Manto, y sobrino del anterior, criado en la corte del rey corintio 
Creonte. También adivino, se dice que tanto él como su hermanastro Mopso se mataron 
mutuamente en una contienda. 

Anfímaco: nombre de dos pretendientes de Penélope, uno de Duliquio y otro de Ítaca. |2| Hijo de 
Electrión. |3| Hijo de Ctéato, combatió a Troya mandando a los eleos. |4| Hijo de Nomión, jefe 
cario alidado de los troyanos. 

Anfínome: una de las cuatro hijas de Pelias. 

Anfínomo: pretendiente de Penélope, hijo de Niso. 



Anfio: hijo de Mérope. 

Anfión: hijo de Zeus y de la ninfa Antíope, era hermano gemelo de Zeto. Abandonados en el 
monte Citerón, fueron recogidos por un pastor que los cuidó y les puso nombres. Anfión se casó 
con Níobe, hija de Tántalo, o según otra versión con Hipomedusa. Fue padre de doce o catorce 
hijos, una mitad varones y otra mitad hembras. Los dos hermanos destronaron a Licos, tío de su 
madre, y reinaron juntos en Tebas, donde se les atribuía la construcción de las murallas. Se 
decía que Anfión había elevado y colocado las piedras mágicamente con los sones de su lira, que 
tocaba muy bien; él la había inventado, o bien se la regaló Hermes. Murió en el templo de Apolo 
cuando fue a vengar la muerte de sus hijos, a manos del dios. |2| Único hijo superviviente de 
Anfión y Níobe. |3| Padre de Cloris y Filómaca, y esposo de Níobe. 

Anfípolis : la población helena más destacada de la costa tracia, junto al río Estrimón, gran 
exportadora de oro. Atenas la colonizó en el s. V a. C. y fue incorporada a Macedonia por Filipo II 
en el s. IV. 

Ánfiro: una oceánide. 

Anfiso: hijo de Apolo y de Dríope. Fue el fundador de la ciudad de Eta en el monte homónimo. 

Anfítea: hija de Prónax y mujer de Adrasto, rey de Argos, el único superviviente de los 
expedicionarios argivos que fueron contra Tebas. |2| Mujer de Licurgo y madre de Ofeltes. 

Anfiteatro: edificio al aire libre, con un círculo o elipse de arena rodeado de gradas, lugar 
destinado a los combates de gladiadores y a otros espectáculos públicos. Los construyeron los 
romanos por todo su Imperio. 

Anfitrión: hijo de Alceo, rey de Tirinto, y de Astidamía. Tuvo que huir al causar la muerte 
involuntaria de su padre. Su mujer, Alcmena, quedó embarazada a la vez de él y de Zeus; del 
primero tuvo a Ificles y del segundo a Heracles. 

Anfitriónida: patronímico de Heracles. 

Anfítrite: aunque algunos autores la hacen hija de Océano y de Tetis, la versión más 
generalmente admitida le da por padres al dios marino Nereo y a Doris. Estando acompañada por 
sus hermanas las nereidas en la isla de Naxos, la vio Poseidón, deslumbrante y pletórica de 
belleza, y se enamoró de ella, raptándola y haciéndola su esposa. De este matrimonio nació un 
hijo, Tritón, así como dos hijas, una de ellas de nombre Rodos. Una leyenda cuenta que escapó, 
y un delfín la hizo cambiar de opinión para que regresara junto al dios marino, por lo cual este 
situó al delfín entre las constelaciones: Delfín. 

Ánfora: cántaro de barro cocido, alto y estrecho, con forma de huso y cuello alargado, con dos 
asas, y normalmente decorada. Las usaban griegos y romanos para contener líquidos. Son 
célebres las del Ática de figura negras sobre fondo rojo. 

Anfótero: hijo de Alcmeón.

Angelos: hija de Zeus y de Hera. Angelos sustrajo a su madre una pócima o un mejunje especial, 
por lo que esta, furiosa por el robo cometido por su propia hija, la persiguió para castigarla. Para 
librarse de la cólera de su madre se refugió en el mundo subterráneo, y desde entonces formó 
parte del reino de los muertos. Se convirtió así en una diosa infernal. La forma en que esta diosa 
se transformó en una divinidad maléfica es tan parecida a como lo hizo Hécate, que hace pensar 
que Hécate no sería más que un nuevo nombre que Angelos adquirió al convertirse en deidad 
infernal, o bien que Angelos (mensajero) sea un epíteto de Hécate. 



Angerona: diosa latina del silencio y del misterio, que era representada con un dedo sobre la 
boca. 

Angitia: diosa itálica de las serpientes, adorada en algunas ciudades de la Italia central; también 
nombre de un bosque sagrado. 

Aníbal : hijo de Amílcar Barca, general cartaginés al mando de las tropas de Hispania. Durante la 
segunda guerra púnica -que había provocado al tomar Sagunto- atravesó los Pirineos, el Ródano 
y los Alpes, con un ejército de 400.000 hombres -y con la novedad de llevar elefantes- y derrotó a 
los romanos en cuatro batallas (Tesino, Trebio, Trasimeno y Cannas), siendo derrotado después 
primero en Metauro (207 a. C.) y luego definitivamente en su propio terreno, en Zama. Tras 
exiliarse a Siria -a la que intentó enfrentar con Roma- acabó sus días suicidándose en Bitinia (182 
a. C.) para no ser apresado por Roma. 

Aniceto: hijo de la diosa Hebe y del héroe griego Heracles. 

Anio, Anios: hijo de Apolo y de Roio o Reo, hija de Estáfilos. Apolo le otorgó el don necesario 
para predecir el futuro. Era el sacerdote del templo que Apolo poseía en la isla de Delos, donde 
era rey. Tuvo un hijo, y tres hijas con Doripa: Eno, Espermo y Elais, capaces de originar sin límite 
vino, aceite y cereales, con lo que surtieron a los helenos en su guerra contra Troya. Acogió bien 
a Eneas y sus compañeros. |2| Afluente del Tíber que separaba el Latium del Samnium, actual 
Teverone. 

Anna: hija de Belos y hermana de Dido, que tras la muerte de esta fue al Lacio junto a Eneas. 
Según la tradición los manes de Dido la avisaron de los celos de Lavinia, y ella se suicidó en el 
río Numicios. Fue adorada como ninfa y existe confusión sobre si Anna Perenna y ella son la 
misma. 

Anna Perenna: divinidad romana del año nuevo cuyos festejos se celebraban el 15 de marzo 
(antiguamente primer mes del año). Se ha especulado con su origen etrusco, y se ha identificado 
con la hermana de Dido (Anna). 

Anogón: hijo de Cástor e Hilaíra. 

Anquémolo: soldado que murió a manos de Palante. 

Anquíale: según algunas leyendas madre de los dáctilos o curetes, que tuvo en la gruta Dicté en 
Creta. 

Anquínoe: hija de Nilo y mujer de Belo. 

Anquio: uno de los centauros a los que mató Heracles. 

Anquises : rey de Dardania, hijo de Capis y nieto del rey troyano Ilus. Afrodita logró amarlo con 
un engaño, y luego le prohibió contar lo sucedido bajo amenaza de ser fulminado por el rayo de 
Zeus. Anquises perdió toda su energía y su fuerza, ya que "el hombre que se ha unido a las 
diosas inmortales no conserva ya el vigor de su juventud". Como consolación a esta desgracia la 
diosa le dijo que sería el padre de un niño, que ella llevaba en su vientre, y que sería Eneas. No 
haciendo caso de la advertencia de la diosa, Zeus lo paralizó o cegó, y su hijo lo salvó en la 
destrucción de Troya, muriendo en Sicilia. 

Anquisíadas: patronímico de Eneas. 

Ansanto: lago que emitía vapores nocivos. 

Antágoras: pastor de la isla de Cos que puso en fuga a Heracles (antes le había negado una res) 



con la ayuda de los méropes; el héroe tuvo que disfrazarse de mujer. 

Antálcidas : militar y político espartano del s. IV a. C. Firmó con los persas un tratado de paz que 
lleva su nombre y que le otorgó a Esparta la supremacía sobre Grecia, pero a cambio de 
renunciar la Hélade a sus poblaciones jonias y a formar ligas entre estados o ciudades. 

Antandro: población y puerto de la Tróade. 

Antea, Estenobea: hija del rey licio Yóbates y mujer de Preto, rey de Argos. Quedó prendada de 
Belerofonte, que hizo caso omiso a sus demandas, por lo que lo denunció ante su marido de todo 
lo contrario. |2| Hija de Tespio. |3| Población de Tesalia. 

Antedón: esposo de Alcilona y padre de Glauco. Es el epónimo de la ciudad de Antedón, que se 
hallaba en las costas de Beocia. 

Anteide: hija de Jacinto que mataron los atenienses. 

Antelea: hija de Dánao y Polixo. 

Antemio: Procopio Antemio fue emperador romano de Occidente en 467-472. 

Antemoesa: isla en que moraban la sirenas, identificada con Cádiz o el reino de Tartesos. 

Antemunte: río de Eritía. 

Antenas: población sabina. 

Anténor: troyano casado con Teano, y padre de Acamante, Arquéloco y Glauco. Recibió a la 
delegación griega que pretendía la devolución de Helena, estando a favor de ella. Los helenos no 
dañaron sus bienes en la guerra de Troya, por lo que fue considerado traidor. Sólo se salvo su 
hijo Glauco, y él se exilió a Cirene o la Magna Grecia (Italia, donde se creía que fundó Patavium, 
actual Padua). |2| Uno de los pretendientes de Penélope. |3| Escultor ateniense del s. VI a. C. que 
hizo el grupo escultórico de Harmodio y Aristogetón. 

Anteo: gigante hijo de Poseidón y de Gea. Rey de Libia, salía al paso de los forasteros que 
pisaban su país y los provocaba a luchar, matándolos. Utilizaba los cráneos de sus víctimas para 
un fin macabro, adornar el templo de su padre. De este templo decían que había sido construido 
con los huesos de los desgraciados que había matado Anteo. Este gigante poseía un don, 
concedido por su madre, y que consistía en que cada vez que tocaba la tierra en el transcurso de 
una pelea, recuperaba las fuerzas y la vitalidad de forma inmediata. Heracles, cuando viajaba 
hacia el Jardín de las hespérides, se encontró con él en la ciudad de Tingis (Tánger). Se entabló 
una dura lucha y Heracles, levantándolo en el aire, lo estranguló con sus fuertes brazos. Otra 
versión de lo ocurrido narra que lo mató rompiéndole las costillas. Su tumba se podía ver en 
Tingis, y existe una leyenda que cuenta que al remover la tierra que cubría esta tumba 
comenzaba a llover. Anteo estaba casado con Tinge. |2| Soldado de Turno. |3| Compañero de 
Eneas. 

Anteros: divinidad del amor recíproco. Cuenta la tradición que Eros estaba desconsolado por su 
soledad, ya que el amor no puede existir si no se comparte; por ello Afrodita le dio un hermano de 
juegos, que no fue otro que Anteros. También se creía que este dios perseguía a quienes 
mostraban desdén hacia el amor. Su padre fue Ares. 

Antesteria, Antesterias: tenían lugar casi a mediados de febrero en honor de Dioniso, formaban 
parte de las grandes Dionisíacas en Atenas. Festividades florales, duraban tres días, cada uno de 
los cuales recibía el nombre de las ceremonias que se celebraban ese día. El primero Pitegias, el 
segundo Choes y el tercero Chytres.



Antiades: hijo de Heracles y Aglaya. 

Anticlea: hija de Autólico y esposa de Laertes, fue madre de Odiseo (Ulises). Se decía que 
pereció de tristeza por la larga ausencia de su hijo. |2| Madre de Perifetes, que tuvo de Hefesto. 

Anticlo: participante en la guerra de Troya a favor de los griegos. Se ocultó en el caballo de 
madera, pero Odiseo (Ulises) tuvo que matarlo porque sintió claustrofobia y al querer salir iba a 
poner la misión en peligro. 

Antífates: rey de los lestrigones (Lestrigonia estaba en Sicilia). Se creía que fue un gigante feroz 
y antropófago, y ordenó a su pueblo que arrojaran enormes piedras contra la flota de Odiseo 
(Ulises), que sólo logró salvar su propio barco. |2| Hijo de Melampo y padre de Oícles. |3| Hijo 
bastardo de Sarpedón. 

Antifón, Antifonte : maestro de Tucídides y uno de los oradores del Ática que en el s. V a. C. 
pretendieron una revolución oligárquica, que fracasó, lo que le supuso la pena de muerte. 

Ántifos, Ántifo: hijo de Príamo muerto a manos de Agamenón. |2| Asesino de Hesíodo. |3| Hijo 
de Heracles y Laótoe. |4| Hijo de Mirmidón y Pisídice. |5| Hijo de Talémenes, jefe de los meónes. |
6| Hijo de Tésalo que intervino en la guerra de Troya. 

Antígona : hija de Yocasta, y de Edipo, al que acompañó en el exilio hasta su muerte, momento 
en que volvió a Tebas. Era hermana de Eteocles, Polinices e Ismene. Contraviniendo las órdenes 
de Creonte, rey de Tebas, de no enterrar a los argivos que habían muerto en el campo de batalla, 
entierra a su hermano Polinice, sobrino de Creonte y hermano de Eteocles, o lo arroja a la misma 
hoguera en que era incinerado Eteocles. Creonte la condenó a ser enterrada viva, lo que la llevó 
a suicidarse. |2| Hija de Laomedonte, rey de Troya, cometió la imprudencia de jactarse de tener el 
cabello más bello que el de la diosa Hera, esposa de Zeus. Hera la castigó de forma que sus 
cabellos se convirtieron en serpientes. Los dioses por lástima la transformaron en cigüeña. |3| 
Hija de Euritión y esposa de Peleo. Astidamía pretendió los amores del esposo, y como se 
mantuvo fiel, en venganza contó a Antígona lo contrario, lo que la llevó a atentar contra su 
marido. 

Antigonides: linaje real helenístico de Macedonia. 

Antígono : Antígono I, también llamado el Cíclope, general de Alejandro Magno que se 
autoproclamó rey y quiso dominar el Asia Menor; fue derrotado y muerto en Ipsos. |2| Antígono II 
(Gonatas) era hijo de Demetrio Poliorcetes y nieto del anterior, y fue rey de Macedonia a partir del 
277 a. C. Fue filósofo y se rodeó de intelectuales. |3| Antígono III (Dosón) fue rey de Macedonia 
desde 229 a. C. y tuvo un reinado breve, pero a él se le achaca el germen de los grandes 
proyectos de los reyes macedonios posteriores. |4| Pretendiente de Penélope. 

Antileón, Antileonte: gemelo de Hipeo, hijos ambos de Heracles y de Procris. 

Antíloco: hijo de Néstor y de Anaxibia, fue abandonado en el monte al nacer. Ex pretendiente de 
Helena, uno de los combatientes más aguerridos de la guerra de Troya, y gran amigo de Aquiles. 
Memnón lo mató cuando intentaba proteger a Néstor. Fue enterrado junto con Patroclo y Aquiles. 

Antímaca: hija de Anfidamante y esposa de Euristeo. 

Antímaco: cuentan las leyendas que fue un troyano al que se tenía por el mejor soldado, y 
estuvo en contra de la resolución pacífica del conflicto de Troya. Sus hijos fueron asesinados. |2| 
Hijo de Heracles y de Deifonte, hija de Tespio, o hijo de Heracles y de Nícipe. |3| Pretendiente de 
Penélope. 



Antínoe: hija de Pelias. 

Antínoo: hijo de Eupites, pretendiente de Penélope que la conminó a elegir a uno entre todos. 
Fue el primero al que mató Odiseo (Ulises). |2| Antinoos o Antinus fue un muchacho de Bitinia 
célebre por su gran hermosura. Era el predilecto del emperador Adriano, y pereció ahogado en el 
Nilo. Adriano lo divinizó y edificó en su honor la ciudad de Antinópolis y diseminó estatuas suyas 
por todo el imperio. |3| Pretendiente de Penélope. |4| Hijo de Príamo. 

Antíoco: hijo de Heracles y de Meda, y padre de Filas. |2| Hijo de Pterelao, muerto por los hijos 
de Electrión. |3| Uno de los hijos de Egipto. |4| Hijo de Melas muerto a manos de Tideo. 

Antíope: ninfa hija del río Asopo o del tebano Nicteo. Zeus la sedujo tomando la forma de un 
sátiro. Fruto de esta relación nacerian dos gemelos, Anfión y Zeto. Temiendo la reacción de su 
padre huyó a Sicione, donde se casó con Epopeo. Nicteo murió dejando el reino a su hermano 
Licos, y el encargo de traer de vuelta a Antíope, cosa que hizo, pariendo ésta de camino y 
abandonando a los niños en el monte Citerón. Esclava de Licos, huyó y encontró a sus hijos, que 
más tarde matarían a Licos y a su esposa Dirce y reinarían en Tebas. Existe una leyenda que 
cuenta que murió embestida por un toro, y dio nombre al riachuelo donde fue arrojada. |2| El 
nombre de Antíope se halla entre las posibles madres de Circe y Eetes. |3| Amazona raptada por 
Teseo. |4| Hija de Tespio, tuvo un hijo de Heracles llamado Alopio. 

Antípater, Antípatro: gobernador de Macedonia en tiempos de la expedición de Alejandro 
Magno contra Persia. Cuando aquel murió, tuvo que vencer la rebelión de los helenos. Murió a 
los dos años de su nombramiento como regente, lo que ocasionó las luchas abiertas entre los 
diadocos. 

Antipe: hija de Tespio que tuvo de Heracles a Hipódromo. 

Antípeno: aristócrata tebano que según un oráculo debía morir para que Tebas no fuera tomada; 
sus hijas Alcis y Androclea lo hicieron en su lugar. 

Antístenes: filósofo heleno del s. IV a. C., pupilo de Sócrates, maestro de Diógenes, y jefe de la 
escuela cínica. Su doctrina proclamaba el desdén hacia las riquezas y ambiciones, y la pobreza y 
la virtud como metas de la existencia. Adoptó como símbolos el cayado y el zurrón de los 
mendigos. |2| Pretendiente de Penélope. 

Antium: antigua población en el litoral del Lacio (Latium), la principal de los volscos y sede de 
barcos piratas que fue sometida por Roma en el 338 a. C. Tuvo un importante puerto, y fue la 
tierra natal de Calígula y Nerón (ahora Porto d'Anzio). 

Antonino: Antonino Pío fue emperador romano entre 138 y 161 d. C., nacido en Lavinium, 
sucesor de Adriano, que lo había adoptado, casado con Faustina. Fue eficaz y pacífico. Los 
antoninos fueron un linaje imperial en el que sus miembros se sucedían por adopción (Nerva, 
Trajano, Adriano, Antonino, Marco Aurelio y Cómodo). 

Antonio: Marco Antonio fue un político y general romano (83-30 a. C.) partidario de César, que 
formó con Augusto y Lépido el segundo triunvirato. Destinado en Oriente, fue seducido por 
Cleopatra en Egipto y ambos se enfrentaron a Roma en la batalla de Accio, siendo vencidos por 
Augusto. Se suicidó. 

Antor: amigo de Hércules que quedó en Italia tras la visita de Hércules a Evandro. 

Anualio: dios espartano de la guerra. 

Anubis: dios egipcio funerario, protector de los cementerios, con cuerpo humano y cabeza de 
chacal o de perro. Fue representado por griegos y romanos más o menos como Cerbero, y 



asimilado con Hermes como mensajero de las almas de los muertos. 

Ánxur: soldado latino. 

Aoide, Aoede: ver musas. 

Aón: héroe heleno hijo de Poseidón, venerado mayormente en Beocia. 

Aorno: Averno. 

Apamea: población siria, la más importante tras Antioquía en tiempos de los seleúcidas. 

Apancomene, Apancomena: sobrenombre o epíteto aplicado a la diosa Ártemis en la población 
de Condilea. 

Apate, Engaño: hija de la Noche, personificaba el engaño. 

Apaturia: sobrenombre o epíteto aplicado a la diosa Atenea en el templo que esta poseía en una 
isla situada en la costa oriental de Grecia, cerca de Trecen. 

Apaturias: fiestas que se celebraban para honrar en común a la diosa Atenea y a Hefesto. 

Apeles : pintor heleno contemporáneo de Alejandro Magno, considerado el mejor de la 
antigüedad clásica, aunque ninguna obra suya ha sobrevivido hasta nuestros días, y sólo quedan 
descripciones y copias. 

Apemósina, Apemósine: hija de Crateo y nieta de Minos, rey de Creta, fue violada por el dios 
Hermes. El dios la persiguió en diversas ocasiones sin conseguir sus propósitos, debido a la 
rapidez que Apemósina podía alcanzar en la carrera. Hermes decidió recurrir a la inteligencia, y 
puso pieles de animales recién desollados en el camino que la joven solía tomar. Una vez más, 
Hermes la persiguió y Apemósina corrió como lo hacía siempre, pero al pisar las pieles se 
escurrió y fue a parar al suelo, donde antes de que consiguiera ponerse en pie, Hermes se 
abalanzó sobre ella y sació su apetito sexual. Cuando su hermano lo supo no la creyó, y la mató 
de una tremenda patada. 

Apesante: el monte más alto del noroeste de Nemea, entre Corinto y Cleonas. 

Apia: antigua denominación del Peloponeso. |2| La Vía Apia fue una calzada romana edificada 
por Apio Claudio en el 312 a. C. entre Brindisi y Roma. 

Apiadas: nombre colectivo de cinco divinidades romanas (Concordia, Paz, Minerva, Vesta y 
Venus). 

Apiano: Apiano de Alejandría fue un historiador griego del s. II a. C. autor de una Historia de 
Roma y otros escritos sobre guerras. 

Apira: ciudad citada en el canto VII de la Odisea como patria de Eurimedusa. Su gentilicio podría 
ser Ἀπειραῖος. 

Apis: hijo de Foroneo que reinó en el Peloponeso y lo despobló de serpientes; nombre antiguo de 
esta región. |2| Divinidad solar egipcia representado con forma de buey, portadora del alma de 
Osiris. Se ha relacionado con el Serapis adorado en las culturas helénistica y romana 

Apolinar: teólogo, obispo de Laodicea del s. IV cuyas doctrinas fueron condenadas por la Iglesia. 
|2| Santo, primer obispo de Ravena, s. II. 



Apolo : hijo de Zeus y de Leto, hermano gemelo de Ártemis. Otra versión a la que no se da 
crédito lo hace hijo de Atenea y Hefesto. Dios solar y de la luz del día, sus flechas representan los 
rayos del Sol. Divinidad de la poesía y de la música, se le atribuía la invención de la lira. Apolo 
era también protector de los jóvenes y de la agricultura. Como dios de la adivinación se le atribuía 
la fundación del oráculo de Delfos. En esta ciudad se celebraban en su honor los Juegos Píticos, 
cada cinco años. Es Apolo, sin duda, uno de los dioses que alcanzaron más popularidad entre los 
griegos, y sus templos se encontraban en la mayoría del territorio que habitaban. Entre los 
símbolos que acompañan las representaciones de Apolo, los más comunes son la lira, el arco y 
las flechas, y el trípode. Entre los animales consagrados al dios estaban el cuervo, el buitre, el 
cisne, el delfín, el lobo, etc. Las plantas eran el olivo y la palmera, y sobre todo el laurel. 

Apolodoro : Apolodoro de Atenas (también llamado Apolodoro el Gramático) fue un sabio griego 
del s. II a. C., alumno de Aristarco y autor de obras sobre historia, geografía, etc. Su Biblioteca 
Mitológica sólo se ha conservado en parte pero es una obra de referencia imprescindible sobre el 
tema. |2| Apolodoro de Damasco fue un arquitecto sirio de los ss. I-II d. C. que edificó en Roma el 
Foro de Trajano y la basílica Ulpiana. Fue consejero de Adriano, que primero lo desterró y luego 
ordenó su ejecución. |3| Apolodoro de Caristos fue un poeta de la nueva comedia. |4| Apolodoro 
de Gela fue otro poeta de la nueva comedia. 

Apolonia: ciudad de Epiro. |2| Ver Delios. 

Apolonio: Apolonio de Rodas fue un poeta griego alejandrino del s. III a. C. nacido en Naucratis, 
alumno de Calímaco. Estuvo a cargo de la biblioteca de Alejandría, y luego marchó a la isla de 
Rodas. Escribió Los argonautas. |2| Apolonio Díscolo fue un gramático griego del s. II a. C. que 
creó escuela e influencia y tuvo muchos seguidores. |3| Apolonio de Tiana fue un filósofo griego 
del s. I d. C. Sus doctrinas eran pitagóricas y la escuela que abrió en Éfeso tuvo mucha 
trascendencia. 

Apomonios: sobrenombre o epíteto aplicado a Zeus. 

Apostrofia: sobrenombre o epíteto aplicado a la diosa Afrodita. 

Appias: ninfa romana que tenía dedicados dos surtidores a la entrada del templo de Venus 
Genetrix (en el foro de César, en Roma). 

Apsirtides: islas que visitaron los argonautas. 

Apsirto: hijo de Eetes y de la ninfa Asterodea, hermanastro pequeño de Medea, al que 
despedazó y arrojó al mar para evitar la persecución de Eetes, cuando escapaba con Jasón y con 
el vellocino de oro. 

Apuleyo: Lucio Apuleyo fue un novelista y orador latino del s. II d. C. nacido en Madaura 
(Numidia), del que se ha conservado una obra llamada Las metamorfosis. Viajó por Roma y 
Grecia y también escribió textos filosóficos. 

Apulia: comarca del suroeste de Italia donde se establecieron bastantes colonias griegas, siendo 
dominada por los romanos a inicios del s. IV a. C. Célebre por su lana, es la actual Pulla. 

Aque: hijo de Zeus y de Ptía. 

Aqueloo : los ríos eran divinizados por los helenos. Hijos de Océano y de Tetis, casi todos eran 
simples divinidades locales, exceptuando algunos, entre los que se halla el río Aqueloo, situado 
en el centro del país, en Etolia, al que se tenía por rey de los ríos, y era el más caudaloso y largo. 
Dotado de poder de metamorfosis, podía transformarse a voluntad en cualquier forma viviente. 
Según una tradición antigua el río Aqueloo había sido el padre de las sirenas, y la madre habría 
sido una de las tres musas, Terpsícore o quizás Melpómene. Disputó con Heracles por Deyanira. 



Actualmente es el Aspropotamos. Se le representó a modo de viejo cornudo, dragón con rostro 
humano o toro con cara humana. 

Aqueménides, aqueménidas : héroe griego al que Odiseo (Ulises) abandonó en manos de los 
lestrigones, y al que recogió más tarde Eneas. |2| Los aqueménidas fueron un linaje persa que 
decían descender de Aquemenes; fundada por Ciro I, reinaron entre el 558 a. C. y el 330 a. C. 

Aqueos : denominación genérica que usa Homero para referirse a los griegos y helenos. Eran los 
antiguos pobladores de Acaya, que arrojaron de ella a los jonios y extendieron la cultura 
micénica, en los inicios del segundo milenio a. C. Aqueo era hijo Jón. 

Aquerón, Aqueronte : el más conocido de los ríos que conducían al mundo subterráneo, situado 
en Epiro, y que en parte circulaba de forma subterránea. Los espíritus de los muertos debían 
atravesarlo para llegar a los mundos tenebrosos y sombríos que habitaban, situados debajo de la 
superficie terrestre. Según una leyenda era hijo del Sol y de la Tierra, y por proveer de agua a los 
titanes, Zeus lo transformó en una corriente de aguas infestadas y cenagosas, adquiriendo así un 
carácter infernal y maléfico. Fue padre de Ascálafo. 

Aquículo: soldado rútulo. 

Aquilea: población italiana cercana a Venecia que poseía un importante puerto, destruida por 
Átila en el 452. 

Aquiles : hijo de Peleo (hijo de Éaco) y de Tetis (hija de Nereo). Para hacerlo inmortal su madre 
lo sumergió en las aguas del río Estigia o bien lo untó con ambrosía y lo puso toda una noche al 
fuego, pero en cualquier caso lo hizo sujetándolo por el talón, única parte de su cuerpo que no 
era invulnerable. Abandonado por su madre, su educación estuvo a cargo del centauro Quirón. 
Según una predicción, Troya no podría ser vencida sin su ayuda, por lo que Odiseo (Ulises), rey 
de Ítaca, fue a convencerlo para que les acompañara, cosa que logró. Habiéndole dado los 
dioses a escoger entre una existencia larga y apacible o una vida corta, pero llena de gloria, eligió 
esta última. Encabezando al ejército griego conquistó innumerables ciudades de Troya y mató a 
miles de sus habitantes. Los troyanos en su huída llegaron hasta las mismas puertas de Troya. Al 
pretender Aquiles traspasar las puertas de la ciudad para masacrar definitivamente al enemigo, 
apareció Apolo, tomando la forma de un guerrero de aspecto feroz y le advirtió que no siguiera 
adelante. Aquiles no hizo el menor caso y desobedeció la orden, por lo que una flecha lanzada 
por Apolo (o por Paris y guiada por Apolo), dio en el talón de Aquiles, única parte en que era 
mortal. Su cadáver fue llevado a la isla de Leuce, situada en la región del Ponto Euxino o del 
Helesponto, donde se levantaron templos en su honor. Es el protagonista de la Ilíada. 

Aquilón: viento romano, equivalente al Bóreas de los griegos. 

Aquitania: territorio de las Galias situado entre el río Garona y los Pirineos, conquistada por 
César en el 57 a. C. 

Ara: altar para ofrecer a los dioses el fuego y los sacrificios. |2| Aras llamaban los ítalos a cierto 
tipo de escollos ocultos en el mar, pero que asomaban sobre la superficie del agua. 

Arabia: esta zona de Asia sólo empezó a ser conocida por los griegos a partir de la época 
helenística. Más tarde fue provincia romana bajo el emperador Trajano. 

Arabo: hijo del dios Apolo y de Babilónida. Según una leyenda fue el creador de la medicina, que 
regaló a un pueblo que moraba en el norte de África, y que desde entonces tomó su nombre, y 
que fue el pueblo árabe. 

Aracné: habitante de la región de Lidia (Asia Menor), la joven Aracné era una bordadora 
magnífica y muy hábil. Incurrió en la enorme imprudencia de jactarse ante Atenea de poder 



igualar los bordados de la diosa. Como ejemplo le mostró un trabajo de una hermosura y de una 
delicadeza inigualables, en el que estaban reproducidas las incidencias de la vida de algunos 
dioses. Atenea lo sometió a un examen minucioso, y no siendo capaz de encontrar la más 
mínima imperfección, celosa de su adversaria la transformó en araña. 

Araspes : amigo de Ciro. 

Arato: Arato de Soles fue un poeta griego nacido en Cilicia que vivió entre la tercera y segunda 
centuria a. C., autor de elegías, himnos, epístolas, astronomía y obras médicas. |2| Arato de 
Sicione fue un estadista griego nacido en el s. III a. C., estratega de la Liga Aquea. 

Arausio: ciudad donde los cimbros y los teutones derrotaron a una legión romana a inicios del s. 
II a. C. Actual Orange, en el valle del Ródano. 

Araxes: río armenio. 

Arbelas: población mesopotámica cercana a la llanura de Gaugamela. 

Arbelo: hijo de Egipto, casado con la danaide Eme.

Arcadia : región escarpada de la antigua Grecia, en el centro del Peloponeso, muy nombrada en 
las leyendas. Su gentilicio era arcade (Ἀρκάς). 

Arcadio: primer emperador romano de Oriente (395-408), casado con Eudoxia. 

Arcas, Árcade: hijo de Zeus y de la ninfa Calisto, y rey de Arcadia, a la que dio su nombre. 
Maya, encargada de su crianza, lo llevó con su abuelo Licaón, que lo mató y se lo dio a comer a 
Zeus, que lo resucitó. Ha quedado como un gran benefactor e instructor de su pueblo, y si su 
madre fue inmortalizada en el cielo como Osa Mayor, él fue trasladado al firmamento como Osa 
Menor. 

Arcente: padre de uno de los soldados que murió a manos de Mecencio. 

Arcesilao: filósofo griego (315-241 a. C.) que fundó la Academia Media, con tendencias 
excépticas. 

Arcetio: soldado latino. 

Arcisio: rey de Ítaca, hijo de Céfalo y padre de Laertes. 

Arcontes: magistrados griegos, y sobre todo los encargados del gobierno de Atenas después de 
la muerte de Codro (caída de la monarquía), que eran los más poderosos. Al principio hubo tres: 
basileus (temas religiosos), polemarchos (milicia) y eponymos (que daba su nombre al año civil al 
modo de los cónsules romanos). Después se nombraron seis (thesmothetai) que se encargaron 
de cuidar las leyes. A partir de finales del s. V a. C. sus cargos eran echados en suerte. 

Arcto: un centauro que menciona Hesíodo. 

Ardálidas, Ardálides, Ardaliótides: sobrenombre o epíteto aplicado a las musas en la población 
de Trecenas. 

Ardeas: hijo de Odiseo (Ulises) y de Circe, que según la tradición fundó la Ardea del Lacio, que 
también se atribuye a Dánae. |2| Árdea fue una ciudad rútula. 

Arene: hija de Ébalo y mujer de Afareo. 



Areópago : tribunal ateniense compuesto de doce personas. Su fundación es atribuída a la diosa 
Atenea, y también al dios Ares. Su nombre parece estar formado por los vocablos "areios pogos", 
cuya traducción sería "la roca de Ares", haciendo alusión al lugar en el cual se reunían a juzgar. A 
partir del juicio de Orestes cuando se producía un empate de votos se declaraba al inculpado 
libre del delito por el que se le juzgaba. Primitivamente se llamó Areópago al consejo de los 
nobles de Atenas, en tiempos de la realeza, y luego se convirtió en asamblea de los arcontes. Y 
en particular se usaba como tribunal para delitos de sangre. 

Ares : hijo de Zeus y de Hera. Como dios de la guerra era feroz, cruel y despiadado, y se 
complacía propiciando situaciones adecuadas para que surgieran toda clase de discordias y 
disputas, así como luchas y combates. Por su carácter guerrero los griegos creían que Ares 
estaba siempre presente en aquellos parajes donde tenían lugar algunas batallas, acompañado 
en muchas ocasiones de Eris y de las keres. El culto a este dios no estaba demasiado extendido 
entre los griegos, a consecuencia sin duda de lo indeseable de sus atribuciones. Por esto poseía 
pocos templos, siendo la región del Peloponeso la más influenciada por su culto. También tenía 
un templo en la entrada de la Acrópolis de Atenas. Los símbolos más comunes que aparecían en 
las representaciones de Ares eran la lanza y la antorcha. Entre los animales más habituales que 
le estaban consagrados figuran los perros y los buitres, que eran inquilinos habituales de los 
campos de batalla. Los animales que se sacrificaban en sus templos eran perros, toros, gallos y 
asnos. 

Aréstor: padre de Argos (según Ferécides). 

Aretes, Arete: mujer de Alcínoo y madre de Nausícaa, que acogió muy bien a Odiseo (Ulises). 

Aretíadas: patronímico de los descendientes de Ares. 

Áreto, Áretos: rey de Pilos, hijo de Néstor y de Anaxibia. |2| Hijo de Príamo. 

Aretusa: ninfa compañera de Ártemis, que se estaba bañando en el río Alfeo, cuando fue 
perseguida por el dios de dicho río. Para escapar imploró a Ártemis, que la convirtió en el 
manantial que lleva su nombre, cerca de Siracusa. Las leyendas narran que Alfeo atravesó el mar 
para juntar sus aguas con las de ella, y así se formó la isla Ortigia. 

Arévacos: pueblo celtíbero que ocupaba las zonas que rodeaban la cordillera Ibérica, con capital 
en Numancia. Resistieron a los romanos valerosamente. 

Argantonio: rey mítico de Tartessos, que se supone que vivió en el s. VI a. C. 

Argé : cazadora que al ver correr a un ciervo se jactó de que ella lo alcanzaría aunque fuera tan 
rápido como el Sol. Helios la castigó convirtiéndola en cierva. 

Árgele: hija de Tespio que tuvo un hijo de Heracles llamado Cleolao. 

Arges, Argos: uno de los cíclopes nacidos de Gea y de Urano. Era hermano de los titanes y de 
los gigantes hecatónquiros. Solamente se diferenciaba de los titanes por poseer un único ojo, en 
medio de la frente. Los ciclopes eran tres y poseían una enorme fuerza. Arges personificaba el 
rayo. 

Argesteo: sobrenombre o epíteto del Céfiro. 

Argía, Argea: hija de Adrasto y Anfítea, y mujer de Polinices. |2| Hija de Autesión y mujer de 
Aristodemo. 

Argifía: hija de Egipto y madre de Linceo y Proteo. 



Argifonte, Argifontes: sobrenombre o epíteto de Hermes como matador de Argos Panoptes. 

Argileto: barriada romana existente en la época de Virgilio. 

Argina: sobrenombre o epíteto aplicado a la diosa Afrodita. 

Argino: joven de gran belleza al cual contempló Agamenón cuando se disponía a bañarse. 
Prendado de su hermosura, el rey de Argos quiso atrapar a Argino para abusar de él, pero este 
pudo escapar, y se arrojó al río, pereciendo ahogado. 

Arginusas: conjunto de islas del mar Egeo cercano a las costas anatolias, donde los atenienses 
derrotaron a la flota espartana en el 406 a. C. 

Argio: hijo de Egipto y marido de Evipe. |2| Hijo de Licimnio que murió en la campaña contra 
Eubea, y Heracles devolvió sus cenizas al padre en Traquis. |3| Pretendiente de Penélope. |4| 
Centauro al que mató Heracles cuando fue acogido por Folo. 

Argíope: una ninfa, madre de Támiris. |2| Otra ninfa, madre de Cerción. 

Argira: ninfa amada por el pastor Selemno. 

Argiripa, Arpos: población establecida por Diomedes. 

Argirón: uno de los tres telquines, aunque algunos autores dan un número de hasta siete. 
Argirón pasaba por ser el descubridor o inventor de la plata. 

Argivos: habitantes de la región de la Argólida, o de la ciudad de Argos, en la Grecia antigua, en 
el Peloponeso. Homero lo usa para designar a todos los helenos. |2| Argiva era un epíteto de 
Hera, a causa de tener en Argos uno de sus templos más célebres.

Argólida, Argólide: región de la antigua Grecia, en el noroeste del Peloponeso; en ella se hallan 
las ruinas de Micenas y Tirinto. Su capital fue Argos. 

Argonautas: expedicionarios griegos comandados por Jasón cuya misión era conseguir el 
Vellocino de oro. Este vellocino procedía de un carnero, animal fabuloso hijo de Poseidón y de 
Teófane, que transformada en oveja fue poseída por el dios marino. Partiendo de la ciudad de 
Yolcos, en la región de Tesalia, se dirigieron a la región de la Cólquida, lugar donde se 
encontraba el vellocino de oro. Ayudados por Medea, hija de Eetes, rey del lugar, consiguieron su 
objetivo, y acompañados por Medea regresaron de nuevo a Yolcos, punto de partida, tras cuatro 
años de aventuras extraordinarias. 

Argos : hijo de Zeus y de Níobe, héroe epónimo de la ciudad de la Argólide que lleva su nombre 
(Argos). Fue un gran benefactor para su pueblo. |2| Primogénito de Frixo y de Calcíope, fue 
salvado de un naufragio por los argonautas. Construyó el navío para la expedición de los 
argonautas, al que bautizó con su nombre (Argos o Argo). |3| Nombre del perro de Odiseo 
(Ulises). |4| Ἀργώ, navío de los argonautas, de 50 remos, en cuya proa había puesto Atenea o 
Hera un fragmento de madera de la encina de Dodona, que hablaba y predecía el futuro. Fue 
elevado al firmamento entre las constelaciones. |5| Argos Panoptes era un hijo de Agénor de 
numerosos ojos al que Hera encargó la custodia de Io convertida en vaca; murió a manos de 
Hermes. |6| Capital de la Argólide, en el norte del Peloponeso, que los dorios ocuparon hacia el 
primer milenio a. C. Su gentilicio es argivo (Ἀργεῖος) 

Aría: hija de Cleoco que tuvo un hijo de Apolo llamado Mileto. 

Ariadna: hija de Pasífae y de Minos, rey de Creta. Cuando Teseo llegó a Creta con la intención 
de dar muerte al Minotauro, sólo lo consiguió con la ayuda de Ariadna, que le entregó un ovillo de 



hilo con el que pudo guiarse por el interior del laberinto donde habitaba el monstruo, sin peligro 
de perderse. Al partir de Creta Teseo, Ariadna le acompañó, pero el héroe ateniense se deshizo 
de ella abandonándola en la isla de Naxos. Allí la vio Dioniso, dios del vino, que la hizo su 
esposa. Fruto de este matrimonio fue el nacimiento de cuatro hijos varones: Enopión, Toante, 
Pepareto y Estáfilo. Respecto a la muerte de Ariadna existen varias leyendas diferentes; una de 
ellas dice que murió al dar a luz, otra que ella misma se suicidó, y una tercera que la mató la 
diosa Ártemis. En cualquier caso Dioniso la llevó al Olimpo. Parece que primitivamente era una 
diosa minoica de la vegetación. 

Aríbalo: vaso pequeño para perfumes, bálsamos, etc., que se llevaba en el brazo cogido con un 
cinta de piel. 

Aricia: ninfa itálica, madre de Virbio. 

Arieo : general de Ciro. 

Arión : caballo que poseía la rapidez del relámpago, así como el don de la inteligencia y también 
de la palabra. Era hijo de Poseidón y de la diosa Deméter. Según Hesíodo era de Yolao, y según 
otra versión de Adrasto. |2| Cantor y rapsoda de Lesbos que vivió en la corte de Periandro, tirano 
de Corinto. Habiendo decidido trasladarse a Italia en barco, la tripulación decidió matarlo para 
despojarlo de sus riquezas. Pidió como último deseo poder cantar, tras lo cual se tiró al mar. 
Según la leyenda un delfín que quedó maravillado por sus cantos lo salvó y condujo al sur del 
Peloponeso, desde donde volvió a Corinto para poner en evidencia la historia inventada por los 
marineros sobre su muerte. 

Ariovisto: rey germano de los suevos que invadió las Galias para ayudar a los secuanos, y 
derrotó a los eduos; pero después fue vencido por César en el 58 a. C. 

Arisbe: hija de Teucro y mujer de Dárdano. |2| Hija de Mérope y mujer de Príamo, antes de 
unirse a Hécuba. |3| Población de Lesbos aliada de Troya; llamada también Arisba. 

Aristágoras: tirano de Mileto que sucedió a su suegro Hirieo hacia el 500 a. C., que fomentó el 
alzamiento jónico que desembocó en la primera guerra médica. No tuvo éxito, y las leyendas 
narran que acabó sus días suicidándose en Tracia, o murió luchando. 

Aristarco: Aristarco de Samotracia fue un gramático griego del s. II a. C., discípulo de Aristófanes 
de Bizancio, que estuvo a cargo de la biblioteca de Alejandría. Acabó sus días en Chipre, y su 
legado es muy valorado por la innovación y mejora que supuso, en especial respecto a la obra de 
Homero, a la que dio el formato actual. |2| Aristarco de Samos fue un matemático y astrónomo 
griego del s. III a. C.; se creía que había sido el primero en proponer el sistema heliocéntrico del 
universo. 

Aristeo: hijo de Apolo y de la ninfa Cirene, era inmortal porque las horas lo untaron con ambrosía 
y néctar. También se decía que era hijo de Urano, y que lo había criado Quirón. Cuenta una 
leyenda que Aristeo fue el que enseñó a los hombres a guardar el ganado y a criar las abejas y 
usar su miel. En una ocasión se le murieron todas la abejas, al haber sido el causante de la 
muerte de Eurídice, picada por una serpiente mientras él la perseguía. Es el padre de Acteón, 
que tuvo de Autónoe. 

Arístides : estadista y estratega ateniense que vivió entre los s. VI y V a. C., partidario de la 
aristocracia, y por ello condenado al ostracismo. Participó en el formación de la Liga de Delos, y 
peleó primero en Maratón, y luego en Salamina y Platea. |2| Elio Arístides fue un retórico o sofista 
griego del s. II d. C. del que se conservan casi 60 discursos. Fue muy valorado. 

Aristipo : filósofo griego del s. V a. C. nacido en Cirene, discípulo de Sócrates. Fundó la escuela 
hedonista o cirenaica, cuya doctrina propone la busqueda del placer para lograr la felicidad. |2| 



Aristipo el joven fue un nieto del anterior. 

Aristodeme: hija de Príamo. 

Aristodemo, Aristodemos: un heráclida, hijo de Aristómaco y padre de Eurístenes y Procles. 

Aristófanes : el más destacado representante de la comedia antigua, que vivió entre los s. V y IV 
a. C. Conservador a ultranza, su obra es de índole satírica y combate la demagogia, la 
democracia y los modernismos en general, gracias a que en su época la democracia regía 
Atenas. |2| Aristófanes de Bizancio fue un sabio griego que vivió entre los s. III y II a. C., discípulo 
de Zenodoto, Calímaco y Erastótenes, y maestro de Aristarco. Dirigió la biblioteca de Alejandría y 
realizó importantes mejoras y compilaciones de textos poéticos griegos. 

Aristogitón : junto con Harmodio fueron los atenienses que mataron al tirano Hiparco. 

Aristómaco: hijo de Cleodeo y padre de Cresfonte, Témeno y Aristodemos. Se propusó 
conquistar el Peloponeso, y tras consultar al oráculo interpretó que debía atacar por el istmo de 
Corinto, cosa que hizo, pero fracasó y murió. Sus hijos si tuvieron éxito después. |2| Hijo de Tálao 
y Lisímaca. |3| Aristomaco de Soles fue un filósofo griego que, según cuenta Plinio, estudió las 
abejas casi 60 años. 

Aristón: junto con Anaxándrides era rey de Esparta, los que mandaron a Licas llevar los restos 
de Orestes de Tegea. 

Aristóteles : filósofo griego del s. IV a. C. nacido en Estagira (Macedonia), discípulo de Platón e 
instructor de Alejandro Magno. Fundó en Atenas la escuela peripatética (Liceo). Su obra fue 
variadísima y su influencia enorme hasta la Edad Media. 

Aristoxeno: autor del texto griego más antiguo que existe sobre teoría musical, nacido en el s. IV 
a. C. 

Arístrato: pretendiente de Penélope. 

Armenia: región escarpada del oeste de Asia, satrapía de Persia, que Jenofonte cruzó en su 
retirada. En el periodo helenístico fue independiente y más tarde tributaria del imperio romano, 
durante los sasánidas y arsácidas. Su gentilicio es armenio (Ἀρμένιος). 

Armilastrium: festejos romanos en honor de Marte en la que se purificaban las armas según los 
ritos de los salios. 

Arminio: caudillo germano de la tribu de los queruscos que se rebeló contra Roma, venciendo a 
las legiones de Varo en la selva de Teutoburgo en el 9 d. C., siendo él derrotado por Germánico 
en el 16 d. C. 

Arne: nombre de la ama de cría de Poseidón. |2| Manantial del mismo nombre situado cerca de 
Mantinea. |3| Población griega localizada en la región septentrional de Tesalia. 

Arneo: padre de Megamedes. 

Arnobio: escritor latino del s. IV d. C. nacido en Numidia, autor de obras defensoras del 
cristianismo, entre ellas una llamada Contra los Gentiles. 

Arnus: río de Etruria, actual Arno.

Arpalico: hijo de Hermes. 



Arpinum, Arpino: población itálica de los volscos, dominada por Roma hacia la tercera centuria a. 
C. Tierra natal de Cicerón, Mario, etc. 

Arpos: ver Argiripa. 

Arquébates: hijo de Licaón. 

Arquédico: hijo de Heracles y Eurípile. 

Arquelao: hijo de Egipto y marido de Anaxibia. |2| Hijo de Electrión. |3| Arquelao de Mileto fue un 
filósofo griego del s. V a. C., discípulo de Anaxágoras y maestro de Sócrates. Estuvo a cargo de 
la escuela de Lampsaco. Su doctrina se basaba en considerar que la justicia no existía, salvo por 
la ley ficticia de los humanos. |4| Arquelao de Priene fue un escultor griego del s. I a. C. que 
trabajó en Roma. |5| Arquelao de Capadocia fue un general griego del s. I a. C., de Mitrídates, 
que fue derrotado por Sila en Queronea y Orcómenos; luego se puso a las órdenes de Roma, 
porque en las conversaciones de paz los suyos lo tomaron por traidor. |6| Rey macedonio del s. 
IV a. C. que trasladó la capital a Pella y se rodeó de intelectuales y artistas (él mismo lo era). |7| 
Arquelao Herodes fue hijo de Herodes y tetrarca de Samaria, Judea e Idumea. Murió desterrado 
en las Galias. 

Arquéloco: hijo de Anténor y Teano, comandó las huestes dárdanas en la guerra de Troya, junto 
con su hermano Acamante y con Eneas. 

Arquemaco: hijo de Príamo. |2| Hijo de Heracles y Patro. 

Arquémolo: pretendiente de Penélope. 

Arquémoro: sobrenombre o epíteto de Ofeltes. 

Arques: bandido y salteador de caminos. 

Arquéstrato: pretendiente de Penélope. 

Arquídamo : padre de Ctesila (ver Hermocares). |2| Arquídamo II fue un rey espartano del s. V. 
a. C. que sofocó la rebelión de los ilotas y asoló el Ática en los inicios de la guerra del 
Peloponeso. |3| Arquídamo III fue un rey espartano del s. IV a. C. que se encargó de la retirada 
de las tropas helenas tras la batalla de Leuctra, y peleó contra Epaminondas y Arcadia. Murió en 
una expedición cuya finalidad era auxiliar a Tarento en Italia. 

Arquíloco: Arquíloco de Paros fue un poeta satírico griego del s. VII a. C., de los más antiguos, 
aventurero y mercenario. En sus poemas contaba cosas de su vida y su tiempo. Murió asesinado 
en Naxos. 

Arquímedes : el más famoso y notable matemático y físico griego, nacido en el s. III a. C. en 
Siracusa, muy ingenioso para su época. Murió cuando los romanos tomaban su ciudad, no sin 
antes haber dejado múltiples inventos útiles, con el tornillo sin fin, el engranaje, etc. 

Arquipo: rey de los marsos. 

Arquitas: Arquitas de Tarento fue un filósofo, matemático y físico griego, contemporáneo y amigo 
de Platón, de la escuela pitagórica. 

Arquíteles: padre de Éunomo. 

Arréforas: jóvenes elegidas entre las mejores familias de Atenas, a las que les otorgaban el título 
de arréforas y así formaban parte de las fiestas de las arreforias en honor de Atenea. 



Arreforias, Arrephorias: fiestas que se celebraban para honrar a la diosa Atenea, como 
protectora de la agricultura. Tenían lugar en la estación de verano. 

Arriano: Flavio Arriano fue un filósofo y escritor griego del s. II d. C., discípulo de Epítecto. Su 
obra principal es la Expedición de Alejandro (Anabasis Alexandri) que constituye la mejor fuente 
de datos sobre este personaje. 

Arrunte: soldado etrusco que mata a Camila. 

Arsácidas: linaje de monarcas partos que gobernó desde el 250 a. C. hasta el 226 d. C. 

Arsínoe: hija de Leucipo, que tuvo con Apolo un hijo llamado Asclepio. |2| Hija de Fegeo. |3| 
Nodriza de Orestes, hijo de Agamenón. 

Arsínoo: padre de Cromio y Éunomo. 

Arsipe: una de las tres miníades, hija de Minias, rey de la población de Orcómenos, en Beocia. 

Artafernes: junto con Datis fueron los jefes enviados por Dario I en una expedición militar en el s. 
V a. C. para escarmentar a los griegos. Dominaron las islas Cícladas y arrasaron Eretría, pero los 
atenienses los vencieron en la batalla de Maratón. 

Artajerjes : Artajerjes I Longímano fue un hijo de Jerjes que reinó en Persia entre los años 465 a 
424 a. C.; firmó la paz de Cimón concluyendo las luchas con los griegos ventajosamente. |2| 
Artajerjes II Memnón reinó entre los años 404 a 358 a. C. y combatió la rebeldía de su hermano 
Ciro. Firmó la paz con Antálcidas. |3| Artajerjes Oco fue un hijo ilegítimo del anterior, rey entre los 
años 358 a 338 a. C., que se dedicó a fortalecer su poderío. 

Ártemis, Artemisa : la diosa Ártemis era hija de Zeus y de Leto y hermana de Apolo. Otra 
versión a la que no se da ningún crédito le da por padres a Zeus y a la diosa Deméter. Ártemis 
hizo votos de castidad y permaneció siempre virgen, pura y joven. Divinidad de la naturaleza, era 
adorada en los bosques, en los campos, a orillas de los lagos y ríos, y bajo su protección estaban 
todos los seres vivos que tenían sus moradas en estos lugares, tanto plantas como animales. La 
principal ocupación de Ártemis era ejercitarse en el placer de la caza, en compañía de sus perros 
y de las ninfas. Al igual que su hermano Apolo, Ártemis era una deidad protectora de la juventud, 
y las jóvenes al contraer matrimonio le consagraban su ceñidor, sus juguetes o su cabellera. 
También estaban bajo su protección los caminos, los viajantes y los agricultores. Ártemis es sin 
duda una de las divinidades más populares de la mitología helena, y los griegos la concebían 
como una diosa de gran hermosura. Considerada por muchos autores modernos como diosa 
lunar, en sus representaciones antiguas no se hallan signos que avalen esta teoría, por lo que 
esta concepción fue realizada sin duda en una época tardía de la mitología griega. Ártemis era 
adorada en los mismos templos que su hermano, y su culto estaba extendido por todos los 
territorios donde los griegos establecieron colonias. Entre los símbolos que acompañaban a las 
estatuas y a las representaciones de Ártemis, las más comunes son el arco y las flechas, la 
espada, la lanza, la doble hacha, el arado y la media luna. |2| Artemisa fue la esposa del rey cario 
Mausolo, la que mandó construir el célebre mausoleo de Halicarnaso para su marido sin reparar 
en gastos. 

Artemisio: montaña de Arcadia. 

Artemisium : cabo del noroeste de la isla de Eubea, donde combatieron en el s. V a. C. las flotas 
persa y griega, mientras las Termópilas eran defendidas por Leónidas. 

Arúspices: adivinos romanos que aventuraban el futuro y exponían la voluntad divina 
observando las entrañas de los animales sacrificados, así como ciertos fenómenos naturales 



(relámpagos, seísmos, eclipses, etc.). Este tipo de adivinación se supone que provenía de 
Oriente y de Etruria. 

Arvernos: pueblo galo que poblaba la región de Auvernia, en constante disputa con los eduos 
por la preponderancia de las Galias. César fracasó al intentar tomar su capital, Argovia. 

Asáraco: hijo del rey troyano Tros; padre de Capis y abuelo de Anquises. |2| Asáracos es el 
nombre de dos soldados troyanos.

Asbites: soldado que murió a manos de Turno. 

Ásbolo: centauro mencionado por Hesíodo. 

Ascálafo: hijo de Ares y de Astíoque, y rey de Orcómenos. Intervino en la expedición de los 
argonautas, y murió en el sitio de Troya. |2| Ascálafo era hijo de Aqueronte y Gorgira u Orfne, 
ninfa del mundo infernal. Fue convertido en búho por haber denunciado que Perséfone, en el 
Hades, había comido una granada, lo que no se permitía. 

Ascanio , Julio: hijo de Eneas y de Creúsa, que junto con su padre huyó de Troya y fueron al 
Lacio en Italia, adoptando el nombre de Iulo o Iulus y fundando Alba Longa, siendo de este modo 
antepasado romano de la familia julia. Otra versión narra que regresó a Troya y la reedificó. |2| 
Caudillo frigio, hijo de Aretaón. 

Asclepiadeos: nombre que recibían cierto tipo de santuarios de Asclepio que servían a la vez 
como escuelas de medicina y hospitales, dirigidos por sacerdotes sanadores. 

Asclepíades, Asclepíadas: generación sacerdotal y médica que descendían del dios Asclepio, y 
también sus adeptos. Practicaban en sus templos revelaciones médicas y prácticas de 
curanderismo mediante oráculos, baños, dietas, ayunos, etc. |2| Asclepíades de Prusa fue un 
célebre médico griego del s. I a. C. 

Asclepieas: fiestas celebradas en honor de Asclepio, dios de la medicina. Consistían en una 
procesión y concursos gimnásticos y musicales. 

Asclepio : hijo del dios Apolo y de la ninfa Coronis. Se hallaba Coronis encinta de Apolo cuando 
se prostituyó a un extranjero, lo que le valió ser condenada a morir en la hoguera, a la que acudió 
Apolo para rescatar de entre las llamas el hijo que la desdichada llevaba en su vientre. Su padre 
lo entregó al centauro Quirón, al que encomendó la educación de Asclepio. Quirón le enseñó el 
arte de la medicina y la cirugía. Se decía que era capaz de devolver la vida a los difuntos por 
medio de la sangre de la Gorgona, que le había dado la diosa Atenea. Con la sangre de la parte 
derecha del cuerpo de la Gorgona curaba toda clase de males y podía resucitar a los muertos, y 
con la sangre del lado izquierdo podía provocar cualquier enfermedad y producir la muerte. 
Asclepio se atrajo la cólera de Zeus por dar la vida a los cadáveres y violar así el designio divino, 
y lo fulminó con el rayo, causándole la muerte. Asclepio era el dios inventor de la medicina y en 
sus templos nacieron las primeras consultas. Los santuarios de Asclepio eran los primeros 
"hospitales" y sus sacerdotes fueron los primeros "médicos". El templo más famoso de este dios 
estaba instalado en Epidaura, en el monte Trición. Asclepio era representado en las creaciones 
artísticas llevando un bastón en el que se veía una serpiente enrollada, animal que por otra parte 
se podía hallar en el interior de sus templos circulando libremente en sus estancias y 
habitaciones. Otros símbolos que acompañaban a las figuraciones de Asclepio eran el pino, el 
olivo, el perro, la cabra, y sobre todo el ciprés y el gallo. 

Asclepión: templo de Asclepio en Atenas. 

Ascolias: fiestas celebradas en honor de Dionisos, en período de vendimia, y los campesinos 
saltaban sobre pellejos inflados y untados de aceite. 



Ascra: población de Beocia destruida por los habitantes de Tespias. Es la patria de Hesíodo, que 
se decía fue fundada por Eoclo. |2| Ninfa, madre de Eoclo, que tuvo de Poseidón. 

Asdrúbal: militar cartaginés del s. III a. C., yerno y sucesor de Amílcar Barca, y fundador de 
Cartago Nova. Firmó con Roma el tratado del Ebro. |2| Asdrúbal Barca fue un general cartaginés 
al mando de las tropas hispánicas, hermano de Aníbal, muerto en la batalla de Metauro cuando 
intentaba acudir en su ayuda. 

Asesor: en la jurisprudencia romana, ayudante jurídico del magistrado durante el juicio. 

Asia , Asia Menor: oceánida, mujer de Jápeto y madre de Prometeo, Atlas y Epimeteo. En alguna 
versión también aparece como mujer de Prometeo. |2| Antigüamente se denominaba así al Asia 
Menor y lugares limítrofes. Luego fue provincia romana, legada como reino de Pérgamo en el s. II 
a. C. 

Asilas: jefe etrusco aliado de Eneas. |2| Soldado troyano. 

Ásine: puerto de Argos. 

Asio: soldado troyano, hijo dje Ímbraso. 

Asiria: antigua región situada al norte de Mesopotamia, recorrida por el Tigris. Habitada por un 
pueblo semita que hacia el s. XI a. C. formó un gran imperio que iba desde el Mediterráneo hasta 
el mar Negro. Ciudades importantes fueron Assur, Nimrod, Nínive, etc. 

Askós: vaso pequeño para vino, con pico. 

Asópide: hija de Tespio que tuvo un hijo de Heracles llamado Méntor. 

Asopo, Asopos : los ríos eran divinizados por los helenos, y la mayoría sólo tenían carácter 
sagrado en la zona donde estaban. De los pocos ríos que recibían culto en todo el territorio jonio, 
el río Asopo era uno de los más populares. Dos ninfas hijas suyas tuvieron amores con Zeus, 
Egina y Antíope. Otros hijos suyos son Ismene, Ismeno, Salamina y Pelagón. Estaba situado en 
Beocia. 

Aspasia: Aspasia de Mileto fue una famosa cortesana griega (hetaira) del s. V a. C., asesora y 
amante de Pericles en Atenas, y luego su esposa y madre de su hijo Pericles el Menor. Fue 
acusada de ateísmo y usada como medio indirecto de atacar a su esposo. 

Ástaco: padre de Ísmaro, Anfídico, Melanipo y Léades. 

Astarté: divinidad fenicia de la fecundidad cuya adoración estuvo muy extendida en Oriente, y 
relacionada con las diosas Ishtar y Afrodita. 

Asteria: hija del titán Ceo y de su hermana Febe, era hermana de Leto. Casada con Perses, por 
rechazar las intenciones amorosas de Zeus, la convirtió en codorniz y la lanzó al mar. Al cabo de 
un tiempo indeterminado la transformó en la isla de Ortigia, que más tarde se conocería con el 
nombre de Delos. Otra versión distinta de esta fábula hace valer la unión de Zeus y de Asteria, y 
les da por hija a la diosa Hécate. |2| Una de las danaides, esposa de Queto. 

Asterio, Asterión: rey de Creta, se casó con Europa, adoptando a los tres hijos que esta había 
tenido de Zeus: Radamanto, Sarpedón y Minos. A la muerte de Asterio, tras una disputa entre los 
tres hermanos, Minos ocupó el trono de la isla de Creta. |2| Hijo de Neleo y de Cloris. |3| Nombre 
del Minotauro. |4| Uno de los argonautas, hijo de Cometes. 



Asterodea: hija de Deyoneo y Diomede. 

Astérope: uno de los nombres que se barajan como posible madre de Circe y Eetes. |2| Hija de 
Cebrén y esposa de Ésaco. 

Asteropeo: hijo de Pelegón que murió a manos de Aquiles. 

Astiages : último rey de los medos que vivió en el s. VI a. C. y fue derrocado por Ciro, que se 
anexionó su territorio. 

Astianacte, Astiánax, Escamandrio: único hijo de Héctor y Andrómaca, fue asesinado para 
evitar una descendencia que pudiera vengar la destrucción de Troya. Fue arrojado desde las 
murallas. |2| Hijo de Heracles y Epilaide. 

Astibies: hijo de Heracles y Calamétide. 

Asticratía: hija de Anfión y Níobe. 

Astidamía: hija de Pélope y esposa de Alceo. |2| Hija de Amíntor, que tuvo un hijo de Heracles 
llamado Ctesipo. |3| Mujer de Acasto, que se enamoró de Peleo y este la rechazó, acusándole 
entonces ante su marido de lo contrario, lo que acarreó la muerte de ambos. 

Astígono: hijo de Príamo. 

Astíloco: pretendiente de Penélope. 

Astinómea: una tradición la hace madre de Afreo, que habría tenido de Cronos. 

Astínoo: hijo de Faetón y padre de Sándoco. 

Astíoque: hijo de Áctor y madre de Ascálafo. |2| Hija de Laomedonte y madre de Télefo. |3| Hija 
del río Simois y mujer de Erictonio. |4| Hija de Anfión y Níobe. |5| Hija de Filante que tuvo un hijo 
de Heracles llamado Tlepólemo. 

Astipalea: hija de Fénix, Poseidón abusó de ella, y fruto de la violación fue el nacimiento de 
Anceo o Eurípilo. 

Ástir: jefe etrusco aliado de Eneas. 

Astrabaco: héroe laconio del que descendía el rey espartano Demarete. 

Astragalos: dados griegos de forma oblonga que eran utilizados para la adivinación. 

Astrea: hija de Zeus y de Temis, o de Astreo y de Eos. Diosa de la justicia -una de las horas- 
habitó entre los mortales en la Edad de Oro cuando estos eran buenos, pero cuando reinó la 
maldad se instaló en el firmamento como constelación: Virgo. 

Astreo: hijo del titán Crío y de Euribia, hermana de Forcis. Es el padre de los astros y de los 
vientos. |2| Hijo de Sileno. 

Astrología: estrictamente hablando, ciencia de los astros, pero su mayor conocimiento y uso en 
la antigüedad fue como arte adivinatorio, que empezó en Babilonia ideada por los caldeos. Se 
basa en pensar que la posición y los movimientos de los cuerpos celestes influyen o rigen el 
destino de los hombres. 

Astúres: pueblo prerromano que poblaba el noroeste de Hispania y que lograron resistir a los 



romanos hasta el s. I a. C. 

Asurbanipal, Sardanápalo: rey de Asiria (s. VII a. C.) al que los helenos llamaron Sardanápalo.

Atalanta, Atalante: hija de Yaso, rey de Arcadia, y de Clímene, fue abandonada, criada por una 
osa y recogida por cazadores, joven virgen muy rápida en la carrera y hábil en la caza. Participó 
en la cacería del jabalí de Calidonia, consiguiendo ser la primera en herirlo. Meleagro lo remató, e 
impresionado por la joven, le ofreció la cabeza y la piel del animal como trofeo de caza. Esto fue 
motivo para enfado de sus familiares, que exigían su parte. También intervino en la expedición de 
los argonautas. Según otra versión, era hija del rey beocio Esqueneo, y quiso permanecer virgen 
siguiendo el consejo de un oráculo; pero ante tantos pretendientes, decidió someterlos a prueba; 
los jóvenes debían escapar desarmados con algo de ventaja, y ella corría tras ellos, y si los 
alcanzaba los mataba, y así fue hasta que llegó Hipómenes (o Melanión y la venció. Por profanar 
el templo de la diosa Afrodita o Cibeles en compañía de su esposo, Hipómenes, esta los convirtió 
en una pareja de leones. Suele aparecer en las representaciones como cazadora. Tuvo un hijo 
llamado Partenopeo. 

Atalarico: rey de los ostrogodos itálicos (s. VI) bajo la regencia de su madre Amalasunta. 

Atalo: Atalo I Soter fue rey de Pérgamo (241-197 a. C.) y fundador de la biblioteca de Pérgamo. 
Derrotó a los gálatas, y aliado con los romanos luchó contra Filipo V de Macedonia. |2| Atalo II 
Filadelfos fue rey de Pérgamo a partir del 160, también amigo y aliado de Roma. |3| Atalo III 
Filometor fue rey de Pérgamo de 138 a. C. a 133 a. C., y legó su reino a Roma. 

Atamante, Atamas: hijo de Eolo y rey de Orcómeno. Su esposa era Néfele y le dio dos hijos: 
Frixo y Hella. Tenía por amante a Ino, a su vez hermana de Sémele. Ino convenció a Atamante 
para que asesinase a sus hijos, pero estos pudieron huir, aunque Hele pereció por el camino. 
Hera enloqueció a Atamante, que quiso matar a su amante y a los hijos que tenía con ella, 
Melicertes y Learcos. Otra versión de esta historia hace a Atamante esposo legítimo de Ino, y no 
su amante. La causa de que Hera enloqueciera a Atamante sería en esta ocasión porque el 
matrimonio había acogido al hijo de Sémele, Dioniso, para protegerlo de la esposa de Zeus, que 
era su padre. Enloquecido pues por Hera mató a su hijo Learcos tomándolo por un ciervo, 
mientras que su esposa se arrojó al mar llevando entre sus brazos a Melicertes. Acabó huyendo 
a la Fiótida, donde se casó con Temisto. |2| Atamante se llama también uno de los hermanos de 
Forcis. 

Atamantia: planicie de Tesalia. 

Atanagildo: rey visigodo hispánico del s. VI que quitó el poder a Agila ayudado por Bizancio. Se 
instaló en Toledo. 

Atas: hijo de Príamo. 

Ataúlfo: rey visigodo hispánico de inicios del s. V casado con Gala Placidia, hermana del 
emperador Honorio. 

Até: hija de Zeus, diosa maligna que personificaba la pérdida de la razón y la confusión del alma, 
la ofuscación y la pasión ciega. Los griegos creían que flotaba a la altura de la cabeza, sin tocar 
el suelo. Zeus, encolerizado, la arrojó del Olimpo, yendo a caer en Frigia (Asia Menor), dando 
nombre a la colina donde se edificó la ciudad de Troya. También se la consideraba hija de Eris. 

Atenas : población principal de la antigua Ática en la Hélade. Apenas afectada por la llegada de 
los dorios, Atenas tuvo sucesivamente monarquía, aristocracia, democracia y tiranía, siendo en 
esta última fase cuando logró alcanzar gran prosperidad material, intelectual y artística. También 
destacó por encabezar la liga de ciudades del Ática, quitando su preponderancia a Esparta en las 
guerras médicas y fundando la liga de Delos. En la guerra del Peloponeso Esparta recuperó la 



supremacía política y militar. Atenas fue después dominada por Macedonia primero y por Roma 
después (asolada por Sila en el s. I a. C.) y bajo el dominio romano quedó como modelo de 
ciudad de las ciencias, las letras y las artes. Su gentilicio era ateniense 

Atenea, Athene, Atena : hija de Zeus y de Metis. Otras leyendas a las que no se da ningún 
crédito la hacen hija de Poseidón y de Tritón o también de Poseidón y de la oceánida Corifé. 
Zeus engulló a Metis cuando estaba embarazada, y para hacer nacer a Atenea, Hefesto le 
produjo una hendidura en la cabeza a Zeus, por la que surgió la diosa armada con una jabalina y 
haciendo temblar la tierra bajo sus pies. Atenea es una de las divinidades más importantes de la 
mitología griega. Ayudó a los dioses en su terrible lucha contra los gigantes, así como a los 
griegos en la encarnizada y larga guerra contra los troyanos. Poseía la égida, arma defensiva que 
la hacía invulnerable. Atenea, al igual que Ártemis realizó votos de castidad y jamás faltó a este 
juramento, permaneciendo siempre virgen y pura. Diosa de la sabiduría, de la razón y de la 
inteligencia, era fuerte y valiente, y por esto la protección de las ciudades era una de sus 
atribuciones. Divinidad guerrera, no de la guerra injusta y cruel, sino de la guerra justa y 
razonada. Hija preferida de Zeus, se creía que era la inventora del arado y de la utilización del 
caballo para fines de guerra. También se le atribuía la invención de la mayor parte de los oficios. 
Divinidad predilecta de los atenienses, celebraban en su honor las fiestas Panateneas, que 
duraban diez días. Poseía Atenea el privilegio de tener en la Acrópolis de Atenas varios templos, 
entre los cuales se contaban el Hecatompedón, el Erecteión, el de Atenea Nicé y el más famoso, 
el Partenón. Además, Atenea poseía santuarios en todo el territorio ocupado por los helenos, 
incluída la Magna Grecia (Italia) y el Asia Menor. Los símbolos más comunes por los que se 
reconocía a la diosa en las representaciones artísticas eran la jabalina y la égida, el olivo y el 
mochuelo o la lechuza. 

Ateneo: Ateneo de Naucratis fue un escritor griego polifacético del s. II a. C., que ha dejado 
textos importantes y curiosos. 

Atenodoro: estratega ateniense del s. IV a. C. que logró un acuerdo para que Atenas recuperara 
el Quersoneso, pero se malogró por falta de apoyo. 

Átesis: río de Verona. 

Athos: montaña griega situada en la península más oriental de las tres menores que forman la 
gran península Calcídica. En el s. V a. C. los griegos derrotaron a la flota persa delante de este 
monte. Actualmente es sede de famosas comunidades conventuales de monjes penitentes 
ortodoxos que forman una especie de república autónoma. Narra una leyenda que el nombre le 
viene de Athos, uno de los gigantes que luchó contra Zeus, arrojándole una montaña, que sería 
esta, y por eso lleva su nombre. 

Ática : región griega cuya capita

l era Atenas. 

Atico: T. Pomponio Atico fue un editor romano amigo de Cicerón. 

Átide: hija de Cránao y madre de Erictonio; nombre del Ática. 

Átila: rey de los hunos que invadió territorio germano y romano, y no saqueó Roma porque 
intervino el Papa León I; murió en el 453 d. C. 

Atimno, Atimnio: hermano de Europa, amado por Sarpedón. 

Atina: ciudad volsca. |2| Atinas se llamaba uno de los jefes latinos de la caballería. 

Atis, Atys : hijo de Nana, hija del río Sangarios, nacido del fruto que esta ocultó en su vientre y 



que procedía de un granado que había germinado al derramarse la sangre de Agdistis sobre la 
Tierra (ver Nana para otra versión). El niño fue abandonado por su madre y recogido por un 
transeúnte. La leyenda narra que fue criado con miel y leche (y que fue criado por una cabra). 
Cuando alcanzó la mayoría de edad contrajo matrimonio con Ia, hija de Midas, rey de la ciudad 
de Pesinunte. Agdistis y Cibeles se prendaron de su belleza a un mismo tiempo, y ocurrió que 
Agdistis, celoso, lo enloqueció, y Atis, fuera de sí y bajo la copa de un pino, se castró él mismo, 
muriendo desangrado. De las gotas de sangre que cayeron en la tierra nacieron violetas, lo 
mismo que de las de su esposa, que se suicidó desesperada. Zeus concedió, a petición de 
Agdistis, que el cuerpo de Atis nunca se corrompiese. Otra versión de esta leyenda cuenta que 
un joven frigio, llamado Atis, por su gran hermosura sedujo a la diosa Cibeles, y esta lo puso al 
servicio de su templo, haciéndole jurar votos de castidad y lealtad. Atis, desobedeciendo la 
promesa realizada, mantuvo una relación amorosa con una ninfa, de nombre Sangaratis. La 
venganza de Cibeles no tardó en llegar matando a Sangaratis, en tanto que Atis, llevado por la 
locura, se castro él mismo. Atis y Cibeles poseían templos en común sobre todo en el Asia 
Menor, lugar del que procedía este mito, así como en Grecia. Sus descendientes latinos se 
llamaban atios.

Atlante, Atlas : hijo del titán Jápeto y de la oceánida Clímene (también se le da por madre a 
Asia). Hermano de Prometeo, fue condenado por Zeus a sustentar sobre su cabeza y con la 
ayuda de sus brazos, el inmenso cielo y la bóveda celeste. De su casamiento con la oceánida 
Pléyone nacieron siete hijas, las pléyades. Se lo identificaba con la cordillera del Atlas. Atlas ha 
dado su nombre a uno de los satélites de Saturno: Atlas. |2| Se llaman atlantes o telamones las 
columnas con formas de estatuas masculinas (las cariátides si son femeninas). 

Atlantea: ninfa hamadríade, mujer de Dánao. 

Atlántida, Atlantis, Atlanta: continente fabuloso y legendario que supuestamente existía en una 
época muy antigua en el océano Atlántico, y que se cree que se fue sumergiendo 
paulatinamente. Platón la describe como isla en su diálogos Timeo y Critias. 

Atlántidas, Atlántides: también llamadas pléyades y hespérides, eran hijas de la oceánida 
Pléyone y del gigante Atlante. Eran siete, aunque hay autores que suben o bajan este número. 

Atos, Athos : monte situado en la península Calcídica. 

Atrax: población griega situada en la región de Tesalia. 

Atreo : hijo de Pélope, rey de Micenas, y de Hipodamía, y hermano de Tieste y Crísipo. Tuvo que 
huir junto con Tieste, por haber matado ambos a su hermano, pero más tarde regresarón y se 
disputaron el trono. Tiestes propusó a Atreo que el que tuviera un cordero de oro sería rey, y 
Atreo aceptó porque él tenía uno, que ya se había encargado Tiestes de obtener gracias a la 
esposa de su hermano, Aérope, de la que era amante. Pero Atreo recuperó el poder gracias a un 
ardid que tramó con Zeus; mató a su mujer y expulsó a su hermano, que se llevó consigo a 
Plístenes, hijo menor de su hermano. Lo crió como suyo y luego lo envió a asesinarlo, pero Atreo 
acabó con él, enterándose más tarde de la verdad. Simulando querer hacer las paces, y para 
vengarse, invitó a Tiestes a un banquete y le sirvió como manjares cocinados a sus propios hijos, 
por lo cual Tiestes lo maldijo a él y a toda sus descendencia. La contravenganza no tardó en 
llegar: consultado un oráculo, Tiestes supo que si tenía un hijo con su propia hija, este mataría a 
Atreo. Violó a su hija Pelopea (que no lo reconoció) y la dejó embarazada, casándose esta 
inmediatamente con Atreo, que creyó después que el hijo era suyo. Egisto creció y mató a Atreo, 
cumpliendo la predicción. Atreo dejó dos hijos, Agamenón y Menelao, que heredaron la maldición 
de su padre, que a su vez tenía origen en la de Tántalo. 

Atrida : patronímico de los hijos de Atreo (Agamenón y Menelao). 

Átromo: hijo de Heracles y Estratonice. 



Átropos, Átropo, Átropa: una de las tres parcas o moiras. Hesíodo las hace hijas de Zeus y de 
Temis; también se decía que eran hijas de la Noche. Regían el destino de los hombres y de los 
dioses, y sus designios no podían ser revocados ni por los dioses. Átropos se ocupaba del 
pasado, Cloto del presente y Láquesis del futuro. 

Áufido: río mencionado en la Eneida. 

Auge, Augea: hija de Áleo, rey de Tegea, que fue consagrada sacerdotisa de Atenea. Heracles 
la dejó encinta de Télefo. El rey los encerró en un cesto y los lanzó al mar, llegando a las costas 
de Misia, donde su rey Teutrante la tomó como esposa y acogió a su hijo. Otra versión cuenta 
que, habiendo escondido Heracles al niño en el bosque sagrado de Atenea, la diosa castigo con 
el hambre al país, y Áleo ordenó su muerte o la vendió (o fue el encargado de matarla el que la 
vendió) como esclava al rey de Misia; su hijo fue abandonado y criado por unos pastores y más 
tarde halló a su madre y reinó en Misia. |2| Nombre de la diosa de los partos. |3| Sobrenombre o 
epíteto de Ártemis. 

Augeo: uno de los helíades que expulsaron a los telquines de la isla de Rodas. Los helíades eran 
hijos de Helios (el Sol). 

Augías: hijo de Helios y rey de la Élide, poseía grandes cantidades de ganado. La limpieza de 
sus establos fue uno de los trabajos de Heracles (Hércules romano). Habiéndole prometido al 
héroe una parte de sus rebaños si hacía el trabajo en un día, Heracles lo hizo desviando el río 
Alfeo. Negándose a lo prometido, Heracles lo retó y mató. Una tradición relata que esto originó 
los Juegos Olímpicos. Otra versión narra que Heracles y uno de sus hijos atacaron la ciudad, y al 
cabo de varios años de lucha vencieron y lo mataron. 

Augures: sacerdotes itálicos y romanos que predecían el porvenir e interpretaban el deseo de los 
dioses. 

Augusta: título de las mujeres de los emperadores romanos. |2| La Vía Augusta era una calzada 
romana hispánica que transcurría por Tarragona, Sagunto y Cartagena, hasta Cádiz. |3| Augusta 
Taurinorum es el nombre latino de la ciudad de Torino. |4| Augusta Treverorum es el nombre 
latino de la ciudad de Tréveris, fundada por Augusto y capital de la Galia. 

Augusto: Cayo Julio César Octavio Augusto, primer emperador romano (63 a. C. - 14 d. C.); 
sobrino de César, este lo adoptó y lo nombró sucesor. Junto con Lépido y Marco Antonio formó el 
II triunvirato, y venció entre otros a Casio, a Bruto y a Marco Antonio. Fomentó las artes y la 
cultura. |2| Rómulo Augusto fue el último emperador romano de Occidente (475-476), derrocado 
por mercenarios germanos. Odoacro ocupó el poder. 

Aulestes: jefe etrusco aliado de Eneas. 

Aulis, Áulide : pequeña población y puerto de Euripo de donde partió la flota griega hacia Troya, 
y donde fue sacrificada Ifigenia a Ártemis. También se decía que en este puerto habían 
competido Homero y Hesíodo. 

Aulo: Aulo Gelio fue un gramático y erudito latino del s. II d. C. que escribió una obra llamada 
Noches Áticas. |2| El aulos era un antiguo instrumento musical de viento similar a la flauta. 

Auno: jefe ligur. 

Aurelia: la Vía Aurelia era una antigua calzada que iba desde Roma hasta Génova, y luego se 
amplió hasta Arges. 

Aureliano: Lucio Domicio Aureliano fue proclamado por las legiones emperador romano (270-



275) y una gran parte de su reinado lo empleó en combatir contra los bárbaros, y en acabar con 
las aspiraciones de la reina Zenobia. Falleció asesinado. 

Aurelio: Victor Sexto Aureliano fue un historiador romano del s. IV d. C. que escribió una historia 
de Roma, desde Augusto hasta Constantino II. 

Auriga: nombre de los conductores de carros en la antigua Grecia y en Roma. 

Aurora: diosa romana del alba, similar a la Eos griega. 

Ausetanos: pueblo prerromano del centro de Cataluña. 

Ausonia: antiguo nombre de Italia, también llamada Magna Grecia; ha dado nombre al asteroide 
nº 63, descubierto por el italiano Annibale de Gasparis en el s. XIX. 

Ausonio: Décimo Magno Ausonio fue un poeta latino del s. IV nacido en las Galias, educador de 
Graciano (hijo de Valentiniano) en Tréminis y cónsul en el 379. Autor de epigramas, se conoce 
una obra suya llamada Mosella. 

Auspicio: arte adivinatorio de la antigua Roma fundado en la observación del vuelo de las aves y 
otras señales. 

Austro: viento caliente y lluvioso proveniente del Sur. 

Autesión: padre de Argía. 

Autocracia: sistema de gobierno en el que la voluntad de una sola persona es la ley máxima. 

Autófono: padre de Polifonte. 

Autólico, Autólicos: hijo de Hermes y de Quíone, padre de Anticlea y Polimedes, y abuelo de 
Odiseo (Ulises). Recibió de su padre el don de transformar y desfigurar todo lo que robaba, para 
así hacerlo irreconocible a sus dueños. Sísifo descubrió el robo de sus terneros por unas 
muescas que les hizo en las pezuñas. Participó en la expedición de los argonautas. Autólico era 
un maestro en el robo y en el hurto. Heracles le dio muerte. 

Autómate: hija de Dánao y mujer de Busiris. 

Automedonte : hijo de Dioreo y auriga de Aquiles y de Pirro. 

Automedusa: hija de Alcátoo y Evecme, y esposa de Ificles, con quien tuvo a Yolao. 

Autónoe, Autónoa: hija de Cadmo y de Harmonía, esposa de Aristeo y madre de Acteón. |2| Una 
de las danaides, esposa de Euríloco. |3| Hija de Pireo, tuvo un hijo de Heracles llamado Palemón. 
|4| Una nereida. 

Auxesia: divinidad griega de las fuerzas generadoras de la naturaleza, a la que solía rendirse 
culto junto con Damia. Podría ser un epíteto de Deméter. 

Auxo: nombre de una de las gracias en Atenas. 

Avaricum: ciudad gala conquistada por César en 52 a. C. en la campaña que hizo contra 
Vercingétorix. Actual Burges. 

Aventino: una de las siete colinas de Roma, al Sur y en la orilla del Tíber, frente al Palatino. 
Ocupada por los plebeyos en el s. V a. C. |2| Aliado de Turno. 



Averno: lago cercano a Nápoles en el cráter de un volcán extinguido, que los antiguos creían que 
era la entrada al Infierno; el mismo infierno. 

Aviano: fabulista romano que vivió hacia la cuarta centuria d. C. y trabajó sobre las obras de 
Babrio, muy famoso en el Medievo. 

Avieno: Rufo Festo Avieno fue un poeta latino del s. IV autor de una Ora Marítima que describe 
el litoral desde Cádiz hasta Marsella. 

Axieros: uno de los tres cabiros, que según distintas versiones, o eran hijos de Hefesto, o eran 
sus nietos. La naturaleza de los cabiros es difícil de concretar, aunque se sabe que eran 
deidades del fuego. 

Axio: río, padre de Pelegón. 

Axiocersa: uno de los tres cabiros, divinidades del fuego, y que eran hijos o nietos de Hefesto, 
según se decía. Los otros dos cabiros son Axieros y Axiocersos. 

Axiocersos: uno de los tres cabiros, deidades del fuego, hijos o nietos de Hefesto, según 
distintos escritores antiguos. Los otros dos cabiros son Axieros y Axiocersa. 

Axiopena: sobrenombre o epíteto aplicado a la diosa Atenea en la población de Esparta, en la 
región del Peloponeso. 

Áyax : hijo de Telamón, rey de Salamina, y de Eribea. Fue el más aguerrido después de Aquiles, 
protagonista de episodios importantes de la guerra de Troya, como la protección del cadáver de 
Patroclo y el combate con Héctor. Le disputó a Odiseo (Ulises) la posesión de las armas del 
difunto Aquiles, y los helenos en asamblea se la dieron a Odiseo, tras escuchar a ambos. Furioso 
por la resolución y enajenado por Atenea atacó a unas manadas cercanas creyendo que eran los 
jefes griegos, y acabó suicidándose. |2| Hijo de Oileo, rey de Locris, y de Eriope. Llevó el mando 
de las 40 naves que su pueblo envió contra Troya. Violó a Casandra tras la caída de Troya, 
habiéndola hallado oculta dentro de una estatua de Atenea, por lo que la diosa hizo naufragar el 
barco en que regresaba a su tierra. Logró subir a una roca y se mofó de las deidades, ante lo cual 
Poseidón destruyó la piedra y Áyax se ahogó. 

Ayo Locucio: dios romano que a finales del s. IV a. C. informó a Marco Cedicio del ataque de los 
galos sobre Roma dirigidos por Breno. No le hicieron caso, y luego le dedicaron un altar cuando 
se libraron de los dominadores.

LETRA B

Baalbek: antigua población siria cercana al nacimiento del rio Oronto, que tras la conquista de 
Alejandro Magno pasó a llamarse Heliópolis. De origen griego, paso a formar parte de Roma. 
Actualmente se halla en territorio del Líbano. 

Babilón (): hijo de Belo que fundó Babilonia. 

Babilonia (), Babel: antigua región situada entre el golfo Pérsico y la actual Bagdad, recorrida por 
los ríos Tigris y Eufrates (aprox. se corresponde con el actual Irak). Igual nombre tuvo el imperio y 
la capital, fundados por los acadios hacia el 2300 a. C.; durante mucha siglos fue próspera y 
floreciente, con altibajos, hasta que fue tomada por los persas en el 639 a. C., y sobre todo 
cuando la conquistó Alejandro Magno en el 331 a. C. Los griegos contactaron con ella en tiempos 
de Nabucodonosor (s. VI a. C.) y aprendieron mucho sobre ciencia y arte. 

Babrio: fabulista griego del s. II a. C. que se inspiró en Esopo para elaborar su obra. 



Bacanales: festejos orgiásticos y misteriosos o secretos en honor del dios romano Baco, 
celebrados en Roma y Etruria. El Senado romano los prohibió en el 186 a. C. debido a los 
desmadres que se cometían (se comía carne cruda, se asesinaba, etc.), aunque luego los 
permitió dándoles una normativa. 

Bacantes, bacantinas: sacerdotisas que practicaban el culto del dios Baco. Es la latinización de 
las ménades griegas, en el culto a Dioniso. 

Baco, Liber (): dios romano del vino, equivalente al Dioniso griego. En la cultura romana tuvo 
culto principalmente entre las clases populares. 

Bactriana: antigua región asiática ubicada en el valle del río Oxus, que se corresponde con el 
actual Afganistán, cuya capital era Bactra. Los bactrianos eran arios. Ciro la dominó en el s. VI a. 
C. 

Baiae, Baia: pequeña población situada en el golfo de Nápoles, famosa por sus aguas 
sulfurosas. Ahora se llama Baias. 

Bakcheios: sobrenombre o epíteto aplicado a Dioniso en la ciudad de Corinto. 

Balbino: Décimo Celio Balbino fue un cónsul y senador romano al que el Senado nombró 
emperador; murió a manos de los pretorianos. 

Balio: Balio y Janto eran los dos caballos inmortales del héroe griego Aquiles. Poseidón se los 
regaló a su padre, Peleo, y este se los cedió a su hijo. |2| Perro de Acteón. 

Baquíades: patronímico de los hijos de Baquis, antiguo monarca de Corinto. Vivieron entre los s. 
VIII y VII a. C. 

Baquílides: famoso viajero y poeta griego del s. V a. C. nacido en la isla de Ceos, 
contemporáneo y rival de Píndaro, importante representante de la lírica coral. Cambio mucho de 
ciudad, y fue cortesano de Hierón I de Sicilia. Se han conservado cerca de una veintena de sus 
poemas, enteros o fragmentados. 

Baquis: famoso adivino de la región de Beocia que aseguraba que sus facultades proféticas las 
había recibido de las ninfas. 

Báratro: en la ciudad de Atenas, pozo o agujero profundo, donde eran arrojados los malhechores 
y condenados a muerte. |2| Infierno. 

Bárbaros (): para los antiguos griegos un bárbaro era todo aquel que no hablaba su misma 
lengua. Para los romanos era un adjetivo despreciativo que implicaba falta de civilización y 
cultura. Los griegos contactaban, intercambiaban y asimilaban los aspectos que les interesaban 
de los bárbaros; los romanos los consideraban un peligro del que había que defenderse, o bien 
conquistarlos y someterlos. 

Barce: nodriza de Siqueo. 

Bartas: pretendiente de Penélope. 

Basáridas, basárides: sacerdotisas (ménades) de Dioniso a las que el dios envió a despedazar a 
Orfeo, que se negaba a rendirle culto, y a dispersar sus restos. 

Basilica: sala grande cuadrangular que formaba parte del Foro, y era un lugar de reunión para 
diversos asuntos políticos, económicos, etc. Estos edificios inspiraron a los cristianos en la 



construcción de iglesias. 

Basilio: nombre de varios emperadores bizantinos. Basilio I el Macedonio reinó de 867 a 886 d. 
C. |2| Basilio II gobernó entre 976 y 1025 d. C. 

Basilisco: animal mítico y fabuloso que podía matar con la mirada. 

Batallas, Hysminas: hijas de Eris. 

Bátavos: antiguo pueblo germano que poblaba el centro del territorio que ahora ocupa Holanda. 

Batía, Batea: nereida esposa de Ébalo y madre de Hipocoonte, Icaro y Tíndaro. En otra versión 
la madre de ellos es Gorgófone. |2| Hija de Teucro y mujer de Dárdano. 

Batón, Elato: auriga de Anfiarao, los dos fueron tragados por la tierra junto con el carro, al 
lanzarles Zeus un rayo. 

Batos: pastor de Neleo que vio como Hermes robaba los bueyes de Apolo; Hermes lo convirtió 
en piedra por no haber guardado silencio, como prometió. |2| Hijo de Polimnesto y descendiente 
de Eufemo que fundó la ciudad de Cirene en Libia, según consejo del oráculo de Delfos. Narra 
una leyenda que curó de su tartamudez al verse ante un león. 

Bátulo: población de Campania. 

Baucis: esposa de Filemón. 

Baudo: personaje supuestamente inventado por los poetas órficos para sustituir a Yambe en una 
leyenda relacionada con los misterios de Eleusis. 

Bávaros: pueblo germano instalado en Baviera, dominado por los francos y convertido al 
cristianismo. 

Bayas: población costera de Campania. 

Bayo: piloto de Odiseo (Ulises) enterrado en el golfo de Nápoles, en la antigua ciudad de Baies 
(ahora Baya). 

Bebricios, Bébrices: pueblo que habitaba en el sur del Helesponto, en Asia Menor. También se 
los ha situado en Bitinia, diciendo que antes se llama Bebricia. 

Belerofonte (): hijo de Glauco, hijo de Sísifo. También se le daba por padre a Poseidón y 
Eurínome. Expulsado de Corinto por haber dado muerte a sus hermanos, fue acogido por Preto, 
rey de Tirinto. La esposa del rey, Antea o Estenebea, se enamoró del joven apasionadamente y 
no pudiendo seducirlo, lo acusó de haber intentado violentarla. Preto lo envió a la ciudad de Licia, 
con una carta sellada, para que la entregase a Yóbates, cuyo contenido decía que este debía 
matar al mensajero. Yóbates le encomendó la misión de acabar con la Quimera, pensando que 
sucumbiría en el intento. Montado sobre el caballo Pegaso dio muerte a la Quimera, que asolaba 
el país, atravesándole la garganta con una jabalina, y se cuenta que intentó escalar el Olimpo, 
pero cayó de la montura. Después de someterlo a otras pruebas, de las que salió victorioso, 
Yóbates comprendió que no podría librarse de él, y le concedió la mano de una de sus hijas, 
Filónoe, y le cedió una parte de su reino. Tuvo una hija llamada Laodamía. 

Belgas: nombre de diversos pueblos celtas y germanos instalados en el norte de las Galias, que 
tenían fama de aguerridos. Fueron dominados por César en el 57 a. C. 

Belida: patronímico de Palamedes. 



Belo, Belos: hijo de Poseidón y de Libia, y hermano de Agénor. Casado con una hija del Nilo, 
Anquínoe, tuvo de ella a Egipto y a Dánao. |2| Rey de Sidón y padre de Dido. |3| Denominacion 
romana del dios semítico Baal. 

Belona: divinidad romana de la guerra, acompañante de Marte o Quirino (pasaba por ser su 
mujer, su hermana e incluso su hija). Se comparaba con la griega Enio. Un templo suyo del 
monte Capitolino fue quemado en el 48 a. C. Ante su santuario en el Campo de Marte estaba la 
Columna bellica, usada simbólicamente para las declaraciones de guerra, arrojando los feciales 
sus lanzas. También su templo se usó para recepciones extranjeras. 

Belovacos: pueblo de las Galias vencido por César en el 51 a. C. 

Benaco: lago de Garda. 

Bendis: divinidad lunar de origen tracio que fue identificada por los griegos con Ártemis. Los 
atenienses le dedicaron un templo en su ciudad. Una tradición sin confirmar hace pensar que en 
el culto a esta diosa se sacrificaban doncellas, hecho poco habitual en los ritos y ceremonias del 
pueblo heleno. Su culto era orgiástico. Se la representaba portando dos lanzas. 

Benevento: ciudad samnita del Sur de Italia, colonia romana en el s. III a. C., por la que pasaba 
la Vía Apia. 

Bentesícime: hija de Poseidón y Anfítrite. Casada con un rey de Etiopía, crió a Eumolpo, el hijo 
de Quíone y Poseidón. 

Beocia (): región central de la antigua Grecia, al suroeste del Ática, atravesada por el río Cefiso y 
rodeada por montañas (Helicón, Citerón, Parnaso). Sus dos poblaciones principales eran Tebas y 
Orcómenos, separadas por un lago. Otras ciudades: Ascra, Platea, Tanagra. Sus gentes eran el 
prototipo de gente ruda e inculta, campesinos. Fue la patria de Hesíodo, Píndaro, Plutarco, etc. 
Su gentilicio es beocio (). 

Berenice: nombre de varias reinas y princesas. Berenice II fue la mujer de Ptolomeo II en Egipto 
en el s. II a. C. |2| Otra Berenice fue hermana de Herodes el Grande de Judea. |3| Hija de Agripa I 
y amante del emperador Tito. |4| Hija del rey Magas de Cirene, fue esposa de Ptolomeo III, 
sacrificó su cabellera por un feliz regreso de su marido de la guerra con los sirios. Murió 
asesinada. 

Béroe: noble troyana. 

Besante: moneda de oro bizantina que los cruzados difundieron por Europa. 

Besos: servidores del templo de Dionisos en la ciudad de Satros, en Tracia. 

Besso: sátrapa de Bactriana que combatió a favor de Darío III, pero tras la derrota de Arbelas le 
fue desleal proclamándose monarca con el nombre de Artajerjes. Alejandro Magno mandó 
ejecutarlo en el 329 a. C. 

Bética: una de las tres provincias romanas en que fue dividida Hispania y que se corresponde 
aprox. con la actual Andalucía. 

Bía: Violencia, Fuerza, hija o hijo de Palas y Estigia. Acompaña a Zeus junto con sus hermanos 
(Poder, Ardor y Victoria). Ayudó a Hefesto a encadenar a Prometeo a la roca. 

Biadice: tercera esposa de Creteo, que buscó los amores de su sobrino Frixos, hijo de Néfele y 
Atamante; como no le hizo caso, lo acusó falsamente ante su marido de que había querido 



abusar de ella. Un oráculo aconsejó su sacrificio, que estuvo a punto de realizar su padre, de no 
ser porque Hermes le envió un carnero volador sobre el que montó -junto con su hermana Hele- y 
fue a parar a la Cólquide. El carnero fue sacrificado en agradecimiento y de él salió el famoso 
vellocino de oro. 

Bianor: hijo de Heracles que se pensaba había fundado Mantua. 

Biante: hijo de Príamo. |2| Uno de los epígonos, hijo de Partenopeo. 

Bías: hijo de Amitaón e Idomene y hermano de Melampo, era rey de Argos. Casado con Pero 
tuvo a Tálao, Areo, Laódoco y Perialces; luego se casó con Lisipe, una de las prétidas, con quien 
tuvo a Anaxibia. |2| Hijo de Cécrope. |3| Pretendiente de Penélope. |4| Soberano de Mégara, 
muerto por su sobrino Pilas. |5| Bías fue un hijo de Pelias, tenía cuatro hermanas: Pesidicea, 
Hipótoe, Pelopea y Alceste. |6| Hijo de Príamo y padre de Dárdano y Laogónoo, que murieron a 
manos de Aquiles. |7| Hijo de Melampo y de Ifianira. 

Bibaso: pastor, padre de Sirna, la mujer de Podalirio. 

Biblis: hija de Mileto y Cianea; se enamoró de su hermano Cauno, que huyó, y lo persiguió por el 
Asia Menor, narrando las leyendas que murió de cansancio y melancolía (o bien iba a caer a un 
precipicio), y fue transformada en un manantial por las ninfas. 

Biblos: importante ciudad fenicia de la que los griegos importaban papel egipcio, y de ahí este 
nombre griego (antes se llamaba Gubla o Gebal, y aparece nombrada en la Biblia). 

Bibracto: fortaleza situada en una montaña, capital de los eduos, donde César derrotó a los 
helvéticos en 58 a. C.; también aquí fue nombrado Vercingetórix jefe supremo de los galos. 

Bilbilis: antigua población romana situada junto a la actual Calatayud, tierra natal de Marcial. 

Bión: Bión de Esmirna fue un poeta pastoril griego del s. II a. C. que imitó a Teócrito. 

Birreme: antiguo barco con dos filas superpuestas de remos. 

Birsa: nombre de la fortaleza de Cartago. 

Bisaltes: padre de Pilémenes. 

Bistonios, Bistones: pueblo bárbaro que habitaba en las costas del sur de Tracia>, y cuyo rey 
era Diómedes, hijo del dios Ares. La capital de su territorio era Abdera. 

Bitias: soldado troyano. |2| Príncipe de la corte de Dido. 

Bitinia (): región del noroeste de Asia Menor, entre el mar de Mármara y el mar Negro, reino 
autónomo en la época helenística, y habitado por tracios. Nicomedo IV legó su territorio a Roma, 
convirtiéndose en provincia romana. Nicea y Nicomedia eran algunas de sus ciudades, y fue la 
patria de Filemón y Baucis. 

Bitón, Bitonte: hijo de Cídipe (sacerdotisa de Hera en Argos) y hermano de Cleobis. 

Bizancio (): colonia fundada por Mégara en la costa tracia del Bósforo en el s. VII a. C. Población 
floreciente, sin embargo se vio implicada en muchos conflictos, siendo completamente desolada y 
sus habitantes asesinados en 196 d. C., volviendo a ser levantada por orden de Septimio Severo. 
A partir del 323 d. C. fue residencia del emperador Constantino, pasando a llamarse 
Constantinopla, recuperando más tarde su antiguo nombre como capital del imperio bizantino. 
Jugó un importante papel en las ciencias y las artes. 



Bizas: hijo de Poseidón, se creía que había sido el fundador de la ciudad de Bizancio. 

Boecio: Anicio Manlio Severino Boecio fue un filósofo latino de los ss. V-VI, asesor de Teodorico, 
quien lo acusó de traidor y lo mandó ajusticiar. Estando preso escribió Consolación por la 
Filosofía, obra que fue muy valorada. 

Boios: pueblo galo que invadió Italia hacia la cuarta centuria a. C. Por haber tomado partido por 
Aníbal sufrieron crueles castigos al ser vencidos por Roma en 191 a. C. También hubo un tribu de 
este pueblo que luchó contra César en el 58 a. C. junto con los helvéticos, y tras ser derrotados 
se quedaron en territorio eduo. 

Bola: población de los ecuos en el Lacio. 

Bolina: joven doncella a la que persiguió Apolo. Bolina prefirió lanzarse al mar y perecer ahogada 
antes que ser objeto de las pasiones del dios. 

Bona Dea, Fauna: hija de Fauno, diosa romana de la fertilidad y de la castidad, cuyo culto sólo 
era practicado por mujeres y en secreto, a inicios de diciembre. Según las leyendas su padre 
intentó abusar de ella sexualmente, y quiso lograrlo emborrachándola, pero así lo consiguió, y 
sólo obtuvo sus deseos tras golpearla con una estaca de mirto y transformarse en serpiente; otra 
versión narra que en realidad era su esposa, y que la mató a golpes porque abusaba demasiado 
del vino. Esta era la razón por la que estaba prohibido el mirto y el vino en sus festejos. Poseía un 
santuario en el Aventino donde había serpientes y se ejercía el curanderismo. Se la equiparaba 
con la diosa griega Damia. 

Bononia: ciudad etrusca tomada por los boios, que la llamaron Bolonia. Por este lugar pasaban 
varias calzadas romanas. 

Bonus Eventus: dios romano que personificaba el éxito y los finales dichosos (expléndida 
cosecha, buen negocio, etc.), cuya estatua se hallaba junto al santuario de Júpiter Optimo 
Máximo, en el Capitolio. 

Bootes (): Bootes y Eolo eran hermanos gemelos nacidos de Poseidón y de Melanipe, esposa de 
Eolo. Este, al comprobar el engaño de su mujer, abandonó a los niños en el monte, siendo 
recogidos por los pastores y criados por una vaca. 

Boréadas: patronímico de los hijos de Bóreas y Oritia (Calais y Zetes) que intervinieron en la 
expedición de los argonautas. 

Bóreas (): dios del viento del extremo norte, donde se creía que se hallaba el país de Hiperbórea. 
Hijo de Astreo y de Eos (la aurora). Raptó a Oritía y la llevó a Tracia, donde moraba, haciéndola 
su esposa; de ella tuvo a Calais y Zetes. Ayudó a los griegos en la batalla naval de Salamina. 

Bores: perro de Acteón. 

Boristenes: nombre que dieron los griegos al río Dnieper, en Escitia, usado como ruta fluvial 
comercial. 

Boro: hijo de Perieres y marido de Polidora. 

Bósforo (): estrecho que une el mar Negro al de Mármara y separa Europa de Asia. Ver Ío. 

Boyoto: hijo de Poseidón y de Melanipe; hermano de Eolo y padre de Itono.

Brancos, Branco, Branquises: joven mancebo que mantuvo relaciones amorosas con Apolo, que 



le dio el don de la adivinación. Una tradición le atribuye la fundación del templo de Apolo Didimeo, 
santuario que estaba en el Asia Menor, en Dídimo, cerca de la población de Mileto. Insitituyó la 
casta sacerdotal de los branquidas, que servían en el templo. |2| Padre de Cerción. 

Branquide, Branquida: sobrenombre o epíteto aplicado al dios Apolo. 

Brásidas (): general espartano que peleó en Tracia y tomó Anfípolis, en la guerra del 
Peloponeso. Más tarde cuando murió se produjo la paz de Nicias. 

Braurón: población del Ática. 

Brauronia: sobrenombre o epíteto aplicado a la diosa Ártemis en la población de Braurón, y más 
tarde en Atenas. 

Breno: caudillo de los galos senones que derrotó a los romanos en la batalla de Allia (390 a. C.) y 
saqueó los barrios populares de Roma. |2| Caudillo de los gálatas que ocuparon Macedonia y la 
Hélade en el s. III a. C. 

Bresia: hija de Cíniras. 

Briáreo (): uno de los tres gigantes hecatónquiros hijo de Urano y de Gea. Eran hermanos de los 
titanes y de los cíclopes. Surgían de su espalda cien brazos y cincuenta cabezas se levantaban 
sobre sus hombros. Entre los hombres recibía el nombre de Egión, y los dioses lo conocían con 
el nombre de Briáreo. Fue arrojado por su padre al Tártaro, pero como poseía una fuerza de 
tremendas proporciones, Zeus lo liberó para que le ayudara en su lucha contra los titanes. Era 
uno de los guardianes de la puerta que daba acceso al Tártaro. 

Brice: una de las danaides, mujer de Ctonio. 

Brimo, Brimos: sobrenombre o epíteto aplicado a Deméter en Eleusis. |2| Hijo de Deméter, 
quizás sea un epíteto de Pluto. 

Brindisium: nombre latino de Brindisi en el sur de Italia, desde cuyo puerto partían las 
expediciones hacia Grecia. 

Briseis, Briseida (): hija de Brises, sacerdote de Apolo en Lirneso, Asia Menor. Al tomar los 
helenos la ciudad Aquiles se la quedó como botín de guerra, después de matar a toda su familia, 
pero Agamenón se la quitó, lo que enemistó a los dos héroes. 

Britania: nombre latino de Inglaterra, habitada por tribus celtas. A partir del s. I a. C. comenzó la 
dominación romana, y en el s. IV d. C. los romanos dejaron estas tierras definitivamente. 

Británico: Tiberio César Claudio Británico era el hijo del emperador Claudio y de Mesalina; 
Agripina la Joven logró que lo desheredaran, y Nerón ordenó envenenarlo. 

Britanos: pueblos celtas que poblaban Britania, una parte de los cuales se establecieron en la 
Armórica (que llamaron Bretaña) por las invasiones anglosajonas. 

Britomartis: diosa o ninfa de la isla de Creta. Hija de Zeus y de Carme, estaba al servicio de 
Ártemis cuando fue perseguida y acosada por el rey Minos, del que escapó arrojándose al mar, 
donde fue rescatada por unos pescadores, que también intentaron abusar de ella, por lo que 
volvió a lanzarse al mar, y se dirigió a la isla de Egina, donde sus habitantes le dedicaron un 
santuario como diosa de pescadores y cazadores. También se la llama Afea, Afaia y Dictina. 

Brizo: divinidad griega protectora de los marineros, adorado en Delos. 



Bromio: sobrenombre o epíteto aplicado a Dioniso. |2| Hijo de Egipto y esposo de Erato. 

Brontes (): uno de los tres cíclopes hijos de Urano y de Gea. Eran hermanos de los gigantes 
hecatónquiros y de los titanes. De una fuerza extraordinaria, se diferenciaban de los titanes 
únicamente por poseer un solo ojo, situado en medio de la frente. Brontes personificaba el trueno. 

Bronto: uno de los caballos que tiraban del carro de Helios. Son representados resoplando 
fuego, y unas veces alados y otras no. 

Bróteas: hijo de Tántalo y Dione, hermano de Pélope y Níobe. Según las leyendas fue el primero 
que esculpió una estatua de la Diosa Madre (tal vez Gea o Rea). Por negarse a hacer otra de 
Ártemis la diosa lo volvió loco y se quemó pensando que era inmortal. |2| Hijo de Anfión y Níobe. |
3| Púgil griego hermano de Amnón, que nunca fue vencido. 

Brucianos: pueblo establecido en la región del extremo Sur de Italia, que por ellos tomó el 
nombré de Brutium. Fueron sojuzgados por Roma al apoyar a Aníbal. 

Brunilda: hija del rey visigodo hispánico Atanagildo, reina de Austrasia -567- y regente de su hijo 
Sigiberto II. Clotario II la asesinó. 

Bruto: Lucio Junio Bruto -Bruto el Mayor- fue uno de los fundadores de la República romana (s. 
VI a. C.), que levantó a los romanos contra Tarquino el Soberbio, expulsándolo. Primer cónsul. |2| 
Décimo Junio Albino Bruto fue un noble romano del s. I a. C. que participó en el complot contra 
César; escapó a las Galias, donde fue asesinado. |3| Marco Junio Bruto -Bruto el Menor- fue un 
político romano que encabezó el complot contra César -su padre adoptivo-; se suicidó tras ser 
derrotado en Filipos por Marco Antonio y Octavio. 

Brygos: ceramista ateniense que trabajó la alfarería de figuras negras sobre fondo rojo, y del que 
se conservan piezas. 

Bubona: divinidad romana de extraordinaria hermosura, e igual que Epona. 

Bucéfalo: caballo de guerra de Alejandro Magno, su preferido, que alcanzó los 30 años de edad 
según las leyendas. 

Bucolión: hijo de Licaón. |2| Hijo de Laomedonte. 

Búcolo: hijo de Heracles y Marse. |2| Hijo de Hipocoonte. 

Bufago: hijo del titán Jápeto y de Tornax. La diosa Ártemis acabó con su vida a flechazos. 

Bujara: nombre de la antigua Sogdiana, actualmente en territorio de Uzbekistán. 

Bulé: consejo de 500 miembros fundado en Atenas por el régimen democrático de Clístenes a 
inicios del s. VI a. C. 

Buleo: hijo de Heracles y Elaquia. 

Bura: población griega situada en la región del Peloponeso. 

Burgundios: pueblo germano que pobló las orillas del Vístula primero (s. IV) y luego la cuenca 
del Ródano. A partir del s. VI fueron sometidos por los francos. 

Burla, Momo: hija de la Noche. 



Burro: Sexto Afranio Burro fue prefecto del pretorio en tiempos de los emperadores Claudio y 
Nerón, consejero de este último junto con Séneca. Nerón lo mandó encarcelar y probablemente 
envenenar. 

Busiris: monstruo hijo de Poseidón y de Lisianasa, reinaba en el país de Egipto. Según las 
leyendas Egipto sufría el hambre desde hacía nueve años, cuando llegó al país un adivino 
procedente de la isla de Chipre, de nombre Frasio. Preguntándole Busiris por la forma de 
terminar con la situación que padecía su pueblo, el adivino le respondió que inmolara en el altar 
de Zeus al primer extranjero que llegase al país, y el primero fue el mismo Frasio. Desde 
entonces, Busiris mataba igualmente a todo extranjero que pisaba su territorio. Cuando Heracles 
(Hércules romano) llegó a Egipto camino del Jardín de las hespérides, Busiris le acometió, lo 
encadenó y lo trasladó al altar de Zeus para sacrificarlo. Recuperado Heracles se deshizo de las 
cadenas y dio muerte a Busiris, siguiendo su ruta hacia el Jardín de las Hespérides. |2| Hijo de 
Egipto y esposo de Autómate. 

Butes: hijo de Teleonte y Zeuxipe, formaba parte de la expedición de los argonautas. Fue el 
único que no pudo resistir los hechizos de las sirenas, y se tiró al mar para encontrarse con ellas. 
Afrodita intervino salvándolo y transportándolo a Lilibea (Sicilia). De la relación de Afrodita y 
Butes nació Erix. |2| Hijo de Driante, rey de Tracia. Fue rey de los edones a la muerte de su 
hermano Licurgo. Butes quiso fundar una colonia en la isla de Naxos, para lo cual se dirigió a 
Tesalia para secuestrar a las mujeres que necesitarían como esposas. Tras desembarcar en el 
lugar mencionado, los soldados de Butes, y este a la cabeza, quisieron raptar a las ménades. 
Apareció Dioniso y enloqueció a Butes, que murió tras arrojarse a un profundo pozo. En otra 
versión es hijo de Bóreas. |3| Hijo de Pandión y Ctonia, sacerdote de Poseidón y Atenea que fue 
adorado como héroe en Grecia tras su muerte. |4| Soldado troyano. 

Butrotón, Butroto: ciudad y puerto fundados en Epiro por Héleno tras la caída de Troya. 

Buzigo, Buziges: sacerdote del templo de Atenea. El buzigo, para recordar la invención del 
arado por la diosa, habría un surco al pie de la Acrópolis de Atenas, en una ceremonia de 
homenaje a Atenea como diosa de la agricultura.

LETRA C

Caballo de Troya, caballo de madera: tras 10 largos años de asedio de Troya, los griegos 
idearon una estratagema: simularon abandonar el lugar dejando un descomunal caballo de 
madera, en el que estaban escondidos Odiseo y cierto número de soldados elegidos de los 
suyos. Los troyanos no sospecharon nada y se lo llevaron como trofeo. Por la noche salieron los 
soldados ocultos y abrieron las puertas de la ciudad, sembrando el pánico entre el enemigo al 
cogerlos por sorpresa. Fue el final de Troya. 

Cabira: hija de Proteo, Hefesto tuvo de ella un hijo de nombre Camilo, que sería el padre de los 
cabiros. Según otra versión de los hechos, los cabiros eran hijos de Cabira y de Hefesto. 

Cabiros, Cabires: nietos de Hefesto (de uno de sus hijos llamado Camilo) o hijos del propio 
Hefesto y de Cabira, que era hija de Proteo. La naturaleza de los cabiros es poco conocida, 
aunque se sabe que eran deidades del fuego o genios de los volcanes y del principio ígneo, 
originarios tal vez de Frigia. Algunos autores los hacen hijos de Urano, y entre los que se 
conocen están Celmis, que regía las fundiciones, Damnameneus, el forjador, y Acmón. 
Probablemente genios de la fecundidad, se les rindió culto en Beocia, Tebas, Lemnos, Imbros y 
Samotracia, tanto por los agricultores como por los marinos. 

Caca: divinidad doméstica romana, hermana de Caco o incluso su mujer, y la que descubrió a 
Hércules donde se escondía aquel, según algunas versiones (según otras Hércules escuchó los 
mugidos de las bestia y halló el lugar). 



Caco: gigante hijo de Vulcano que murió a manos de Hércules por haberle robado algunos 
bueyes (de los de Gerión). Moraba en una gruta del Aventino, lanzaba fuego por la boca y 
mataba a todo el que circulaba por el lugar. Se le rindió culto en el Palatino primero, y después en 
el Aventino. 

Cadmea, Cadmia, Cadmeo: sobrenombre y antiguo nombre de Tebas, por haber sido fundada 
por Cadmo, y puede que para distinguirla de la Tebas egipcia. 

Cadmo : hijo de Agénor, rey de Fenicia, y de Telefasa (o Aríope), y hermano de Europa. 
Pretendiendo rescatar a su hermana, consultó el oráculo de Delfos, que le aconsejó que se 
olvidara del asunto, y que fundara una ciudad en el lugar donde se acostase una vaca, y así 
fundó Tebas. Por matar un dragón que devastaba el país y que era hijo de Ares, sufrió la ira del 
dios, y para no padecer males mayores, no tuvo más remedio que ponerse al servicio de Ares 
durante un año. Atenea o el mismo Ares ordenaron a Cadmo que plantara la mitad de los dientes 
del dragón en un campo preparado para sembrar. De cada diente nació un guerrero armado, de 
aspecto fiero, y Cadmo vio asombrado cómo comenzaron a matarse entre sí, salvándose 
solamente cinco, que se conocían con el nombre de espartos, y que tenían la figura de una lanza 
en la espalda como marca de nacimiento. Los tebanos decían descender de estos cinco 
espartos. Cadmo y su esposa Harmonía murieron en la región de Iliria y los dioses los 
transformaron en serpientes y los colocaron en los Campos Elíseos. Tuvo varios hijos: Polidoro, 
Ino, Ágave, Sémele y Autónoe. Fue considerado un gran benefactor por su pueblo, que creía que 
les había dado el alfabeto y la escritura. 

Caduceo: vara o bastón alado, usada como insignia, rodeada de dos serpientes cuyas cabezas 
miran hacia arriba, símbolo de Hermes y de Mercurio, y de los heraldos. Se decía que con ella 
podían dormir y despertar a cualquier ser vivo. 

Caere: antigua ciudad etrusca, actual Cerveteri. 

Caferea: hija de Océano que junto con los telquines se encargó de la crianza de Poseidón. 

Cafereo: cabo (y monte) de Eubea donde hizo embarrancar Nauplio a las naves griegas que 
volvían de Troya, con falsas hogueras, vengando así a su hijo Palamedes. 

Caférides: rocas de la costa de Eubea. 

Caico: los ríos eran divinizados por los helenos, siendo la mayoría de culto local. Entre los ríos 
que adquirieron alguna importancia se encuentra el Caico, situado en el Asia Menor. |2| Caíco fue 
un compañero de Eneas. 

Caístro: río (y dios fluvial) situado en el Asia Menor. 

Calabria: antigua región del sur de Italia (en el "talón" de la "bota"), algunas de cuyas ciudades 
eran Brindisium, Tarento, etc. 

Calais, Calas: hijo de Bóreas y de Oritia, y hermano de Zetes; fueron los dos argonautas que al 
arribar a Bitinia ayudaron a Fineo ahuyentando del lugar a las harpías. 

Calamétide: hija de Tespio que tuvo un hijo de Heracles llamado Astibies. 

Calamis: escultor griego del s. V a. C. anterior a Fidias. 

Calaos: uno de los nombres que se dan al padre de Atis. 

Calaurio: hijo de Poseidón y epónimo de la isla de Calaurea. 



Calcas, Calca, Calcante: hijo de Testor, reputado adivino griego al que un oráculo le había 
vaticinado que el día que se topase con un agorero que le demostrase ser superior a él, ese día 
se moriría. Esta confrontación se produjo en Claros, donde se enfrentó con Mopso, hijo de Apolo 
y de Manto, que le venció y ocupó su lugar. Según la leyenda murió de pena o también se decía 
que él mismo se había cavado su propia fosa. Siguió a los griegos a la guerra de Troya, y fue él 
quien mando sacrificar a Ifigenia y restituir a Criseis; predijo que la guerra sería larga y se le 
atribuía la idea del caballo de madera. 

Calcedón, Calcedonia: población asiática cercana al Bósforo y a Nicomedia, al este de Bizancio, 
fundada en el s. VII por habitantes de Mégara. Fue arrasada por los bárbaros en el s. III d. C. 
También se celebró un concilio en el año 451. Ahora es el suburbio de Scutari. 

Calcídica: península escarpada situada en el sur de Macedonia y Tracia, formada por tres brazos 
que entran en el mar Egeo. Lugar de establecimiento de colonias griegas (Olinto, Potidea). Fue 
ocupada por los persas, y Filipo II la incorporó a Macedonia y destruyó Olinto. 

Calcino: río y divinidad fluvial. 

Calcíope: hija de Eetes, rey de la Cólquida, y esposa de Frixo, al que dio cuatro hijos: Argos, 
Citisoro, Frontis y Melas. Por haber salvado los argonautas a sus hijos en un naufragio, 
convenció a su hermana Medea para que les entregara el vellocino. |2| Hija de Rexénor, segunda 
esposa de Egeo, no pudo darle hijos. |3| Hija de Eurípilo, tuvo un hijo de Heracles llamado Tétalo. 

Calcis , Cálcide: población principal de Eubea, muy próspera en torno al s. VIII a. C., cuando 
fundó colonias en la península Calcídica, en la Magna Grecia (Italia) y en Sicilia. Después fue 
dominada por Atenas y en la época helenística recuperó importancia de nuevo. Aquí compitieron 
Hesíodo y Homero, en los juegos funerarios en honor de Anfidamante.

Calcodonte, Calcodón: rey de Abanto en Eubea y padre de Elefénor, al que mató en Tebas 
Anfitrión. |2| Hijo de Egipto y marido de Rodia. |3| Personaje que se enfrenta a Heracles en la isla 
de Cos. 

Calcón: uno de los tres telquines, aunque otros autores aumentan su número hasta siete. A 
Calcón se le atribuía el descubrimiento del bronce. 

Cale: una de las tres gracias o cárites. 

Calendario: entre los griegos cada polis o ciudad tenía uno propio, derivado normalmente del 
ateniense (que fue primero lunar y luego lunisolar). Había años comunes y años embolismales 
(dependientes de observaciones astronómicas directas). En el s. V a. C. Metón inventa el ciclo 
que lleva su nombre, permitiendo adoptar un sistema de intercalaciones regulares. Así el año 
pasó a tener 364 días con meses alternos de 30 y 29 días. El inicio de año se dio primero en el 
solsticio invernal y luego en el estival, variando esto también según la región, y los meses tenían 
los nombres de los festejos sagrados, empezando con la luna nueva y estando divididos en tres 
etapas de 10 días. Se regían por las horas temporales, comenzando el día al amanecer. Los 
años se contaban según el arconte vigente, y también usando la era olímpica, y otros modos, 
según la época y el lugar. Los romanos también lo tenían lunar de 355 días y había que intercalar 
un mes, hasta que César fundó el calendario Juliano en el 46 a. C., basado en el calendario 
egipcio, y pasó a tener 365 días y 8 horas. Los romanos sólo indicaban algunos días del mes 
(calendas, el 1º; nonas, el 5º de los de 29 días; e idus, el 15º de los de 31 días) y el resto los 
deducían por las diferencias entre las sucesivas calendas, nonas e idus. 

Calendas: primer día de cada mes, entre los romanos. 



Cales: población ausonia. 

Caletor: aristócrata troyano descendiente de Dárdano y primo de Héctor, que murió en Troya a 
manos de Áyax. 

Caliadne: una náyade, mujer de Egipto (según Hesíodo). 

Calianasa: una nereida. 

Calianira: una nereida. 

Calias : un hijo de Témeno. 

Cálibe: una ninfa, esposa de Bucolión y madre de Laomedonte. |2| Guardiana del santuario de 
Juno que incitó a Turno a ir contra los troyanos. |3| Los cálibes fueron un pueblo armenio del 
Ponto, famosos por trabajar el hierro. 

Cálice: hija de Eolo y de Enárete, mujer de Aetlio y madre de Endimión. 

Calicrates: arquitecto griego del s. V a. C. que trabajó en el Partenón y en el templo de Nike 
Aptera. 

Calídice: hija de Céleo y de Metanira, y hermana de Calitoe, Demo, Clesidice y Triptólemo (o 
Demofonte). |2| Una de las danaides, esposa de Pandión. |3| Reina de los tesprotos, tras la 
guerra de Troya se casó con Odiseo (Ulises), del que tuvo un hijo, Polipetes, que fue rey. 

Calidón, Calidonia: población de Etolia famosa por la leyenda de la cacería del jabalí de 
Calidonia, en que participaron Meleagro y Atalanta, y muchos personajes secundarios. También 
eran muy conocidos sus templos de Ártemis Lafria y de Apolo. |2| Calidón se llama un hijo de 
Etolo y Prónoe. 

Calidoneo: pretendiente de Penélope. 

Calidonio: hijo del rey de Etolia Testio, al que su padre mató sin querer. |2| Hijo de Ares que fue 
transformado en piedra por Ártemis, por haberla contemplado desnuda cuando se bañaba. 

Calígula: Cayo Julio César Germánico, tercer emperador romano, sucedió a Tiberio en el 37 d. 
C.; célebre por su crueldad, murió asesinado. Hijo de Germánico y Agripina la Mayor. 

Calileonte: hijo de Tiestes asesinado por Atreo (según Hesíodo). 

Calímaco: escultor griego del s. V a. C. al que se atribuye la invención del capitel corintio. |2| 
Calímaco de Cirene fue un poeta griego del s. III a. C. que trabajó en la biblioteca de Alejandría. 
Se han conservado obras suyas muy interesantes y valoradas. 

Calínico: epíteto de Heracles. 

Calino: Calino de Éfeso fue un poeta griego del s. VII a. C. de cuya obras sólo se conservan 
fragmentos. Hizo las primeras elegías conocidas. 

Calíope : una de las nueve musas, quizás la más importante. Musa de la poesía épica, de la 
elocuencia y de la ciencia, a la que se hace a veces madre de Orfeo. Se la representaba con una 
pizarra, tablilla o rollo de manuscrito, y un buril. 

Calípolis: hijo de Alcátoo y Evecme. Murió a manos de su padre, por un malentendido. Su padre 
estaba ofrendando a Apolo, y Calípolis arrojó la leña al fuego en señal de duelo; su padre lo tomó 



por una profanación y lo mató. 

Calipso: en la Odisea es hija de Atlas, que acoge a Odiseo naufragado en la isla de Ogigia, 
enamorándose de él y reteniéndole bastantes años, con la promesa de hacerlo inmortal. Según 
Hesíodo era una oceánida, y según Apolodoro una nereida; tuvo dos hijos, Nausítoo y Nausínoo. 
|2| Posible hijo de Perseis y Helios. 

Calírroe: oceánida esposa de Crisaor y madre de Gerión y de Equidna. |2| Hija del Escamandro, 
esposa de Tros y madre de Ganimedes e Ilo. |3| Hija del Aqueloo y esposa de Alcmeón. |4| Hija 
de Níobe y Anfión, murió con sus hermanas a manos de Ártemis. 

Calisteas: fiestas celebradas en honor de la diosa Hera, por su faceta de protectora de los 
matrimonios y de las uniones legales. Se celebraban en varias poblaciones de Grecia, entre ellas 
en la isla de Lesbos, y consistían en concursos de belleza. 

Calístenes: filósofo e historiador griego (sobrino de Aristóteles) del s. IV a. C. que fue cronista de 
Alejandro Magno en la expedición contra los persas. Fue ejecutado por su participación en la 
conspiración de los Magos. 

Calisto: ninfa de gran belleza hija de Licaón, compañera de aventuras de Ártemis, había 
realizado votos de castidad. Se le presentó Zeus tomando las facciones de Ártemis, y la ninfa se 
rindió ante las pretensiones amorosas del señor del Olimpo. Zeus la convirtió en osa para librarla 
del castigo de Ártemis, pero la diosa se dio cuenta y la mató a flechazos. Antes de morir había 
dado a luz un hijo, de nombre Arcas, del que decían descender los arcades. A su muerte Calisto 
fue colocada entre las constelaciones llamándose Osa Mayor. Calisto ha dado nombre a uno de 
los satélites de Júpiter: Calisto (o Calixto, por otra de sus amantes a la cual se confunde con ella, 
o bien es la misma). 

Calitoe: hija de Céleo y de Metanira, y hermana de Calídice, Demo, Clesidice y Triptólemo (o 
Demofonte). 

Calixto: ninfa que según cuenta una leyenda habría sido la madre de Pan, que tuvo de Zeus. 
Calixto ha dado nombre a uno de los satélites de Júpiter: Calixto (o Calisto, por otra de sus 
amantes a la que se confunde con esta, o bien es la misma). 

Callias: aristócrata ateniense que negoció en el s. V a. C. la paz con los persas. Las condiciones 
eran que Persia no atacaría a las ciudades jónicas de Asia, y Atenas no se inmiscuiría en los 
asuntos del resto de ciudades de Asia Menor. 

Calpe: nombre antiguo de Gibraltar, una de las antiguas "Columnas de Hércules". La otra era 
Abila, en la costa africana opuesta. 

Calpurnio: Tito Calpurnio fue un poeta pastoril nacido en Sicilia a mitad de la primera centuria d. 
C., que escribió eglogas imitando a Teócrito y Virgilio. 

Calqueyas: fiestas que se celebraban en honor de Hefesto y de la diosa Atenea.

Camafeo: figura tallada en relieve en ónix o en otra piedra preciosa dura. Muy habitual entre 
griegos y romanos, y luego en el Renacimiento. 

Camasena: madre de Tiberino, que tuvo de Jano. 

Cambises : Cambises I fue el padre de Ciro I y rey de Persia. |2| Cambises II fue un hijo de Ciro 
el Grande, rey de Persia (entre 529-522 a. C.) y consquistador de Egipto. Se piensa que padecía 
transtornos mentales. 



Cambria: antiguo nombre del País de Gales. 

Camenas: antiguas ninfas itálicas de las fuentes, adivinas, que luego fueron identificadas con las 
musas griegas. En Roma tenían dedicado un bosque sagrado, frente a la Porta Capena, y las 
vestales acudían allí a diario en busca de agua. 

Camerina: población costera de Siracusa. 

Camerte: soldado rútulo. |2| Soldado que fue suplantado por Yuturna. 

Camico: población de Sicilia. 

Camila: amazona hija de Metabo, rey de los volscos y de Casmila, que luchó junto a Turno contra 
Eneas. Murió de un flechazo de Arrunte. 

Camilo: hijo de Hefesto y de Cabira, hija de Proteo. Una leyenda lo hace padre de los tres 
cabiros, que también se suelen considerar hijos de Hefesto. |2| Marco Furio Camilo fue un héroe 
romano del s. IV a. C. que se apoderó de Veyes tras un año de sitio; fue desterrado y luego 
regresó como dictador, y salvó a Roma de los galos y otros peligros. Se cree que murió por la 
peste. 

Camiro: hijo de Cercafo y nieto de Helios. Es el héroe epónimo o fundador de una ciudad del 
mismo nombre en la isla de Rodas. 

Campania: la comarca italiana más fértil, situada al Sur del Lacio, colonizada por los griegos 
desde el s. VIII a. C.; capital en Capua, y ciudades importantes fueron Nola, Neápolis, Cumas, 
etc. En ella estuvieron los etruscos, los oscos, y los romanos a partir del s. IV a. C. 

Campe: monstruo que habitaba en el Tártaro y que se encargaba de la custodia y vigilancia de 
los cíclopes y de los hecatónquiros. Zeus le dio muerte y los liberó. 

Campo de Marte, Campo Marcio: terreno ubicado en Roma, en la ribera izquierda del Tíber, 
destinado primero a los ejercicios militares y a ciertas reuniones, luego fue sede de importantes 
edificios, como el Teatro de Pompeyo, el Ara Pacis, el mausoleo de Augusto, etc. 

Campos Cataláunicos, Campos Mauríacos: planicie francesa próxima a Châlons-sur-Marne, 
donde Átila fue derrotado en el 451 por las tropas conjuntas de Roma, Aecio, Meroveo y 
Teodorico. 

Campos Elíseos : lugar privilegiado al que eran trasladados los héroes y los elegidos por los 
dioses. Con el tiempo evolucionó el mito y dejó de ser la morada de unos pocos escogidos para 
convertirse en algo más parecido al "cielo" católico, donde cualquiera que haya llevado una vida 
recta y buena tiene acogida. He aquí un fragmento de la Odisea en que Proteo habla a Menelao: 
"... a los Campos Eliseos, al extremo de la Tierra, donde se halla el rubio Radamantis -allí los 
hombres viven dichosamente, allí jamás hay nieve, ni invierno largo, ni lluvia, sino que el Océano 
manda siempre las brisas del Céfiro, de sonoro soplo, para dar a los hombres más frescura-,...". 

Cánace, Canacea: hija de Eolo y de Enárete, querida por Poseidón. Se enamoró de su hermano 
Macareo o cometió incesto con él, y su padre la mató por ello o hizo que se matara. 

Canastro: planicie de Acaya. 

Candalo: uno de los helíades que mataron a Ténages y hubieron de exiliarse por ello. 

Candaules: rey de Lidia, invitó a Giges -antepasado de Creso- a ver a su hermosísima esposa 
desnuda. Esta lo descubre, y le da dos opciones: o bien mata a su marido, o bien él será 



asesinado. Ante el dilema Giges mata a Candaules y se queda con su esposa y con el trono. 

Candía: antigua ciudad griega, actual Heraklion, capital de Creta. 

Canéforas: jóvenes atenienses escogidas de las mejores familias de la ciudad para participar en 
las fiestas Panateneas, que se celebraban en honor de Atenea. Las canéforas portaban los 
objetos para las ofrendas en la procesión, que al llegar al templo de la diosa le eran consagrados. 

Canens: ninfa hija de Jano y de la diosa Venilia, casada con Pico. Según las leyendas, cuando 
Circe convirtió a su marido en pico -un pájaro- ella lo buscó por todos sitios, y al no encontrarlo se 
consumió de aflicción en su propio llanto, o se transformó en eco. 

Caneto: hijo de Licaón. 

Cannas: antigua ciudad de Apulia donde Aníbal derrotó a los romanos en el 216 a. C. 

Canon: regla de proporciones del cuerpo humano, creada por Policleto. En la literatura clásica se 
usó el término para las antologías en las escuelas bizantina y alejandrina. 

Canope: vaso funerario que usaron los antiguos egipcios y etruscos, formado por un cuerpo 
abultado y una tapadera que representaba una forma humana. 

Cántabros: antiguo pueblo hispánico que habitaba el territorio situado entre los ríos Sella y 
Nervión y la Cordillera Cantábrica. Roma los dominó entre los años 29-19 a. C. 

Caón: héroe epónimo de Caonia, comarca del Epiro. 

Caos: según Hesíodo, el Caos fue lo primero que existió de la nada y del vacío, sería el huevo 
cósmico del que surgiría todo lo que existe en el Cosmos. Fue padre del Erebo y de la Noche 
(Nyx), y según otras versiones del Tártaro, Gea y Eros. Para los órficos Cronos había dado lugar 
a Caos y Éter. 

Capadocia: antigua comarca del Asia Menor habitada por los hititas primero, formando parte 
después del reino de Lidia y del imperio persa, hasta que en el 17 d. C. pasó a ser romana. 

Capaneo : hijo de Hipónoo que estaba con los argivos que marcharon contra Tebas, y Zeus lo 
fulminó con el rayo por su arrogancia. Casado con Evadne (que se dice que se arrojó a la pira de 
su marido) y padre de Esténelo. 

Cápilo: hijo de Heracles. 

Capis: abuelo de Eneas. |2| Héroe troyano que según las leyendas fundó Mantua. 

Capitolio, Capitolino: la colina de Roma más famosa, que tenía dos cimas, una donde estaba el 
templo de Júpiter Optimus Maximus (que luego sería dedicado a la Triada Capitolina, Júpiter, 
Juno y Minerva, y llamado Capitolio) y otro el Arx (ciudadela) donde estaba el de Juno Moneta. 
Ahora está ocupado por los Museos Capitolinos, el ayuntamiento de la ciudad, etc. Fue 
incendiado y reconstruido varias veces, y en él eran coronados los héroes. Entre las dos cumbres 
se hallaba el Tabularium o Archivo del Estado. 

Caprea: isla, actual Capri, donde el emperador Tiberio pasó los últimos años de su vida. Es la isla 
de los teléboes. 

Capua: población principal de Campania, establecida por los etruscos en la sexta centuria a. C., y 
ocupada por los oscos -sabelianos- a mitad del s. V a. C.; por aliarse con Aníbal fue sometida y 



castigada por Roma en el 211 a. C.; a mitad del s. V d. C. los bárbaros la saquearon. 

Car: hijo de Foroneo y Ártemis, rey de Mégara al que se atribuye la institución del primer templo 
de Deméter en la ciudad. Es el epónimo de los carios. 

Caracalla: Marco Aurelino Antonio, hijo de Septimio Severo, emperador romano que en principio 
compartió el poder con su hermano Geta (del que se deshizo). Derrotó a los alamanes y a los 
partos, y promulgó un edicto que otorgaba la ciudadanía romana a todos los hombres libres del 
imperio. Falleció asesinado por orden del prefecto Macrino, que le sucedió. 

Caraxo: uno de los dos hermanos de la poetisa griega Safo (el otro era Lárico), y por sus versos 
sabemos que cuando abandonó Lesbos se ocupó en el comercio de vinos. Vivió en Naucratis de 
Egipto, donde tuvo amores con Dórica (o Rodopis o Ropis), una cortesana o hetaira muy famosa 
y escandalosa, con la que contrajo matrimonio, y que le hizo malgastar casi toda su fortuna o bien 
se quedó con ella, y se decía que llegó a hacerse una pirámide. 

Carcaj: aljaba, recipiente para contener las flechas, utilizadas con el arco. 

Cares: Cares de Lindos fue un escultor griego del s. IV a. C. que construyó el Coloso de Rodas, 
una de las maravillas del mundo antiguo, de 32 m. de altura. 

Caria : hija del laconio Dión. Mantuvo un romance con Dioniso, lo que le sirvió para que tras su 
muerte, el dios la transformase en árbol: el nogal. |2| Región del suroeste de Asia Menor, entre el 
río Meandro y la costa, cuya ciudad más notable fue Halicarnaso. En el s. VI a. C. la tomaron los 
persas y en el s. II a. C. fue romana. 

Cariátides: columnas con forma de estatuas femeninas, como las del Erecteión en Atenas, las 
del tesoro de los Sifnos en Delfos, etc. Las masculinas se llaman atlantes o telamones. 

Caribdis: hijo de Gea y de Poseidón, Caribdis era un monstruo marino de gran voracidad. 
Moraba en un escollo de la costa, bajo una grandiosa higuera. Creaba grandes remolinos, 
atrapando así a sus víctimas, que indefensas ante la fuerza que las arrastraba a la guarida del 
monstruo, eran devoradas. Habitaba en el estrecho de Mesina, justo enfrente de otro monstruo 
llamado Escila. Según las leyendas era una ninfa que fue transformada en monstruo por robar los 
bueyes a Hércules. 

Cariclea, Cariclo: ninfa que se casó con el centauro Quirón. |2| Cariclo es una ninfa compañera 
de aventuras de la diosa Ártemis. Esposa de Everes y madre de Tiresias. 

Carinas: barrio distinguido de Roma. 

Caris: Homero la menciona en la Ilíada como una de las tres cárites, y como esposa de Hefesto. 
No obstante, normalmente se aceptan como nombres de las tres gracias los siguientes: Talía, 
Eufrósine y Aglaya. 

Carites: ver gracias. 

Caritón: Caritón de Afrodisias fue un escritor griego del s. I a. C., del que se ha conservado su 
obra Las aventuras de Querea y Calírroe, la novela más antigua que se conserva completa. 

Carme: ninfa compañera de Ártemis que tuvo una hija de Zeus, la diosa Britomartis. Ha dado 
nombre al catorceavo satélite de Júpiter. 

Carmenta, Carmentis: divinidad romana, una de las carmenes, madre de Evandro. En Roma 
tenía un templo y unas fiestas -las Carmentales- que erar sobre todo celebradas por las mujeres, 
en el mes de enero. 



Carmentales, Carmentalis: festejos en honor de Carmenta. 

Carna, Cardea: diosa romana que cuidada la asimilación de los alimentos y de los órganos 
corporales, y protegía los goznes y los quicios; era hermana de Diana y fue amante de Jano. 
Tenía dedicada una fiesta, la Carnaria, el 1 de junio y en su templo se ofrendaban tocino y 
alubias. Se piensa que es de origen celta o etrusco. 

Carnabón: rey de los getas de Tracia que mató a una de de las serpientes de Triptólemo, y sufrió 
las represalias de Deméter, que lo convirtió en la constelación del Dragón. 

Carneades: filósofo griego del s. II a. C. nacido en Cirene, jefe de la Academia Nueva y defensor 
del excepticismo. 

Carno: hijo de Zeus y de Europa. |2| Amante masculino de Apolo que recibió de este la facultad 
de adivinar el porvenir.

Carondas: legislador griego discípulo de Pitágoras del s. VI a. C., que según las leyendas se 
suicidó por haber violado sin querer una de sus leyes. 

Caronias: palabra derivada del nombre de Carón (ver Plutonias). 

Caronte, Carón: hijo del Erebo y de la Noche, conducía las almas de los muertos al Hades, 
cruzándolos en su barca a través del río Aqueronte. Para conducir a los difuntos a su mundo 
Carón les exigía el entierro previo y el pago de un óbolo (que se colocaba al cadáver en la boca). 
Caronte negaba cruelmente el acceso a todo aquel que no podía pagar, y en consecuencia estas 
almas eran obligadas a errar durante cien años por las orillas del Aqueronte y de la laguna 
Estigia. Este personaje ha dado su nombre a un satélite de Plutón: Caronte. 

Cáropo: esposo de Aglaya y padre de Nireo. 

Carpacio: zona meridional del mar Egeo. 

Carpetanos: antiguo pueblo hispánico que habitaba la zona media de la Meseta Sur. 

Carpo: nombre de una de las gracias en Atenas, diosa de los frutos maduros. 

Carrhae, Carras: población del Norte de Mesopotamia, cercana al lugar donde ocurrió la derrota 
de los romanos -mandados por Craso- a manos de los partos. 

Cartaginense: provincia romana hispánica, separada de la Tarraconense por Diocleciano. La 
capital era Carthago Nova. 

Cartago : antigua población africana situada al noroeste de Túnez, fundada por los fenicios de 
Tiro a inicios del s. IX a. C.; muy influyente, se enfrentó al poder romano en las guerras púnicas, 
siendo aniquilada por completo a mitad del s. II a. C., pasando a ser provincia romana. Según las 
leyendas la fundó Dido. 

Carthago Nova: actual Cartagena, establecida por Asdrúbal en el 228 a. C. y conquistada por 
Roma en el 209 a. C., famosa por sus minas de plata. 

Carterón: hijo de Licaón. 

Casandra, Alejandra: hija de Príamo, rey de Troya, y de Hécuba. Apolo quiso obtener sus 
favores, a lo cual ella accedió a cambio de que este le concediese el don de adivinar el porvenir. 
Una vez hubo tenido esta facultad se negó a mantener relaciones con él, y aunque Apolo no pudo 



retirar el don otorgado, si logró quitarle el poder de persuasión con lo cual nadie creería sus 
augurios. Cuando fue tomada Troya Casandra formó parte del botín de guerra que le tocó a 
Agamenón, rey de Micenas, que la llevó consigo a dicha ciudad, donde murió a manos de 
Clitemnestra, esposa de Agamenón. 

Casandro: general macedonio del s. IV a. C., hijo de Antípater, que mandó asesinar a la mujer de 
Alejandro Magno (Roxana) y a su hijo y se autoproclamó rey. Fundador de Tesalónica. 

Casilino: nombre antiguo de la actual Capua, ubicada en la Vía Apia, justo donde un puente 
cruzaba el Volturno. 

Casinum: ciudad del Lacio, lugar de importancia estratégica. 

Casio: Cayo Casio Longino fue cónsul romano en el s. I a. C., aliado de Pompeyo. Era legado de 
César e intervino en su asesinato. Fue derrotado por Marco Antonio en Filipos. |2| Casio Querea 
fue el comandante de los pretorianos de Roma y jefe del complot contra Calígula. Fue ajusticiado 
en tiempos de Claudio. |3| Cayo Casio Longino fue el salvador de las tropas romanas que no 
perecieron en la batalla de Carrhae; partidario de Pompeyo, luego se puso de lado de César, y 
fue de los que tramaron su asesinato. Tras vivir en Siria y Macedonia, se quitó la vida tras la 
derrota de Filipos. 

Casiodoro: Flavio Magno Aurelio Casiodoro fue un escritor latino de los ss. V-VI d. C., ministro 
de Teodorico. 

Casiopea: esposa de Cefeo, rey de Etiopía, y madre de Andrómeda. Por jactarse de ser más 
hermosa que las nereidas, Poseidón envió al país un diluvio y un monstruo. Un oráculo predijo 
que la situación sólo se arreglaría si Andrómeda era sacrificada al engendro, pero Perseo la salvó 
cuando ya estaba encadenada a una roca. Casiopea fue convertida en constelación a su muerte. 
|2| Madre de Atimnio, que tuvo de Zeus. |3| Mujer de Eneo y madre de Tideo (también se le da 
como madre a Peribea). 

Casmila: esposa del rey volsco Metabo y madre de Camila. 

Casotis: náyade de la fuente sagrada del santuario de Delfos, y nombre de la misma fuente. 

Casperia: población sabina. 

Cassivellaunus: monarca de Britania muy aguerrido durante la campaña de César en el 54 a. C.; 
pactó y quedó como vasallo de Roma. 

Castalia: joven delfiana del Parnaso con la que Apolo quiso colmar su apetito carnal. La doncella 
prefirió la muerte antes que entregarse al dios, por lo que se arrojó a un manantial y pereció 
ahogada. Esta fuente llevó desde entonces su nombre: Castalia. Se usaba para purificar el 
templo, y como inspiración y símbolo para los poetas. 

Castálidas: epíteto de las musas de la fuente Castalia, en Delfos. 

Cástor: hijo de Zeus y de Leito, hermano de Pólux. Cástor tenía fama de ser un gran domador de 
caballos. Cástor y Polúx, hermanos gemelos, recibían el nombre de dióscuros, y fueron 
protagonistas de gran número de episodios de la mitología griega. Cástor murió a manos de Idas 
o de Linceo, hijos de Afareo, hermano de Tíndaro. 

Castro: campamento militar romano de forma cuadrangular; tenía una puerta en cada lado de la 
muralla, y en el centro estaba el foro y las tiendas del general y de los tribunos militares. Los 
soldados podían montarlo en horas. |2| Castro de Inuo fue una población del Lacio. 



Catacumbas: cementerios subterráneos paleocristianos donde se reunían y celebraban culto los 
cristianos en la época de la persecución, sobre todo en Roma. 

Catamitus, Catamito: nombre latino de Ganimedes. 

Catarsis, purificación: era indispensable para los sacerdotes de la mayoría de oráculos, estar 
purificados y preparados tanto física como espiritualmente, para recibir los mensajes y vaticinios 
divinos. Según Aristóteles, la tragedia tenía un efecto de catarsis sobre el público. 

Catilina: Lucio Sergio Catilina fue un político romano del s. I a. C. adepto al partido popular, que 
tramó un complot para hacerse por la fuerza con el consulado, y siendo descubierto fue 
condenado a muerte; murió en combate cerca de Pistoya. 

Cátilo: hermano de Tiburto, dios de los ríos, que intervino en la fundación de Tibur. |2| Jinete 
latino mencionado en la Eneida. 

Catón: Marco Porcio Catón el Censor o el Viejo fue un brillante político, militar, escritor y orador 
romano de los ss. III-II a. C. opuesto a las corrientes que llegaban de la Hélade, y defensor de la 
destrucción de Cartago. |2| Marco Porcio Catón de Útica o el Joven fue un político y filósofo 
estoico romano del s. I a. C., bisnieto del anterior, partidario de Pompeyo. Republicano, se quitó 
la vida tras el fracaso de Tapso. 

Catreo: hijo de Minos, rey de Creta. Padre de Altémenes, Clímene y Aérope. 

Catulo: Cayo Valerio Catulo fue un poeta latino del s. I a. C. nacido en Verona, cuyo tema 
principal era la vida ociosa y libre de preocupaciones, y su amor por Lesbia (Clodia). |2| Cayo 
Lutacio Catulo fue cónsul romano en el 242 a. C. y derrotó a los cartagineses cerca de las islas 
Egadas en batalla naval. |3| Quinto Lutacio Catulo fue cónsul romano en el 102 a. C. y derrotó 
-junto a Mario- a los cimbrios en Vercelli. 

Cáucaso : cordillera del norte de Armenia, entre el mar Caspio y el mar Negro, que alcanza 
grandes alturas, límite terrenal para los griegos. Allí fue encadenado Prometeo para sufrir su 
castigo eterno. 

Caucón: hijo de Licaón. 

Caulonia: población costera de Calabria. 

Cauno: hermano de Biblis, que huyó de su hermana enamorada. 

Cayeta, Caieta: nodriza de Eneas que fue enterrada en un puerto del Lacio donde se levantaría 
una ciudad con su nombre (actual Gaeta). 

Cebrén: río, padre de Astérope y Enone. 

Cebes : discípulo de Sócrates. 

Cebriones, Cebrión: hijo de Príamo y de una esclava; auriga de Héctor, muerto por Patroclo. 

Cécrope, Cecrops: hijo de Gea, se creía que Cécrope fue el primer rey del Ática, que antes se 
llamaba Acté y él la llamó Cecropia, pasando después a llamarse Ática. Cécrope era de esencia 
doble, una mitad era humana y la otra de serpiente. Fue considerado un gran benefactor para su 
pueblo, legislador y civilizador, creador de la Acrópolis de Atenas. Padre de Aglaura, Erisictón, 
Herse y Pándroso. |2| Hijo de Erecteo y padre de Pandión. 

Cecrópidas: nombre que recibían las tres hijas de Cécrope, rey mítico de la región del Ática, y 



cuyos nombres son estos: Herse, Aglaura y Pándroso. 

Céculo: héroe itálico, supuesto fundador de Preneste y aliado de Turno contra Eneas. 

Cedalión: enano que vivía en la isla de Naxos. Narra una leyenda que Cedalión enseñó a 
Hefesto el oficio de herrero, debido a que él era un experto en este arte. Otra tradición afirmaba 
que este personaje era hijo de Hefesto o su criado. Cegó a Orión, y por ello le sirvió de guía hasta 
que este recobró la vista en la isla de Lemnos. 

Cédico: príncipe latino. |2| Soldado latino. 

Céfalo : hijo de Hermes y de Herse, hija de Cécrope. Un leyenda refería que Eos, enamorada de 
Céfalo, lo secuestró y lo llevó a Siria, naciendo de esta relación un hijo llamado Faetón; una 
variante dice que el hijo fue Titono, y de este nació Faetón. Casado con Procis, la mató 
accidentalmente, a causa de lo que fue desterrado y combatió junto a Anfitrión, que como 
recompensa le dio la isla de Cefalonia. Otra versión dice que Céfalo se arrojó al mar desde un 
acantilado a causa de la desesperación por la pérdida de su esposa, pereciendo. |2| Hijo de 
Deyón y Diomede. 

Cefalonia : isla griega (la mayor de las jónicas) situada frente el golfo de Patrás. 

Cefeo: hijo de Belo, rey de Etiopía, marido de Casiopea y padre de Andrómeda. Zeus lo elevó al 
cielo como una constelación. |2| Argonauta, hijo de Áleo y rey de Tegea, que se creía poseía un 
rizo del cabello de la Medusa, regalado por Atenea, y que dio a su hija Estérope. Se puso a favor 
de Heracles, al que ayudó en su lucha contra Hipocoonte, y murió él y todos sus hijos. |3| Hijo de 
Licurgo que intervino en la cacería del jabalí de Calidonia.

Céfiro: hijo de Eos y Astreo, hermano de Bóreas. Divinidad alegórica que personificaba el viento 
procedente de poniente. Una leyenda decía que Céfiro, aventando sobre los labios de Iris, había 
sido padre de Eros. Céfiro poseía en Atenas un altar donde se inmolaba una oveja blanca, como 
símbolo de las nubes que el viento empujaba en el cielo. Fue padre de Janto y Balio, y se 
suponía que moraba en Tracia junto con su hermano. 

Cefiso : divinidad del río de la Fócide y Beocia que lleva su nombre, y supuesto padre de 
Narciso, que tuvo con Liríope. También fue padre de Diogenia. 

Cefisodoto: escultor ateniense del s. IV a. C. que según las leyendas fue padre y maestro de 
Praxíteles. 

Ceix: rey de Traquis o Traquinia, hijo de Héspero y de Filonis, casado con Alcione, su esposa se 
atrevió a comparar la felicidad de su matrimonio con la de Zeus y Hera, y los dioses hicieron 
naufragar el barco de Ceix, que pereció ahogado. Su mujer se lanzó al mar y ambos fueron 
convertidos en alciones. Se pensaba que había acogido a Heracles y a sus hijos. Padre de 
Temistónoe, mujer de Cicno. |2| Hijo de Eósforo. 

Celemna: población de Campania. 

Celenas : ciudad frigia. 

Celénderis: población de Cilicia. 

Celeneo: hijo de Electrión. 

Celeno: una de las harpías. |2| Una de las pléyades, que tuvo un hijo de Poseidón llamado Licos. 
|3| Una de las danaides, esposa de Hiperbio. 



Céleo: rey de Eleusis y esposo de Metanira, que recibió en su morada a Deméter cuando esta 
llegó de los Infiernos, siendo iniciado en sus misterios por la diosa y el primer sacerdote de su 
culto. Padre de Demofonte o Triptólemo (ya que ambos nombres se le dan al hijo de Céleo). 

Celeústanor: hijo de Ifis, que tuvo de Heracles. 

Celeútor: hijo de Agrio. 

Celio, Coelius mons: una de las siete colinas de Roma, al suroeste. 

Celmis: uno de los cabiros o dáctilos. 

Celo: ver Zelo. 

Celso: filósofo neoplatónico romano del s. II a. C. que se opuso al cristianismo. |2| Aulo Cornelio 
Celso fue un médico romano del s. I d. C. autor de una obra llamada De re medica o De arte 
medida, muy importante desde el Renacimiento, ya que se conservó entera y es la principal 
fuente de información sobre la época en medicina. 

Celtas : pueblos oriundos de Centroeuropa que a partir del s. X a. C. se expandieron por diversos 
lugares de Europa (las Galias, Hispania, Britania, Balcanes, Italia y Asia Menor). Eran corpulentos 
y aguerridos, y estaban dominados por la casta sacerdotal de los druidas. Roma los fue 
sometiendo en todas estas regiones. Su principal influencia ha quedado en Gran Bretaña e 
Irlanda. 

Celtíberos, celtibericos: antiguo pueblo prerromano hispánico que poblaba las regiones 
escarpadas de la Meseta y las cuencas altas del Duero y del Jalón. Se cree que entraron en la 
península en el III milenio a. C. desde África, y su capital fue Numancia. 

Celto: pretendiente de Penélope. 

Cenabum: nombre latino de Orleans, donde se produjo el alzamiento que acabó nombrando 
caudillo a Vercingetórix. 

Céneo: un lapita; originarimente era una doncella llamada Cene o Cenis, hija de Élato, que fue 
secuestrada por Poseidón, que le concedió un deseo, y este no fue otro que convertirse en 
hombre y ser invulnerable; a pesar de ello murió a manos de los centauros en la guerra entre 
estos y los lapitas, o según otra versión, quedó sepultado bajo un montón de troncos de donde 
escapó en forma de ave. Era el antepasado del cual decían descender los cipsélidas, linaje de la 
ciudad de Corinto. Intervino en la cacería del jabalí de Calidón. |2| Hijo de Corono, uno de los 
argonautas. |3| Hermano de Isquis. |4| Epíteto de Zeus. |5| Promontorio de Eubea. |6| Soldado 
troyano. 

Censor: magistrado romano encargado del censo; eran nombrados por cinco años (eran dos), y 
primero sólo podían ser patricios, y luego el cargo fue accesible a la plebe. 

Centauromaquia: guerra de los lapitas de Tesalia y los centauros. 

Centauros : hay varias tradiciones sobre el origen de estos seres fabulosos llamados centauros. 
Una de ellas cuenta que eran hijos del dios Cronos, que se transformó en caballo para copular 
con la oceánida Fílira. Según otra leyenda eran hijos de Centauro y de las yeguas de Magnesia. 
También se creía que eran hijos de Gea y de Zeus o de las ninfas híadas. Poseían cabeza, 
tronco, y también las extremidades superiores de ser humano, mientras que el resto del cuerpo 
era de caballo. Los centauros más célebres creados por la mitología griega son: Quirón, Folo, y 
Neso. A los centauros se les atribuía un gusto desmedido por el vino y un carácter lascivo y 
propenso a los deleites carnales. Habitaban en Tesalia. 



Centímanos: ver hecatónquiros. 

Centuria, centurión: en la milicia romana, una centuria era una compañía de cien soldados de 
infantería de la legión, y cada uno de ellos se llamaba centurión. 

Ceos, Ceo : hijo de Gea y de Urano, era uno de los titanes, hermanos de los cíclopes y de los 
gigantes hecatónquiros. Poseía el don de la inmortalidad. Los titanes, al ser vencidos por los 
dioses, fueron confinados al Tártaro. Se casó con Febe y tuvo por hijos a Leto y Asteria. |2| Ceos 
(Κέως) es una isla del archipiélago de las Cícladas, la más próxima al Ática. Tambien llamada 
Kea (Κέα) y Gia. 

Cerámico : barriada de Atenas. 

Cérano: padre de Poliido. 

Cerao: pretendiente de Penélope. 

Ceraunios: montañas de Iliria. 

Cerbero, Cancerbero: perro monstruoso, hijo del gigante Tifoeo y de Equidna. Era uno de los 
guardianes de la puerta que daba acceso al reino de Hades o mundo de los muertos. Una vez en 
el interior, Cerbero no permitía salir a los que habían sido condenados a permanecer en él. Este 
monstruo poseía tres cabezas, su cola era un dragón y de su lomo surgían varias cabezas, 
también de dragón o serpientes. Sólo fue doblegado dos veces: en una Heracles (Hércules 
romano) consiguió domarlo y subirlo a la tierra, por orden de Euristeo (después fue devuelto a los 
Infiernos) y en otra Orfeo logró dormirle con su música. |2| Pretendiente de Penélope. 

Cercafo: uno de los helíades, padre de Lindos, Camiro y Yaliso, epónimos de las principales 
ciudades rodias. 

Cerceis: una oceánide. 

Cércetes: hijo de Egipto casado con la danaide Dorio. 

Cerción: hijo de Poseidón, era rey de Eleusis, además de ser un célebre forajido. Cerción tenía la 
costumbre, al igual que otros hijos de Poseidón, de obligar a los extranjeros que pisaban sus 
dominios a luchar con él, y los mataba. Un día en que quiso hacer lo mismo con Teseo, murió a 
manos del héroe. 

Cércopes: enanos o duendes pícaros y ladrones que habitaban en la isla de Eubea o en Éfeso. 
En una ocasión en que Heracles dormía, quisieron robarle sus armas, pero el héroe despertó y 
los capturó y ató, soltándolos después, si bien otra versión de esta historia cuenta que mató a 
uno y llevó prisionero al otro y se lo entregó a Ónfale. Otra fábula narra que Zeus contrató para 
realizar algún trabajo a varios de estos personajes, pero que una vez que estos recibieron su 
paga se negaron a cumplir sus obligaciones, por lo que Zeus, furioso, los transformó en monos. 

Cerdeña : la mayor isla del Mediterráneo tras Sicilia, muy escarpada y separada de Córcega por 
el estrecho de Bonifacio. Fue colonia cartaginesa en el s. IV a. C. y en el III fue romana. 
Actualmente es una región autónoma de Italia. 

Ceres: diosa romana de la vegetación y de los campos, de la agricultura, fue adorada junto con 
Tello, diosa de la tierra, y por ello era una divinidad tambien de los muertos y del matrimonio. 
Luego fue equiparada con la Deméter griega, y su primer templo se construyó a finales del s. V a. 
C. y estaba cerca del Circo Máximo. Tenía dedicados unos festejos llamados Cerealia (Cereales), 
en el mes de abril. Luego compartió templo y festejos en la triada Ceres, Libra y Líbera. Era la 



divinidad de los plebeyos principalmente. |2| Cere o Agila se llamó una ciudad etrusca. 

Cerialis: Quinto Petilius Cerialis, general romano y familiar de Vespasiano, a quien ayudó a 
mantenerse en el poder. Fue a las Galias para acabar con el levantamiento de los batavios, y 
luego a Bretaña. 

Cerices: uno de los helíades. 

Cerinia, Cerinita: cierva que había sido consagrada a la diosa Ártemis por una ninfa llamada 
Táigeta, en el monte del mismo nombre. Tenía los cuernos de oro y las pezuñas de bronce. 
Como nadie podía matarla, Heracles la capturó y la transportó sobre sus espaldas a la ciudad de 
Tirinto, donde fue consagrada nuevamente a Ártemis. 

Cérix: ver Kéryx. 

Certe: hija de Tespio que tuvo un hijo de Heracles llamado Yobes. 

César : Cayo Julio César, general y estadista romano del s. I a. C. proveniente de la gens Julia, 
apoyado por el partido popular, siendo cuestor, pontífice máximo, cónsul y triunviro (junto con 
Craso y Pompeyo). Gran genio militar y hombre culto, le fue otorgado el poder sobre los ejércitos 
en las Galias y obtuvo grandes victorias. Presentado para cónsul, no quisó ceder el poder militar 
y por ello el Senado lo declaró enemigo público, tras lo cual venció a Pompeyo y ocupó el poder 
del Estado por la fuerza. Tuvo un hijo de Cleopatra (Cesarión) y murió asesinado por un complot 
urdido por Bruto y Casio. |2| Título de los emperadores romanos adoptado en memoria del 
anterior. 

Cesarea: antigua ciudad palestina-israelita situada al este de Haifa, entre Galilea y Samaria. |2| 
Población de Capadocia (Kayseri). 

Cesarión: hijo de César y de Cleopatra, su madré lo asoció al trono. Murió asesinado por 
mandato de Augusto. 

Cetego: soldado latino. 

Ceteo: padre de Calisto (Ferecides). 

Ceto: se la considera hija de la Tierra, mientras que por padres le dan tanto al Ponto, como a 
Poseidón y Océano. Tiene por hermanos a Nereo, Euribia, Atamante y Forcis, este último su 
esposo. Se la considera madre de un sinfín de seres monstruosos: las sirenas, Equidna, las 
gorgonas, las grayas (greas), Escila y Toosa, y algunos más. |2| Ceto o Zeto es el hermano 
gemelo de Anfión. |3| Una nereida. |4| Hijo de Egipto, casado con la danaide Asteria. 

Cetro: insignia de soberano. 

Ceutónimo: padre de Menetes, pastor de Hades.

Chalkias: fiesta celebradas en Atenas en honor de la diosa Atenea, que conmemoraban la 
invención del arado por la diosa. 

Chariteias: fiestas que se celebraban en honor de las gracias o cárites. Los agricultores y 
campesinos llevaban a su templo una décima parte de sus cosechas, que ofrecian a las 
divinidades ya mencionadas. Se celebraban concursos de música y de poesía, así como danzas 
nocturnas, y se acababa con la repartición de dulces de harina y miel. 

Childeberto: nombre de varios reyes merovingios. Childeberto I era hijo de Clodoveo, rey de 
Paris en el 511 y de Borgoña en el 534. |2| Childeberto II fue rey de Austrasia en el 576 y de 



Borgoña en el 593, muy influenciado por su madre, Brunilda. |3| Childeberto III el Justo vivió entre 
los años 683-711, y el verdadero poder lo ejerció el mayordomo de palacio, Pipino de Héristal. 

Childerico: nombre de varios reyes merovingios. Childerico I era hijo de Meroveo y reinó desde 
el 458. |2| Childerico II fue rey de Austrasia en el 660 y de Neustria en el 770, falleciendo 
asesinado. |3| Childerico III fue rey desde el 743, derrocado en el 751. 

Chindasvinto: rey visigodo hispánico, sucesor de Tulga. Murió en el 653 dejando como heredero 
a su hijo Recesvinto. 

Chipre : isla montañosa asiática situada en el este del Mediterráneo, al sur de Cilicia. La capital 
fue Salamina; dominada y habitada por muchos pueblos, entre ellos griegos, persas, egipcios y 
romanos. La divinidad principal de la isla era Astarté. El nombre le viene del griego kupros, por 
las minas de cobre que tenía. Su gentilicio es chipriota . 

Chitón, quitón : vestido griego, túnica ajustada a la cintura con un cinturón o una cinta. Solían ser 
de lana o lino, y se usaba en el interior de las viviendas. 

Chloias: fiestas celebradas en honor de la diosa Deméter, como protectora de la agricultura. Se 
celebraban en primavera, cuando empezaban a desarrollarse los cereales. Consistían en un 
sacrificio, generalmente se inmolaba un carnero. 

Choes: ceremonias que daban nombre al segundo día de las fiestas de las Antesterias, y que se 
celebraban en ese día. Rememoraban y recordaban una tradición muy antigua, relacionada con 
Orestes, y que consistía en que los invitados a los actos, al toque de una trompeta, debían beber 
rápidamente el contenido de un gran jarro de vino (choes), y quien antes lo hiciese recibía un 
premio. Más tarde portaban hasta el templo de Dioniso coronas de flores y se las entregaban a la 
sacerdotisa, que las consagraba al dios del vino. 

Chytres: ceremonias que daban nombre al tercer y último día de las fiestas de las Antesterias, 
celebradas en honor de Dioniso, y que tenían lugar ese mismo día. Eran elegidas de la ciudad de 
Atenas catorce mujeres, que asistían a unos actos en el interior del templo de Dioniso. Se ofrecía 
un sacrificio al dios, y la mujer del arconte rey era desposada con el dios. 

Ciane: ninfa de la isla de Sicilia, esposa de Anapis. Cuando el dios de los Infiernos, Hades, raptó 
a Perséfone, Ciane quiso ayudar a la desdichada sin conseguirlo. Ciane quedo tan 
apesadumbrada que lloró hasta convertirse toda ella en agua. 

Cianipo: Hijo de Adrasto. 

Ciaxares: rey de Media entre los ss. VII-VI a. C. que asoló Ninive y exterminó el reino asirio 
ayudado por Nabopolasar, fundador del nuevo reino de Babilonia. También luchó contra Lidia en 
la batalla de Halys. 

Cíbela: población frigia. 

Cibeles: según una fábula, era hija de un rey de Frigia o Lidia. Abandonada por sus padres en el 
bosque, fue criada por animales salvajes. Divinidad originaria de Asia Menor, pronto se extendió 
gracias a los colonizadores helenos, que introdujeron su culto en Grecia. Diosa de la naturaleza 
en su aspecto más salvaje, era la Tierra divinizada, al igual que la griega Gea o su hija Rea, con 
la que se identificaba. Recibía los calificativos de "Gran Madre" o "Madre de los Dioses". En Asia 
Menor era adorada junto a Atis, y poseía un templo en Atenas, el Metroón, donde estaban 
colocados los archivos estatales. Se la representaba habitualmente montada en un carro tirado 
por dos leones, o bien estos están a sus pies. En la mano portaba una copa o un tímpano 
(tamboril). También fue adorada en Roma a partir del siglo II a. C. Esta diosa ha dado su nombre 
a un asteroide: Cibeles. 



Cíbelo: montaña frigia consagrada a Cibeles. 

Ciborio: copa para beber que usaban los antiguos griegos y romanos. |2| Especie de baldaquino 
que cubría el altar mayor en las basílicas cristianas, hasta el Medievo. 

Cicerón : Marco Tulio Cicerón fue un político, escritor y orador romano del s. I a. C., nacido en 
Arpino, partidario de Pompeyo primero y luego de César, acabando por apoyar a Octavio, lo que 
le costó ser asesinado. Como orador y escritor fue brillante y muy influyente. Desarrolló cargos de 
cónsul, edil, pretor, etc. 

Cícico, Cízico: colonia de Mileto en la Propóntide de Frigia establecida en el s. VII a. C. Allí 
venció Atenas a Esparta, y son famosas sus monedas de electro (75% oro, 22% plata y 3% 
cobre). También fue la patria de Eudoxo. Según las leyendas, Cícico era rey de los doliones y 
acogió hospitalariamente a los argonautas en su isla; pero estos partieron, y de noche el viento 
los envío de nuevo a la costas, y no siendo reconocidos fueron tomados por invasores y se 
entabló una pelea, resultando que Jasón mató a Cícico. 

Cicladas : archipielago del mar Egeo formado por unas 70 islas de orografía escarpada (algunas 
volcánicas), situadas en torno a la isla de Delos. Entre las más conocidas están Naxos, Paros, 
Andros y Melos (Milo). 

Cíclopes : hijos de Gea y de Urano, hermanos de los titanes y de los gigantes hecatónquiros. Se 
diferenciaban de los titanes por tener un solo ojo, situado en medio de la frente. Los ciclopes eran 
tres y tenían una tremenda fuerza. Cautivos en el Tártaro, bajo la custodia de un monstruo, Zeus 
los libera para que le ayuden a alzarse con el poder del Olimpo. Los ciclopes dieron a Zeus cada 
uno de ellos, respectivamente, el rayo, el relámpago y el trueno, en agradecimiento, además de 
fabricar otras armas para los hermanos de Zeus y sus aliados y combatir a su lado. Se decía que 
construyeron las murallas de Tirinto y Micenas. Sus nombres son: Brontes, Arges y Estéropes. 

Cicno: hijo de Ares, se le daba por madre a Pelopea, a Cirene, a Pirese y a Temistónoe. De 
carácter sanguinario y malvado, mataba a los viajeros que transitaban por el camino que iba de 
Tempe a las Termópilas. Con los cráneos de sus víctimas pretendía erigir un templo a su padre 
Ares, dios de la guerra. En su viaje hacia el Jardín de las hespérides, Cicno y su padre, Ares, 
salieron al paso de Heracles, entablándose una terrible lucha cerca del río Equedoro. El 
desarrollo de esta dura pugna es relatada de varias formas por diferentes autores antiguos, pero 
el final es el mismo y Heracles hace que Ares se retire del combate y consigue matar a Cicno y 
reanudar su viaje. |2| Otro personaje con este mismo nombre era hijo de Poseidón y Cálice, o de 
Ares y de Escamandrodicea. Abandonado por su madre al nacer, fue criado por un cisne, y se 
decía de él que tenía la piel tan blanca como las plumas del cisne. Rey de Colono, en la Tróade, 
primero se casó con Proclea, naciendo de esta unión Hemitea y Tenes; se casó por segunda vez 
con Filónome. Intervino en la guerra de Troya contra los griegos, donde quedó sordo por una 
pedrada de Aquiles. Su cuerpo era invulnerable a excepción de la cabeza. Iba a ser estrangulado 
(o lo fue y murió) por Aquiles cuando su padre lo convirtió en cisne. |3| Hijo de Apolo y de Tría. 
Debido a su belleza, Cicno fue acosado sexualmente por otro joven, llamado Filios. Para librarse 
de él le encomendó la realización de tres trabajos; pero al término de estos tuvo que ceder a los 
deseos de Filios, que al poco tiempo se aburrió de él y lo dejó. Cicno y su madre se arrojaron a 
una fuente plagada de mosquitos, siendo ambos convertidos en aves por Apolo. |4| Hijo de 
Esténelo y rey de los ligures, era amigo de Faetón, y cuando este tuvo el accidente mortal con el 
carro de su padre, se entristeció de tal manera que Apolo lo convirtió en cisne. |5| Un 
pretendiente de Penélope. 

Cicones: tribu tracia que combatió contra los griegos en la guerra de Troya. A su regreso Odiseo 
(Ulises) arrasó su capital, y ellos se vengarón eliminando a parte de su tripulación. 

Cicreo: hijo de Poseidón, mató a un dragón de la isla de Salamina, y fue su rey. Acogió a 



Telamón que huyó de Egina y lo casó con su hija Glauca y le cedió el poder. Áyax fue su nieto. 

Cidemo, Confusión: divinidad que personificaba la confusión. 

Cídipe: joven ateniense de familia pudiente, se hallaba en Delos en la fiesta de Ártemis, cuando 
se enamoró de ella un joven de Ceos, de familia pobre. Para obtener su objetivo el joven recurrió 
a un ardid: arrojó una manzana a la joven con la leyenda "Juro por Ártemis que sólo me casaré 
con Aconcio". La muchacha lo leyó en voz alta, y por tener carácter de juramento, de ahí en 
adelante caía enferma cada vez que se preparaba su boda con un pretendiente de su misma 
clase. Tras una consulta al oráculo de Delfos, los padres consintieron la boda con Aconcio. 

Cidno : río asiático cilicio que pasaba por la ciudad de Tarso. Según algunas leyendas la muerte 
de Alejandro Magno fue causada por un baño en sus frías aguas. 

Cidón: hijo de Hermes y de Acalis, hija de Minos, rey de la isla de Creta. Héroe cretense, se le 
atribuía la fundación de la ciudad de Cidonia en Creta. Los cidonios eran hábiles arqueros. |2| 
Soldado troyano.

Cila: hija de Laomedonte. 

Cilene: monte (y ciudad) de Arcadia en el que nació Hermes (ahora Zíra). |2| Puerto de la Élide 
que tenía un santuario de Asclepio. |3| Ninfa, mujer de Pelasgo y madre de Licaón. 

Cileno: hijo de Élato. Una tradición afirma que fue el fundador del templo de Apolo en la 
población de Cilene. 

Cilicia : región del Asia Menor entre el Tauro, el Mediterráneo y Siria. Primero fue persa, y luego 
romana. Su principal ciudad fue Tarso, y sus litorales eran temidos por estar infectados de 
piratas. El nombre le viene de Cílix, hermano de Cadmo que se instaló allí. Su gentilicio es cilicio 
(Κίλιξ). 

Cílix: hermano de Cadmo que fue enviado por su padre -Agénor- en busca de su hermana 
Europa, y que se estableció en Cilicia, a la que dio nombre. 

Cilón: aristócrata ateniense del s. VII a. C. que intentó imponerse como tirano. No tuvo éxito y 
huyó, siendo todos sus partidarios ejecutados por orden de Megales. 

Cimbros: antiguo pueblo germano oriundo de Jutlandia, que tras abandonar su región se aliaron 
con los teutones para invadir las Galias. Tras una primera victoria sobre los romanos en el 105 a. 
C., fueron aniquilados por Mario en Vercelli en el 101 a. C. 

Cime: población eolia de Asia Menor, lugar de nacimiento del padre de Hesíodo. 

Cimerios: pueblo escita o tracio que habitaba en Crimea -o bajaron desde el sur de Rusia- y en 
el s. VIII a. C. invadieron el Asia Menor, exterminando el reino de Frigia y arrasando Lidia, y luego 
intentaron los mismo con las ciudades jonias, pero fueron rechazados por Alyate. Para Homero 
son un pueblo legendario que habitaba en los límites de la Tierra, en un lugar oscuro y neblinoso, 
o en los infiernos. 

Címino: nombre de una montaña y un lago del Lacio. 

Cimo: una nereida. 

Cimódoce, Cimódoca: una nereida. |2| Uno de los barcos de Eneas se convirtío en una ninfa 
que adoptó este nombre. 



Cimón : general y estadista ateniense del s. V a. C. que derrotó a los persas en la 
desembocadura del río Eurimedonte. Era hijo de Milcíades y partidario del régimen aristocrático. 
Intervino en la formación de la Liga de Delos y ofreció su ayuda a Esparta, que fue rechazada. 
Sufrió el ostracismo con la llegada de la democracia, siendo más tarde llamado a luchar contra 
los persas, muriendo en Chipre en el transcurso de esta campaña. Hay leyendas que lo hacen 
rey de Atenas, y también se creía que él llevó los restos de Teseo a la ciudad. 

Cimopolea: hija de Poseidón y esposa de Briareo. 

Cimótoe, Cimótoa: una nereida. 

Cimotolega: una nereida. 

Cincinato: Lucio Quincio Cincinato fue cónsul romano en el s. V a. C. y fue nombrado dictador 
por dos veces, y vencedor sobre los ecuos. Cuando no tenía cargo ejercía como simple 
agricultor, lo que le hizo figurar como prototipo de romano ejemplar. 

Cineto: hijo de Licaón. 

Cínipe: río de Libia. 

Cíniras: hijo de Sándoco y rey de Chipre, casado con Metarme y padre de Laódice y Mirra. Era 
un magnificó flautista, lo que le impulsó a provocar a Apolo creyéndose él superior. Apolo lo 
derrotó claramente, lo que le costó la vida. Era adivino y poeta, y fundador del templo de Afrodita 
en Pafos. También fue el padre de Adonis. 

Cinna: Cayo Helvio Cinna fue un poeta latino del s. I a. C. que escribió un poema militar llamado 
Zmyrna. |2| Lucio Cornelio Cinna fue un político demagogo romano del s. I a. C. que combatió en 
la guerra civil contra Sila. Cónsul con Mario, fue asesinado en Brindisi durante un levantamiento 
militar. 

Cino: pretendiente de Penélope. 

Cinortas: rey de Esparta, hijo de Diómedes y de Anficlas. 

Cinoscéfalos: población de Tesalia en que Roma derrotó a Filipo V de Macedonia, siendo el final 
del imperio macedónico. Este nombre proviene de dos colinas que tenían forma de cabeza de 
perro. 

Cinosura: ninfa del monte Ida, compañera de Ártemis y nodriza de Zeus, con el que habría 
mantenido relaciones, y por eso Ártemis la transformó en fiera, pero luego fue colocada entre las 
constelaciones (Osa Menor). También se decía que había dado nombre a Histos, fundada por los 
amigos de Nicóstrato, y por eso había un puerto con su nombre. 

Cintia: epíteto de Ártemis, por el monte Cintos de la isla de Delos, donde se creía que habían 
nacido ella y su hermano Apolo. 

Cinto: montaña de la isla de Delos. 

Cinturón de Venus: ver Kestos. 

Cío: población misia. 

Cipariso: hijo de Télefo que fue perseguido por Apolo con el fin de satisfacer sus pasiones; 
emprendió una huída que le llevó a orillas del río Oronte, donde fue convertido en el árbol que 
lleva su nombre: el ciprés. Según otra leyenda había matado por descuido un chivo o ciervo que 



Apolo le había regalado, muy hermoso, y bien por furia del dios, o bien por compasión por la pena 
que sentía Cipariso, fue convertido en ciprés. 

Cipria, Cipris, Ciprogenea: nombres que se le daban a la diosa Afrodita, porque se creía que el 
primer lugar donde apareció fue en las costas de la isla de Chipre. 

Cipselo: tirano de Corinto del s. VII a. C. bajo cuyo poder su región conoció una época de gran 
prosperidad. Según las leyendas su madre lo salvó del linaje de los baquíades -con los que 
combatió- metiéndolo en una caja, caja que fue consagrada en Olimpia. 

Circe : hija del Día y de la Noche o de Helios (el Sol) y de la oceánide Perseis. Era hermana de 
Eetes. Habitaba en la isla de Ea, a la que llegó Odiseo a su vuelta de la guerra de Troya. Era 
experta en fabricar filtros mágicos y elixires, así como pócimas, mejunjes, bebedizos y venenos. 
Cuando los compañeros de Odiseo (Ulises) desembarcaron en la isla fueron víctimas de los 
hechizos de Circe, que los transformó en cerdos. Odiseo se libró de los encantamientos de la 
maga gracias a una planta que le dio Hermes y que recibía el nombre de Moli. La hechicera 
devolvió su forma natural a los compañeros de Odiseo, pero este, seducido por Circe, 
permaneció un año entero en la isla. El fruto de esta relación fue el nacimiento de un hijo, 
Telégono, el cual mataría a su padre, cumpliéndose así una profecía. 

Circo: recinto formado por un terreno de arena en forma de U circundado por tres lados de 
gradas, palcos y pórticos para el público, donde se celebraban carreras de carros o caballos. 

Cirenaica: escuela filosófica establecida por Aristipo de Cirene cuyas doctrinas propugnaban que 
el placer equivale al bien, aunque el filosófo y el sabio debían controlar los placeres a su voluntad 
para que estos no lo dominaran. 

Cirene: hija de Hipseo, rey de los lapitas. Un día el dios Apolo la vio enfrentarse con un león, sola 
y casi indefensa, a pesar de lo cual venció al animal. Impresionado y enamorado de ella, Apolo la 
transportó en un carro de oro tirado por cisnes a la región de Lidia, según unos, Libia según otros, 
y allí la hizo partícipe de su amor, naciendo de esta unión un hijo llamado Aristeo. Cirene dio 
nombre a la principal ciudad de la región de Cirenaica, en el este de la antigua Libia. Fue una 
colonia griega fundada en el s. VII a. C. muy próspera económica y culturalmente. |2| Madre de 
Diómedes, que tuvo de Ares. 

Ciro : nombre de varios reyes y príncipes aqueménidas. Ciro el Grande derrocó a Astiago como 
rey de Media, conquistador de Lidia, Mesopotamia, Siria y Palestina, creador de un gran imperio, 
que gobernó son sabiduría y tolerancia desde el 528 a. C. Permitió a los israelitas volver a 
Palestina, y murió luchando contra los masagetas. |2| Ciro el Joven era hijo menor de Darío II y 
sátrapa de la parte Oeste del Asia Menor, aliado de Esparta en la guerra del Peloponeso. Cuando 
su hermano Artajerjes II accedió al trono le disputó el poder, muriendo en la batalla de Cunaxa. 

Ciseida: patronímico de Hécuba. 

Ciseo: rey tracio padre de Teano, huésped de Anquises. |2| Hijo de Egipto casado con la danaide 
Antelea. |3| Dios del río del mismo nombre, que según las leyendas fue padre de Hécuba. |4| 
Soldado troyano. 

Citerea: sobrenombre o epíteto aplicado a la diosa Afrodita porque decían que había nacido en la 
isla de Citera (Κυθήρα) o Citeres -en el sur de Laconia, muy famosa por su púrpura-, o bien por 
que al poco de nacer había llegado desde Chipre hasta Grecia, siendo esta isla el primer lugar de 
la Hélade donde posó sus pies. 

Citerón : macizo montañoso de la zona central de Grecia, entre el Ática, Beocia y Mégara, 
célebre en las leyendas por las musas y por el culto a Dioniso. También es el nombre de un rey 
legendario y cruel de Platea. 



Citísoro: hijo de Frixo y de Calíope, que colaboró con los argonautas.

Clachus: moneda de la región griega de Acaya. 

Clámide : capa corta y ligera que usaban los griegos y romanos. 

Claros: paraje del Asia Menor cercano a Colofón, en Jonia, donde había un oráculo de Apolo 
cuyos sacerdotes daban los vaticinios en verso. |2| Claro se llamaba el hermano de Temón. 

Claudia: célebre gens romana. 

Claudiano: Claudio Claudiano fue un poeta latino de los ss. IV-V autor de un poema pagano 
llamado El rapto de Proserpina y de Guerra de los godos. Nacido en Alejandría, primero escribió 
en griego y luego en latín, estando en Roma, bajo Estilicón y Honorio. 

Claudio: nombre de varios emperadores de Roma. Tiberio Nerón Druso Claudio (Claudio I) era el 
hermano menor de Germánico, y fue proclamado emperador por los pretorianos -en contra de su 
voluntad- tras la muerte de Calígula. Sometió a una parte de Britania y territorios del norte de 
África, y otorgó la ciudadanía a bastantes colonias. Casado con Mesalina y con Agripina, esta 
última logró que su hijo Nerón fuera nombrado sucesor, y se cree que murió envenenado por ella. 
|2| Marco Aurelio Claudio (Claudio II) fue también proclamado emperador por el ejército en el año 
268 a. C.; derrotó a los godos y falleció a causa de la peste. |3| Apio Claudio fue un decenviro 
romano de los ss. IV-III a. C.; censor en el 312, fue también cónsul, e hizo levantar la Vía Apia. 
Se quitó la vida. 

Clauso: héroe sabino y epónimo de la gens Claudia. |2| Soldado rútulo. 

Clazómene, Clazómenas: población jonia costera de Asia Menor, tierra natal de Anaxágoras. 

Cleantes: Cleantes de Assos (Tróade), hijo de Fanias, filósofo griego del s. III a. C. alumnó y 
sucesor de Zenón en la Stoa. Marchó a Atenas y fue tan pobre que se vió forzado a realizar 
multitud de trabajos (luchador, aguador-jardinero, etc.) y alcanzó una gran longevidad; según se 
creía se dejó morir de hambre por problemas con las encias. 

Clearco : general espartano del s. V a. C. que gobernó Bizancio; fue expulsado y formó un 
ejército mercenario para Ciro I el Joven, en contra de su hermano Artajerjes II; pero fue apresado 
y asesinado por orden del sátrapa Tisafernes. 

Cleis: ninfa de la isla de Naxos. |2| Madre de Safo, y nombre de pila de la misma Safo, que 
cambió al emprender sus actividades literarias. 

Cleito: esposa de Cízico, rey de los doliones. Al saber la muerte de su marido se suicidó, y las 
ninfas lloraron tanto que nació una fuente a la que dieron su nombre. 

Clelia: joven romana secuestrada por Porsena. 

Clemente: Clemente de Alejandría fue un doctor de la Iglesia de los ss. II-III de educación 
helenística, que intentó aunar la filosofía con la revelación. 

Cleobea: madre de Euritémide. 

Cleobis: hijo de Cídipe (sacerdotisa de Hera en Argos) y hermano de Bitón, ambos tiraron del 
carro de su madre (a falta de bueyes) hasta el santuario de la diosa. Como recompensa su madre 
pidió a Hera que les diese aquello que un hombre más podía querer en la vida, y mientras 
dormían murieron. 



Cleóbulo: Cleóbulo de Lindos fue uno de los siete sabios griegos. 

Cleocaría: náyade, mujer de Lélege y madre de Eurotas. 

Cléoco: padre de Aria. 

Cleodeo: hijo de Hilo. 

Cleodora: una de las dos hijas de Pandáreo que al quedar huérfanas fueron cuidadas y criadas 
por la diosa Afrodita. Al igual que su hermana fue secuestrada por las harpías, que se la 
entregaron como esclava a las erinias. |2| Una de las danaides, esposa de Lixos. |3| Una ninfa. 

Cleodoxa: hija de Anfión y Níobe que murió a manos de Ártemis y Apolo. 

Cleofile: mujer de Licurgo. 

Cleolao: hijo de Árgele, que tuvo de Heracles. 

Cleomedes: famoso luchador griego que además de vencer a su adversario en los Juegos 
Olímpicos lo mató, y por eso no recibió el premio y tuvo que refugiarse en el templo de Atenea, y 
las leyendas narran que fue arrebatado al cielo. |2| Astrónomo griego que vivió en torno al año 
50. |3| Existe un cráter en la Luna con este nombre. 

Cleomenes: nombre de varios monarcas espartanos. Cleomenes I fue rey entre los años 520 a. 
C. a 490 a. C. y expulsó a Hipias de Atenas. |2| Cleomenes III fue rey entre el 235 a. C. y el 222 
a. C. y luchó con la Liga Aquea hasta que lo vencieron en Salasia, huyendo a Egipto, donde 
Ptolomeo lo encarceló. Se suicidó en un intento de huida fallido. 

Cleón: político demócrata ateniense del s. V a. C. que derrotó a Esparta en la isla de Esfacteria, 
siendo luego muerto en Anfípolis. 

Cleonas: población de la Argólida. 

Cleopatra: hija de Idas y de Marpesa, esposa de Meleagro. Al conocer la muerte de su esposo 
se suicidó, o murió de pena. |2| Hija de Bóreas y de Oritía, y esposa de Fineo. |3| Una de las 
danaides, esposa de Agénor. |4| Hija de Tros. |5| Joven locria ofrecida a Atenea. |6| Reina de 
Egipto en el s. I a. C. asociada al trono con su hermano Ptolomeo XIII, al que ordenó asesinar. 
Tuvo un hijo con César y tras su muerte volvió a su país. Después tuvo tres hijos (Ptolomeo, 
Alejandro y Cleopatra) con Marco Antonio y soñó con crear un imperio oriental; pero fue vencida 
por Octavio y se suicidó. 

Cleóstrato: muchacho salvado por Menestrato -su amante- del dragón que arrasaba Tespias. |2| 
Astrónomo griego del s. VI que trabajó en Ténedos, pequeña isla jónica cercana a la costa 
troyana, al que se atribuye el hallazgo de la oblicuidad de la eclíptica. 

Clepsidra: reloj de agua. 

Cleruquia: colonia griega a la que Atenas mandaba a los ciudadanos pobres, con tierra para 
cultivar y la obligación de prestar servicio militar como hoplita. 

Clesidice: hija de Céleo y de Metanira, y hermana de Demo, Calitoe, Calídice y Triptólemo (o 
Demofonte). 

Cleta: nombre de una de las gracias en Esparta. 



Cliente: plebeyo romano que se ponía bajo la protección de un patricio o patrón, al que apoyaba 
en las elecciones y le tenía otras consideraciones; era una relación con vínculos religiosos y 
éticos en sus inicios, que luego fueron perdiendo. Los libertos siempre eran clientes de sus 
antiguos amos. 

Clímene, Clímena: hija del Océano, esposa del titán Jápeto, del que tuvo cuatro hijos: Atlante 
(Atlas), Menetio, Epimeteo y Prometeo. |2| Una de las miníades, esposa de Yaso y madre de 
Atalanta. |3| Hija de Catreo y esposa de Nauplio, y madre de Palamedes. |4| Mujer de Helios y 
madre de Faetón. |5| Una nereida. 

Climenos, Climeno: hijo de Foroneo y hermano de Ctonia, y rey de Orcómeno, en Beocia. Murió 
en la guerra contra Tebas y su hijo Ergino lo vengó. |2| Hijo del arcadio Esqueneo y de Epicasta, 
y padre de Harpálice, con la que cometía incesto incluso cuando estuvo casada con Alástor. Para 
vengarse su hija le cocinó y sirvió a un hijo o hermano, y su padre lleno de ira la mató y se suicidó 
después. Otra tradición dice que Harpálice se colgó. |3| Rey de Olimpia y descendiente de 
Heracles, que según una leyenda resucitó o ideó los Juegos Olímpicos. |4| Hijo de Eneo y Altea. |
5| Un pretendiente de Penélope. 

Clío : una de las nueve musas. Clío se encargaba de los himnos y de los discursos laudatorios a 
los héroes, evolucionando al pasar el tiempo y convirtiéndose en la musa de la historia. Los 
objetos o símbolos que aparecían en las representaciones de Clío y que la distinguían eran la 
trompeta, una clepsidra (reloj de agua), y un tomo o manuscrito. 

Clípeo: escudo metálico redondo o elíptico que usaban los romanos. 

Clisítera: hija de Meda. 

Clisónimos: amigo de Patroclo que fue muerto sin querer por este en una pelea. 

Clístenes : estadista y legislador ateniense del s. VI a. C. del linaje de los alcmeónidas, que 
aliado con Esparta derrocó al tirano Hipias y materializó la democracia ideada por Solón en 
Atenas. Creó el ostracismo. 

Clite: una de las danaides, casada con Clito. 

Clitemnestra, Clitemestra: hija del lacedemón Tíndaro y de Leda. Es la esposa de Agamenón, 
rey de Micenas, de quien había tenido los siguientes hijos: Orestes, Ifigenia, Electra y Crisótemis. 
Mientras Agamenón luchaba en Troya, su esposa se hizo amante de Egisto, el cual más tarde 
asesinaría a este con la avenencia de su esposa, quedándose con el trono. Clitemnestra mató a 
Casandra, esclava traída por su esposo de Troya, y que era hija de Príamo. Orestes vengó la 
muerte de su padre matando a su madre y al amante de esta. 

Clitia: oceánide querida de Helios o Apolo. Fue abandonada por su amante, tras lo cual ella dejó 
de ingerir alimentos hasta que murió de hambre. Fue transformada en girasol. 

Clitíades: una de las tres familias que, por sucesión dinástica, se encargaban de interpretar los 
oráculos en el templo de Zeus en la ciudad de Olimpia. 

Clitias: pintor y ceramista griego del s. VI a. C. que trabajó el estilo de figuras negras. Es famoso 
el vaso "François". 

Clitios, Clitio: uno de los gigantes, murió a manos de Hécate. |2| Hijo de Laomedonte. |3| 
Nombre de tres pretendientes de Penélope; uno de Duliquio, otro de Same y otro de Zacinto. |4| 
Nombre de varios soldados mencionados en la Eneida. 

Clitipe: hija de Tespio que tuvo un hijo de Heracles llamado Euricapis. 



Clitónimo: hijo de Anfidamante. 

Clítor: hijo de Licaón. 

Clitos, Clito: hijo de Mancio y nieto de Melampo, querido y raptado por Eos. |2| Hijo de Egipto 
casado con la danaide Clite. 

Cloaca Máxima: riachuelo canalizado en Roma que servía como coacla principal, que según las 
leyendas fue construido por mandato de Tarquino el Soberbio. Se cree que fue realizado en 
verdad en el s. III a. C., y luego mejorado por Agripa. 

Cloanto: compañero de Eneas. 

Clodio: Publio Clodio fue un demagogo romano del s. I a. C. de la gens Claudia, pero que fue 
tribuno de la plebe, logrando la aprobación de las leyes Clodias y el destierro de Cicerón y Catón 
el Joven. Pereció a manos de las secuaces de Milón. 

Clodoveo: nombre de varios reyes francos. Clodoveo I gobernó desde el 481 sobre una facción 
de los francos salios -puso su capital en Tournai- y encaminó la vida de su pueblo hacia la 
cristianización y la romanización. |2| Clodoveo III fue rey de Neustria y Borgoña en el s. VII, 
aunque el poder lo ejercía en verdad el mayordomo de palacio, Pipino de Heristal. 

Clonia: ninfa, mujer de Hirieo al que no le dio hijos. 

Clonio: hijo de Príamo. |2| Nombre de varios soldados troyanos mencionados en la Eneida. 

Clono: famoso artesano, hijo de Eurito. 

Clóreo: soldado que murió a manos de Turno. |2| Soldado y sacerdote frigio. 

Cloris: hija de Anfión y Níobe, esposa de Neleo, hermano de Pelias. Fue madre de doce hijos y 
una hija, entre ellos Néstor, Cromios y Periclímeno. Todos fueron muertos por Heracles, junto con 
su padre. |2| Madre de Mopso, que tuvo de Anfico. |3| Cloris se llama también entre los helenos a 
una divinidad de las flores, esposa de Céfiro. |4| Hija de Neleo. |5| Hija de Tiresias. 

Clotario: nombre de varios reyes francos. Clotario I fue rey de Soissons a partir del 511 y agrupó 
bajo su poder el legado de su padre Clodoveo I. |2| Clotario II era hijo de Chilperico I y le 
reemplazó muy joven, siendo monarca de todos los francos a partir del 613; ordenó la muerte de 
Brunilda. 

Cloto: una de las tres parcas o moiras, divinidades que regían el destino. Cloto gobernaba el 
presente, Láquesis el futuro y la tercera, Átropos, el pasado. 

Cluentio: romano descendiente de Cloanto. 

Clusium, Clusio: ciudad etrusca próxima al lago Trasimeno, residencia de Porsena. Roma la 
conquistó en la tercera centuria a. C. 

Cnido: población dórica de Asia Menor muy floreciente en el s. V a. C., en cuyas costas Conón 
derrotó a los espartanos en el s. IV a. C. En ella se han encontrado valiosas y célebres piezas 
artísticas. 

Cnosia: ninfa que tuvo un hijo de Menelao llamado Jenódamo o Xenódamo. 

Cnosos: población principal de la cultura minoica cretense, muy próspera en el II milenio a. C.; 



las investigaciones arqueológicas han dado fama a su palacio, que ocupaba una extensión de 
casi 20000 m² y 1500 habitaciones, y cuya intrincada estructura se supone que dio lugar al mito 
del laberinto. No tenía grandes murallas defensivas. También son célebres los tipos de escritura 
lineales indescifrables encontrados, de tipo griego. 

Cócalo: rey de Camico (Sicilia) que acogió a Dédalo cuando huía de Creta. 

Cocito: uno de los ríos infernales que rodeaban al Hades. 

Codro: rey de leyenda ateniense hijo de Melanto, que buscó la muerte para salvar al Ática, ya 
que el oráculo de Delfos había predicho que si Codro moría no sería tomada. Los atenienses en 
agradecimiento no quisieron elegir otro rey nunca. Se creía que sus hijos habían establecido la 
mayor parte de las poblaciones jonias. 

Cohorte: unidad táctica de la milicia romana, dividida en tres manípulos de dos centurias cada 
uno. 

Colacia: población sabina; su gentilicio es colatino. 

Coliseo: el mayor anfiteatro romano, edificado por Vespasiano con capacidad para 45000 
espectadores, inaugurado el año 80 a. C., destinado principalmente a luchas de gladiadores. 

Colofón: población jónica situada en la parte occidental de la costa de Asia Menor, supuesta 
tierra natal de Homero. 

Colone: población de la Tróade. 

Colonias: establecimientos de ciudadanos romanos que se emplazaban en las grandes vías o en 
el litoral por razones estratégicas. |2| Colonia Agripina era el antiguo nombre de la actual ciudad 
de Colonia -Alemania- que fue fundada por el emperador Claudio en 50 d. C., capital de la 
Germania inferior. 

Colono : demo del Ática. 

Colontas: padre de Ctonia que según las leyendas se negó a acoger a Deméter cuando llegó a 
Argos, y por ello murió quemado en su casa. 

Coloso de Rodas: una de las siete maravillas del mundo antiguo, estatua descomunal de bronce 
de Helios, obra de Cares de Linde, de unos 30 m. de altura, erigida en la entrada del puerto 
principal de la isla. Un terremoto lo derribó en el 224 a. C. -no duró ni un siglo en pie. 

Cólquida, Cólquide: antigua región del Asia Menor situada en la costa del mar Negro (Ponto 
Euxino, actual Georgia), cerca del Cáucaso, destino de los argonautas. 

Columela: Lucio Junio Moderato Columela fue un escritor latino del s. I d. C. nacido en Gades, 
autor de una obra sobre agricultura. 

Columna Trajana: monumento del Foro Trajano -Roma- construida en el 113 d. C., cubierta por 
relieves que avanzan en bandas helicoidales que relatan la victoria de Trajano sobre los dacios. 

Columnas de Hércules: actual estrecho de Gibraltar, que según la leyenda fue abierto por 
Hércules (Heracles) separando dos rocas, una en la parte de África llamada Abila, y otra en el 
lado hispánico llamada Calpe. 

Comagene: antigua comarca de Anatolia que los romanos anexionaron a la provincia de Siria. 



Cómatas: pastor y servidor de las musas del Helicón que por sacrificar una cabra fue encerrado 
durante 3 meses en una caja. Sobrevivió porque las musas le enviaban a diario abejas que lo 
alimentaban. 

Cometes: hijo de Esténelo y amigo de Diómedes, cuando este partió para Troya le encargó el 
cuidado de su esposa Egialea. El resultado fue que ambos conspiraron y a su vuelta lo echaron 
de la región. |2| Padre de Asterio. 

Cometo: princesa de Tafos enamorada de Anfitrión; este quería conquistar la ciudad e hizo que 
ella cortará a su padre Pterelao el pelo, que lo hacía invulnerable, y así poder conquistar su 
territorio. Cuando lo hizo mató a Cometo. |2| Sacerdotisa de Ártemis en Patrás que tuvo 
relaciones con su amado Melanipo en el templo de la diosa; por ello fueron malheridos o 
sacrificados, o se extendieron por su región la peste y la esterilidad. 

Comicio: en la antigua Roma, asamblea de ciudadanos para votar, legislar y juzgar, donde las 
propuestas de los magistrados eran aprobadas o rechazadas sin ser debatidas ni corregidas. 
Había comicios curiales (los nobles de la curia elegían al rey en la época de la monarquía, y en 
tiempos imperiales daban el imperium a los magistrados elegidos); comicios centuriales 
(reuniones de los soldados en el Campo de Marte, para decidir sobre una declaración de guerra o 
de paz y otras decisiones jurídicas); comicios tribunos de concilium plebis, formados por tribus. 
Eran los más demócratas, y nombraban los magistrados subordinados y discutían casi todos los 
proyectos legales. Los comicios perdieron importancia cuando Tiberio trasladó las elecciones al 
Senado. 

Cómitre: encargado en las galeras de controlar las bogas y castigar a los galeotes. 

Cómodo: Lucio Elio, llamado luego César Marco Aurelio Cómodo, fue hijo y sucesor del 
emperador romano Marco Aurelio y de Faustina. Nacido en Lanuvium, fue emperador en el 180. 
Gobernó a base de terror, libertinaje y corrupción, siendo asesinado en un complot, se cree que 
estrangulado. Se creía la reencarnación de Hércules. 

Compitalia: festejos romanos de los lares, que tenían lugar en los compites -encrucijadas de 
caminos- a inicios de enero o finales de diciembre. 

Comun: nombre antiguo de la actual Como, en el norte de Italia, tierra natal de Plinio. 

Conabo: hijo de Erinia y Bóreas, era uno de los cuatro caballos que tiraban del carro de guerra 
del dios Ares. 

Concordia: divinidad romana de la unión y la concordia, a la cual erigió un templo en el Foro 
romano Camilo en el s. IV a. C., tras las luchas clasistas entre plebeyos y patricios, usado como 
lugar de reuniones. También tenía otro santuario en el Capitolio y fue motivo común en las 
monedas. 

Condileatis: sobrenombre o epíteto aplicado a la diosa Ártemis en la población de Condilea. 
Después se cambió el epíteto por el de Apancomene. 

Confusión, Kydoimos: personificación de la confusión de la pelea. 

Conón : general ateniense de los ss. V-IV a. C. que fue vencido en Aegos Pótamos; luego se 
puso a las órdenes de una flota persa y salió victorioso sobre los espartanos en Cnido. Hizo 
reedificar las murallas atenienses. 

Consentes Dii, Consentes: primitivamente los Consentes eran las doce divinidades etruscas 
que formaban el consejo de los dioses; luego fue el nombre de las once divinidades romanas de 
más importancia, cuyas estatuas estaban en el Foro Romano (Porticus Deorum Consentium). 



Eran Júpiter, Minerva, Neptuno, Diana, Apolo, Venus, Marte, Vesta, Vulcano, Ceres y Mercurio. 

Consivius: epíteto o sobrenombre de Jano (sembrador). 

Constancio: nombre de varios emperadores romanos. Constancio I (Cloro) fue nombrado César 
de Occidente en 292 por Diocleciano, y Augusto en 305 tras la muerte de este. Padre de 
Constantino el Grande. |2| Constancio II, Flavio Julio, fue hijo de Constantino el Grande y 
emperador en 337 (antes lo fue junto con sus hermanos Constante y Constantino I). Nombró 
sucesor a Juliano. |3| Constancio III fue emperador de Occidente en 421, esposo de Gala Placidia 
(hermana de Honorio). 

Constantino: nombre de varios reyes y emperadores. Constantino I el Grande, Flavio Valerio, fue 
emperador romano, proclamado Augusto en el 306 tras la muerte de su padre Constancio Cloro. 
Aliado con Licinio tuvo que librarse de Majencio, Maximiano, Galerio y Maximino. Proclamó el 
Edicto de Milán que legalizaba el cristianismo, y tuvo que enfrentarse a su antiguo aliado Licinio, 
al que venció, instalando su capital en Bizancio, a la que llamó Constantinopla. |2| Constantino II 
fue hijo del anterior, Augusto en 337 junto con sus hermanos Constancio II y Constante. Murió 
asesinado cuando invadió Italia en el 340. |3| Constantino IV Pogonato era hijo de Constante II, y 
este lo asoció al trono de Bizancio en el 654. |4| Constantino V Coprónimo fue el impulsor de la 
iconoclastia, emperador desde el 741. |5| Constantino VII Porfirogeneta fue emperador desde el 
812. |6| Constantino XI Paleólogo fue emperador a partir del 1448 y falleció defendiendo Bizancio 
de los turcos. 

Constantinopla: ver Bizancio. 

Cónsul: magistrado que ejercía el consulado, que era la máxima magistratura colegiada del 
Estado romano, fundada a la vez que la República; eran dos que se elegían anualmente. En 
época imperial su poder era escaso. En los primeros tiempos los elegían los comicios -se 
llamaron pretores- centuriales, luego el Senado, y por último el emperador. Presidían el Senado y 
daban su nombre al año, teniendo el mando supremo ejecutivo y militar. 

Consus: dios romano encargado del trigo recolectado y guardado en los graneros. Tuvo un 
santuario subterráneo en los aledaños del Circo Máximo, y luego se le erigió un templo en el 
Aventino; también tenía sus festejos -Consualia- que se celebraban el 21 de agosto y el 15 de 
diciembre, en los que se daban carreras de caballos.

Copia: diosa romana de la abundancia y de la riqueza, servidora de la Fortuna y portadora del 
Cuerno de la Abundancia, repleto de manjares. 

Copreo: hijo de Pélope e Hipodamía, y heraldo de Euristeo, a través del cual este le 
encomendaba a Heracles los famosos trabajos. Según las leyendas Heracles lo mató, o los 
atenienses. 

Coras, Cora: Coras fue un hermanto de Cátilo. |2| Cora se llamaba una ciudad del Lacio. 

Córax: rey de Sición, hijo de Corono y hermano de Lamedón. Epopeo lo destronó. 

Córcega: isla mediterránea situada al norte de Cerdeña, separada por el estrecho de Bonifacio. 
Desde el s. XVIII es francesa. 

Corcira: isla próxima al litoral oeste de Grecia, actual Corfú (Κέρκυρα), que se identifica con la 
llamada Esqueria en la Odisea. Muy conflictiva, tuvo en parte la culpa de la guerra del 
Peloponeso. Según las leyendas una hija de Asopo del mismo nombre fue raptada por Poseidón 
y llevada a la isla, donde tuvo un hijo suyo. Su gentilicio es Κερκυραῖος. 

Corduba: antiguo nombre de Córdoba, en Andalucía, tierra natal de Séneca, Lucano, etc. 



Coré, Cora: nombre que se daba a Perséfone, hija de la diosa Deméter y de Zeus. Perséfone era 
la esposa de Hades, dios de los Infiernos, y por lo tanto una divinidad infernal. Existe entre los 
distintos autores la duda de si Cora y Perséfone son diferentes nombres para una misma 
divinidad, o si eran distintas diosas y con el tiempo se confundieron en una sola. 

Corebe, Corebo: hijo del rey frigio Migdón que estaba enamorado de Casandra, y por eso fue 
aliado de Príamo en la guerra de Troya. 

Corebo: joven argivo que dio muerte al monstruo que envió Apolo a la ciudad de Argos (ver 
Psámate). 

Coreso: sacerdote de Dioniso en Calidonia que decidió quitarse la vida antes que sacrificar a su 
amada Calírroe. 

Coretonte: hijo de Licaón. 

Corfinio: actual Pentinia, fue la antigua capital de los Peligros, ubicada cerca de Aternum (en el 
Samnio). Durante la guerra Social encabezó la coalición y fue llamada Itálica. 

Coribantes: ver curetes. 

Coribas: posible padre o antepasado de los coribantes. 

Coribos: uno de los nombres que se le dan al padre de Yasio, que habría nacido de Coribos y 
Electra, o de Minos y de la ninfa Fronea. 

Coricia: ninfa que fue seducida por Apolo, y que dio a luz a Licoreo, fundador de la ciudad de 
Licorea, en el Parnaso. Otro hijo u otro nombre del mismo podría ser Corico. |2| Cueva o gruta de 
Cilicia. 

Corifé: hija de Océano, narra una leyenda que Poseidón y Corifé fueron los padres de la diosa 
Atenea, si bien generalmente no se estima esta versión, y se considera a Atenea como hija del 
dios Zeus y de Metis. 

Corifeo: el que dirigía el coro en el teatro antiguo griego. 

Corina: poetisa griega beocia nacida en Tanagra en torno a la quinta centuria a. C., de la que se 
han conservado escasos poemas. 

Corineo: nombre de varios soldados mencionados en la Eneida. 

Corinetes: epíteto de Perifetes (macero). 

Corinto : región y ciudad del istmo de Corinto, en Grecia, al norte del Peloponeso, muy 
floreciente por su posición estratégica como paso comercial, probablemente ya desde el I milenio 
a. C. Fue arrasada a finales del s. IV d. C. por los bárbaros (Alarico) y completamente destruida 
por un terremoto en el s. VI. Su gentilicio era corintio . |2| Rey legendario de dicha ciudad. |3| Hijo 
de Zeus. |4| Padre de Silea. 

Coriolano: Cneo Marcio Coriolano fue un mítico héroe, patricio romano del s. V a. C. que venció 
a los volscos. Fue acusado de aspirar a la tiranía y desterrado; por ello se alió con los volscos y 
sitió Roma, cediendo sólo a sus pretensiones gracias a la intermediación de su familia. Los 
volscos acabaron asesinándolo. 

Coritos, Corito: hijo de Paris y Enone, fue enviado por su madre hasta Helena para intentar 



separarla de su marido, pero Paris no lo reconoció y lo mató. |2| Marido de Electra que fundó la 
ciudad etrusca del mismo nombre. 

Cornelia: hija de Escipión el Africano y madre de los Gracos, fue el modelo ejemplar de mujer 
romana. Pertenecieron a la familia Cornelio también Cinna, Escipión, Sila, etc. 

Cornucopia: cuerno de la abundancia. 

Corónidas, Corónides: epíteto de las hijas de Orión (Menipe y Metíoque). Según las leyendas 
eran bellas y hábiles tejedoras, y se suicidaron para acabar con la peste que asolaba la ciudad de 
Orcómenos; otra variante afirma que eran hijas de Pléyone, y que madre e hijas fueron 
convertidas en astros para escapar de Orión, que las perseguía sin tregua. Ver pléyades. 

Coronis, Corónide, Coronea: hija de Flegias, rey de Tesalia (un lapita), fue seducida por Apolo, 
de cuya unión nació Asclepio. Corónide, al notarse embarazada y no estar casada, temiendo la 
furia de su padre contrajo matrimonio con un joven de nombre Isquis, que la creía virgen. Apolo 
fue informado por un cuervo, y furioso mató al joven esposo y a su padre y encargó a su hermana 
Ártemis que hiciera lo mismo con Corónide, que pereció a flechazos o en la hoguera. |2| Hija de 
Atlante y Pléyone. |3| Hija de Ares. |4| Ninfa con la que se casó Proteo cuando llegó a Tracia. Le 
dio dos hijos. |5| Coronea (Κορωνεία) fue una población beocia famosa por dos batallas en las 
que fueron derrotados los atenienses. 

Corono: hijo del lapita Ceneo que murió a manos de Heracles. |2| Padre de Leonteo. 

Cortona: ciudad etrusca próxima al lago Trasimeno. 

Cos, Kos: isla griega del Dodecaneso, en el mar Egeo, una de las Esporadas, que poseía un 
famoso templo de Asclepio. Fue la patria de Hipócrates y Apeles. 

Cosas: población etrusca. 

Cosetanos: pueblo ibero que poblaba la región ubicada entre el Ebro y el Llobregat. 

Coso: cónsul romano que derrotó a los etruscos. 

Cosroes: nombre de varios monarcas sasánidas. Cosroes I fue rey de 531 a 579, y venció a 
Bizancio -reinaba Justiniano-; también se anexionó el Yemen. |2| Cosroes II fue rey de 590 a 628, 
y los bizantinos le impusieron una paz vergonzosa. 

Cotis: Cotis I fue un rey tracio del s. IV a. C. bajo cuyo mandato Tracia conoció una época 
comercial floreciente, rivalizando con Atenas y ensanchando su territorio. Murió asesinado, y 
algunas piezas del tesoro de Letnitsa llevan su nombre. 

Cotito, Cotis: diosa tracia de los edones con atribuciones similares a Bendis, que fue adorada en 
Atenas (y otros lugares griegos) e Italia. 

Coto : hijo de Urano y de Gea, es uno de los gigantes hecatónquiros, hermanos de los titanes y 
de los ciclopes. De sus hombros surgían cincuenta cabezas y de su espalda brotaban cien 
brazos, de fuerza extraordinaria. Era uno de los guardianes de la puerta de entrada y salida al 
Tártaro. 

Coturno: calzado de planta muy gruesa que empleaban en la tragedia clásica para exagerar la 
altura de los actores. 

Cránao: sucesor de Pélope como monarca del Ática, y padre de Átide, Cránae y Cranecme; fue 
destronado por su yerno Anfictión. 



Cranión : gimnasio de Corinto. 

Cranón: población de Tesalia, donde los macedonios vencieron a los griegos en el 322 a. C. 

Cranto: una nereida. 

Craso: Marco Licinio Craso. Siendo pretor derrotó a Espartaco, y fue cónsul junto con Pompeyo 
en dos ocasiones, y triunviro con Pompeyo y con César. Los partos lo vencieron y mataron, en la 
expedición que hizo a Carrhae. 

Crateide: madre de Escila. 

Crátera: vasija ancha y grande donde se mezclaban el vino y el agua, antes de servirlo en copas 
para las comidas. 

Crates: Crates de Malos -Cilicia- fue un filólogo y filósofo (estoico) griego del s. II a. C., primer 
director de la biblioteca de Pérgamo. 

Cratino: poeta griego del s. V a. C. que cultivó la antigua comedia. De su obra sólo quedan 
fragmentos de sátiras y parodias mitológicas. 

Cratieo: padre de Anaxibia. 

Cratos, Kratos , Poder: hijo de Palas y Estigia, al que Hefesto mandó cegar a Prometeo. Ayudó 
a Zeus, junto con sus hermanos, en su lucha contra los gigantes.

Crénide: una de las puertas de Tebas. 

Creófilo: poeta amigo de Homero, en cuya casa en Ios habría muerto. 

Creonte : rey de Corinto, padre de Glauce, con la que quiso casarse Jasón cuando estaba con 
Medea pasando una temporada en la corte del rey, lo que provocó la venganza de Medea. |2| 
Rey de Tebas, hijo de Meneceo y hermano de Yocasta, que prohibió la sepultura a sus enemigos, 
y condenó a muerte a Antígona, que no acató sus órdenes respecto a su hermano Polinices. Su 
mujer era Eníoca. |3| Hijo de Heracles. 

Creontiades: hijo de Heracles y Mégara, que junto con sus hermanos Deicoonte y Terímaco 
fueron asesinados por el padre, en un acceso de demencia. 

Cres: según una leyenda, padre de Talos, el gigante de bronce de la isla de Creta, que sería el 
último superviviente de una raza de hombres de bronce nacidos de los fresnos. También se creía 
que era hijo de Zeus y de una ninfa del monte Ida, y epónimo de la isla de Creta. 

Cresfonte, Cresfontes: uno de los tres hijos de Aristómaco que dominaron el Peloponeso, 
tocándole a Cresfonte quedarse con Mesenia. Casado con Mérope. Fue uno de los heráclidas 
que murió en el levantamiento mandado por Polifontes, junto con sus hijos (menos Épito que se 
salvó y luego se vengó). 

Crésilas: escultor griego del s. V a. C., contemporáneo de Fidias y autor de un busto de Pericles. 

Creso : hijo de Aliades y último rey de Lidia en el s. VI a. C., que sometió a las ciudades jonias, 
muy famoso por sus riquezas. Fue el primero en acuñar monedas de oro puro y plata. Atacó a los 
persas, y fue derrotado por Ciro II, que puso fin a su imperio. 

Creta : la mayor isla griega, en el sureste del mar Egeo, floreciente e influyente ya desde el 



Neolítico, tanto económica como culturalmente. Por su lugar estratégico ha estado dominada por 
muchos pueblos. Ciudades importantes fueron Cnosos Cidonia, Faestos, Gortina, etc. Su 
gentilicio es cretense . |2| Hija de Asterio y mujer de Minos. |3| Hija de Deucalión. 

Creteida: ninfa, madre de Homero según los habitantes de Esmirna. 

Creteo: hijo de Eolo y Enárete; monarca de Epiro, fundador y primer rey de Yolcos. Tuvo por 
esposas primero a Sidero, luego a Tiro, y por ultimo a Biadice. Fue padre de Esón, Amitaón y 
Feres, por Tiro. |2| Amigo de Eneas que murió a manos de Turno; nombre de otros soldados 
mencionados en la Eneida. 

Cretinia: paraje de la isla de Rodas. 

Creúsa: hija de Erecteo y Praxítea, Creúsa mantuvo un idilio con Apolo, del que nació un hijo 
llamado Jón o Ión, antepasado de los jonios. También tuvo a Aqueo. |2| Ninfa que se unió al río 
Peneo, engendrando a los lapitas Hipseo y Andreo. |3| Hija de Príamo y Hécuba, mujer de Eneas 
y madre de Ascanio. Los griegos la hicieron prisionera en Troya, pero fue liberada por Afrodita y 
Cibeles, o según otra versión murió. |4| Hija de Creonte de Corinto, cuando Jasón y Medea lo 
visitaron este repudió a su esposa para casarse con la princesa. Medea ideó una cruel venganza: 
regaló a la joven una túnica empozoñada que al ponerse la quemó viva. |5| Una oceánida. 

Críaso: hijo de Argos y de Evadne, rey del Peloponeso. 

Crimisa: población de la Magna Grecia (Italia). 

Crimiso: río -dios fluvial- cercano a Lilibea, esposo de Agesta y padre de Acestes. 

Crino: mujer de Dánao. |2| Hija de Anténor y Teano, que tras la destrucción troyana huyó con sus 
padres. 

Críos, Crío : hijo de Urano y de Gea, es uno de los titanes, hermanos de los cíclopes y de los 
gigantes hecatónquiros. Los titanes tenían el don de la inmortalidad. Por rebelarse contra Zeus y 
los demás dioses fueron confinados en el Tártaro después de ser vencidos. Estaba casado con 
Euribia, de la que tuvo a Astreo, Palante y Perse. 

Crioforo: sobrenombre o epíteto aplicado al dios Hermes. 

Crisa, Crise: hija de Halmo de Orcómenos, hermana de Crisogenia, madre de Flegias y abuela 
de Ixión. |2| Crisa fue una ciudad de la Fócide. 

Crisaor: hijo de Poseidón y de Medusa, una de las gorgonas. Era hermano del caballo Pegaso, 
ambos nacidos por la herida producida a la Medusa, que le causó la decapitación. Nació portando 
una espada de oro entre sus manos, de ahí su nombre. De su unión con la oceánida Calírroe 
nació el tricéfalo o tricorne Gerión. 

Criseis, Criseida: hija de Crises, sacerdote de Apolo, que fue esclavizada por Agamenón 
durante la guerra de Troya; Apolo desencadenó sobre el campamento griego una epidemia de 
peste, que sólo cesaría -según vaticinio de Calcas- con la devolución de Criseis a su padre. 
Agamenón se negaba, y Aquiles levantó la voz para que este cumpliera el mandato de los dioses; 
Agamenón lo hizo, pero también se quedó con Briseis, esclava de Aquiles, lo que supuso la 
enemistad entre ellos. |2| Criseida era también una oceánide. |3| Hija de Tespio, que tuvo un hijo 
de Heracles llamado Onesipo. 

Crises : sacerdote de Apolo en Crisa, en la Tróade, y padre de Criseis. |2| Hijo de Criseis y 
Agamenón. |3| Hijo de Hermes y corregente de la isla de Paros. |4| Hijo de Minos. 



Crisipe: danaide, esposa de Crisipo. 

Crisipo: hijo ilegítimo de Pélope (que tuvo de Axioque) del que se enamoró Layo, y al que 
secuestró y llevó a Tebas, lo que motivó que Hera enviase a la Esfinge como castigo. Fue 
asesinado por sus hermanastros Atreo y Tiestes, o por la madre de estos y esposa de Pélope, 
Hipodamía. |2| Hijo de Egipto, y esposo de la danaide Crisipe. |3| Filósofo estoico griego del s. III 
a. C. que sucedió como jefe de la Stoa a Cleantes. 

Crisogenia: hija de Halmo, hermana de Crise y madre de Minias. 

Crisón: uno de los tres telquines, a Crisón se le atribuía haber descubierto el oro, o haber sido el 
primero en utilizarlo y poder trabajarlo. 

Crisopelía: ninfa, mujer de Árcade. 

Crisótemis: hija de Agamenón y de Clitemnestra. Tenía por hermanos a Ifigenia, Electra y 
Orestes. Se mostró indulgente por el adulterio materno. 

Cristianismo: religión surgida en Judea en tiempos del Imperio romano, fundada por Jesús, que 
era el supuesto Mesías que habían anunciado los profetas judíos. Fue crucificado en tiempos de 
Tiberio, y sus discípulos divulgaron a nivel mundial sus doctrinas y creencias alcanzando un gran 
éxito en poco tiempo. Los romanos lo persiguieron hasta que Constantino el Grande lo legalizó. A 
Jesús también se le llamaba Cristo (Χρίστος), de donde deriva cristiano (Χριστιανός) y de aquí 
cristianismo. 

Critias : político y orador ateniense del s. V a. C., aristócrata y opuesto a la democracia, fue uno 
de los tiranos que Esparta impuso sobre Atenas. Discípulo de Sócrates. 

Critón : discípulo, amigo leal de Sócrates y nombre de uno de los diálogos de Platón. 

Croco: bello muchacho enamorado de la ninfa Esmilax, y amigo de Hermes, que parece que era 
contrario a ese idilio, lo que hizo que lo transformara en la flor del azafrán tras la consumación del 
mismo. En la versión latina Mercurio lo mata accidentalmente y convierte las gotas de sangre 
derramadas en la flor del azafrán. |2| Croco de Arcadia fue el padre de Meganira. 

Cromio, Cromios: hijo de Neleo y Cloris, hermano de Néstor y de Periclímeno. Heracles mató a 
Neleo y a sus hijos Periclímeno y Cromios. En una batalla entre argivos y espartanos él y su 
hermano Alcenor fueron los únicos supervivientes de los primeros. |2| Hijo de Pterelao. |3| Hijo de 
Príamo. |4| Hijo del misio Arsínoo. 

Cromis: jinete troyano que murió a manos de Camila. 

Cronia: festejo veraniego del Ática para honrar a Cronos, en la que señores y esclavos se 
trataban como hermanos, en una especie de "carnaval". 

Crónidas: patronímico con el que se conocían a los hijos de Cronos. 

Cronión: antiguo templo de Olimpia dedicado a Cronos. |2| Patronímico de Zeus. 

Crono, Cronos : hijo de Urano y de Gea, es uno de los titanes hermanos de los cíclopes y de los 
gigantes hecatónquiros o centímanos. De acuerdo con su madre cortó los órganos genitales a su 
padre, castrándolo así y ocupando el trono del Olimpo, hasta que fue a su vez destronado por su 
hijo Zeus, que ocuparía ya el trono eternamente. Cronos se casó con su hermana Rea, de la que 
tuvo tres hijos y tres hijas: Poseidón, Hades y Zeus eran los varones, y Deméter, Hestia y Hera 
las hembras. Cronos y Rea formaron la segunda dinastía divina, y los hijos de ambos eran 
tragados nada más nacer por Cronos, que pretendía evitar así que uno de sus hijos lo pudiese 



destronar. Pero cuando nació Zeus, su madre engañó a Cronos dándole en lugar de su hijo una 
piedra envuelta en paños, que el padre se tragó al creer que era su hijo. Ya he mencionado que 
Zeus ocupó más tarde el lugar de su padre como rey de los dioses y de los hombres, y Cronos 
fue confinado en el Tártaro. Poseía la inmortalidad y era la representación o personificación del 
Tiempo. 

Croto: hijo de Pan y de la ninfa Eufema (nodriza de las musas), que fue convertido en la 
constelación de Sagitario. 

Crotona: colonia acaya en la Magna Grecia (en Calabria) fundada en el s. VIII a. C. Pronto 
prosperó y se hizo célebre por su escuela pitagórica, sus médicos y sus atletas, pero los múltiples 
conflictos regionales la debilitaron, siendo romana hacia el final del s. II a. C. 

Crótopo: rey de Argos y padre de Psámate. 

Crustúmeros: población latina. 

Ctéato: uno de los moliónidas -el otro era Éurito-; sobrinos de Augías, se pusieron a favor de este 
en su lucha contra Heracles. Obtuvieron primero una victoria, pero luego fueron vencidos y 
muertos. |2| Padre de Anfímaco. 

Ctesias: médico griego e historiador de Cnido que sirvió a Artajerjes II en la batalla de Cunaxa. 
Es posible que sea el Ctesio que menciona Diodoro de Sicilia. 

Ctesifonte: antigua población de las riberas del Tigris, capital de invierno de los sasánidas 
persas. 

Ctesila: hija de Alcidamas y esposa de Hermocares. Perdió la vida al dar a luz, y fue convertida 
en paloma; puede que fuera violada por su padre. 

Ctesio: especie de genio o espíritu protector de los almacenes de provisiones. |2| Padre de 
Eumeo (el porquero de Odiseo) y rey de Siria, isla de las Cicladas. |3| Epíteto de Zeus. |4| 
Pretendiente de Penélope. 

Ctesipo: nombre de dos pretendientes de Penélope, uno de Ítaca y otro de Same. |2| Nombre de 
dos hijos de Heracles, uno que tuvo con Deyanira y otro con Astidamía. 

Ctimene: hermana de Odiseo (Ulises) que se casó con Euríloco. 

Ctímeno: asesino de Hesíodo. 

Ctón : divinidad que personificaba a la Tierra (ver Gea). 

Ctonia: hija de Foroneo y hermana de Climenos. |2| Hija menor de Erecteo que se casó con su 
tío Butes; fue sacrificada para que se cumpliera la predicción de un oráculo. Todas sus hermanas 
se suicidaron. |3| Hija de Colontas que fundó un templo de Deméter en Argos tras la muerte de su 
padre. |4| Epíteto aplicado a Deméter en la ciudad de Argos. 

Ctonio: uno de los espartos, padre de Nicteo. |2| Hijo de Egipto, casado con la danaide Brice. 

Cuadriga: carro tirado por cuatro caballos frontales, usado sobre todo en las carreras del circo y 
en los triunfos. 

Cuclillo: ave trepadora que, según creencia general, coloca sus huevos en los nidos de otras 
aves. Este animal aparece en algunas leyendas de la mitología griega. Zeus, por ejemplo, se 
convirtió en cuclillo para seducir a Hera. 



Cuitas: personificación latina de los males morales y físicos. 

Cuerno de la abundacia: ver Amaltea. 

Cuestor: magistrado romano con funciones económicas y militares. 

Cumas: colonia griega más antigua de la Magna Grecia, fundada en el s. VIII a. C. por gente de 
Calcis en la Campania, en la bahía de Nápoles (y fundadora a su vez de la antigua Neápolis). En 
el s. IV a. C. ya fue romana. Fue famosa sobre todo por su sibila. 

Cúnaro: jefe de los ligures. 

Cunaxa: antigua ciudad ubicada en el margen izquierdo del río Eufrates, escenario de la batalla 
-401 a. C.- entre Artajerjes II y su hermano Ciro el Joven, que pereció en ella. El general 
espartano Clearco -que había llevado un ejército de mercenarios griegos a sueldo de Ciro- 
ordenó la famosa retirada de los "Diez Mil". 

Cupavón: jefe de los ligures. 

Cupenco: soldado que murió a manos de Eneas. 

Cupido, Amor: nombre romano de Eros, dios del amor, normalmente considerado hijo de Venus. 
Puede verse en la Eneida. 

Cures: capital de los sabinos. 

Curetes: personajes enigmáticos, duendes o genios cretenses de las florestas, los curetes fueron 
encargados de crear ruido mediante una especie de baile o de danza guerrera, en la que 
entrechocaban sus escudos y sus armas y de este modo evitar que Cronos oyese los lloros y los 
gritos de su hijo recién nacido, Zeus, al que creía haber engullido. Cronos se enfureció con los 
curetes y los convirtió en leones. Después Zeus les otorgó el titulo de reyes de los animales. Se 
equiparaban o confundían con los coribantes. 

Curia: división de las 30 tribus romanas, 10 por cada una. 

Curius: Manio Curius Dentatus, héroe romano perteneciente a la plebe y símbolo del ciudadano 
romano honesto. Derrotó a los sabinos y a los samnitas, y a Pirro en Benevento en el 275 a. C. 

Curzio: Quinto Curzio Rufo fue un historiador latino del s. I d. C. que escribió una obra llamada 
Gestas de Alejandro Magno, muy famosa en el Medievo. |2| Marco Curzio fue un héroe romano 
protagonista de la siguiente leyenda: habiéndose hallado una gran grieta en el Foro Romano, un 
oráculo indicó que sólo lo más valioso de Roma lograría cerrarla; él se sacrificó por su ciudad 
penetrando en la grieta a caballo y armado, y se contaba que la grieta se cerró. |3| Mecio Curzio 
fue uno de los jefes sabinos con los que tuvo que luchar Rómulo. 

LETRA D

Dacia: región por la que transcurre la parte baja del río Istro (actual Danubio), habitada por 
tracios; en el s. I a. C. y acaudillados por Decébalo dieron problemas al imperio romano, pero 
Trajano los venció y convirtió su territorio en provincia romana. En el s. III d. C. la perdieron por 
las invasiones godas. 

Dáctilos: su traducción es "dedos", y son personajes difíciles de encuadrar y diferenciar, dadas 
las versiones contradictorias y confusas que existen. Se ubican junto a Hefesto y sus nombres 
coinciden con los que algunas veces se les dan a los cabiros: Damnameneus (martillo), Acmón 



(yunque) y Celmis (fundición). Se cree que se ocupaban de los trabajos y metales menos nobles, 
fabricados de hierro, los enseres y herramientas cotidianos, mientras que Hefesto hacía los 
trabajos de más categoría. A veces se les da por madre a la ninfa Anquiale, y como lugar de 
nacimiento Oaxo, en una gruta llamada Dicte. Eran varones y hembras, ellos herreros y 
metalúrgicos, y ellas magas y hechiceras. Se confunden con coribantes, cabiros, curetes, etc. 

Daemón: uno de los nombres que se le dan al padre de Homero. |2| Uno de los pretendientes de 
Penélope. 

Dafne: ninfa hija del río arcadio Ladón, y de la Tierra, o del río tesalio Peneo. Apolo intentó 
abusar sexualmente de ella, pero Dafne invocó en su ayuda a su madre (o a los dioses), y la 
Tierra se abrió, desapareciendo por esta abertura la ninfa, y quedando en su lugar un árbol de 
laurel. Por eso el laurel es uno de los símbolos de Apolo. 

Dafnis: hijo de Hermes y de una náyade de Sicilia. Siendo abandonado por su madre, fue 
recogido por unos pastores y criado por las ninfas. Joven de gran belleza, el dios Pan le enseñó 
el arte de la música y a cuidar rebaños. Era compañero habitual en las cacerías de la diosa 
Ártemis. Dafnis le había prometido a una ninfa llamada Lice o Cloe, que nunca amaría a otra que 
no fuera ella, y la ninfa le amenazó con privarle de la vista si faltaba a su promesa. En el 
transcurso de un día de caza, el joven se encontró delante de un formidable palacio, donde fue 
admitido por la bella hija de un rey, la cual quedó impresionada por la apostura del joven. Dafnis 
intentó resistir en vano a la seductora princesa, que le dio a beber un brebaje mágico, cayendo en 
sus brazos sin poder aguantar por más tiempo. Lice, al enterarse de la deslealtad cometida por 
su amante, lo deja ciego, y caminando errático, Dafnis cae desde un precipicio y se mata. Según 
otra versión diferente de esta misma historia, Dafnis se había jactado de poder resistir el influjo de 
Eros, dios del amor, y este, en venganza, le infundió una intensa pasión, contra la que intentó 
inútilmente resistirse, pereciendo por esta causa. Fue divinizado, y se le tenía por el inventor de la 
música pastoril y bucólica. |2| Pastor del monte Ida transformado en piedra por una ninfa. 

Dagoberto: nombre de varios monarcas merovingios. Dagoberto I fue rey de Austrasia y Neustria 
desde el 629. |2| Dagoberto II fue rey de Austrasia a partir del 673, y santo. |3| Dagoberto III fue 
rey a partir del 711. 

Daifrón: hijo de Egipto y marido de Adiante. |2| Hijo de Egipto y marido de Escea. 

Daimón , demonios: primero se llamó así a las divinidades primitivas, que eran representadas 
como mitad bestias y mitad humanas, devoradores de los muertos (dejaban sus esqueletos 
pelados), y que habitaban reinos tenebrosos a los que intentaban atraer a los humanos; luego 
fueron las almas de los muertos más sabios, entidades intermediadoras entre los dioses y los 
humanos. Venían a ser como las voces internas de cada hombre, que le decían lo que tenía que 
hacer, algo así como el carácter de cada cual, propio e intransferible. También se identificaron 
con el destino. 

Dalmacia: región escarpada del litoral de los Balcanes, entre los Alpes Dináricos y el mar 
Adriático. Habitada por los dálmatas, se independizó de Iliria y en el s. II a. C. fue provincia 
romana, con capital en Salona, patria de Diocleciano. Actualmente pertenece a Croacia. 

Dalmática: túnica blanca de mangas holgadas y cortas que vestían los antiguos dálmatas y los 
romanos (ahora la usan los diáconos en la Iglesia). 

Damasictón: hijo de Anfión y Níobe. 

Damasipo: hijo de Icario. 

Damasístrato: rey de Platea. 



Damastes, Damasto: ver Procusto. 

Damástor: un pretendiente de Penélope. 

Damia: divinidad helena de las florestas, similar a Perséfone. 

Damocles: cortesano del tirano de Siracusa Dionisio II el Viejo, que ansiaba su poder. El príncipe 
lo sentó en el trono, rodeado de toda la parafernalia propia de la realeza, pero con una espada 
suspendida sobre su cabeza, que pendía únicamente de un pelo de caballo. Símbolo claro de la 
fugacidad del poder y del riesgo constante que supone su posesión. 

Damón: amigo de Finias; según la leyenda Finias fue condenado a muerte por Dioniso el Joven 
(tirano de Siracusa) por haber atentado contra él. Habiéndole dado un plazo en caución hasta el 
alba, Damón se constituyó en caución, y en el último momento Finias se presentó para sufrir su 
pena, siendo perdonado y liberados los dos por la amistad recíproca demostrada. 

Dánae: hija de Acrisio, rey de Argos, y de Eurídice. Porque Zeus se había enamorado de ella, su 
padre la encerró en una cámara que se hallaba enterrada bajo tierra, o en una torre de marfil, ya 
que un oráculo había avisado a Acrisio que si Dánae tenía un hijo, este mataría a su abuelo. 
Zeus, para llegar hasta el lugar donde se hallaba, se transformó en lluvia de oro o en arcoiris, que 
tras atravesar la piedra cayó en el regazo de Dánae y adquirió entonces su forma habitual, 
uniéndose así con la joven, y naciendo de esta relación Perseo, uno de los héroes más célebres 
de la mitología griega. Al enterarse su padre de lo acontecido mando construir un cofre, en el que 
introdujo a Dánae y a su hijo, y lo arrojó al mar. El cofre arribó a las costas de la isla de Sérifo, 
donde fueron liberados por un pescador, cuyo nombre era Dictis o Polidectes. 

Danaides, Danaidas: nombre que recibían las cincuenta hijas de Dánao. El hermano de Dánao, 
Egipto, tenía cincuenta hijos, que solicitaron la mano de sus cincuenta primas. Dánao huyó a 
Argos para evitar el casamiento masivo y forzoso, pero los pretendientes las persiguieron, 
aceptando finalmente su padre los cincuenta matrimonios; pero la noche de bodas entregó a 
cada una de sus hijas un puñal, con el que asesinaron a sus maridos, a excepción de una de 
ellas, de nombre Hipermnestra, que no mató a su esposo Linceo. Enterraron los cuerpos delante 
de la ciudad de Argos, donde sucedieron los hechos, y de la cual era rey Dánao. Las cabezas de 
las víctimas fueron lanzadas al lago de Lerna. Las danaides sufrieron un castigo eterno 
confinadas en el Hades que consistía en verter agua, sin descansar nunca, en un tonel sin fondo 
(el tonel de las danaides). Se pensaba que Dánao casó a sus hijas con los ganadores de ciertos 
juegos gimnásticos. 

Dánao : hijo de Belo y de Anquínoe, hija del Nilo. Por enemistad con su hermano Egipto dejó 
Libia y fue a la ciudad de Argos, donde disputó el poder a Gelanor. Por un prodigio que ocurrió en 
la ciudad, y que los habitantes de la misma pensaron que se había producido en favor de Dánao, 
este ocupó el poder real, siendo un gran benefactor para su pueblo. Tuvo cincuenta hijas, 
conocidas como las danaides. Linceo acabó con su vida como venganza por la muerte de sus 
hermanos. Homero usa "danaos" como sinónimo de "helenos". 

Danuvius: nombre romano del curso alto del Danubio (el bajo se llamaba Ister). 

Dardanelos: brazo de mar que une el mar Egeo y el mar de Mármara, llamado por los antiguos 
también Helesponto . 

Dárdano : hijo de Zeus y de la pléyade Electra. Nacido en la isla de Samotracia, como sus 
hermanos Harmonía y Jasio. Este último es el fundador de los misterios de los cabiros en la isla 
que le vio nacer. Dárdano en cambio abandonó Samotracia y se dirigió al Asia Menor, donde 
introdujo el culto de los cabiros, además de fundar la ciudad de Dardania, más tarde llamada 
Troya. Según una leyenda, Teucro reinaba en la parte de Asia a la que llegó Dárdano, y además 
de cederle una parte de su reino le concedió la mano de su hija Batieia. Tenía doce yeguas tan 



veloces que eran inalcanzables, hijas de Bóreas. 

Dares: amigo de Eneas que murió a manos de Turno. |2| Luchador troyano. 

Darico: moneda persa de oro con la efigie de Darío I. 

Darío : nombre de diversos reyes persas aqueménidas. Darío I fue el fundador del imperio y 
pretendió conquistar Grecia en el s. V a. C., siendo vencido en Maratón (490); Darío II reinó entre 
el 424 y el 404; Darío III reinó a partir del 335 y fue derrotado por Alejandro Magno y asesinado 
por el sátrapa Besso.

Dascilo: padre de Licos. 

Datis: junto con Tisafernes eran los comandantes de la expedición persa que fue derrotada en el 
año 490 a. C. en Maratón. 

Daulis, Daulia : ninfa que habitaba en la Fócide, y que dio nombre a una ciudad de esta región, 
al este de Delfos. Fue precisamente en esta población donde Edipo mató a su padre. 

Daunio: patronímico de Turno y de Yuturna. 

Dauno: rey de los rútulos, hijo de Plumno y marido de Venilia, de la que tuvo a Turno y a Yuturna. 

Dea Siria, Atargatis: diosa venerada por los sirios, similar a la Astarté fenicia. 

Dea Dia: diosa romana de la agricultura adorada por los Hermanos Arvales en un bosque de la 
Vía Campana. Su culto se celebraba en mayo. 

Decelia, Decelea : pequeña población del Ática cercana a Atenas, que los espartanos ocuparon 
en la guerra del Peloponeso. Su gentilicio era Δεκελεύς. 

Decenviros: en la antigua Roma, magistrados agrupados en colegios de 10 miembros, con 
variadas funciones. Fueron los redactores de la Ley de las Doce Tablas, y aunque en un principio 
fueron patricios, luego también hubo plebeyos. El despotismo que ejercieron produjo una rebelión 
que acabó con su poder. 

Décima: una de las parcas (las otras eran Nona y Parca). 

Decio: emperador romano -249 a 251- que pereció luchando contra los godos. Persiguió 
duramente el cristianismo. |2| Publio Decio Mus, cónsul romano junto a Fabio Máximo, que se 
inmoló en la batalla de Sentino en el 295 a. C., contra las tropas conjuntas de los etruscos, los 
galos y los samnitas. Él sólo (según las leyendas su padre habría hecho lo mismo tiempo atrás y 
su hijo haría lo mismo después) se lanzó contra las tropas como sacrificio para que los dioses 
fueran propicios a Roma. 

Decuria, decurión: en la milicia romana, división militar más pequeña, especie de escuadra 
formada por 10 hombres; el oficial al mando se llamaba decurión, y también eran decuriones los 
miembros del consejo de los municipios y de las colonias romanas. En la última etapa del Imperio 
era un cargo hereditario con funciones de recaudación de impuestos. 

Dedalias: fiestas celebradas en Grecia en honor de Hera, en su faceta de diosa protectora de los 
matrimonios, y de las uniones legítimas. 

Dedalión: hermano de Ceix y padre de Quíone que se arrojó desde el Parnaso por la 
deseperación tras la pérdida de su hija, siendo convertido en buitre -o halcón- por Apolo. 



Dédalo : hijo del ateniense Eupálamo, Dédalo era un arquitecto de gran fama, debido a sus 
múltiples inventos y habilidades, ya que además era inventor y escultor. Como consecuencia de 
haber asesinado a su sobrino Talo, hijo de su hermana Pérdix, fue expulsado de Atenas, 
refugiándose en la isla de Creta, donde se puso al servicio del rey Minos. Allí construyó el famoso 
laberinto, y entregó a Ariadna el ovillo de hilo que ésta entregaría después a Teseo, con el que 
pudo entrar, sin riesgo de perderse en el laberinto, y matar al Minotauro. Por este motivo, Minos 
ordenó encerrar en el laberinto a Dédalo y a su hijo Icaro. Gracias al ingenio de Dédalo, que 
construyó unas alas con plumas enlazadas con cera, padre e hijo consiguieron salir volando del 
laberinto, pero Icaro desobedeció los consejos de su padre y se acercó mucho al Sol, que derritió 
la cera y soltó las plumas, por lo que Icaro cayo al mar y pereció. Dédalo escapó y se instaló en la 
ciudad de Cumas, donde edificó un templo a Apolo, al que le consagró las alas que le habían 
salvado. Después fue a la isla de Sicilia, donde construyó el desaguadero del río Alabón y 
también las murallas de Agrigento. Se le atribuía la invención del hacha, la plomada, el taladro y 
la sierra. Se le consideraba el primer arquitecto de la historia. También había multitud de estatuas 
que se creía que estaban hechas por él. 

Deicoonte: hijo de Heracles y Mégara, que fue muerto por su padre en un acceso de demencia, 
junto con su madre, el resto de hermanos y sus primos por parte de Ificles. 

Deidamía: hija de Licomedes, rey de Esciros, que tuvo un hijo de Aquiles llamado Neoptólemo. 

Deífobe: sacerdotisa del templo de Apolo en Cumas, hija de Glauco. 

Deífobo : hijo de Príamo y de Hécuba, que se casó con su cuñada Helena al quedar viuda; 
Menelao lo castró y mató tras la toma de Troya. |2| Hijo de Hipocoonte que usurpó el poder de 
Esparta; Heracles lo mató junto con todos sus hijos. |3| Hijo de Hipólito. 

Deifontes: rey de Argos, heráclida hijo de Antímaco y marido de Hirneto, con la que tuvo tres 
varones y una hembra. Asesor de su suegro Témeno y su sucesor, cuando este fue asesinado 
por sus propios hijos. 

Deímaco: padre de Enárete. |2| Hijo de Neleo y Cloris. 

Deimos , Dimo: hijo de Ares y de Afrodita, personificaba el temor. Iba siempre acompañando a su 
padre a los campos de batalla, junto con su hermano Fobos. 

Deino: una de las greas, hija de Forcis y Ceto y hermana de Penfredo y Enio. 

Deípila, Deípile: hija de Adrasto y de Anfítea que se casó con Tideo, del que tuvo a Diómedes. 

Deipilo: hijo de Poliméstor y de Ilione, hija de Príamo. 

Délfico: sobrenombre o epíteto aplicado al dios Apolo. 

Delfina, Delfine: dragón o monstruo mitad mujer y mitad serpiente, que custodiaba en la cueva 
Coricia los tendones que Tifoeo le cortó a Zeus. Egipán y Hermes los recuperaron. 

Delfinios: epíteto de Apolo. 

Delfos : hijo de Poseidón y epónimo de la ciudad de Delfos, situada cerca del Parnaso, en la 
Fócida; sus habitantes se llamaban delfienses o delfios . Se le rendía culto a Atenea, Apolo y 
luego Dioniso. El templo de Apolo fue saqueado en el s. III por el emperador romano Constantino, 
y más tarde fue cerrado. Fue famoso en Grecia y fuera de ella por su oráculo (ver pitia). 

Deliades: hijo de Glauco y hermano de Belerofonte. 



Delios, Apolonia: sobrenombre o epíteto aplicado a Apolo debido a que supuestamente la isla 
de Delos sería su tierra natal. Había una fiesta llamada Delia -epíteto de Ártemis- o Apolonia. 

Delos : isla menor de las Cícladas, en el sur del mar Egeo, lugar de nacimiento de Apolo y 
Ártemis, lo que le otorgó ciertos privilegios derivados der ser considerado uno de los lugares más 
sagrados de la Hélade, siendo respetada en muchas guerras y conflictos. Lugar de peregrinación, 
puerto libre y centro de comercio de esclavos. Atenas instaló una cleruquia. En el s. I a. C. 
Arqueloo la aniquiló. Su gentilicio era delio 

Demarato: rey de Esparta (en torno a la quinta centuria a. C.) que fue expulsado por su oponente 
Cleómenes I, yendo a Persia como consejero de Jerjes, que luego le hizo gobernador de 
Pérgamo. 

Deméter : hija de Cronos y de Rea. Zeus, metamorfoseado en toro, la violó, naciendo de esta 
relación la diosa Perséfone. Cuenta una leyenda que cuando Deméter perdió a su hija, raptada 
por Hades y llevada a los Infiernos, presa de una enajenación momentánea la diosa caminó 
errática por los campos y los bosques, donde la vio y la persiguió Poseidón, queriendo abusar de 
ella. Para librarse del dios marino Deméter se transformó en yegua, pero Poseidón se convirtió a 
su vez en caballo, logrando así copular con la diosa. De esta unión nació una hija, y el caballo 
Arión. Deméter es una diosa de la agricultura, aunque algunos autores piensan que podía 
también representar a la Tierra divinizada. Deméter fundó los misterios de Eleusis, doctrina o 
religión enigmática, en la que se le rendía culto. Era practicada en Atenas y en Eleusis. 

Demetrio: hijo de Antígono, Demetrio I Poliorcetes fue rey de Macedonia desde el 294 a. C. 
Huido a Asia y apresado y muerto por Seleuco I. Se dice que fue el primero en inventar grandes 
máquinas para sitiar las ciudades. |2| Demetrio II fue rey de Macedonia desde el 239 a. C. |3| 
Demetrio I Sóter fue un rey sirio de mitad del s. II a. C., que peleó con macabeos y babilonios, y 
pereció asesinado por Alejandro Bala (con el apoyo romano); fue expulsado por Demetrio II, hijo 
del anterior. |4| Demetrio III reinó en el s. I a. C. y murió cuando estaba preso de los partos. |5| 
Demetrio de Falero fue un estadista y escritor griego de los ss. IV-III a. C., discípulo de Teofrasto. 
Casandro lo nombró tirano de Atenas, y durante el asedio de la ciudad por parte de Demetrio 
Poliorcetes huyó a Alejandría, convirtiéndose en asesor de Ptolomeo II. 

Demiurgo: en la filosofía platónica, dios que conoce los modelos inmutables de las cosas -las 
ideas- y las materiliza físicamente. Para el neoplatonismo era el alma o la inteligencia del mundo. 

Demo: cada una de las divisiones administrativas de un territorio, en el Ática. El magistrado de 
cada demo se llamaba demarca. En Atenas había una divinidad adorada con el nombre de 
Demos. |2| Hija de Céleo y Metanira, y hermana de Clesidice, Calitoe, Calídice y Triptólemo (o 
Demofonte). 

Democoonte: hijo de Príamo. 

Democracia: doctrina política que defiende que el pueblo se gobierne a sí mismo. 

Demócrito: Demócrito de Trecén fue un escritor griego que afirmaba que el padre de Homero era 
el mercader Daemón; filósofo griego de los ss. V-IV a. C. que defendía el atomismo. 

Demódice: tercera esposa de Creteo según algunas leyendas -en lugar de Biadice. 

Demódoco: poeta ciego citado en la Odisea, cortesano de Alcínoo, rey de Fayaca. |2| Soldado 
troyano que murió a manos de Haleso. 

Demofonte: hijo de Teseo y de Fedra (o Antíope) y hermano de Acamante. Nieto de Etra, 
participó en la guerra de Troya (fue de los que se ocultó en el caballo de madera), y halló a su 



abuela entre la muchedumbre cuando Troya cayó. Se enamoró de Laódice, pero la olvidó y en la 
travesía de regreso pretendió a la princesa tracia Filis (o se casó con ella), pero no obstante se 
fue a Atenas, y ella se quitó la vida, convirtiéndose en un almendro deshojado (él volvió, la 
abrazó, y el árbol dio hojas). Demofonte fue rey de Atenas. |2| Nombre que a veces se le da al 
hijo de Céleo y Metanira, llamado más frecuentemente Triptólemo. |3| Amigo de Eneas en la 
travesía a Italia, que fue muerto por Camila. 

Demoleón: hijo de Anténor y Teano, que murió en Troya al igual que el resto de hermanos, 
menos Glauco. 

Demónax : rey de la isla de Cea perteneciente a la estirpe de los euxántidas. Estaba casado con 
Maquelo. 

Demonice: hija de Agénor. 

Demoptólemo: pretendiente de Penélope. 

Demóstenes : político y orador ateniense del s. IV a. C. discípulo de Iseo; demócrata, se opusó a 
la dominación macedonia, siendo condenado a muerte por Antípater, lo que le llevó a suicidarse 
con veneno. |2| General ateniense durante la guerra del Peloponeso que rodeó al ejercíto 
espartano en la isla de Esfacteria. Más tarde fue enviado a Siracusa, donde fue apresado y 
muerto. 

Denario: antigua moneda romana que valía 10 ases en un principio (sufrió cambios de valor) y 
que en el Medievo todavía estaba en curso en diversos reinos europeos. 

Dentrites: sobrenombre o epíteto aplicado a Dioniso. 

Deo: denominación mística de Deméter. 

Derceno: antiguo rey de Laurento. 

Derceto: diosa siria y madre de Semíramis, la fundadora mítica de Babilonia. Abandonó a su hija 
cuando era pequeña y se arrojó a un lago donde se convirtió en sirena. 

Dercino: hijo de Poseidón y hermano de Yalebión, a los que mató Heracles. 

Dero: una nereida. 

Desénor: pretendiente de Penélope. 

Desiderio: último rey de los longobardos, vencido y apresado por Carlomagno; murió en el 774. 

Despoina: hija de Deméter y Poseidón, hermana del caballo Arión. En la región de Arcadia se le 
rendía culto como divinidad de la Tierra. Fue también un título añadido a las diosas, con el 
significado de "señora" o "reina" (que también recibió la Virgen María). 

Destino: divinidad alegórica que personificaba lo que su propio nombre indica. 

Deucalión : hijo de Prometeo y de Axiotea, aunque también le dan por madre a Clímene. Era rey 
de Feras en Tesalia y estaba casado con Pirra, hija de un hermano de Prometeo llamado 
Epimeteo, y de Pandora. Deucalión y Pirra fueron los únicos supervivientes de un gran diluvio 
enviado por Zeus para castigar a la humanidad, gracias a la construcción de un arca o de un 
navío que fabricó Prometeo. Zeus encargó a la pareja sobreviviente la creación de una nueva 
humanidad. Cada uno de ellos cogió piedras y las lanzó a sus espaldas. Las que fueron lanzadas 
por Deucalión se convirtieron en hombres, y las lanzadas por Pirra se transformaron en mujeres, 



surgiendo así una nueva población sobre la Tierra. |2| Hijo de Pasífae y de Minos. Tras la muerte 
de su padre Deucalión exigió a los Atenienses que Dédalo, que se había refugiado en Atenas, le 
fuera entregado. Teseo, que en aquellos momentos era rey de la ciudad, desplegó una numerosa 
flota, con la que se dirigió a la isla de Creta y desembarcó por sorpresa, tomando la ciudad de 
Cnosos, y tras destruir las tropas de Deucalión, le dio muerte. Intervino en la caza del jabalí de 
Calidonia y en la expedición de los argonautas. Tuvo un hijo llamado Idomeneo. 

Deverra: divinidad romana protectora de las madres jóvenes. 

Dexámene: una nereida. 

Dexámeno: rey de Óleno. 

Dexicreón: comerciante de la isla de Samos. Un día que Dexicreón se disponía a cargar su 
embarcación con todo tipo de mercaderías apareció Afrodita, que le aconsejó que no embarcara 
nada de todos aquellos géneros, y que sólo subiese a bordo la mayor cantidad posible de agua 
que se pudiese beber, y que se hiciese a la mar. Estando ya a gran distancia de la costa, se 
produjo una situación desesperada para todos los barcos que navegaban por la zona, que se 
vieron inmovilizados durante largo tiempo, ya que los vientos cesaron de soplar totalmente. No 
tardó mucho tiempo en escasear el agua potable entre los navíos, por lo que Dexicreón efectuó el 
negocio de su vida, vendiendo el agua que él llevaba almacenada a los demás barcos. A su 
regreso a Samos erigió una estatua de la diosa en la isla, en agradecimiento. 

Dexitea: concubina de Minos y madre de Euxantio. 

Deyanira : hija de Altea o Testio, y de Eneas, Poseidón, o del rey Dexameno. También aparece 
como hermana de Meleagro y Clímene. Deyanira fue solicitada en matrimonio de forma 
simultánea por Heracles y por el río Aqueloo, lo que originó una fuerte pugna entre ellos. Para 
combatir con Heracles, Aqueloo, que se podía convertir en todo lo que quería, lo hizo en toro, 
pero al quebrarle el héroe uno de sus cuernos se retiró de la pelea y fue Heracles el que se casó 
con Deyanira. Deyanira acabó sus días ahorcándose por haber sido la culpable, de forma 
involuntaria, de la muerte de su marido. Fue convertida en ave (pintada). 

Deyoco: estratega griego que murió a manos de Paris en Troya. 

Deyoneo, Deyón: padre de la centaura Día y suegro de Ixión, que lo mató a traición cuando 
exigió los regalos de boda. Ares lo mató arrojándolo a un foso incendiado. |2| También llamado 
Deyón, rey de la Fócide, un hijo de Eolo y Enárete que se casó con Diomede y fue padre de 
Céfalo. 

Deyopea: nereida. 

Deyopites: hijo de Príamo.

Día: centaura hija de Deyoneo, y esposa del centauro Ixión. Zeus se unió a ella engendrando de 
esta manera a Pirítoo. |2| Otra divinidad con el nombre de Día nació de la unión del Erebo y de la 
Noche. Unas veces aparece como entidad masculina (personificando el día en contraposición de 
la noche) y otras como femenina y con el nombre de Hémera, considerándola esposa del Éter, 
nacido junto a ella y por lo tanto su hermano. |3| Otro nombre de la isla de Naxos. |4| También 
llamada isla de Ares, era una isla del mar Negro a la que llegaron la aves de la laguna de 
Estínfalo cuando Heracles las expulsó. 

Diadocos: sucesores, nombre que recibieron los generales de Alejandro Magno, cuando tras su 
muerte se repartieron el imperio creando los reinos helenísticos. Fueron: Antígono, Antípater, 
Ptolomeo I, Seleuco I, Lisímaco y Demetrio Poliorcetes. 



Diana: antigua diosa itálica de la Luna, protectora de la fecundidad de los seres vivos. Con el 
nombre de Lucina la invocaban las parturientas, y fue asimilada con la diosa griega Ártemis. 
Diosa de la caza y de las selvas y bosques, de los esclavos, y patrona de la Liga de las ciudades 
latinas. Tenía un templo en el Aventino, otro en Aricia, cerca del lago Nemi, y otro en el monte 
Tifata (Capua). Sus festejos más importantes tenían lugar el 13 de agosto. 

Diasias, Diasia : festejos en honor de Zeus Meilikhios (amable, benévolo) celebradas en Atenas. 

Dictador: en la antigua Roma, magistrado especial al que se le otorgaba poder absoluto militar y 
civil, y que era elegido por un cónsul y con un objetivo concreto, cuando algún hecho grave 
amenazaba la seguridad del Estado. Su poder estaba limitado a 6 meses como mucho, pero era 
normal la abdicación en cuanto acababa su cometido. 

Dicte: monte de Creta donde nació Zeus, y también se creía que las harpías. 

Dictina: diosa o ninfa cretense a la que se confunde con otra de la misma isla: Britomartis. La 
cosa no esta muy clara, y lo mismo podría tratarse de divinidades diferentes, como podrían ser 
distintos nombres para una misma diosa. 

Dictis: hijo de Magnes y de una nereida, y hermano de Polidecto. Era un pescador de la isla de 
Sérifos que según una leyenda recogió el arca que llegó a la isla, donde estaban encerrados 
Dánae y su hijo Perseo. Cuenta la tradición que más tarde Perseo lo hizo rey. 

Didimeo: sobrenombre o epíteto aplicado al dios Apolo en un templo que este poseía cerca de 
Mileto, en el Asia Menor, en la población de Dídimo. 

Dido, Elisa: hija de Bendis, rey de Tiro, y hermana de Pigmalión. Según las leyendas, su marido 
fue asesinado por su hermano, y ella escapó con algunos seguidores y fundó Cartago. Se quemó 
en una hoguera voluntariamente, bien porque Eneas la había dejado, o bien como medio de 
escape de la solicitud amorosa de Yarbas, príncipe de Numidia. 

Didymaeón: nombre del templo de Apolo Didimeo, en Dídimo. 

Dike, Dice, Derecho: hija de Zeus y de Temis o Tetis, era una de las tres divinidades conocidas 
como las horas. Dike personificaba el concepto de la justicia, la equidad y el derecho, y se la 
representaba empuñando una espada, o portando una balanza. Sus hermanas eran Irene y 
Eunomia. 

Dimas, Dimante: frigio, padre de Hécuba, muerto en un ataque de los dorios al Peloponeso. |2| 
Troyano que se disfrazó de griego; sus compatriotas lo mataron; hijo de Egimio. 

Dinámene, Dinámena: una nereida. 

Dinarco: uno de los diez oradores del Ática, de Corinto, que fue a Atenas y se opuso a 
Demóstenes. 

Dinastes: hijo de Heracles. 

Dindime : epíteto de Cibeles -por el monte frigio Díndimo- proveniente de los cultos que se le 
rendían en el Asia Menor. 

Dino, Dinos: hijo de Ceto y Forcis. |2| Un dinos era una vasija (ver lebes). 

Diocleciano: Cayo Aurelio Valerio, proclamado emperador romano por el ejército en el 284; 
dividió el Imperio, nombrando Augusto a Maximiano para que gobernara los territorios 
occidentales, quedando él con la autoridad suprema en Oriente -capital Nicomedia-; también 



nombró a Constancio Cloro como César de Maximiano y gobernador de Britania y Galia, y a 
Galerio César para el gobierno de Iliria, subyaciendo la idea de que los césares sucedieran a los 
augustos, y nombraran otros augustos que los sucedieran a ellos, y así sucesivamente para 
asegurar el gobierno del Imperio. Persiguió a los cristianos, y en el 305 cedió el poder a Galerio. 
Murió en Salona en el 313. 

Diocles: ciudadano de Eleusis que fue iniciado por la propia Deméter en sus misterios. 

Diocoristes: hijo de Egipto casado con la danaide Hipodamía. 

Diodoro: Diodoro de Sicilia fue un historiador griego del s. I a. C. que escribió una enciclopedia 
en 40 volúmenes llamada Biblioteca histórica de la que se han conservado los primeros 5 libros. 

Diógenes : Diógenes Laercio fue un escritor griego de los ss. II-III que escribió Vidas de los 
filósofos ilustres en diez volúmenes. |2| Diógenes de Sínope el Cínico fue un filósofo griego de los 
ss. V-IV a. C. Fomentó el ascetismo y se opusó al sistema de clases y convenciones sociales, 
defendiendo la vida natural. 

Diogenía: hija de Cefiso y mujer de Frásimo. 

Diomede: hija de Juto y Creúsa, y esposa de Deyón, al que dio varios hijos. |2| Hija de Lápitas y 
mujer de Amiclas, al que le dio varios hijos, entre ellos Jacinto. 

Diómedes : hijo de Ares, dios de la guerra, y de la ninfa Cirene. Rey de los bistonios, pueblo 
bárbaro que habitaba en una región de Tracia. Diómedes era poseedor de unas yeguas a las que 
alimentaba con carne humana. Heracles robó estas yeguas y fue perseguido, pero el héroe pusó 
en desbandada al ejército de Diómedes y dio muerte a su rey y lo echó de comer a los caballos, 
que domó y consagró a la diosa Hera en Argos. |2| Rey de Argos, hijo del héroe griego Tideo y de 
Deipila, hija de Adrasto, junto al que combatió con los epígonos contra Tebas. Participó en la 
guerra de Troya llevando ochenta navíos y protagonizando varios episodios, tales como el robo 
del Paladión de Atenea de la ciudad, que llevó a Argos, o el combate que mantuvo con la diosa 
Afrodita, a la que hirió y pusó en fuga, y también hirió a Ares. Cuando regresó a Argos y vio que 
su mujer Egialea le había sido infiel marchó a Italia, donde se sabe que fundó varias ciudades 
(Brindes, Arpinum, Canusium, Siponto). Se creía que Atenea le había inmortalizado.

Dión: tirano de Siracusa, mandó llamar a Platón para instruir a su cuñado Dionisio el Joven, e 
intentó imponer la idea platónica de estado sin conseguirlo, siendo asesinado por los demócratas. 
|2| Dión Casio fue un historiador griego nacido en Nicea -Bitinia-, ss. II-III d. C., autor de una 
Historia romana en 80 volúmenes (se conservan bastantes tomos). |3| Dión Crisóstomo fue un 
filósofo y orador griego nacido en Prusa -Bitinia-, ss. II-III d. C.; fue a Roma, de donde lo desterró 
Domiciano, dándose entonces a una vida viajera hasta que fue readmitido en Roma. |4| Rey de 
Esparta y esposo de Ifitea, con la que tuvo tres hijas a las que Apolo les dio la capacidad 
profética y adivinadora. 

Dione : hija del Océano y de Tetis, de Urano y de Gea, o también se le da como padre al gigante 
Atlante. Algunas leyendas la hacen madre de Afrodita. Dione poseía un templo en la ciudad de 
Dodona en la que se le rendía culto junto a Zeus, considerándola en este lugar su esposa. Dione 
ha dado su nombre a uno de los satélites de Saturno. |2| Una nereida. 

Dionisiacas : fiestas celebradas en honor de Dioniso, que adquirieron gran importancia en la 
ciudad de Atenas. Se dividían en grandes y pequeñas Dionisiacas. 

Dionisio: nombre de dos tiranos de Siracusa; Dionisio I el Viejo gobernó entre los años 432-367 
a. C. y se propuso la unificación de la Magna Grecia, pero las continuas batallas con los 
cartagineses echaron a perder su proyecto; Dionisio II el Joven fue hijo y sucesor del anterior, de 
carácter débil, fue depuesto. |2| Dionisio el Periegeta fue un poeta griego del s. II d. C., autor de 



un tratado descriptivo de la Tierra, Periegesis de la Tierra. |3| Dionisio de Halicarnaso fue un 
historiador griego del s. I a. C., autor de una Historia antigua de Roma. |4| Dioniso Areopagita fue 
un juez ateniense convertido por san Pablo, obispo y mártir cristiano. 

Dioniso, Dionisos : hijo de Zeus y de Sémele. Muerta su madre antes de que Dioniso naciera, 
Zeus lo extrajo del interior del vientre de Sémele y lo cosió o pegó a su muslo, hasta que cumplío 
los nueve meses, momento en que fue retirado y entregado a las ninfas, que fueron las 
encargadas de criarlo. Dioniso fue uno de los dioses más importantes y populares de la antigua 
Grecia. Era, por encima de todo, el dios del vino. La morada preferida del dios la situaban los 
helenos en las cimas de los montes, lugar donde sus adoradores celebraban sus festejos, sobre 
todo por las noches, y donde sus fieles bebían hasta sentirse embriagados. También se le 
atribuía la innovación de colocar bueyes para tirar del arado, y en algunos lugares se le prestaba 
culto como sanador, e incluso como adivino. Se cree que el culto a Dioniso nació en la región de 
Tracia, desde donde se extendió a toda Grecia. En la región del Ática, sobre todo en Atenas, fue 
donde el culto a Dioniso adquirió mayor suntuosidad y ostentación, debido a las fiestas llamadas 
Dionisiacas, que se dividían en dos tipos, las pequeñas y las grandes. Dioniso poseyó santuarios 
en todo el territorio ocupado por los griegos. En el culto a Dioniso Zagreo sus fieles 
despedazaban vivo a un toro, comiendo su carne cruda. En sus templos se sacrificaban cabras, 
ciervos, cerdos y toros. Le estaba consagrado el asno, la hiedra y la higuera, y la rosa. Los 
símbolos más comunes que acompañaban sus figuraciones y representaciones eran el tirso, la 
vid, un vaso en la mano, y aparece a menudo montado sobre un toro, un asno, o sobre animales 
salvajes. Dioniso iba siempre acompañado de un cortejo formado por los sátiros y silenos, las 
ménades, y Pan. 

Diópites: pretendiente de Penélope. 

Diore: padre de Automedonte. |2| Hijo de Amarinceo. |3| Diores fue un soldado muerto a manos 
de Turno. 

Dióscuros: nombre con el que se conocían a Cástor y Polideuco, hijos de Zeus y de Leda, 
esposa de Tíndaro. También se les conocía como los tindáridas. Hermanos gemelos, eran dos 
héroes griegos de los más célebres, y se decía que habían nacido de un huevo, que su madre 
había puesto. Participaron en la caza del jabalí de Calidonia, en la lucha de los dioses contra los 
gigantes, y en la expedición de los argonautas, como hechos más señalados. Después de 
muertos se les divinizó, y los dioses los colocaron en el firmamento, entre las constelaciones. 
Protectores de los marineros, a los cuales se les presentaban en forma de estrellas para guiarlos 
en la mar. Se les representaba generalmente montados en caballos blancos. Hermanos de 
Helena y Clitemnestra. 

Dioxipe: una de las danaides, casada con Egipto. 

Dioxipo: soldado que murió a manos de Turno. 

Dirae: otro nombre de las furias latinas. 

Dirce: mujer del rey tesalio Licos que maltrató a la princesa tebana -y pariente suya- Antíope, que 
la servía como esclava. Los hijos se vengaron amarrándola entre las astas de un toro bravo. |2| 
Un manantial . 

Dirraquio: hijo de Poseidón, cuenta una antigua tradición que fue el fundador de la ciudad que 
llevaba su nombre, en la región de Iliria. 

Dis Pater: dios romano de los Infiernos, esposo de Proserpina, equiparable al Hades griego. 

Disaulo: hermano de Céleo al que se le atribuía la fundación del primer santuario de Deméter en 
la población de Flios. 



Discordia: ver Eris. 

Discursos: hijos de Eris, personificación de lo que indica su nombre. 

Disnomía, mala ley: hija de Eris, personificación. 

Dístico: estrofa de dos versos -libres respecto al número de sílabas- que expresa un 
pensamiento completo. 

Ditirambo: composición poética laudatoria y canto religioso en honor de Dioniso, y después de 
otras divinidades, con coros, flautas y bailes. 

Dius Fidus: divinidad romana protectora de los juramentos, que tenía un templo en el Quirinal 
que compartía con Semo. 

Dodona : población y bosque de Epiro cercana al río Aqueloo, famosa por un antiquísimo oráculo 
de Zeus; los designios divinos se revelaban por el sonido de las ramas de un roble sagrado. 

Dolicaón: padre de Hebro que murió a manos de Mecencio. 

Dolio: amigo leal de Odiseo (Ulises) -servidor de su padre- y su esposa, a los que ayudó con el 
problema de los pretendientes. 

Doliones: pueblo que habitaba Cícico, y que acogió a los argonautas. 

Dólique: nombre antiguo de la isla de Icaria. 

Dolón : troyano hijo de Eumedes que intentó infiltrarse en el campamento griego; Diómedes y 
Odiseo (Ulises) lo mataron. 

Dolores: hijos de Eris, personificados. 

Domiciano: hijo menor de Vespasiano, Tito Flavio Domiciano fue emperador romano, hermano y 
sucesor de Tito, desde el 81. Su despotismo provocó un complot que acabó con su muerte. 
Persiguió a los filósofos y a los cristianos. 

Dominato: denominación del Imperio romano absoluto y despótico, organizado por Diocleciano. 

Donato: Elio Donato fue un gramático latino del s. IV a. C., maestro de san Jerónimo. |2| Tito 
Claudio Donato fue un escritor latino autor de unos comentarios a la obra de Virgilio. 

Donusa: una de las islas Cícladas. 

Doricleo: hijo de Hipocoonte. 

Doriclo: hijo de Príamo y marido de Béroe. 

Dórico: dialecto del griego clásico que hablaban los dorios; en arquitectura existe un orden dórico 
con sus características propias, que no expongo aquí. 

Dórida : nombre de dos regiones, una situada en Europa y otra en Asia Menor. |2| Mujer doria. 

Dorio , Dorios : uno de los tres grupos étnicos mayoritarios helénicos -el último, s. XI a. C.- 
instalados en el Peloponeso, Argólide y Laconia, colonizadores de Asia Menor y Sicilia y otras 
partes del Mediterráneo. |2| Dorio fue una de las danaides, mujer de Cércetes. 



Doris, Dóride: hija del Océano y de Tetis, esposa de Nereo. Fue madre de las nereidas. |2| Una 
nereida. 

Doros, Doro: antepasado legendario de los dorios, supuestamente hijo de Helén y Orseis, y 
hermano de Eolo y Juto. Fue padre de Egimio. |2| Hijo de Jantipa. |3| Hijo de Apolo. 

Dos, regalo: un espíritu (Hesíodo). 

Doso: niñera -Deméter disfrazada- de Demofonte en casa de Celeo, en Eleusis. 

Dotis: madre de Flegias. 

Doto: esposa de Yaliso y madre de Sima; una nereida. 

Dracma: moneda griega de plata -4.36 gr.- que valía seis óbolos; cien dracmas eran una mina, y 
sesenta minas un talento. Los romanos tambien la usaron y valía cuatro sestercios, casi un 
denario. 

Dracón : el legislador ateniense más antiguo -s. VII a. C.-, y según la tradición, tan riguroso que 
se decía que sus leyes estaban escritas con sangre. Solón las derogó casi todas. 

Drances: oponente de Turno en la asamblea. 

Drepanum, Drépano: ciudad costera del oeste de Sicilia, sede de la flota cartaginesa en la 
primera guerra púnica, y lugar donde Eneas enterró a su padre, Anquises. 

Dríades, Dríadas: ver hamadríades. 

Drías, Driante: habiendo vuelto loco Dioniso a Licurgo -rey de los edones de Tracia-, este mató a 
su propio hijo Drías cortándole las extremidades, pensando que eran viñas; el padre de Licurgo 
también se llamaba Drías. |2| Hijo de Ares y participante en la cacería del jabalí de Calidonia. |3| 
Hijo de Egipto casado con la danaide Eurídice. |4| Uno de los centauros de la boda de Pirítoo 
(puede ser el que Hesíodo llama Dríalo). 

Dríope: hija de Driops, rey de los dríopes. Una tradición cuenta que en una ocasión en que la hija 
de Driops estaba acompañada de las ninfas dríadas, compañeras de la joven, Apolo la vio bailar 
y se quedó prendado de su gracia y belleza. El dios se convirtió en tortuga y se acercó al grupo 
de jóvenes, que cogieron al animalito y lo hicieron objeto de sus juegos. Dríope depositó sobre 
sus piernas a la tortuga, momento en que esta se metamorfoseó en serpiente, haciendo huir 
asustadas a las ninfas acompañantes de la muchacha. Ya solos, Apolo adquirió su verdadera 
forma para acto seguido violar a su víctima. Dríope quedó encinta, y sin contar el hecho acaecido 
se casó con Andremón. Transcurridos los meses pertinentes nació Anfiso. Cuenta la leyenda que 
las ninfas dríades transformaron a Dríope en ninfa, aceptándola entre ellas como una más. Una 
fábula relata que al querer coger un flor para su hijo, resultó que está era la ninfa Lotis, que la 
convirtió en loto. Otra leyenda hace a Dríope madre de Pan, que tuvo de Hermes. |2| Driops o 
Dríope es el padre de Dríope. |3| Amigo de Eneas que murió a manos de Clauso. |4| Hijo de 
Apolo. |5| Hijo de Príamo. 

Druidas: sacerdotes celtas de los antiguos galos y britanos, con poder sobre la religión y la 
justicia. Había 5 categorías: saronidas (enseñantes), bardos (músicos y poetas), vates 
(interpretaban los dogmas), adivinos (adivinaban el porvenir) y causídicos (administraban 
justicia). Eran una clase privilegiada que no pagaba impuestos. Fueron perseguidos por los 
romanos por su influencia política, y el emperador Claudio proscribió su culto. 

Druso: Claudio Nerón Druso fue un general romano del s. I a. C -hijo adoptivo de Augusto y 



hermano de Tiberio- que fue gobernador en la Galia y combatió contra los pueblos germánicos. 
Pereció al caer de su montura. |2| Marco Livio Druso fue tribuno del pueblo en 122 a. C. y se 
opusó a Cayo Graco. |3| Marco Livio Druso, hijo del anterior y tribuno del pueblo en 91 a. C.; su 
asesinato causó la guerra Social. |4| César Druso era hijo de Tiberio y su futuro sucesor si no 
hubiera sido envenenado por su esposa (incitada por Sejano). Tras la muerte de Augusto tuvo 
que contener el levantamiento de las legiones de Panonia. 

Duliquieo: pretendiente de Penélope. 

Duliquio: isla del mar Jónico en las Equínades. 

Dura Europos: colonia militar de la dinastía seleúcida en el Eufrates, establecida en torno a la 
tercera centuria a. C.; los romanos la convirtieron en una plaza fuerte en el 165 d. C., y en el 225 
fue aniquilada por los sasánidas. 

Durazzo: ciudad de Albania, que se corresponde con la antigua Epidamnos helena y la Dirraquio 
(Dyrrachium) romana. 

Duris: pintor ateniense de vasos del s. V a. C. que cultivó la cerámica de figuras negras y rojas. 

Duunviro: cada uno de los dos magistrados elegidos en las colonias y municipios romanos entre 
los decuriones, y que durante un año administraban el territorio de una ciudad.

LETRA E

Ea, Eea : isla inventada donde moraba la hechicera Circe y reinaba Eetes, lugar donde 
supuestamente estaba el vellocino de oro, en la región de la Cólquide, que fueron a buscar los 
argonautas. Su gentilicio era . 

Éaco : hijo de Zeus y de la ninfa Egina, hija del río Asopo. Este personaje nació en la isla de 
Egina, que estaba despoblada por el hombre debido a una mortandad causada por una epidemia. 
Para que su hijo no estuviera solo, Zeus oyó sus súplicas y transformó a las hormigas que 
habitaban la isla en humanos (mirmidones: que fueron a la guerra de Troya bajo el mando de 
Aquiles). A su muerte formó parte de los jueces del Infierno. Se le representaba generalmente 
portando un cetro o una llave y tenía fama de ser muy equitativo y justo. Con Endeis, hija de 
Escirón, tuvo dos hijos, Peleo y Telamón; después quiso tener relaciones con la nereida 
Psámata, que se transformó en foca para escapar de él, naciendo así Foco, que fue muerto por 
sus primeros hijos, por lo que fueron desterrados. Se tiene por el antepasado de Áyax y Aquiles. 
Su patronímico era eácida . 

Eagro: rey -o dios fluvial- tracio, que según las leyendas fue el padre de Orfeo y Linos, que tuvo 
de la musa Calíope. 

Éax: hijo de Nauplio. 

Ébalo: hijo de Cinortas, se casó con su cuñada Gorgófone cuando esta enviudó; fue rey de 
Esparta. Con su primera esposa -Batía- fue padre de Icario, Tíndaro, Arene e Hipocoonte. 

Ébiso: soldado troyano. 

Eburones: antiguo pueblo germano que habitaba territorios de la actual Bélgica, con capital en 
Aduatuca; fueron casi aniquilados por los romanos tras el alzamiento de Ambiorix. 

Ecalia: ciudad tesalia; ciudad eubea arrasada por Heracles. 

Écbaso: hijo de Argos y Evadne. 



Ecbatana: capital de los medos y residencia estival de los persas aqueménidas (también se 
instalaron allí los arsácidas). Alejandro Magno la conquistó y se llevó grandes riquezas. Herodoto 
la cita, nombrando las siete murallas que la rodeaban. Actual Hamadán. 

Eclesia: asamblea del pueblo griego. En la democracia tenían derecho todos los poseedores de 
la ciudadanía, y en los regímenes aristocráticos y oligárquicos sólo los que tenían cierto poder o 
trascendencia. Los pritaneos preparaban los temas a tratar por anticipado, pero podían 
modificarse las decisiones in situ por mayoría de votos. 

Eco: una de las ninfas orestíades. Tenía fama de saber tocar la flauta magníficamente, y poseía 
una voz maravillosa. El dios Pan se enamoró apasionadamente de ella, pero ella lo rechazó. 
Furioso por el desprecio de que había sido objeto, Pan enajenó a un grupo de pastores, que tras 
conseguir sujetarla, trozearon su cuerpo y dispersaron los pedazos por los suelos. Gea, la Tierra, 
reunió los diferentes trozos y miembros esparcidos de la ninfa y los enterró. Se decía que la ninfa 
no había muerto realmente, ya que reproducía todos los sonidos que llegaban a sus oídos, dando 
así explicación del fenómeno acústico llamado eco. Otra variante de esta historia afirma que Eco 
no fue víctima del dios Pan, sino de la diosa Hera. Sucedió que Eco distraía a Hera, esposa de 
Zeus, mientras este seducía a las ninfas compañeras de Eco. Descubierta la traición, Hera hizo 
que sólo pudiera repetir las últimas sílabas de las palabras que escuchara, y eso era el eco. Otra 
versión diferente cuenta que Eco se enamoró de Narciso, que la rechazó. Entristecida y 
desesperada, se escondió en el fondo de una gruta, donde murió de amor y de pena, y sólo 
sobrevivió su voz. 

Ecúmene: nombre dado en la antigüedad a los territorios habitados en la Tierra, y que venían a 
ser la cuenca del Mediterráneo. 

Ecuos: antiguo pueblo itálico dominado por los romanos a inicios de la tercera centuria a. C. 

Edad de oro: época antiquísima, primera edad del mundo, en que se creía que la humanidad 
había sido totalmente feliz, cuando Cronos lo regía todo; la violencia era desconocida y no hacía 
falta trabajar porque la Tierra lo producía todo espontáneamente; algo similar al Edén bíblico. 
Ciertas etapas prósperas de la antigüedad se consideraron un retorno de estos tiempos. 

Edesa: antigua población de Mesopotamia -actual Urfa (Turquía)- que fue dominada por los 
asirios y ampliada por Seleuco I; con Antíoco VII se llamó Antioquía. 

Ediles: el edil era un antiguo magistrado romano encargado de gestionar los santuarios, 
inspeccionar y cuidar las calles y edificios del Estado, y controlar los juegos públicos y el coste 
del trigo y otros abastecimientos, así como la dirección de los festejos y la policia. En principio 
eran dos plebeyos (vigilantes del templo de Ceres); luego fueron 4, y a partir de César fueron 6. 

Edipo: hijo de Layo y de Yocasta. Un oráculo predijo a sus padres que si tenían un hijo, este 
mataría a su padre y se casaría con su madre. Layo y Yocasta evitaron tener un hijo, pero una 
noche de orgía y desenfreno Yocasta quedó embarazada. Nacido Edipo, le atravesaron los pies 
con agujas y lo abandonaron en el monte Citerón. Lo recogieron unos pastores, que lo llevaron 
ante Pólibo, rey de Corinto, y de su esposa Mérope, que lo adoptaron. Ya hecho un hombre 
Edipo quiso averiguar cual era su procedencia y origen, para lo cual se dirigió al oráculo de 
Delfos para saber quienes eran sus padres y cual era su país. El oráculo le dio por respuesta que 
no regresara a su patria, pues si lo hacía sería el causante de grandes desgracias para su familia, 
y no respondió a su pregunta. Edipo, a pesar de no haber obtenido la información deseada, no 
cejó en su empeño, y en lugar de regresar a la casa de sus padres adoptivos marchó en busca 
de su pasado. Llegó a la Fócida y se encontró en Daulis con un cruce de caminos, que estaba 
obstaculizado por otro carro, conducido por su padre, al que el no conocía. Layo le exigió que se 
apartará para que él pasara en primer lugar, pero Edipo se negó, lo que ocasionó una disputa 
que acabó con la muerte de Layo a manos de su hijo. Edipo prosiguió su camino, y llegó a las 



cercanías de la ciudad de Tebas, matando a la Esfinge en el monte Ficeo. Creonte, rey de Tebas 
después de la muerte de Layo, había prometido su trono y la mano de Yocasta, su hermana, al 
que librara al país de la Esfinge. De este modo se terminó de cumplir la profecía, pues Edipo se 
casó con su propia madre sin saberlo. Su madre al descubrirlo se suicidó. La ira de los dioses del 
Olimpo no tardó en caer sobre los habitantes de Tebas. La tierra no daba frutos, las crías de los 
animales nacían muertas, y los hijos de los humanos igual. Consultado el oráculo, respondió que 
mientras el culpable permaneciera sin castigo, no cesarían los males sobre la ciudad. Según la 
leyenda Edipo se arrancó los ojos, y los ciudadanos de Tebas lo expulsaron de la ciudad. Edipo 
salió de Tebas acompañado de su hija Antígona, llegando a la región del Ática, donde murió 
cerca de Colona. 

Edirne: Adrianópolis. 

Edono: hijo de Poseidón y de Hele, que se instaló en Tracia. Es el epónimo de los edones . 

Eduos: pueblo galo que habitaba territorios de la actual Borgoña, aliados de Roma contra los 
alóbroges y arvernos; también apoyaron a Vercingetorix. El emperador Claudio les otorgó la 
ciudadanía romana. 

Eetes: hijo de Helios y Perseis. Era hermano de Circe y rey de la isla de Ea en la Cólquide. 
Casado con la oceánide Idía, fue padre de Medea, Apsirto y Calcíope; esta última se casó con 
Frixos, que le había regalado el Vellocino de oro que motivó la expedición de los argonautas. 

Eetión: rey de Tebas (en Misia) y padre de Andrómaca, mujer de Héctor. Aquiles conquistó la 
ciudad y mató al rey y a sus siete hijos. 

Efebo: en la antigua grecia, muchacho de 18-20 años que era inscrito como ciudadano y recibía 
instrucción militar y cívica, y prestaba servicio militar. Su indumentaria era sombrero -petaso- y 
clámide, pelo corto, y por armas llevaban escudo y espada. 

Éfesos, Éfeso : héroe de la región de Éfeso, colonia jonia del Asia Menor, en la desembocadura 
del río Caistro, bañada por el mar Egeo, fundada en el s. XI a. C. por un hijo de Codro. Importante 
centro comercial y religioso, sede de una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de 
Ártemis. Dominada primero por Creso y después por los persas, luego fue parte del reino de 
Pérgamo y provincia romana de Asia. En ella tuvieron lugar varios concilios. 

Efialtes: uno de los Alóidas, hijo de Poseidón e Ifimedea, y hermano de Oto. Gigante, participó 
en la lucha contra los dioses. |2| Nombre que se da al traidor que informó de la posición de los 
helenos que luchaban contra los persas en las Termópilas, y dijo a Jerjes el camino a tomar. 

Efidata: ninfa que ahogó a Hilas, compañero de Heracles. 

Éfira: oceánida que según la tradición fue la primera en morar en la ciudad del mismo nombre, en 
Corinto (Epiro). 

Éforo: nombre que recibía un tipo de magistrado que ejercía en la ciudad de Esparta el control 
sobre la política exterior, entre otras cosas. Se elegían anualmente cinco éforos. |2| Historiador 
griego nacido en Cima -Asia Menor- del s. IV a. C. y discípulo de Isócrates. Fue autor de Historia 
universal de Grecia, obra muy importante en su época, de la que sólo han quedado citas de otro 
autores. 

Egadas: conjunto de islas existentes en la zona occidental de Sicilia, donde tuvo lugar la derrota 
cartaginesa que acabó con la primera guerra púnica, infligida por Lutacio Cátulo en el 241 a. C. 

Egeida , Egida: patronímico de Teseo. 



Egeo : rey de Atenas, hijo de Pandión y padre de Teseo. Se piensa que introdujo el culto de 
Afrodita en Atenas. Sus dos primeras esposas (Meta y Calcíope) no le dieron hijos. Dio nombre al 
mar que moja las costas del Ática por haberse lanzado a él cuando vio las velas negras de la 
nave de Teseo, pensando que el Minotauro lo había matado. Por otra parte, se llama cultura egea 
a la que prosperó desde la prehistoria hasta el año 1000 a. C. en el mar Mediterráneo, antes de 
las invasiones dorias y jónicas. 

Egeón: hijo de Licaón. 

Egeoneo: hijo de Príamo. 

Egeria: ninfa que inspiraba al rey romano Numa Pompilio, y que según las leyendas era su 
esposa y asesora; tras la muerte de su esposo derramó tantas lágrimas por él que Diana -por 
lástima- la transformó en manantial (en el Lacio, próximo a Aricia). En Roma era la diosa de los 
nacimientos y de las fuentes. 

Egesipo: santo y escritor griego autor de descripciones sobre la vida en Palestina en la época 
posterior la muerte de Jesús. 

Egesta, Egeste: troyana esposa del río Crimiso y madre de Acestes, rey de Sicilia que acogió a 
Eneas. 

Egialea: hija de Adrasto y Anfítea, y esposa de Diómedes, que cometió adulterio con Cometes 
durante la guerra de Troya. 

Egialeo: hijo de Adrasto que se unió a los hijos de los epígonos en su intento de tomar Tebas, 
cosa que consiguieron, pero Egialeo murió a manos de Laodamante. |2| Hijo de Ínaco. 

Egialo: población de Paflagonia dominada por Aquiles. 

Egica: rey visigodo hispánico (687-702) que legisló en contra de los judíos y acabó las leyes de 
Ervigio. Hizo tres concilios en Toledo. 

Égida : escudo o arma defensiva que Zeus donó a su hija Atenea, y que estaba construída con la 
piel del gigante Palas, o bien con la piel de la cabra Amaltea. En el centro de la égida había sido 
colocado el Gorgonión, o sea, la cabeza de la gorgona Medusa, que tenía la capacidad de 
petrificar a quien la mirase. La protección con la égida hacía invulnerable a Atenea, ya que nada 
era capaz de atravesarla. 

Egimio: hijo de Doro, antepasado legendario de los dorios, a los que dio la civilización. Cuando 
fue atacado por los lapitas de Tesalia pidió la ayuda de los heráclidas, y como recompensa 
adoptó a Hilo -hijo de Heracles- y compartió el territorio con sus hijos Pánfilo y Dimas (siendo los 
epónimos de los clanes dorios: hileos, pánfilos, dimanes). 

Egina : ninfa hija del río Asopo. Fue raptada por Zeus, que para llevársela se transformó en 
fuego, o bien adoptó la forma de un águila. Zeus la transportó a la isla de Enone o Enopia, que 
desde entonces se llamó Egina. De las relaciones amorosas mantenidas en la isla nació un niño 
al que pusieron de nombre Éaco. |2| Isla ubicada en el golfo del mismo nombre (antiguo golfo 
Sarónico), entre las costas del Ática y la Argólide. 

Egio: hijo de Egipto, marido de la danaide Mnestra. 

Egión: uno de los tres gigantes hecatónquiros, hijos de Gea y de Urano, hermano de los cíclopes 
y de los titanes. Los mortales lo conocían con el nombre de Egión, mientras que entre los dioses 
se llamaba Briáreo. De su espalda salían cien brazos, y sobre sus hombros se elevaban 
cincuenta cabezas. Poseía una extraordinaria fuerza, y era uno de los temibles guardianes de las 



puertas del Tártaro. 

Egipto : hijo de Belo y Anquínoe, cuyos cincuenta hijos murieron a manos de las danaides 
(excepto Linceo, que luego los vengó). |2| Antiquísimo país del norte de África, instalado en las 
riberas del Nilo, que se supone fundado por Egipto. Su gentilicio era egipcio . 

Egisto : hijo incestuoso de Tiestes, mató a su tío Atreo y gobernó en Micenas. Amante de 
Clitemnestra, mujer de Agamenón, conspiraron contra él a su vuelta de Troya. 

Egle: ninfa de las hespérides que ayudó a dos pastores a capturar a Sileno. Existe también una 
leyenda según la cual se habría unido al Sol, viniendo así a ser la madre de las carites. 

Egleide: hija de Jacinto. 

Egos Pótamos: riachuelo ("río de las cabras") del litoral europeo de los Dardanelos, en el 
Helesponto, frente a cuya desembocadura la flota espartana venció a la ateniense en el 405 a. 
C., batalla crucial en la guerra del Peloponeso. 

Eirene : ver Irene.

Elais, Elaide: una de las tres hijas de Anio y Doripa. De su padre heredó el don de predecir el 
futuro, y también el de aumentar las cosechas de aceite, favoreciendo de esta manera la 
abundancia. 

Elaquía: hija de Tespio que tuvo un hijo de Heracles llamado Buleo. 

Élara: hija de Orcómenos y madre de Ticio, que tuvo de Zeus. 

Elatea : población griega de la Fócide. 

Élato: auriga de Anfiarao (ver Batón). |2| Padre de Polifemo (Hesiodo). |3| Hijo de Árcade y padre 
de Estínfalo y Pereo. |4| Un centauro. |5| Pretendiente de Penélope. 

Electra : hija del Océano y de Tetis, casada con Taumante, fue la madre de Iris y de las harpías. |
2| Una de las pléyades, Electra y Zeus eran los padres de Dárdano, Jasio y Harmonía; una 
variante afirma que el padre fue Coribos o Corito. |3| Hija de Agamenón, rey de Micenas y Argos, 
y de Clitemnestra. Era hermana de Orestes, Crisótemis e Ifigenia. |4| Una de las danaides, 
esposa de Perístenes. |5| Nombre de una puerta de Tebas. 

Electrión: hijo de Perseo y de Andrómeda, casado con Anaxo, y padre de Alcmena y de seis 
hijos más. Rey de Micenas. Su yerno lo mató sin querer con una jabalina. 

Electríona: patronímico de Alcmena. 

Electro: aleación de oro y plata usada para las monedas. |2| Ámbar amarillo importado del Báltico 
y que se usaba en joyería. 

Elefantis: mujer de Dánao (Hesíodo). 

Elefénor: hijo de Calcodonte y rey de Abanto en Eubea, que acogió a Demofonte y Acamante. 
Los tres fueron a Troya, y Elefénor murió allí. 

Elegía: en la literatura grecolatina, poema compuesto en dísticos -se van alternando un 
hexámetro y un pentámetro sucesivamente- que se caracteriza por expresar el dolor o la aflicción 
sin llegar a dramatizar, aunque también tocaba asuntos gratos. Los temas tratados eran muy 
variados, y se ha seguido cultivando hasta nuestros días (en español suele escribirse en tercetos 



o en verso libre). 

Eleunte: población de la Argólide. 

Eleusinas: fiestas que se celebraban en Grecia, en honor de la diosa Deméter, como protectora 
de la agricultura. Se producían de cinco en cinco años, o cada tres. Los helenos festejaban el 
haber conocido el trigo gracias a la diosa, al igual que le atribuían la invención del arado. 
Consistían en concursos gimnásticos, más ejercicios de equitación y música. 

Eleusinión: templo de Deméter en la ciudad de Atenas, situado al pie de la Acrópolis. 

Eleusis : población que se encontraba a unos 20 kilómetros de Atenas. En este lugar se 
celebraban unas fiestas para conmemorar la institución por la diosa Deméter de los misterios de 
Eleusis. Estos misterios se dividían en pequeños (los de Agra), y grandes, los de Eleusis. El fin 
de este culto o religión era conseguir que el iniciado en ellos sobreviviera después de la muerte, 
mediante el conocimiento y la práctica de ritos y fórmulas mágicas. Las fiestas de Eleusis para 
celebrar los grandes misterios tenían lugar en el mes de agosto, y duraban unos diez días, 
durante los cuales se producían ceremonias y actos religiosos en los cuales podía participar el 
pueblo, y otras privadas, de carácter secreto y oculto, reservadas a los mistes (iniciados). Se 
celebraba una procesión que llevaba los objetos sagrados (hieras) al templo de Atenas, el 
Eleusinión, desde la población de Eleusis, y más tarde se producía otra procesión, que partía de 
Atenas y regresaba a la ciudad de Eleusis, seguida de gran muchedumbre formada por fieles 
atenienses. Con la llegada a Eleusis empezaba la parte oculta de estas fiestas, los misterios 
propiamente dichos. Se practicaban y realizaban ceremonias y ritos para honrar a Deméter, y 
enseñaban a los aspirantes a iniciados las fórmulas y rituales mágicos para sobrevivir en los 
mundos de ultratumba y conducirse sin peligro por sus caminos y recovecos, y salvar sin 
dificultad los riesgos que en ellos se encontrasen.  

Eleuteras, Eleutera, Eleuter: población de Beocia, en el Citerón. |2| Eleuter era hijo de Apolo y 
Etusa. 

Eleuterio: sobrenombre o epíteto aplicado a Dioniso. 

Élida, Élide : región del noroeste del Peloponeso, dominada por los montes de Arcadia, con 
capital en Elis. Ciudades importantes fueron Olimpia y Pisa. 

Elime: troyano, antepasado legendario de Elimes, pueblo de Sicilia. 

Elisa: ver Dido. 

Elíseo, Elíseos: ver Campos Elíseos. 

Elpénor: amigo de Odiseo (Ulises) que cayó del tejado del palacio de Circe, debido a la 
embriaguez, desnucándose. Odiseo lo halló en los Infiernos y le pidió una tumba digna. 

Elpis, Esperanza: un espíritu o una personificación. 

Ematión: nacido en Etiopía, príncipe o rey de Arabia, hijo de Titón y de Eos, y hermano de 
Memnón. Murió a manos de Heracles porque quiso evitar que cogiera manzanas del Jardín de las 
hespérides. |2| Soldado troyano. 

Eme: una de las danaides, esposa de Arbelo. 

Emónides: sacerdote de Apolo que murió a manos de Eneas. 

Empédocles: filósofo y médico griego de Agrigento, s. V a. C., personaje semilegendario, cuya 



doctrina afirmaba que el universo se compone de cuatro elementos (tierra, fuego, aire y agua) 
que son movidos por dos fuerzas cósmicas (amor y odio) que crean, transforman y destruyen 
todo lo que existe. Fue desterrado y se cree que murió en el Peloponeso. 

Emperador: título romano de dignidad que otorgaba el Senado o el ejército al vencedor de una 
batalla importante; a partir de Octavio Augusto fue un título hereditario del jefe supremo del 
Imperio. 

Empíreo: zona celestial superior, morada de los bienaventurados y los dioses. 

Emporio: nombre que dieron los pueblos antiguos del Mediterráneo a sus factorias comerciales 
extranjeras. 

Empusa: según Apolonio de Tiana, las empusas eran llamadas por el vulgo lamias o 
mormolobas, y eran entes que tomaban diversas apariencias físicas -entre ellas la de mujer 
hermosa- para seducir a los hombres, y luego devorar su carne y su sangre. Solían acompañar a 
Hécate, y esta las enviaba a asustar a los transeúntes, entre otras cosas. 

Enárete: hija de Deímaco y mujer de Eolo. 

Encélado: uno de los gigantes nacidos de la sangre derramada por Urano sobre la Tierra, 
cuando lo mutiló su hijo Cronos. Participó en la lucha de los dioses contra los gigantes, 
pereciendo a manos de la diosa Atenea, que para acabar con él lo aplastó con la isla de Sicilia, 
quedando sepultado debajo. Cuando se revuelve bajo el Etna hace retemblar el monte y su 
aliento flamígero hace brotar las llamaradas del volcán. Este hijo de Urano ha dado su nombre a 
uno de los satélites de Saturno: Encelado. |2| Hijo de Egipto casado con la danaide Amimone. 

Endeis, Endeide: hija de Escirón, mujer de Éaco y madre de Peleo y de Telamón. 

Endendros: sobrenombre o epíteto aplicado a Dioniso. 

Endimión: hijo de Aetlio y de Cálice, y nieto de Zeus (en alguna versión es su hijo). Una leyenda 
le atribuye una aventura amorosa con Selene, que lo visitaba en sueños, de la que habría tenido 
cincuenta hijas y un solo hijo, llamado Etolo. Otra fábula narra que Endimión fue invitado por Zeus 
a su mesa, pero habiendo mostrado este un interés excesivo por su esposa Hera, lo lanzó al 
Tártaro o lo condenó a un sueño eterno. Una variante relata que por deseo de Selene Zeus le 
había concedido la eterna juventud por medio de un sueño sin fin, en el monte Latmos, donde 
cada día acudía Selene a prodigarle besos furtivos. Por otra parte, algunos autores afirman que 
Endimión es una personificación del sueño. 

Endio: población conquistada por Aquiles. 

Enéadas: los compañeros de viaje de Eneas, y su descendencia, y por extensión sinónimo de 
troyanos. |2| La primera ciudad que fundó Eneas, en Tracia. 

Eneas : hijo de Afrodita y Anquises, y marido de Creúsa, hija de Príamo. Logró huir de Troya 
llevándose a su padre y a su hijo Ascanio (rebautizado Iulo o Julio), junto con otros compatriotas, 
y por orden divina y portando los penates se dirigió a la Magna Grecia (Italia). Se instaló en el 
Lacio y se casó con Lavinia, princesa de Laurento. A la muerte de su suegro Latino heredó el 
poder, y combatió al rey de los rútulos, Turno, al que derrotó. Se considera el héroe troyano 
antepasado de Roma, ya que su hijo fundó Alba Longa, sobre la que se cree que surgió Roma. 

Eneo: rey de Calidonia, hijo de Portaón y Éurite, esposo de Altea y padre de diversos hijos, entre 
ellos Meleagro, Deyanira y Tideo. |2| Hijo de Egipto, marido de Podarces. 

Éneto: hijo de Deyón y Diomede. 



Engaño, Apate: personificación, hijo de la Noche. 

Enialio: dios de la guerra que acompañaba a Ares, o un epíteto suyo. 

Enio : diosa helena de la guerra, hija y acompañante de Ares. |2| Enío era una de las greas. 

Enipeo: dios fluvial y río de Tesalia del que estaba enamorada Tiro, lo cual aprovechó Poseidón 
-tomando su aspecto- para mantener relaciones con ella, haciéndola madre de Pelias y Neleo. 

Ennio: Quinto Ennio fue un escritor latino de los ss. III-II a. C. nacido en Calabria, pero de 
educación helena. Sirvió en el ejército romano y vivió en Roma, donde compuso sus Anales, una 
historia de Roma compuesta en hexámetros que fue muy admirada. Tradujo y recreó bastantes 
obras clásicas griegas. 

Énnomo: hijo de Arsínoo, caudillo misio. 

Eno: una de las tres hijas de Anio y Doripa. De su padre heredó la facultad de predecir el futuro, y 
también el de acrecentar las cosechas de vino, favoreciendo la abundancia. Se decía que hacía 
brotar el vino con sólo tocar la tierra. |2| Población Tracia. 

Enodia: divinidad de los caminos, epíteto de Hécate. 

Énoe: ciudad de la Lócride. 

Enómao: rey de Pisa, hijo de Ares y de la ninfa Arpina, una de las hijas del río Asopo. Casado 
con Estérope, tenía una hija muy hermosa a la que no quería casar, y tenía multitud de 
pretendientes, a los que sometía a una dura prueba que acababa con la muerte de los jóvenes. 
Esta prueba consistía en lo siguiente: el pretendiente debía colocarse sobre un carro, 
acompañado de la hija de Enomao, Hipodamía, y así recorrer la distancia que separaba Pisa de 
Corinto. Enómao daba cierta ventaja al carro conducido por la pareja, para luego coger él otro 
carro, tirado por dos caballos muy especiales, regalo de su padre, y que eran más rápidos que los 
vientos. De esta forma Enómao jugaba con ventaja, y tras perseguir y adelantar al carro del 
desdichado aspirante, lo esperaba y lo atravesaba con una lanza, dándole muerte. Después de 
decapitarlo colocaba su cabeza colgada en la entrada de su vivienda, queriendo así aterrorizar a 
otros jóvenes que pudieran desear la mano de su hija. De esta forma habían muerto ya varios 
muchachos, cuando lo intentó uno llamado Pélope, que había conseguido la aceptación de la hija 
de Enómao. Hipodamía convenció a Mírtilo, conductor del vehículo de su padre, y que también 
estaba enamorado de ella, para que aflojara los clavos de las ruedas del carro de Enómao. 
Cuando el pretendiente se dispuso a sufrir la prueba ya sabida, Enómao fue en su persecución, 
pero conforme a lo planeado por Hipodamía los clavos se salieron, y su padre sufrió un grave 
accidente que le valió ser derrotado. Enómao murió a manos de Pélope, o se quitó la vida a 
consecuencia de la vergüenza y humillación de la derrota. 

Enone: ninfa frigia hija de Cebrén (dios de los ríos) que fue raptada por Paris y su primera 
esposa, de la que tuvo a Corito. Abandonada por su marido, murió de pena, o según otra versión, 
se arrojó a la hoguera donde era quemado su marido en Troya, al que se había negado a curar. |
2| Antiguo nombre de la isla de Egina. 

Enopión: rey de Quíos, hijo de Ariadna y Dioniso o Teseo, hermano de Estáfilo, Toante y 
Pepareto. Casado con Hélice, tenía diversos hijos, entre ellos a Mérope, que fue secuestrada por 
Orión, que fue cegado por el padre de la joven. Se creía que Dioniso lo enseñó a cultivar los 
viñedos. |2| Padre de Mérope. 

Enosictón: sobrenombre o epíteto de Poseidón, como deidad que producía los seísmos y 
terremotos. 



Enosigeo: epíteto de Poseidón, por lo mismo que Enosictón. 

Enotria, Enotro: región fundada por Enotro -hijo de Licaón- en el sudoeste de la Magna Grecia 
(Lucania y Bruttium). Poéticamente designaba a Italia. 

Enotropeas: epíteto de la tres hijas -Espermo, Eno y Elais- del rey de Delos, Anio. 

Entélides: hijo de Heracles y Menídipe. 

Entelo: discípulo de Érice y luchador victorioso.

Eolias, Eolia: archipiélago del mar Tirreno formado por siete islas, frente a Sicilia, entre ellas 
Lípari. |2| Eolia era una isla legendaria donde moraba el rey Eolo, rey de los vientos, a los que 
tenía presos en hondas grutas. |3| Hija de Amitaón y mujer de Calidón. 

Eólida, Eólide : antigua región helénica situada en el oeste de Asia Menor, que fue colonizada 
por los eolios. |2| Patronímico de Odiseo. 

Eolios: pueblo heleno expulsado del Peloponeso por los dorios, de Tesalia y Beocia, yendo 
entonces a fundar la Eólida (en la Tróade) y ocupar otros lugares, como Lesbos. Hablaban eólico, 
uno de los cuatro grupos principales del griego clásico (Safo lo usó). Eran descendientes de Eolo. 

Eolo: rey de Eolia y señor de los vientos, hijo de la ninfa Melanipe, y como padres se le dan a 
Hipotes, rey etolio, y a Poseidón y Zeus. Odiseo (Ulises) no sólo fue bien acogido en la isla 
cuando pasó por ella, sino que además Eolo le dio un odre lleno de vientos para facilitarle el 
regresó a su tierra. La tripulación abrió el saco y el escape de los vientos los devolvió de nuevo a 
la isla, donde Eolo no escuchó las súplicas que de nuevo se le hicieron. |2| Antepasado mítico de 
los eolios, hijo de Helén y padre de Perieres, Sísifo y Atamante. |3| Soldado troyano. 

Eona: lugar de la Argólide. 

Eone: una nereida. |2| Hija de Tespio que tuvo un hijo de Heracles llamado Amestrio. 

Eoos: uno de los caballos que tiraban del carro de Helios. Eran representados resoplando fuego, 
y a veces alados. 

Eos: diosa griega que personificaba a la aurora, hija del titán Hiperión y de su hermana Tea. 
Hermana de Helios y Selene (el Sol y la Luna). Cada mañana partía de su morada para diseminar 
la luz sobre la faz de la tierra en bien de los hombres y de los dioses. Se la representaba con alas 
y conduciendo un carro tirado por dos o cuatro corceles, siempre yendo delante del Sol. Con 
Astreo tuvo a los vientos. Secuestró a Céfalo y Titono, y con el último tuvo dos hijos, Ematión y 
Memnón. Aquiles mató a Memnón, y su llanto incesante es el rocio. 

Eósforo: Venus, la estrella de la mañana -o de la noche-, hija de Astreo y Eos. 

Épafo: rey de Egipto, hijo de Zeus y de Ío, hija del río Ínaco. Épafo se casó con Menfis, hija del 
Nilo, y fundó la ciudad de Menfis. Tuvo tres hijas, Libia, Lisianasa y Tebas. 

Epaminondas : político y militar tebano que derrotó a los espartanos en el 371 a. C. en Leuctra, y 
luego en Mantinea, donde murió. Fue simpatizante de los pitagóricos, y sus acciones trajeron 
grandes cambios para la Hélade en muchas aspectos, casi todos positivos. 

Epeo: hijo de Endimión y de una ninfa, o de Panopeo, que ganó en las carreras a sus hermanos 
y como premio se quedó con el dominio de Elis. Rey de los epeos, mandó 30 barcos a la guerra 



de Troya. Autor del caballo de madera (según Virgilio); también se creía que había fundado 
Metaponte y Pisa, entre otras ciudades. 

Epiaxa : reina de Cilicia. 

Epicarmo: principal cultivador de la comedia siciliana en los ss. VI-V a. C., del que sólo se 
conservan fragmentos. Escritos burlescos y parodias mitológicas. 

Epicasta: ver Yocasta. |2| Hija de Augías que tuvo un hijo de Heracles llamado Téstalo. |3| 
Epicasta o Policasta es una hija de Néstor que un oráculo dio como madre de Homero (según 
Hesíodo). |4| Hija de Calidón y esposa de Agénor. 

Epícteto: filósofo estoico griego de los ss. I-II d. C., nacido en Hierápolis (Frigia). Fue esclavo en 
Roma de Epafrodito, y desterrado por Domiciano, yendo a Nicópolis (Epiro) a fundar una 
academia en la que enseñó hasta su muerte. Autor de un Manual que era una antología de 
máximas y conversaciones. |2| Pintor ateniense del s. VI a. C., que trabajó los vasos de figuras 
negras y rojas. 

Epicuro: filósofo griego nacido en Samos, alumno de Xenócrates en Atenas, donde fundó en el 
306 a. C. una escuela llamada el Jardín. Su doctrina defendía el logro de la felicidad a través de 
los placeres espirituales. Era individualista, pues proponía una especie de nihilismo. 

Epidamnos: colonia de Corcira y Corinto fundada en el s. VII a. C. en el litoral de Iliria, cuyos 
conflictos dieron lugar en parte a la guerra del Peloponeso. Después se llamó Dirraquio (actual 
Durazzo). 

Epidauro : antigua ciudad de la Argólide, famosa por el culto a Asclepio y porque acudían 
enfermos en peregrinaje desde toda Grecia. Se ha conservado en muy buen estado un teatro 
bastante grande. |2| Hijo de Argos y Evadne. 

Epifanía: aparición de una divinidad (también la llegada de los césares a las provincias romanas). 

Epígones, Epígonos: nombre con el que se conocían a los descendientes de los siete jefes 
argivos que intentaron conquistar Tebas, y de los cuales no sobrevivió más que Adrasto. Sí 
conseguirían diez años más tarde sus hijos, es decir los epígonos, conquistar la ciudad y vengar 
a sus padres. Sus nombres son los siguientes: Esteneleo, hijo de Capaneo; Alcmeón y Anfíloco, 
hijos de Anfiarao; Diómedes, hijo de Tideo; Prómaco, hijo de Partenopeo; Tersandro, que era el 
hijo de Polinices; y Egialeo, hijo de Adrasto. Anfíloco, que aquí aparece como hermano de 
Alcmeón, también aparece en las leyendas como su hijo, que había tenido de Manto, hija del 
célebre adivino Tiresias. El trono de Tebas fue ocupado por Tersandro. 

Epigrafía: ciencia -parte de la arqueología- que estudia las inscripciones realizadas en materiales 
duraderos, como la piedra, el metal, etc. 

Epigrama: inscripción breve grabada en los monumentos, ruinas, etc.; composición poética breve 
que expresa con ingenio y precisión algún pensamiento, normalmente jocoso o satírico, aunque 
en la antigua Grecia eran también elegías.

Epilaide: hija de Tespio que tuvo un hijo de Heracles llamado Astianacte. 

Epilao: hijo de Neleo y Cloris. 

Epimelio: epíteto de Hermes por su protección de los rebaños. 

Epiménides: personaje semilegendario, adivino y escritor griego nacido en Creta en torno al s. 



VII a. C.; se creía que había dormido algo más de medio siglo sin interrupión en una caverna, y 
que había alcanzado una avanzada edad. 

Epimeteo: hijo del titán Jápeto y de Clímene, una oceánida. Era hermano de Prometeo, al que 
ayudó a robar el fuego. Desoyendo el consejo de su hermano, que le dijo que no aceptara nada 
que viniese de los dioses, admitió a Pandora y se casó con ella, con lo que favoreció que esta 
pudiera desencadenar los males para la humanidad, que portaba encerrados en un vaso o caja, 
que abrió. Tuvo una hija llamada Pirra. Epimeteo ha dado su nombre a uno de los satélites de 
Saturno. Aparece en otras leyendas como hijo de Prometeo y hermano de Deucalión, o como 
esposo o padre de Éfira. 

Epinicio: himno dedicado a cantar la gloria de los triunfadores en los Juegos Olímpicos de la 
antigua Hélade. Son célebres los de Píndaro. 

Epione: hija del rey Mérope que fue esposa de Asclepio, y madre de muchos hijos. 

Epiro: región escarpada del noroeste de Grecia, entre el Pindo y el mar Jónico, al norte de Etolia 
y Acarnania, habitada por ilirios. Conoció su máximo esplendor bajo Pirro, y ciudades importantes 
fueron Dodona y Ambracia. En el s. II a. C. fue arrasada por los romanos. Su gentilicio puede ser 
(Ἀπειραῖος). 

Epístrofo: hijo de Ífito. 

Epitalamio: poema lírico para celebrar una boda, que era cantado ante la cámara nupcial. 

Epithafias: fiesta de tipo funerario que se celebraban en honor del héroe griego Teseo. 

Epítides: instructor de los jóvenes troyanos en los juegos ecuestres. 

Épito: rey de Mesenia, hijo de Cresfonte y Mérope, que fue expulsado por Polifonte, lo que 
supuso la muerte de su padre y dos hermanos. Salvado por su madre, más tarde regresó y mató 
al usurpador y ocupó el trono. |2| Soldado troyano. 

Époco: hijo de Licurgo. 

Epona: diosa gala protectora de los caballos y de los animales de tiro, asi como de los jinetes y 
los cuidadores de los animales, también adorada en Italia y en las regiones que rodeaban al 
Danuvio. Según las leyendas era hija de humano y yegua, y le rendían culto sobre todo en la 
milicia. 

Epónimo: héroe o persona que da nombre a una población, paraje o época. 

Epopeo: tirano de Sición, hijo de Poseidón y de Cánace; hizo su esposa a Antíope, que huía de 
la cólera de su padre, que la perseguía por llevar el deshonor a su familia. Se encontraba 
embarazada de Zeus. Murió a manos de Licos, tío de Antíope. 

Epopeya: poema narrativo muy extenso y de estilo elevado, que describe una acción grandiosa 
de interés general llevada a cabo por héroes o personajes importantes, y en la que participan 
dioses o seres sobrenaturales. Son epopeyas la Odisea y la Ilíada, el Ramayana y el 
Mahabharata, etc. 

Epulón: soldado latino. 

Equécrates : filósofo pitagórico amigo de Platón. 

Equedoro: río de Macedonia. 



Equefrón: hijo de Príamo. |2| Hijo de Néstor. 

Équemo: rey de Tegea, hijo de Aeropo y marido de Timandra. Según la tradición, cuando los 
heráclidas quisieron conquistar el Peloponeso, Hilo se enfrentó en combate singular con él; el 
pacto era que si Hilo vencía recibiría el reino de Euristeo, pero si perdía los heráclidas no 
volverían a intentar su conquista en medio siglo. Équemo venció. 

Equemón: hijo de Príamo. |2| Nabateo citado por Ovidio en la Metamorfosis. 

Equetlos: agricultor griego que mató a gran número de persas en la batalla de Maratón, con la 
reja de su arado, siendo adorado por ello. 

Equeto: rey feroz de Epiro mencionado por Homero. 

Equidna : hija del Tártaro y de Gea, de Crisaor y de Calírroe (o Estigia), o de Forcis y Ceto. 
Casada con el gigante Tifoeo, Equidna era por la parte superior de su cuerpo una ninfa de mirada 
dulce, y su rostro era muy bello. Por la parte inferior era una monstruosa serpiente, su cuerpo 
cubierto de escamas multicolores, y su alimento consistía en animales salvajes que capturaba en 
los mundos subterráneos. A Equidna se la hacía madre de gran número de monstruos, entre ellos 
Ortos y Cerbero, la Hidra de Lerna, la Quimera, la Esfinge, el león de Nemea, etc. Era mortal, 
pero poseía la eterna juventud, y habitaba en una gruta en Sicilia o el Peloponeso. Murió a manos 
de Argos. 

Equínades: islas del mar Jónico. 

Equión: uno de los seres nacidos de los dientes del dragón enterrados por Cadmo. Fue el padre 
de Penteo, que tuvo de Ágave, hija de Cadmo. Participó en la construcción de Tebas. |2| Hijo de 
Antianira y Hermes, participó en la cacería del jabalí de Calidón, al que tiró la primera jabalina, en 
la expedición de los argonautas, y en la guerra de Troya, siendo de los que se ocultó en el 
caballo de madera. |3| Uno de los gigantes. |4| Hijo de Porteo. |5| Un pretendiente de Penélope. 

Équite: ciudadano romano perteneciente a una clase social intermedia entre los plebeyos y los 
patricios. Se diferenciaban llevando un anillo de oro y una túnica blanca con el borde rojo, y 
sirviendo en el ejército montados a caballo. 

Erario: en Roma, nombre del tesoro público, que no hay que confundir con el fisco, que era el 
tesoro propio del emperador. También había un erario militar usado como fondo para pagar la 
jubilación de los soldados. 

Erasipo: hijo de Heracles y Lisipe. 

Erato : una de las nueve musas, Erato se ocupaba de la poesía de tipo erótico y de los 
matrimonios. Se la representaba portando un arpa o una citará. |2| Nombre de una nereida. |3| 
Una de las danaides, mujer de Bromio. |4| Hija de Tespio, tuvo un hijo con Heracles llamada 
Dinastes. 

Eratóstenes: sabio griego polifácetico de los ss. III-II a. C., nacido en Cirene y discípulo de 
Calímaco en Alejandría, que midió con éxito la circunferencia terrestre, hizo mapas y calendarios, 
y se le atribuye un sistema para hallar los números primos, entre otros logros impresionantes que 
tuvo. 

Erebo: hijo del Caos y hermano de la Noche. De la unión de ambos hermanos nacieron el Éter y 
el Día. Era la región subterránea, las tinieblas de los infiernos, que según la creencia de los 
antiguos helenos se extendía debajo de la tierra en la misma proporción que el cielo lo hacía por 
encima de ella. Una parte del Erebo lo formaba el Tártaro. 



Erecteide: nombre de un mar que hizo brotar Poseidón lanzando su tridente sobre el Ática. 

Erecteión: nombre de uno de los templos que poseía Atenea en la Acrópolis de Atenas. 

Erecteo: hijo de Pandión y de la ninfa Zeuxipe, y esposo de Praxítea, de la que tuvo dos hijos, 
Creúsa y Procris. Era rey de Atenas, y hermano de Butes, Procne y Filomela, y nieto de Erictonio. 
Siendo acechado su reino por tropas tracias y eleusinas al mando de Eumolpo, sacrificó al Hades 
a una de sus hijas para que se cumpliera la predicción de un oráculo, y Eumolpo pereció, pero no 
antes de rogar a Zeus que le vengase, con lo cual también murió Erecteo. Según otra versión 
toda la familia fue asesinada por Poseidón por haber inmolado a una de sus hijas (ver Ctonia). 

Ereto: población sabina situada junto al río Tíber. 

Eretria: población de Eubea que rivalizó con la capital, calcis (a la que venció en la guerra del 
Peloponeso). Los persas la arrasaron con Datis en el 490 a. C.
Ergane: epíteto de Atenea como patrona de los artesanos. 

Ergates: sobrenombre o epíteto aplicado al dios Apolo. 

Ergino: rey de Orcómenos, hijo de Clímeno y padre de Agamedes. Según las leyendas impuso a 
Tebas -a la que había vencido- la entrega de 100 toros anuales, y Heracles fue contra él para 
evitar a los tebanos esta carga. |2| Argonauta, hijo de Poseidón. 

Eribea: madrastra de los Alóidas. 

Erictonio: hijo de Átide, hija de Cránao, o bien fruto de la tentativa de violación de Hefesto sobre 
la diosa Atenea. Hefesto tuvo, según esta leyenda, una pérdida seminal que cayó en la pierna de 
la diosa, que lo limpió con un trozo de lana y lo tiró sobre la Tierra, naciendo así Erictonio. Atenea 
lo entregó a las hijas (ver Aglaura) del rey de Atenas, Cécrope, que lo adoptó, ocupando el trono 
a la muerte de este. Educado por Atenea, recibió una parte de la sangre de la gorgona Medusa, 
que tanto podía quitar la vida como darla, por lo que introdujo el culto de la diosa en Atenas, y era 
venerado en el Erecteión junto a Atenea y Dioniso. Se lo representaba de igual forma que a 
Cécrope, con una naturaleza de doble esencia, una mitad de su cuerpo era de serpiente, y la otra 
era humana. Se le tenía por el inventor de la cuadriga y se creía que fue el primero en usar la 
moneda. Existe confusión sobre si Erictonio y Erecteo son en realidad el mismo personaje. 

Erídano, Eridán: río que aparece en la leyenda de Faetón, identificado con el Po, y en el que 
Herodoto afirma que había ámbar; para Virgilio era el río de los Infiernos. 

Erífile, Erífila: hija de Tálao y Lisímaca, y hermana de Adrasto. Se casó con el adivino Anfiarao, y 
fue madre de Alcmeón y Anfíloco. Sabiendo su esposo que moriría en la campaña de los siete 
contra Tebas, intentó eludirla, pero fue vendido por su esposa a Polinices a cambio de un collar 
de oro de Harmonía. Alcmeón vengó la muerte de su padre. 

Erigenía: nombre y epíteto de Eos (hija de la mañana). 

Erígone: hija de Icario, rey de Icaria, y de Fanotea. Una tradición afirma que Erígone enseñó el 
cultivo del vino a su padre, que aprendió de Dioniso, del que tuvo un hijo llamado Estáfilos. 
Cuando su padre lo dio a beber, la embriaguez fue confundida con un envenenamiento, y 
mataron a Icario. Cuando Erígone salió en su busca sólo pudo encontrarlo, sepultado como 
estaba, gracias al fino olfato de su perra Mera, que señaló a la joven el lugar donde se 
encontraba enterrado el cuerpo. Desesperada por esta pérdida irreparable, Erígone se suicidó 
ahorcándose en el árbol que se hallaba junto a la fosa de su padre. Entonces Dioniso ideó una 
terrible venganza: todas las jóvenes se ahorcarían imitando a Erígone, hasta que los atenienses 
que mataron a Icario no fueran ejecutados, cosa que ocurrió, y además se fundó un festejo en 



honor de Erígone, consistente en colgar de las ramas estatuas o discos. |2| Hija de Clitemnestra y 
Egisto, hermana por su madre de Orestes, al que convenció para que se presentara al Areópago, 
que lo absolvió del asesinato de su madre, tras su purificación. Otra variante narra que Orestes 
intentó asesinarla también, pero Atenea la salvó y la hizo su sacerdotisa en Atenas. Otra leyenda 
cuenta que tuvo un hijo de Orestes llamado Pentilo. 

Erimanto: monte de Arcadia donde se hallaba un espantoso jabalí, cuya captura fue uno de los 
doce trabajos de Heracles. |2| Soldado troyano muerto por Turno. 

Erina: una leyenda la hace madre del gigante Orión. 

Erinias : nacidas de las gotas de sangre derramadas por Urano en la Tierra, cuando su hijo 
Cronos lo mutiló. También se les da por padres a Forcis, Hades y Perséfone, hijas de la Noche, y 
también de la Tierra y de las Tinieblas. Son divinidades del mal, diosas infernales y maléficas, 
entidades malignas que perseguían a los hombres, de manera especial a los fraticidas, 
parricidas, y a los que incumplían los juramentos. Por los lugares por los que pasaban esparcían 
multitud de desgracias y calamidades, males y enfermedades. Tenían alas y poseían el poder de 
transformarse a voluntad y fácilmente en todo lo que querían. Diosas de la venganza y del 
destino, estaban encargadas de castigar a los criminales. Sus nombres son Alecto (la que nada 
calma), Megera (espíritu del odio) y Tisífone (el espíritu de la venganza). En las representaciones 
aparecen generalmente con un aspecto temible y aterrador, persiguiendo a los malhechores. En 
los casos de purificación eran llamadas euménides. 

Erinis: sobrenombre o epíteto aplicado a la diosa Deméter. 

Eriquetes: soldado troyano, hijo de Licaón. 

Eris: divinidad griega que personificaba la discordia. Compañera habitual de Ares, dios de la 
guerra. Por no ser invitada (los demás dioses sí lo fueron) a la boda de Peleo y Tetis, arrojó la 
manzana de oro en la mesa de los dioses con la leyenda "para la más hermosa", ocasionando el 
juicio de Paris que después desembocaría en el rapto de Helena y en la guerra de Troya. Se la 
representaba habitualmente como una mujer de rostro horrendo, llevando en la mano una 
antorcha. También aparecía provista de alas. 

Erisictón: príncipe de Tesalia, hijo de Tríopas. Solía burlarse de las divinidades, y por atreverse a 
talar una enorme encina, en un bosque que estaba consagrado a la diosa Deméter, esta le 
infundió un hambre insaciable. Aprovechando las cualidades de su hija Mestra, amante del dios 
Poseidón, y que había recibido de este el don y la capacidad de transformarse a voluntad en todo 
lo que deseaba, la vendió en repetidas ocasiones, y ella se escapó otras tantas. El desdichado 
Erisictón acabó devorándose a sí mismo. |2| Hijo de Aglaura y Cécrope. 

Eritea, Eritía: una de las ninfas hespérides, que moraba en una isla del mismo nombre, situada 
en Occidente, donde estaba el jardín que tenía el árbol de las manzanas de oro, y donde 
pastaban los rebaños que Heracles robó a Gerión. Hay quien creía que estaba en el antiguo reino 
de Tartesos en (Gadir). 

Eritrante: hijo de Heracles y Éxole. 

Eritrio: hijo de Atamante y Temisto. 

Érix, Érice: rey de Elimos, en Sicilia, hijo de Afrodita y de Butes, aunque también se le da por 
padre a Poseidón. Fue uno de los argonautas. Érix incitaba a luchar con él a los extranjeros que 
llegaban a su territorio, terminando con ellos a golpes. Murió a manos de Heracles. |2| Montaña 
en la parte noroeste de Sicilia, donde se rendía culto a Astarté, y después a Afrodita. 

Eropea: madre de un hijo de Ares llamado Eropo. Ella falleció en el parto. 



Eros : hijo de Iris y de Céfiro, de Afrodita y de Zeus, Ares o de Urano. También se decía que 
había surgido del Caos, junto a Gea. Dios del amor, casado con Psiquis, personificaba las 
fuerzas de la naturaleza capaces de provocar la atracción entre los dos sexos, disponiéndolos así 
para la procreación, necesaria para la supervivencia de todas las especies que pueblan la Tierra. 
Sus efectos se notaban sobre todo en la primavera, estación de las flores, en la cual el dios tenía 
más poder sobre los corazones de los hombres. Se decía que era el más bello de los inmortales. 
Se le representó como un niño o muchacho muy bello, desnudo y alado. Ha dado nombre a un 
satélite. 

Eróstrato: personaje mítico citado por Plutarco, que incendió el templo de Ártemis por afán de 
adquirir notoriedad. Ha dado nombre a un tipo de demencia (erostratismo). 

Erotidias: fiestas que se celebraban en honor de Eros en la ciudad de Tespias, en Beocia. Se 
convocaban cada cinco años y consistían sobre todo en concursos gimnásticos y certámenes 
musicales y poéticos. 

Erulo: monarca itálico de Preneste, hijo de Feronia, diosa de los cereales. Su madre le otorgó 
tres vidas, las mismas que le quitó Evandro en un sólo día. 

Ervigio: rey visigodo hispánico (680-687) que derrocó a Wamba.

Ésaco: hijo de Príamo y de Alexírroe, enamorado de la ninfa Hesperia. Persiguiéndola le mordió 
una serpiente, y presa de la desesperación se lanzó al mar, siendo salvado por Tetis. 

Escamandro : ver Astianax. |2| Dios fluvial del río troyano del mismo nombre, que nace en el 
monte Ida. Los dioses lo llamaban Janto. Se le hace padre del rey troyano Teucro, y se creía que 
había ayudado a los troyanos contra los griegos con sus inundaciones. 

Escamandrodicea: madre de Cicno. 

Esceas: las célebres puertas de Troya de Heleno. 

Escepticismo: sistema filosófico iniciado por Pirrón en el s. IV a. C. que afirma que el 
pensamiento humano no puede conocer la verdad con toda seguridad, ante lo cual lo mejor es 
abstenerse de emitir juicio, para conseguir un estado de armonía espiritual. 

Escévola: Cayo Mucio Escévola fue un héroe mítico romano de inicios del s. VI a. C., que intentó 
asesinar al rey etrusco Porsena, que sitiaba Roma; pero se equivocó y apuñaló a un oficial, 
siendo apresado y llevado ante el rey, en cuya presencia, y como castigo por su error, colocó su 
mano sobre las llamas y dejó que se abrasara, y le contó que varios cientos de romanos habían 
jurado intentar lo mismo que él. Tal acción indujo a Porsena a perdonarle la vida, y a firmar la paz 
con Roma. |2| Publio Mucio Escévola fue cónsul en el 113 a. C., y descendiente del anterior. |3| 
Quinto Mucio Escévola fue cónsul en el 117 a. C., también descendiente del primero. |4| Quinto 
Mucio Escévola fue cónsul en 95 a. C., compusó el primer tratado metódico de derecho romano, 
y también fue descendiente del primero. 

Escila : ninfa de la cual se enamoró Poseidón. Anfítrite, esposa del dios marino, para desquitarse 
del agravio recibido, arrojó en el manantial en el que moraba la ninfa unas hierbas mágicas cuyos 
efectos transformaron a esta en un horrendo monstruo. Poseía cuerpo de perro, doce pies 
desfigurados y seis largos cuellos con otras tantas cabezas de terrorífico aspecto. Su mandíbula 
estaba dotada de tres filas de potentes y afilados dientes. Vivía en una gruta de la costa y su 
cuerpo estaba sumergido hasta la mitad en ella, alimentándose mediante sus largas cabezas, 
que asomaba fuera de la caverna, capturando con ellas los animales marinos a los que devoraba. 
Se le daba por padres a Forcis y Hécate, entre otros. Cuando Odiseo (Ulises) cruzó por el 
estrecho de Mesina el engendro devoró a seis marineros. Se decía que emitía gritos o chillidos a 



modo de aullidos. Murió a manos de Heracles y su padre la resucitó. |2| Hija de Crateide y Trieno 
(o Forcis). |3| Hija de Niso, rey de Mégara, poseedor de la inmortalidad gracias a su pelo de color 
púrpura. Queriendo Minos consquistarle, consiguió engatusar a su hija para que se lo cortara, y 
así pudo matarle. Minos pagó la ayuda de Escila amarrándola a la proa de su nave hasta que se 
ahogó. Una variante asegura que fue transformada en martinete o ave de presa, igual que su 
padre. |4| El barco de Cloanto. 

Escilaceo: población del extremo meridional de Italia. 

Escipión: nombre de diversos patricios romanos de la gens Cornelia; Publio Cornelio Escipión, el 
Africano, fue general y político que sobresalió en Hispania, cónsul en el 205 a. C.; en África 
venció a Aníbal y acabó triunfante con la II guerra púnica. De vuelta en Roma fue censor y 
nuevamente cónsul en 194 a. C. Con su hermano Escipión Asiático derrotó a Antíoco III de Siria, 
y a partir de aquí entró en conflicto en Roma con Catón, por su poder excesivo, y se retiró. |2| 
Publio Cornelio Escipión Emiliano fue adoptado -era hijo de Lucio Emilio Paulo- y fue un general y 
político destacado en Hispania y en África durante la III guerra púnica, e intervino en la toma de 
Cartago y de Numancia. Cónsul en 147 a. C. y también en 134, era hombre culto y amante de la 
civilización griega. De vuelta en Roma fue asesinado por oponerse a los proyectos de los Gracos. 
|3| Publio Cornelio Escipión Nasica Corcolo, oponente de Catón en su obsesión de aniquilar 
Cartago. |4| Publio Cornelio Escipión Nasica Serapio, hijo del anterior e inspirador del grupo de 
senadores que tramaron la muerte de Tiberio Graco. 

Escirón: hijo de Pélope o Poseidón, y padre de Endeide. Obligaba a los extranjeros que pisaban 
su territorio a lavarle los pies, colocándolos en las rocas más escarpadas, en los acantilados de 
sus playas. Cuando ya habían terminado de lavarlo, Escirón los lanzaba de una patada, 
acantilado abajo, donde eran devorados por una enorme tortuga. El héroe Teseo le dio muerte. 

Esciros : isla. 

Escitas, Escitia: pueblos nómadas del sur de Rusia, de etnia mongólida e idioma indoiranio, que 
en el s. VII a. C. bajaron y se establecieron en el Asia Menor y zonas próximas. Escitia se hallaba 
situada entre el Don y el Danubio, y era célebre por sus arqueros y jinetes. Se relacionaron con 
los griegos. 

Esclavitud, esclavos: estado de la persona -esclavo- que pertenece a otra -es su propiedad- y 
tiene un dominio absoluto sobre ella. En Grecia y Roma no se aplicaba a sus ciudadanos. En 
Atenas había esclavos escitas que hacían funciones de policía. La procedencia más habitual de 
los esclavos era: hijos de esclavos o abandonados, presos, piratas, etc. 

Escolio: nota o aclaración a un texto, a veces anotados al margen del manuscrito, con alguna 
explicación sobre la lengua, el contenido, etc. 

Escopas: arquitecto y escultor griego nacido en Paros en el s. IV a. C. que realizó los relieves del 
mausoleo de Halicarnaso y los frontones del templo de Atenea en Tegea, entre otras obras 
célebres. 

Esculapio: dios romano de la medicina, latinización del dios griego Asclepio. 

Esepo: río de la Tróade. 

Esfacteria : isla pequeña próxima a Pilos -Mesenia- donde en el s. V a. C. las tropas de 
Demóstenes capturaron y llevaron a Atenas a un ejército espartano. 

Esfero: auriga de Pélope. 

Esfinge , Fix: monstruo que habitaba en el monte Ficeo, muy próximo a la ciudad de Tebas. 



Tenía cabeza y tórax de mujer, pies y cola de león, y alas de águila. Hija de Equidna y de Ortos o 
Tifoeo, o hija también de Layo o Ucalegón. También se decía que era esposa de Cadmo. Otra 
leyenda afirma que la Esfinge no era un monstruo, sino un jefe de bandoleros o piratas, llamado 
de esta manera, que tenía su cubil en el monte Ficeo. Edipo le dio muerte clavándole una lanza. 
Otra tradición contaba que la Esfinge fue enviada por Hera a una de las puertas de Tebas (o bien 
al monte Ficeo), para vengar la muerte de Crisipo a manos de Layo, y salía al paso de los 
tebanos planteándoles una pregunta o "enigma", y si no eran capaces de resolverlo, les daba 
muerte. La pregunta era la siguiente: "¿Cuál es el animal que no tiene más que una voz, y que 
primeramente cuadrúpedo, viene a ser sucesivamente bípedo y trípedo?". O era así: "¿Quién es 
el que se sostiene a la vez en dos, en tres y en cuatro pies?". Edipo resolvió este enigma 
contestando que era el hombre, que de niño anda a gatas, es decir a cuatro pies, cuando es 
adulto anda con dos, y en la vejez se apoya en un bastón, o sea tres. Al ver su enigma resuelto, 
la Esfinge se quitó la vida arrojándose desde lo alto de una roca. Por último, otra variante de esta 
historia contaba que la Esfinge era una adivina que pronunciaba oráculos difíciles de comprender, 
matando a los que no la entendían. 

Esmerdis: hijo de Ciro el Grande y emperador de Persia en el s. VI a. C., asesinado por su 
hermano Cambises para ocupar su lugar. 

Esminetes: sobrenombre o epíteto aplicado a Dioniso en la ciudad de Patrás. 

Esminteo: sobrenombre o epíteto aplicado al dios Apolo, por Esminta, ciudad de la Tróade, por 
su protección sobre los frutos ante los animales perjudiciales (en este caso ratones). 

Esmirna: antigua colonia jonia en el litoral oeste de Asia Menor, que se cree empezó a ser 
habitada por los eolios desde el s. XI a. C., en el golfo de Hermo, a orillas del río Meles, a unos 
65 km al norte de Éfeso, encrucijada para el comercio con Oriente. Ahora es la ciudad turca de 
Izmir, muy importante. 

Esón: hijo de Creteo y de Tiro, marido de Alcímeda y padre de Jasón y Prómaco; fue expulsado 
del trono por su hermanastro Pelias. 

Esónida: patronímico de Jasón. 

Esopo : fabulista griego del s. VI a. C. muy prolífico -varios cientos de fábulas con moraleja- en 
cuyas obras los protagonistas eran animales, personas y plantas. Fue un esclavo liberto, nacido 
en Frigia, y se cree que era jorobado.

Espanto: divinidad alegórica que personificaba lo que su propio nombre indica: el espanto y el 
pánico, representados también por Fobos. 

Esparta , Lacedemonia: antigua ciudad griega del sur del Peloponeso, en la planicie de Laconia 
(Lacedemonia), a orillas del río Eurotas y al pie del monte Taigeto, fundada en el s. X a. C. por los 
dorios. Una de las potencias de la antigua Hélade, organizada aristocráticamente y clasista, en 
constante conflicto con persas y atenienses, hasta que llegó el dominio macedónico y el posterior 
romano. En el 395 d. C. Alarico la destruyó, fundándose sobre ella Mistra. 

Espartaco: gladiador tracio que encabezó un alzamiento de esclavos en Roma en 73-71 a. C., en 
Capua, que llegó a alcanzar casi las 100.000 personas, entre hombres, mujeres y niños. Tras 
algunas victorias, fue derrotado y muerto por Craso, y el resto de sus tropas aniquiladas por 
Pompeyo. 

Espartos: guerreros nacidos de los dientes del dragón sembrados por Cadmo. Lucharon entre sí 
a muerte, y los cinco que quedaron fueron los antepasados de los tebanos. 

Espeo: una nereida. 



Espermo: una de las tres hijas de Anio y Doripa. De su padre heredó la capacidad de adivinar el 
porvenir, y también el de aumentar las cosechas de cereales favoreciendo de esta manera la 
abundancia. Se decía que hacía brotar el cereal con sólo tocar la tierra. 

Esperqueo, Esperquio: río fronterizo con Tesalia que desemboca en el golfo Maliaco cerca de las 
Termópilas. 

Espeusipo: sobrino y alumno de Platón y su sucesor en la Academia. 

Espio: nereida. 

Espondeo: pie de la poesía grecolatina formado por dos sílabas largas. 

Esporadas: archipielago griego en el mar Egeo, dividido en dos grupos; las Esporadas 
Septentrionales bordean el litoral de Tesalia y Eubea, y las Esporadas Meridionales se hallan 
frente al litoral de Turquía (entre ellas Rodas, y las demás del Dodecaneso). 

Esqueneo: hijo de Atamante y Temisto, rey de Beocia y padre de Atalanta según algunas 
versiones. 

Esqueria: isla de los feacios a la que llegó Odiseo (Ulises) naufragado y que ha querido ser 
identificada con Corfú. 

Esquilino: una de las siete colinas de Roma, al Este, entre el Viminal y el Celio. Según la 
tradición aquí se ejecutaba a los criminales, y se usó como camposanto y como morada para los 
pobres. Más tarde se hicieron los jardines de Mecenas, unas termas y residencias particulares de 
lujo. 

Esquilo : trágico griego de los ss. VI-V a. C. nacido en Eleusis de una familia noble -los 
eupátridas-. Participó en las batallas de Maratón y Salamina y murió y fue enterrado en Gela 
(Sicilia). Sus obras están dominadas por el tema de la existencia de los dioses y su voluntad 
inmutable, y el triunfo y la gloria del espíritu heroico. Se conservan importantes obras suyas, 
aunque la mayoría se perdieron. 

Esquines : orador griego del s. IV a. C. que rivalizó con Demóstenes y se puso del lado de los 
macedonios. Marchó a Asia Menor, y apenas se conservan unos fragmentos de sus discursos. 

Esquiritas : entre los espartanos, tropas de infantería ligera. 

Estabia: balneario romano de Campania sepultado por la erupción del Vesubio en el 79 d. C. 

Estacio: Publio Papinio Estacio fue un poeta latino del s. I d. C. nacido en Nápoles, predilecto de 
Domiciano. Imitando a la Eneida escribió dos poemas épicos (la Tebaida y la Aquileida). Fue muy 
conocido en el Medievo. 

Estaciones: las horas o estaciones eran divinidades del tiempo, hijas de Zeus y de Temis. 

Estadio: campo para deportes de forma aproximadamente ovalada; en la antigua Grecia tenía 
forma de "U" con una de las ramas más largas, y medía más o menos unos 180-190 m. (o 125 
pasos geométricos); medida antigua de igual longitud. 

Estáfilo, Estáfilos: hijo de Dioniso y Ariadna, hermano de Toante, Pepareto y Enopión. Rey de 
las islas del mar Egeo, padre de Reo, que al quedar embarazada de Apolo fue lanzada al mar en 
una cesta, pariendo a Anio en Delos, adonde llegó. Fue uno de los argonautas. |2| Pastor 
empleado de Eneo, rey de Etolia, al que se le atribuye el hallazgo de la vid. |3| Hijo de Dioniso y 



de Erígone. |4| Hijo de Sileno. 

Estagira: antigua población griega de la península Calcídica, arrasada a mediados del s. IV a. C. 
por Filipo I de Macedonia. La reconstruyó en honor de Aristóteles, que había nacido allí. 

Estator: epíteto o sobrenombre de Júpiter. Según las leyendas en Roma había dos templos, uno 
de ellos fundado por Rómulo durante la guerra contra los sabinos. 

Estela: piedra de forma rectangular o cilíndrica que contiene bajorrelieves e inscripciones, 
normalmente conmemorativas o fúnebres, y que usaron muchas culturas de la antigüedad. 

Estenebea , Estenobea, Antea: hija de Yóbates y mujer de Preto. Por haber acusado 
injustamente a Belerofonte, este se tomó una justa venganza contra ella. Con ocasión de una 
visita la subió en el caballo Pegaso, y ella fue a parar al mar. 

Estenelao: hijo de Melas. 

Esténele: hija de Acasto, hermana de Laodamía y Estérope, esposa de Menecio y madre de 
Patroclo. |2| Una de las danaides, esposa de Esténelo. 

Esténelo: hijo de Capaneo y Evadne, uno de los epígonos y participante en la guerra de Troya, 
siendo auriga de Diómedes con los argivos; se escondió en el caballo de madera. |2| Hijo de 
Androgeo y amigo de Heracles en el viaje al país de las amazonas, donde falleció. Su espíritu se 
apareció a los argonautas. |3| Hijo de Perseo y Andrómeda, se casó con Antibia o Nícipe, rey de 
Micenas y padre de Euristeo. |4| Padre de Cicno y rey de Liguria. |5| Hijo de Egipto casado con la 
danaide Esténele. |6| Padre de Cometes. 

Estenio: soldado rútulo que murió a manos de Palante. 

Esteno: una de las tres gorgonas. 

Esténtor: griego que participó en el sitio de Troya, cuya voz igualaba en potencia y en fuerza a la 
de cincuenta hombres juntos. Incurrió en el grave error de jactarse de las cualidades de su voz 
ante el dios Hermes, y lo retó a probar cual de los dos podía gritar más fuerte. Estentor perdió la 
prueba y pagó con la vida su derrota, muriendo de tristeza. 

Estérculo: rey del Lacio, hijo de Fauno y padre de Pico, y según las leyendas el inventor de los 
útiles de labranza y el primero que empleó abonos. Puede que sea también un epíteto de 
Saturno. 

Estérnope: hijo de Melas que murió a manos de Tideo. 

Estérope, Estéropes : uno de los caballos que tiraban del carro de Helios. Se los representaba 
resoplando fuego, y a veces alados. |2| Hija de las pléyades, y mujer de Enomao. |3| Hija de 
Acasto. |4| Hija de Pleurón, y madre de las sirenas. |5| Estéropes era hijo de Gea y Urano, uno de 
los tres cíclopes. Era hermano de los titanes y de los gigantes hecatónquiros. Poseía una 
extraordinaria fuerza, y era la personificación del relámpago. 

Estesícoro: pseudónimo del poeta griego Tisias, ss. VI-V a. C., autor de himnos, de los que sólo 
quedan fragmentos. Habitó en Himero.

Estigia, Estix, Éstige, Styx: corriente fluvial hija del Océano, Estigia aparece unas veces como 
río y otras como laguna. Situada en el norte de Arcadia, desembocaba en una sima desde una 
roca escarpada. Este precipicio se consideraba la puerta del Hades. La Estigia era uno de los 
grandes ríos que separaban el mundo de los muertos del de los vivos. Divinidad de carácter 
infernal a la que los dioses invocaban al prestar los juramentos, los antiguos griegos pensaban 



que sus aguas daban la inmortalidad (ver Caronte). Esta oceánide fue, según la tradición, la 
primera en correr en auxilio de Zeus cuando fue atacado por los gigantes, enviándole a sus hijos, 
que no eran otros que Nike, Kratos, Bía y Zelo (Victoria, Poder, etc.), que tuvo de Palas. De Zeus 
habría tenido a Perséfone (Apolodoro). 

Estigne: una de las danaides, esposa de Políctor. 

Estilba: madre de Lápita, que nació de su unión con Apolo. 

Estilicón: Flavio Estilicón fue un político y general romano del s. IV d. C., de origen bárbaro; tras 
estar en la corte de Constantinopla como secretario de Teodosio fue a la de su suegro Arcadio, y 
se ocupó de la defensa de Italia. Pero por descuidar las fronteras del Imperio y negociar con 
Alarico fue acusado de favorecer a los invasores bárbaros y condenado a muerte por traición. 

Estimula, Stimula: diosa romana que incitaba la pasión y el deleite sexual en las mujeres, 
relacionada con el culto a Baco. También era la diosa de la voluntad, junto con Voleta, y 
asimismo se la cita como incitadora de la diligencia en los comerciantes y abogada de los 
pleiteantes; puede que hubiera una estatua suya en Roma en la puerta del Senado. 

Estínfale, Estinfálide: lago situado en la ciudad de Estínfalo, en la región de Arcadia. Estaba 
habitado por aves fabulosas, rapaces monstruosas, que se contaba se alimentaban con carne 
humana. Acabar con estas aves constituyó el sexto trabajo de Heracles (Hércules romano). 

Estínfalo : población de Arcadia. |2| Rey de Arcadia, hijo de Élato y padre de Parténope. |3| Hijo 
de Licaón. 

Estipendio: paga por un año de servicio, en la antigua Roma. 

Estobeo: Juan Estobeo fue un escritor griego de la quinta centuria d. C., autor de una obra cuya 
mayor importancia consiste en contener citas de obras helenas desaparecidas. 

Estola: túnica empleada por los griegos y romanos, ajustada a la cintura por una banda larga que 
caía por detrás hasta tocar el suelo. |2| En la liturgia cristiana el sacerdote usa una estola que 
consiste en una banda estrecha que va alrededor del cuello y caen sus puntas hasta la mitad de 
las piernas. 

Estrabón: historiador y geógrafo griego (60 a. C. - 20 d. C.) estoico, autor de un gran trabajo de 
geografía en 17 tomos, que realizó tras visitar la parte oriental del imperio romano, y que se ha 
conservado. Su obra de historia se perdió. 

Estrategas, estrategos: nombre que recibían uno de los grupos principales de magistrados de 
Atenas. El estratega era una especie de comandante militar, hacia el s. V a. C. Más tarde tuvieron 
también cierto poder político. 

Estrático: hijo de Néstor y Anaxibia. 

Estratio: pretendiente de Penélope. 

Estratóbates: hijo de Electrión. 

Estratón: filósofo griego peripatético de Lampsaco de los ss. IV-III a. C., discípulo de Teofrasto, y 
creador (a partir de la filosofía aristotélica) de un naturalismo pragmático, que no creía en la 
supervivencia del alma. 

Estratonice: hija de Pleurón y Jantipa. |2| Hija de Tespio que tuvo un hijo de Heracles llamado 
Átromo. 



Estrenia: divinidad sabina adorada en Roma en el inicio de año nuevo. Tenía un templo en la Vía 
Sacra. 

Estriges: monstruos fabulosos en los que creían los antiguos romanos, especie de ave que 
chupaba la sangre a los bebes en sus cunas; puede que sea la latinización de las harpías, las 
keres o las lamias. 

Estrimo: hija del dios fluvial Escamandro y de la ninfa Idea, y hermana de Teucro y Calírroe. Se 
la hace esposa o amante de Laomedonte, c
on el que habría tenido a Titón, Clitio, Lampo, Hesíone, Hicetaón, Astíoque, Cila y Príamo. 

Estrimón : dios fluvial del río tracio de igual nombre, en cuyas orillas lloró Orfeo la muerte de su 
mujer. Se creía que fue el padre de Reso y Evadne, y que Heracles arrojó en él grandes rocas 
para poder cruzarlo. 

Estrimonio: soldado troyano. 

Estrobles: hijo de Heracles y Hesiquia. 

Estrófades: epíteto de las islas Equínades, donde habitaban las harpias, entre la isla del Zacinto 
y el Peloponeso. 

Estrofio: rey de la Fócide, hijo de Criso y esposo de Anaxibia (hermana de Agamenón), con la 
que tuvo a Pílades. |2| Hijo de Pílades y de Electra, y padre un hijo llamado también Pílades. 

Eta, Oeta: cordillera abrupta de Tesalia que supera los 2100 m. de altitud, fronterizo, entre el 
Pindo y las Termópilas. Narran las tradiciones que Heracles se incineró en esta montaña. 

Etálides: hijo de del dios Hermes e integrante de la expedición de los argonautas, como heraldo. 
Su padre le había prometido concederle lo que le pidiera, a excepción de la inmortalidad. Etálides 
rogó que le otorgara el don de mantener en la memoria todos los recuerdos de las sucesivas 
reencarnaciones que su alma tuviera. 

Etelberto: rey de Kent (560-616) que acogió hospitalariamente a san Agustín y adoptó el 
cristianismo. 

Eteocles : hijo de Edipo y Yocasta, enemigo a ultranza de su hermano Polinices. Ambos 
hermanos debían alternarse en el gobierno de Tebas, anualmente. Pero Eteocles no aceptó el 
pacto, y Polinices influyó en su suegro Adrasto para organizar la campaña de los siete contra 
Tebas, donde murieron ambos hermanos (ver Antígona). |2| Hijo de Cefiso o Andreo, y rey de 
Orcómeno. 

Eteoclo: hijo de Ifis y hermano de Evadne que iba con los argonautas; murió en la expedición de 
los siete contra Tebas. 

Eteoneo: escudero de Menelao en Troya. |2| Un pretendiente de Penélope. 

Éter : hijo del Erebo y de la Noche, hermano del Día. Representa la personificación de las capas 
atmosféricas más altas, las que rodeaban a los dioses, y al aire como ser divino. 

Ética: rama de la filosofía que estudia las bases de la moralidad humana, intentando determinar 
qué hechos pueden ser considerados buenos y razonables, y cuales no. El término se empleó a 
partir de Aristóteles, y el mayor problema al que se enfrenta es el establecimiento de un principio 
fundamental e inmutable que sirva de referencia y obligatoriedad (la virtud, el orden natural, el 
placer, Dios, etc.). 



Etila: hija de Laomedonte. 

Etiopía , Abisinia: región del este de África, al sur de Egipto, entre Somalia, Kenia, Sudán y el 
mar Rojo. Hacia el s. VII a. C. la exploraron los griegos, si bien era bastante desconocida incluso 
en los tiempos de los reinos helenísticos. 

Etíope: uno de los caballos que tiraban del carro de Helios. Son representados resoplando fuego, 
y a veces alados. |2| Natural de Etiopía. 

Etna : volcán (y ciudad) del noreste de Sicilia, aún activo. El tirano de Siracusa Hierón I fundó una 
colonia tras expulsar a la población autóctona. 

Etné: hija de Briáreo o del Océano. De su relación carnal con el dios Hefesto nacieron los palicos. 
De Etné proviene el nombre del volcán siciliano Etna, uno de los lugares donde se ubicaban las 
forjas de Hefesto. 

Etneo: hijo de Prometeo, ambos eran los nombres que se le daban en Tebas a los cabiros. 

Etodea: hija de Anfión y Níobe. 

Etolia: antigua región griega situada entre Acarnania (la separaba el río Aqueloo), Tesalia y 
Epiro, subdesarrollada. Fue romana a partir del s. II a. C. Es célebre el episodio ocurrido con el 
jabalí de Calidonia, ciudad etolia. 

Etolo: hijo de Endimión y príncipe de la Élide, y más tarde rey de Etolia, a la que dio su nombre. 

Etón: hijo de Erinia y de Bóreas, es uno de los cuatro caballos que tiran del carro de guerra del 
dios Ares. 

Etra: hija de Piteo, esposa de Egeo, nieta de Pélope y madre de Teseo. Cuando se produjo el 
rapto de Helena Etra acompañó a esta a Troya en calidad de esclava. Después de la toma de 
Troya fue liberada, pero al poco tiempo se quitó la vida. 

Etruria, etruscos: Etruria fue una antigua región itálica habitada por los etruscos, que ocupaba 
territorios de la actual Toscana, el Lacio y la planicie del Po. Sus habitantes se organizaban en 
una confederación de 12 ciudades y tuvieron una civilización floreciente antes que Roma, allá por 
el s. VI a. C., pero Roma acabó sometiéndolos y asimilándolos. Se cree que los etruscos 
provenían del Asia Menor. 

Etusa: hija de Poseidón y Alcíone, que habría tenido un hijo de Apolo llamado Eleuter, 
considerado el primer antepasado de la genealogía de Homero y Hesíodo. 

Eubea : una tradición cuenta que de la unión de Polibos y de Eubea nació Glauco. Otras 
leyendas lo hacen hijo de Antedón y Alcilona, o de Poseidón y una de las náyades. |2| Isla que se 
encuentra separada del Ática por los canales de Euripos y Atalante, y cuyo tamaño es bastante 
considerable, la segunda mayor de Grecia. Antes se llamó Abanto por estar habitada por una 
tribu del mismo nombre, los abantos. Su capital fue Calcis, y ciudades importantes fueron Eretria 
y Catistos (esta por su mármol).  |3| Hija de Tespio, tuvo de Heracles un hijo llamado Olimpo. 

Eubote: hija de Tespio que tuvo un hijo de Heracles llamado Eurípilo. 

Eubuleo: personaje al que se le rendía culto en Eleusis. Se encuentran varias leyendas 
referentes a Eubuleo: según se cuenta en la primera, era un simple porquero que se había 
quedado sin su piara, tragada por la tierra cuando esta se abrió para dar paso al carro de Hades, 
que llevaba raptada a Perséfone. La segunda fábula narra que Eubuleo era hijo de Troquilo, 



sacerdote de Deméter en Argos, desde donde se habría dirigido a la población de Eleusis. Por 
último diré que a veces aparece como hermano de Triptólemo. |2| Sobrenombre o epíteto 
aplicado a Zeus.

Euclides : matemático griego del s. III a. C. que fundó una escuela en Alejandría, autor de una 
obra de geometría importante, en trece libros, Los elementos, que durante siglos consitituyó la 
base de la geometría. |2| Euclides el Socrático fue un filósofo griego de los ss. VI-V a. C. que 
estableció la escuela de Mégara y que fue discípulo de Sócrates. |3| Arconte ateniense de la 
época del restablecimiento de la democracia. 

Eucranta: una nereida. 

Eudemos: Eudemos de Rodas fue un matemático y astrónomo griego del s. IV a. C. cuyas obras 
sirvieron de base para la enseñanza durante mucho tiempo. Sólo han quedado fragmentos. 

Eudora: se la menciona como oceánide y nereida. 

Eudoro: hijo de Hermes y amigo de Aquiles, uno de los caudillos mirmidones en la guerra de 
Troya. 

Eudoxia: nombre de varias emperatrices romanas de Oriente. Eudoxia Elia fue mujer de Arcadio 
y madre de Teodosio II, perseguidora de san Juan Crisóstomo y entrometida en los asuntos de 
gobierno. |2| Eudoxia Licinia era hija de Teodosio II y mujer de Valentiniano III, y según la 
tradición incitó el saqueo de Roma en el 455. 

Eudoxo: Eudoxo de Cnido fue un filósofo griego de los s. IV-III a. C. versado en matemáticas 
(estudió en Tarento con Arquitas), astronomía (estudio en Heliópolis, Egipto) y medicina 
(aprendió en Sicilia), el clásico sabio viajero de la antigüedad; fue miembro de la Academia de 
Platón, y fundó su propia escuela en Cícico. Inventor de un modelo astronómico basado en el giro 
de esferas concéntricas en torno a una Tierra fija, y autor de muchas obras que tuvieron gran 
influencia. 

Eufemo: hijo de Poseidón y de Europa, barquero de los argonautas, que se decía tenía la 
facultad de andar sobre las aguas. Una leyenda afirmaba que la isla de Tera la había hecho 
surgir él del mar, arrojando un trozo de tierra que le había dado Tritón. Medea le predijo que 
poseería el dominio sobre Libia, y un descendiente -de Tera- suyo llamado Baucis fue el fundador 
de Cirene (en Libia). |2| Antepasado de Homero y Hesíodo. |3| Hijo de Treceno y jefe de los 
cicones. 

Euforbo: hijo de Pantoo que con Héctor mató a Protesilao, primer griego en desembarcar en la 
guerra de Troya. Fue también el primero en herir a Patroclo. Fue muerto por Menelao. 

Euforión: poeta lírico griego del s. III a. C. autor de elegías y poemas. 

Éufrates : río que nace en las montañas de la Armenia turca, y transcurre por Siria e Irak; se une 
al Tigris desembocando en el Golfo Pérsico. 

Eufronio: ceramista y pintor griegos de vasos con figuras negras y rojas, en la quinta centuria a. 
C. 

Eufrósina, Eufrósine : hija de Zeus y de la oceánida Eurínome. Es una de las tres gracias o 
cárites, que representaba la risa y la alegría. 

Eugeón: uno de los nombres citados como padre de Homero. 

Eulímena, Eulímene: una nereida. 



Eumedes: padre de Dolón y héroe troyano, muerto en la guerra de Troya. |2| Hijo de Dolón que 
acompañó a Eneas y fue muerto por Turno. |3| Hijo de Heracles y Lise, hija de Tespio. |4| Hijo de 
Melas y hermano del rey árcade Eneo. Murió a manos de Diómedes. |5| Hijo de Hipocoonte 
muerto por Heracles. 

Eumelo: hijo de Admeto y Alcestes que fue a la guerra de Troya con once barcos. Venció en la 
carrera de carros de los juegos fúnebres de Aquiles. |2| Pretendiente de Penélope. |3| Eumelo, el 
padre de Dolón. 

Eumenes : Eumenes I fue rey y fundador del reino de Pérgamo en el s. III a. C.; Eumenes II fue 
rey entre 197-159 a. C. y fundador de la biblioteca de Pérgamo, mecenas y aliado de Roma. 

Euménides: divinidades de los mundos tenebrosos y subterráneos. Son similares a las erinias, 
pero de naturaleza más ambigua, y lo mismo son benevolentes y benignas en su relación con los 
hombres, que son crueles y despiadadas como las erinias. Su culto se producía en las grutas, 
cavernas, y lugares por donde se creía se podía acceder a las entradas de los mundos de 
ultratumba. Aparecían en las representaciones llevando en una mano una serpiente, y una flor en 
la otra, símbolo uno del mal y otro del bien. Latinizadas se convirtieron en las furias. 

Eumeo: porquero y sirviente de Odiseo (Ulises) al que acogió a su vuelta y lo ayudó con el 
problema de los pretendientes. 

Eumetes: hijo de Licaón. 

Eumolpe: una nereida. 

Eumólpides, Eumólpidas: uno de los linajes sacerdotales encargados del culto en los misterios 
de Eleusis. Otro de estos linajes era el de los Cerices. 

Eumolpo: hijo de Poseidón y Quíone, ciudadano de Eleusis que fue iniciado por la propia 
Deméter en sus misterios, y junto con Céleo, se cree que los fundó. Murió a manos de Erecteo. |
2| Flautista asesinado por Cicno. 

Eumón: hijo de Licaón. 

Euneo: rey de la isla de Lemnos, hijo de Jasón y de Hipsípila. |2| Soldado troyano que murió a 
mano de Camila. 

Eunica, Eunice: una nereida. 

Eunomia: hija de Zeus y de Temis. Es una de las tres divinidades conocidas como las horas. 
Personificaba el concepto de la ley y se ocupaba de la vigilancia y el cumplimiento sobre la 
legalidad entre los asuntos de los hombres. |2| Uno de los nombres que se dan como posible 
madre de las gracias. 

Éunomo: hijo de Arquíteles. 

Eunuco: hombre castrado, que solía prestar servicio en los templos de las divinidades 
femeninas. 

Eupálamo, Eupálamos: hijo de Metión y padre de Metiadusa y Dédalo. 

Eupátridas: familia noble ateniense que mantuvo el poder tras la caída de la monarquía, hasta la 
constitución de Solón. Esquilo descendía de ellos. 



Eupínito: hijo de Anfión y Níobe. 

Eupites: padre de Antínoo, pretendiente de Penélope muerto por Odiseo (Ulises). Intentó alzar a 
los pobladores de Ítaca contra Odiseo, pero murió a manos de Laertes. 

Eupompa: una nereida.

Eureka: interjección que indica júbilo por haber hallado lo que se buscaba durante mucho tiempo 
o con muchas ganas. Se atribuye a Arquímedes el inicio de su uso. Significa "he encontrado". 

Euríale: hija de Minos, rey de Creta. Según una leyenda Euríale mantuvo relaciones amorosas 
con Poseidón, quedando encinta del dios, del que tuvo un hijo al que llamó Orión. |2| Nombre de 
una de las tres gorgonas. 

Euríalo: hijo de Mecisteo y compañero de Diómedes en la guerra de Troya. Fue uno de los 
argonautas. En la Eneida aparece como ideal de amistad la relación de Euríalo -al que mató 
Turno- y Niso. También se le cita entre los argivos que fueron contra Tebas. |2| Nombre de una 
fortaleza de Siracusa que según la tradición fue planeada por Arquímedes, en la planicie de 
Epipolae. |3| Hijo de Melas. |4| Nombre de dos pretendientes de Penélope, uno de Duliquio y otro 
de Zacinto. 

Euríbates: heraldo de las tropas griegas en Troya. Junto con Taltibio fue el encargado de 
entregar a Briseida a Agamenón. |2| Euríbates o Eribotes aparece citado como uno de los 
argonautas, hijo de Teleonte. 

Euribia: se la considera hija de la Tierra, mientras que por padres se le dan tanto al Ponto, como 
a Poseidón y a Océano. Tiene por hermanos a Forcis, Nereo, Atamante y Ceto. De su unión con 
el titán Crío nacieron Palante, Astreo y Perses. |2| Hija de Tespio, tuvo un hijo de Heracles 
llamado Polilao. 

Euribíades : general espartano que dirigió la flota griega en el 480 a. C. en Salamina y 
Artemisium. 

Euribio: hijo de Neleo y de Cloris. |2| Hijo de Euristeo. 

Euricapis: hijo de Heracles y Citipe. 

Euriclea: sirvienta de Laertes y nodriza de Odiseo (Ulises), que lo reconocío a su vuelta a Ítaca 
por una cicatriz. 

Eurico: rey visigodo hispánico, arriano, muerto en 484, fundador del reino visigodo al desligarse 
del Imperio romano. Autor del primer código visigodo. 

Euridamante: hijo de Egipto casado con la danaide Fartis. 

Eurídice: esposa de Orfeo que pereció a causa de la mordedura de una serpiente, cuando huía 
acosada por Aristeo. Su esposo descendió a los Infiernos a buscarla sin poder llevársela. |2| Hija 
de Lacedemón, mujer de Acrisio, rey de Argos, y madre de Dánae. |3| Una de las danaides, 
esposa de Driante. |4| Mujer de Licurgo y madre de Ofeltes |5| Hija de Adrasto y mujer de Ilo. 

Eurifaesia: una tradición la hace madre de Helios, si bien generalmente se considera como tal a 
Tea, una de las titánides. 

Euriganía, Euriganea: hija de Hiperfas o Hiperfante, y según una tradición la verdadera madre 
de los hijos de Edipo: Eteocles, Polinices, Ismene y Antígona. 



Euríloco: compañero de Odiseo (Ulises) que fue enviado a la isla de Ea con la mitad de sus 
hombres, y todos menos él, que no probó el bebedizo, se transformaron en cerdos. Se casó con 
una hermana de Odiseo, y más tarde este le mató por hurtar y comerse el ganado de Helios, por 
hambre. |2| Hijo de Egipto y marido de Autónoe. |3| Un pretendiente de Penélope. 

Eurímaco: noble pretendiente de Penélope, hijo de Pólibo. 

Eurimedonte: rey de los gigantes de la mitología griega. Narra una tradición que la diosa Hera 
fue violada por Eurimedonte antes de que esta contrajera matrimonio con Zeus, naciendo de este 
coito Prometeo. Esta leyenda no tiene ningún crédito y habitualmente se considera a Prometeo 
como hijo del titán Jápeto y de la oceánida Clímene. |2| Hijo de Minos. 

Eurímenes: hijo de Neleo y Cloris. 

Eurínome: hija del Océano y de Tetis. De las relaciones amorosas con Zeus nacieron las tres 
gracias o cárites, y el río Asopo. Fue regidora del Olimpo junto a Ofión, hasta que Cronos y Rea 
los expulsaron al mar o al Tártaro. También fue una de las oceánidas que recogieron a Hefesto 
cuando Hera lo arrojó desde el Olimpo. Tenía un templo en un bosque de cipreses en Figalia. |2| 
Mujer de Licurgo. |3| También llamada Eurímede, era hija de Niso, rey de Mégara, y se casó con 
Glauco, de Corinto, con quien tuvo a Belerofonte. 

Eurínomo: pretendiente de Penélope. 

Euríopes: hijo de Heracles y Terpsícrate. 

Eurípides : poeta trágico griego del s. V a. C. nacido en Salamina, de familia noble, autor de más 
de 90 obras, de las cuales se conservan menos de 20. Sus temas eran sobre todo las pasiones 
humanas y las fuerzas irracionales. Dejó Atenas y marchó a la corte del rey macedonio Arquelao, 
muriendo allí y siendo enterrado cerca de Pella. 

Eurípile, Eurípila: hija de Tespio que tuvo un hijo de Heracles llamado Arquédico. 

Eurípilo: rey de la isla de Cos, hijo de Poseidón y Astipalea, y padre de Calcíope. |2| Hijo de 
Poseidón y de la ninfa Celeno, y hermano de Lico. Uno de los héroes griegos de la guerra de 
Troya que se ocultó en el caballo de madera. Mató a un hijo de Príamo y fue herido por Paris; 
halló un cofre con una imagen de Dioniso, cuya visión lo transtornó, yendo a Patrás y fundando el 
culto a Dioniso en la ciudad. |3| Hijo de Testio que agravió a Atalanta en la cacería del jabalí de 
Calidonia, siendo muerto por Meleagro. |4| Hijo de Télefo y Astíoque, caudillo misio que luchó a 
favor de los troyanos, matando a Macaón y a Penéleo; fue muerto por Neoptólemo cuando 
prendía fuego a los barcos griegos. |5| Troyano querido por Casandra, al que mató Pirro. |6| Hijo 
de Tespio. |7| Hijo de Heracles y Eubote. |8| Pretendiente de Penélope, de Duliquio. 

Eurístenes, Euristeno: hijo de Aristodemo y hermano gemelo de Procles, ambos antepasados 
míticos de dos linajes reales espartanos: próclidas y euristénidas. 

Euristeo: rey de Micenas y de Tirinto, hijo de Esténelo y Nicipe. Habiendo predicho Zeus que el 
primer descendiente de Teseo tendría el trono de Micenas, Hera retrasó el parto de Alcmena y 
adelantó el de Nicipe, de modo que Euristeo nació dos meses antes de lo debido. Algunos 
autores lo hacen hermano de Heracles. Por orden del oráculo de Delfos Heracles (Hércules 
romano) se puso al servicio de Euristeo, que le ordenó efectuar uno de los episodios más 
famosos de la mitología griega: los doce trabajos. Al encomendarle estos doce durísimos 
trabajos, Euristeo intentaba librarse de él, encomendándole realizaciones peligrosas, pensando 
que sucumbiría en alguna de ellas. Pero Heracles las cumplió todas con pleno éxito, al final 
Euristeo murió a manos de Hilo, hijo de Heracles, obteniendo la soberanía. 

Eurístrato: pretendiente de Penélope. 



Éurite: ninfa que tuvo un hijo de Poseidón llamado Halirrotio. |2| Hija de Hipodamante y mujer de 
Portaón. 

Eurítele: hija de Tespio que tuvo un hijo de Heracles llamado Leucipo. 

Euritémide: hija de Cleobea y mujer de Testio. 

Eurítida: patronímico de Cronos. 

Euritión: nombre de uno de los centauros. En una ocasión en que fue invitado a una celebración, 
en el palacio de Pirítoo, rey de los lapitas, Euritión se emborrachó y cometió toda una serie de 
desmanes y barbaridades, entre ellas intentar abusar de la esposa del rey. Como escarmiento le 
cortaron la nariz y las orejas. En otra ocasión, Euritión y Heracles entablaron una lucha por la 
mano de Deyanira, hija del rey Dexameno. Heracles se impuso sobre el centauro, al que dio 
muerte. También se dice que quería obligar a Mnesímaca a casarse con él, por eso lo mató 
Heracles, para liberarla del compromiso. |2| Hijo de Ares y boyero de Gerión, muerto por 
Heracles. |3| Hijo de Áctor y rey de Ftía. 

Éurito: uno de los gigantes nacidos de la sangre derramada por Urano sobre la Tierra. Murió por 
un golpe de tirso asestado por Dioniso. |2| Hijo de Ménalo y rey de Ecalia, en Tesalia, y nieto de 
Apolo. Gran arquero, fue el maestro de Heracles, pero cometió la osadia de desafiar a su abuelo 
en el manejo del arco, y Apolo lo mató. Una variante dice que prometió a su hija Yole a quien se 
impusiese sobre él o sus hijos en el tiro con arco, y Heracles venció. No queriendo darle el 
premio, el héroe tuvo un acceso de ofuscación y tiró desde una torre en Tirinto al hijo de Éuripo, 
Ífito. Otra versión asegura que mató a Éuripo y a sus hijos y se llevó a Yole. |3| Hijo de Áctor o 
Poseidón y Molione, y hermano mellizo de Cteato. |4| Padre de Dríope. |5| Hijo de Hipocoonte. |6| 
Uno de los argonautas, hijo de Hermes. 

Euro: uno de los vientos, divinidad griega que personificaba el viento que provenía de Poniente o 
del sudoeste, viento tempestuoso. 

Europa: según unos hija de Agénor, para otros hija de Fénix, los dos eran reyes de Siria o 
Fenicia. Su madre era Telefasa. Un día Europa se hallaba cerca del mar acompañada de otras 
jóvenes, cuando fue descubierta por Zeus, que la deseó con vehemencia. Transformado en toro 
de aspecto afable, se acercó al grupo de jóvenes y se dejó acariciar por ellas. Se puso de 
rodillas, y Europa subió sobre su lomo, momento en que el animal se levantó y emprendió una 
veloz carrera a través del mar, llevándola a la isla de Creta. Allí la hizo objeto de sus amores y 
madre de tres hijos, Minos, Radamanto y Sarpedón. Zeus la casó con Asterio, que en esos 
momentos era el rey de Creta, y encargó la protección de Europa al gigante Talo. Europa ha 
dado su nombre a uno de los satélites de Júpiter: Europa. |2| Una de las oceánidas. |3| Hija de 
Titios y madre de Eufemo. |4| Esposa de Dánao. |5| Nombre de un manantial en Dodona. 

Eurotas : rio de Laconia que recorría Esparta, y se cree que el nombre se lo dio un rey del mismo 
nombre, que realizó en él obras de encauzamiento; hijo de Lélege y de la ninfa Cleocaría, padre 
de Esparta. 

Eusebio: obispo de Cesarea entre los ss. III-IV d. C. y autor de una obra llamada Historia 
eclesiástica. 

Eusoro: padre de Acamante. 

Euterpe : una de las nueve musas, se la representaba con la doble flauta, instrumento que 
tocaba para acompañar a la poesía lírica. 

Eutiques: hijo de Hipocoonte. 



Eutropio: historiador latino del s. IV que escribió una obra llamada Breviario de la historia 
romana. 

Euxántidas, Euxántides: linaje de la isla de Cea que pretendían tener entre sus antepasados a 
uno de los telquines, llamado Euxantio. 

Euxantio: nombre que daban en la isla de Cea a uno de los telquines. Una familia de esta isla, la 
de los Euxántidas, se declaraba descendiente de este personaje. |2| Un hijo de Minos. 

Evadne : hija de Pitane y de Poseidón, fue seducida por Apolo, que la hizo madre de un hijo, 
Yamos, que se creía era el antepasado de los yamidas de Olimpia, adivinos. |2| Hija de Ifis, 
hermana de Eteoclo y mujer de Capaneo, que tuvo como hijo a Esténelo, uno de los epígonos. 
Pereció arrojándose a la misma hoguera en que su marido era incinerado. |3| Hija de Estrimón y 
Neera, y esposa de Argos. 

Evágora: una nereida. 

Evágoras : hijo de Príamo. |2| Hijo de Cloris y Neleo. 

Evandro: hijo de Hermes y de Carmenta, príncipe de Arcadia que fundó en el Lacio la ciudad de 
Palantea. Ayudó a Eneas en su guerra contra Turno y fue adorado en Roma como héroe. |2| Hijo 
de Príamo. 

Evante: soldado frigio que murió a manos de Mecencio. 

Evanto: hijo de Dioniso y Ariadna, hermano de Estáfilo y Enopión. 

Evarna: una nereida. 

Evecme: hija de Megareo, rey de Mégara, y hermana de Evipo. Su padre la casó con Alcátoo, 
hijo de Pélope. 

Evémero: erudito griego de los ss. IV-III a. C. que defendió la idea de que los dioses no eran sino 
humanos -héroes- divinizados, doctrina llamada evemerismo. 

Evemón: hijo de Licaón; padre de Eurípilo. 

Eveno : hijo de Ares y Demónice, esposo de Alcipe y padre de Marpesa, que fue raptada por Idas 
en un carro alado. Lo persiguió en balde, y presa de la desesperación se arrojó a un río y se 
ahogó, y así dio nombre al río Eveno, en Etolia. |2| Otro río del mismo nombre en el golfo de 
Adramitio, frente a Lesbos. 

Evenórides: nombre de dos pretendientes de Penélope, de Zacinto y de Duliquio. 

Everes: hijo de Heracles y Parténope. |2| Hijo de Pterelao. |3| Padre de Tiresias. 

Evio: sobrenombre o epíteto aplicado a Dioniso. 

Evipe: nombre de dos danaides, una esposa de Argio y otra de Imbro. 

Evipo: hijo de Megareo, rey de Mégara. Según las leyendas fue muerto por el león del Citerón. |
2| Hija de Testio. 

Exadio: un lapita. 



Execias: ceramista y pintor ateniense del s. VI a. C. que trabajó con la técnica de las figuras rojas 
y negras. 

Éxole: hija de Tespio que tuvo un hijo de Heracles llamado Eritrante. 

Exomio: especie de túnica con una sola manga. 

Eyone: una nereida.

LETRA F

Fábar: afluente sabino del río Tíber. 

Fabio Máximo: Quinto Fabio Máximo Cunctator fue un general y político romano del s. III a. C., 
cónsul en varias ocasiones y dictador en el 221 y en el 217; empleó una táctica de hostigamiento 
contra Aníbal. |2| Cónsul romano y dictador en dos ocasiones, encabezó una campaña contra 
Etruria y derrotó a los samnitas y a los galos en la batalla de Sentinum. |3| Paulo Fabio Máximo 
fue cónsul en el 11 a. C. nombrado por Augusto, y fundador de tres ciudades en Hispania. 

Fabricio Luscino: general romano y cónsul en 282 y 278 a. C., ejemplo de integridad y lealtad. 
Luchó contra Pirro. 

Fábula: relato alegórico de un hecho inventado cuyo fin es educar y divertir a la vez. Se piensa 
que el género lo inventó el griego Esopo, pero en Hesíodo ya se encuentran ejemplos. 

Fado: soldado rútulo que murió a manos de Euríalo. 

Faena: nombre de una de las gracias en Esparta. 

Faeto: gigante de la mitología griega. Murió a manos de Dioniso, que para acabar con él se 
transformó en león. 

Faetón, Faetonte: Hesíodo lo hace hijo de Eos y de Céfalo. También se le da como padre a 
Helios y como madre a Roda, Prote, Mérope, y más habitualmente a la oceánida Clímene. 
Asimismo hay algunos autores que le dan como padre a Titono o Apolo. Los mencionados 
habitualmente son Helios y Clímene, y Eos y Céfalo. Su madre se casó con el rey etíope Mérope, 
y Faetón creyó que era hijo suyo. Al crecer supo la verdad y le pidió a Helios que le permitiera 
conducir durante un día el carro solar, lo que probaría al mundo su identidad; Helios accedió 
porque había prometido cumplir una petición. Faetonte montó sobre el carro alado de Helios y 
emprendió una trepidante carrera que terminó trágicamente, ya que a causa de su impericia fue 
incapaz de gobernar con éxito el vehículo ígneo, y este incendió todo a su paso, incluido el cielo y 
la tierra. Según la leyenda, los africanos tienen la piel oscura porque fueron quemados por 
Faetón. Zeus para impedir que el hijo del Sol continuara su marcha desoladora, decidió acabar 
con él fulminándolo con su rayo. Faetonte cayó en el río Erídano (el Po). |2| Faetón es también el 
nombre de uno de los caballos que tiraban del carro de Helios. Eran representados resoplando 
fuego, y a veces alados. 

Faetusa: una de las helíadas, ninfa hija de Helios y Mera, y hermana de Lampecia. Las dos 
hermanas eran las encargadas de cuidar los rebaños que tenía su padre en la isla de Trinacria. A 
la muerte de Faetón le lloraron tanto que fueron convertidas en álamos, y sus lágrimas en ámbar. 

Faistos, Festos: población cretense que floreció en la época minoica, II milenio a. C. El palacio 
de Faistos ocupaba unos 8.300 m² y estaba edificado a base de bloques de piedra. 

Falange : formación militar rectangular que usó Epaminondas, y que luego fue mejorada por 
Filipo II de Macedonia. 



Falante: lacedemonio que emigró a Italia en las guerras mesenias y fundó Tarento (también se le 
atribuye a Heracles), donde era adorado. 

Falárica: antigua arma arrojadiza grecorromana, especie de lanza. 

Falaris: tirano de Agrigento del s. VI a. C. de proverbial ferocidad. Según la tradición quemaba 
vivos a sus víctimas en un toro de bronce, entre otras barbaridades. 

Fáleris: soldado troyano que murió a manos de Turno. 

Falero : argonauta, epónimo del puerto ateniense del mismo nombre, el segundo en importancia. 
|2| Un lapita. 

Falias: hijo de Heracles y Heliconide. 

Falo, fálico: en muchas de las antiguas culturas se rendía culto al falo (pene) como símbolo de la 
fertilidad. 

Falsedades: personificaciones, hijas de Eris. 

Fama: personificación romana del rumor y las habladurías que se divulgan sobre una persona. 

Fames: personificación romana del hambre; se la situaba en la entrada del Infierno, en la tierra 
de los escitas, etc. 

Fano: argonauta hijo de Dioniso. 

Fanotea: esposa de Icario, rey de Icaria, y madre de Erígone. 

Fantaso: hijo de Hipnos o Somnus, y hermano de Iquelo y Morfeo. Es una deidad de orden 
secundario encargada de traer a los hombres los sueños protagonizados por entes inanimados. 

Fantes: hijo de Egipto casado con la danaide Teano. 

Faón: barquero que habitaba en la ciudad de Mitilene, en la isla de Lesbos. Un día se encontró 
con una pobre anciana que le rogó encarecidamente que la llevase en su barca gratuitamente, y 
Faón accedió a ello. La transeúnte no era otra que la diosa Afrodita, disfrazada de vieja, para 
comprobar la bondad del barquero. Como premio a la generosidad mostrada por Faón, la diosa le 
regaló un recipiente que contenía un mejunje de propiedades milagrosas. Con este ungüento 
Faón paso de ser un viejo caduco y de feo aspecto, a convertirse en uno de los jóvenes más 
hermosos de toda la isla, del cual se enamoraron muchas de las mujeres de Mitilene, entre ellas 
la poetisa Safo, que al no ser correspondida se suicidó, o bien una cortesana del mismo nombre. 

Farnabazo: sátrapa persa de Frigia en los ss. V-IV a. C. que en la guerra del Peloponeso luchó 
primero a favor de Esparta y luego con los atenienses. 

Farnaces: abuelo de Mitrídates, Farnaces I fue conquistador de Sinope y rey del Ponto en el s. II 
a. C. |2| Farnaces II fue hijo de Mitrídates IV del Ponto, s. I a. C., que se unió a los rebeldes que 
se alzaron contra su padre, teniendo así parte de la culpa de su suicidio. Fue apoyado por los 
romanos, que le dieron un reino en el Bósforo. Pero quiso extenderlo demasiado, y conquistó 
Bitinia, Cólquida y el Ponto, hasta que fue vencido por César. |3| Fárnace era hija de Megasares y 
mujer de Sándoco. 

Farón: soldado rútulo que murió a manos de Eneas. 



Faros: antigua isla cercana a Alejandría, célebre por el faro que edificó allí Sóstrato de Cnido en 
el s. III a. C. patrocinado por Ptolomeo Filadelfos. Era una especie de torre de mármol blanco que 
rondaba los 135 m. de altura, en la que se mantenía un fuego constantemente avivado, para 
servir como guía a los barcos. Era una de las siete maravillas del mundo antiguo. 

Farsalia, Fársala: población de Tesalia en la que César venció a Pompeyo en el año 46 a. C. 

Fartis: una de las danaides, mujer de Euridamante. 

Fasces: insignia romana compuesta por dos varas de olmo o abedul atadas con una cinta roja en 
torno a un hacha; la llevaban los lictores sobre el hombro izquierdo como símbolo de su poder 
para castigar (varas para azotar, hacha para la pena de muerte). Inicialmente fue un atributo real, 
y luego del imperium de un magistrado. 

Fasis : río de la Cólquide que nace en el Cáucaso y desemboca en el mar Negro. Fue recorrido 
por los argonautas. 

Faso: hijo de Licaón. 

Fatiga, Ponos: hija de Eris, personificación. 

Fatum: entre los romanos, personificación del Destino, voluntad divina respecto a los humanos, 
la fatalidad y lo inexorable. Equivalente a las moiras o parcas. 

Fauna: ver Bona Dea. 

Fauno, Faunus, Fautuus: deidad romana equivalente al dios griego Pan. Se creía que era hijo de 
Pico, y se le representaba como dios lobo. Su fiesta principal era la Lupercalia (en febrero, donde 
se invocaba bajo el epíteto de Luperco, como protector contra los lobos) y también le rendían 
culto en un festejo rural en diciembre. Según algunos fue rey del Lacio y padre de Latino. El 
epíteto de Fautuus se debía a sus oráculos, el más famoso de los cuales se hallaba en Tibur; y 
cuando aparecía en las pesadillas se le llamaba Incubis. 

Fáustulo: pastor romano que halló a Rómulo y Remo cuando fueron abandonados por Amulio, 
encargando su crianza a su mujer Acca Larentia. 

Favonio: entre los romanos, personificación del viento del Noroeste, anunciador de la primavera, 
equivalente al Céfiro griego. 

Fea: sobre la naturaleza de este personaje existen versiones muy confusas, ya que tanto aparece 
como una prostituta, o se la llama la jabalina de Cromión, madre del jabalí de Calidonia y también 
del de Erimanto. Pereció a manos de Teseo. Se creía que era hija de Tifoeo y Equidna. 

Feacios : míticos pobladores de la isla de Esqueria (Corfú o Corcira), cuyo rey Alcínoo acogió a 
Odiseo (Ulises) naufragado, y también a Jasón y a Medea. 

Febe , Febea: hija de Urano y de Gea, formaba parte de los titanes del sexo femenino. Hermana 
de los gigantes hecatónquiros y también de los cíclopes. Casada con Ceto, tuvo a Leto y Asteria. 
Era inmortal. Se cree que ocupaba el templo u oráculo de Delfos antes de Apolo. Febe ha dado 
su nombre a uno de los satélites de Saturno: Phoebe (Febe). |2| Sobrenombre o epíteto de 
Ártemis como deidad lunar; parece la femenización de Febo, epíteto de su hermano Apolo, 
deidad solar. |3| Hija de Leucipo y madre de Mnesilao, que tuvo de Pólux. |4| Hija de Leda y 
hermana de Helena. |5| Ninfa, madre de diversos hijos de Dánao. 

Febo : sobrenombre o epíteto de Apolo como deidad solar, y también del Sol. 



Febris: divinidad romana que protegía contra la fiebre; tuvo tres santuarios en Roma, uno entre el 
Palatino y Velabrum. 

Feciales: colegio romano formado por 20 sacerdotes que aconsejaban sobre los tratados de paz 
y de guerra; simbólicamente uno de ellos lanzaba una azagaya sobre el territorio enemigo para 
dar declarar justa una guerra.

Fedimo: hijo de Anfión y Níobe. 

Fedón (Φαίδων): amigo de Sócrates y título de un diálogo de Platón. 

Fedra: hija de Minos, rey de Creta, y de Pasífae. Siendo rey de Creta su hermano Deucalión, 
este la casó con Teseo, rey de Atenas por entonces, y así quedó sellada una relación amistosa y 
de paz entre Atenas y Creta. Fedra se enamoró de Hipólito, que era hijo de Teseo y de la 
amazona Antíope. No siendo correspondida por el joven, Fedra contó a su marido que este había 
intentado abusar de ella. Su padre, creyendo las mentiras de su esposa, pidió al dios Poseidón 
que se encargase de castigar a su hijo. Cuando Hipólito conducía su carro cerca de la costa, 
Poseidón envió a un monstruo marino a su encuentro. Asustados los caballos por la aparición del 
engendro, hacen caer a Hipólito del carro, y ya en el suelo, es pisoteado por los animales, 
muriendo. Por no poder soportar el peso de su conciencia, Fedra se suicidó. 

Fedro : fabulista latino, esclavo macedonio (s. I. d. C.) que fue liberto de Augusto. Introdujo la 
fábula helena en Roma y su obra estuvo inspirada en la de Esopo. 

Fegeo: hijo de Ínaco y rey de Fegea, en Arcadia; sacerdote de Apolo que purificó en la Psófide a 
Alcmeón por su matricidio, y que luego le mató por otro nuevo crimen. Según algunas versiones 
murió asesinado junto con su mujer. Padre de Arsínoe, Prónoo y Agénor. |2| Amigo de Eneas en 
el viaje a Italia, que fue muerto por Turno; nombre de otros soldados troyanos. 

Feges: padre de Anfífanes y Ganíctor, que hospedó a Hesíodo en su casa de Énoe. 

Felícitas: deidad romana, personificación de la felicidad divina, de la dicha de los humanos y los 
pueblos. 

Feme: diosa griega que personificaba los rumores o habladurías que se forman en torno a una 
persona. 

Femio: cantor, cortesano de Odiseo (Ulises) en Ítaca, que fue obligado por los pretendientes a 
servirlos. 

Feneo: hijo de Melas. |2| Ciudad arcadia, patria de Evandro. 

Fenicia, fenicios : región antigua que ocupaba la actual costa siria, entre el monte Carmelo y el 
golfo de Alejandreta (entre el Mediterráneo y los montes del Líbano). Desde mediados del II 
mileno a. C. sus ciudades (Ugarit, Biblos, Sidón, Tiro) fueron grandes centros comerciales. Los 
fenicios eran semitas que desarrollaron una gran labor difusora y comercial en el Mediterráneo, y 
los transmisores del alfabeto, a partir de los griegos. Tras sufrir diversas dominaciones -asiria, 
egipcia, persa- pasaron al imperio romano en el s. I a. C. 

Fénix, Phoenix: hijo de Agénor, rey fenicio de Tiro, y de Telefasa, y marido de Perimele, con 
quien tuvo a Astipalea. Tuvo bastantes hijos fuera del matrimonio. Se le hace padre de Europa, y 
a veces hermano, y cuando fue raptada intentó rescatarla. |2| Hijo de Amíntor, y de Hipodamía o 
Cleóbula. Se decía que fue adoptado por su madre para que engatusara a la amante de su 
marido, y cuando este lo supo lo maldijo con la esterilidad. Fue el educador de Aquiles, y como 
pago Peleo lo hizo rey de los dólopes. Una variante afirma que Amíntor le quitó la vista, y que 
Quirón se la devolvió. Participó en la cacería del jabalí de Calidonia, y en la guerra de Troya fue 



compañero de Aquiles y dirigió a los mirmidones. |3| Nombre griego de un ave fabulosa y sagrada 
de la mitología egipcia, que podía vivir unos pocos siglos, y que sólo podía reproducirse después 
de morir. Se creía que periódicamente el pájaro regresaba a Egipto a construir su nido y morir en 
él, resucitando de su propio cadáver después. La forma difiere según la versión: se picaba a sí 
mismo y de la sangre que brotaba renacía, o bien se quemaba y renacía de las cenizas. En 
Egipto se lo solía representar como una garza, y en el arte clásico y grecorromano era un águila o 
pavo. Simbolizaba la vida eterna. 

Ferécides: nacido en Siros, según las leyendas fue el primer escritor griego que usó la prosa, allá 
por el s. VI a. C., en una obra dedicada a la mitología de la que sólo quedan fragmentos. |2| 
Ferécides de Atenas fue otro mitógrafo que vivió en el s. V. a. C. 

Fereclos: constructor naval encargado de hacer el barco en que Paris se llevó a Helena. 

Ferentina: divinidad de la población latina de Ferentium (Lacio), protectora de la Liga de las 
ciudades latinas. 

Feres: hijo de Creteo y de Tiro, padre de Admeto, Licurgo, Periopide y Idomene, y fundador de 
una ciudad en Tesalia del mismo nombre (o Feras) gobernada por varios tiranos, como Alejandro, 
Jasón, etc. |2| Hijo de Jasón y de Medea, muerto por su madre siendo niño o por lapidación por 
los atenienses. |3| Nombre que da Homero a los centauros. |4| Padre de Mermero, especialista 
en bebedizos y mejunjes venenosos. 

Feretes: pretendiente de Penélope. |2| Soldado troyano muerto por Haleso. 

Feronia: divinidad romana de los campos y la salud, protectora de los esclavos y libertos, y 
posiblemente de origen etrusco o sabino. Tuvo diversos santuarios en Italia, entre ellos uno en el 
Campo de Marte. 

Ferusa: una nereida. 

Fésile: una de las ninfas pléyades. 

Festo: hijo de Zeus y de Europa y padre de Radamanto. |2| Hijo de Heracles y rey de Sición que 
marchó a Creta por consejo de un oráculo. 

Fiale, Fialo: vaso para libaciones. 

Fíbula: antiguo broche o hebilla a modo de imperdible. 

Ficio: nombre de un monte tebano que proviene del nombre de la Esfinge, llamada Fix. 

Fidena: población sabina. 

Fides: concepto romano de la fe y la lealtad, tenido en muy alta estima, diosa que personificaba 
el juramento y la fidelidad, cuyo símbolo eran las manos entrelazadas. Su culto se cree que fue 
iniciado por Numa Pompilio y lo ejercían los flámines. Protegía los tratados que hacía Roma con 
sus súbditos y aliados. 

Fidias : el escultor griego más célebre de la antigüedad clásica, s. V a. C., que se encargó entre 
otras obras de los frisos del Partenón; acusado de la sustracción de parte del marfil y el oro 
destinado a la estatua de Atenea Partenos, tuvo que exiliarse a Olimpia, donde dirigió la 
ejecución de la estatua de Zeus. 

Fidipo: hijo de Tésalo. 



Fidón: rey de Argos en el s. VII a. C. que según las leyendas presidió los Juegos Olímpicos y fue 
el primer griego en acuñar moneda -en Egina. 

Fílace: población tesalia. 

Fílaco: hijo de Deyón y Diomede, padre de Ificlo y fundador de la ciudad tesalia de Filacia. 
Ofreció al adivino Melampo gran cantidad de ganado si le decía porque su hijo no tenía hijos. 

Filamón: cantor y músico tracio hijo de Apolo y Quíone, esposo de la ninfa Argíope y padre de 
Támiris y de Eumolpo. Era hermano gemelo de Autólico -cuyo padre era Hermes- y se cree que 
murió defendiendo el templo de Apolo en Delfos cuando era atacado por Flegias. 

Filante: rey de Éfira, hijo de Antíoco y padre de Astíoque. 

Filecio, Filetio: pastor de Odiseo (Ulises) que hizo lo que pudo para ayudar a Penélope con los 
pretendientes. 

Fileide: hija de Tespio que tuvo un hijo de Heracles llamado Tigasis. 

Filemón: junto con su esposa Baucis acogieron a Zeus y Hermes que viajaban como mendigos; 
en agradecimiento su morada se convirtió en un templo, y ellos fueron los sacerdotes. Habiendo 
pedido morir juntos, Filemón fue convertido en roble y Baucis en tilo. |2| Filemón de Siracusa fue 
un escritor de los ss. IV-III a. C. que cultivó la comedia nueva; de sus obras sólo quedan 
fragmentos. |3| Hijo de Príamo. 

Fileo: hijo de Áyax (hijo de Telamón) y de Tecmesa y fundador del linaje ateniense de los filaides, 
a la que perteneció Milcíades. |2| Hijo de Augías que se puso a favor de Heracles y por eso su 
padre lo expulsó, siendo más tarde puesto en el trono cuando el héroe venció. Fue padre de 
Meges. 

Filía: ninfa de la isla de Naxos. |2| Diosa de la amistad, representada normalmente como una 
mujer que lleva el pecho izquierdo al descubierto, posando sobre él la mano derecha (y el lema 
"De cerca y de lejos"). 

Filios: amante de Cicno. 

Filípedes: soldado ateniense que participó en el 490 a. C. en la batalla de Maratón, contra los 
persas. Tras la victoria que puso fin a la primera Guerra Médica y demostró la superioridad 
griega, el general Milcíades lo envió desde Maratón hasta Atenas para anunciar a sus 
conciudadanos la buena noticia. Se dice que tras recorrer en carrera a pie los 40 km y anunciar la 
noticia murió de agotamiento. 

Filípica: discurso duro y agrio contra alguien; se llama así por el que realizó Demóstenes contra 
Filipo II de Macedonia en defensa de la libertad de la Hélade. 

Filipo : Filipo II de Macedonia, rey en el s. IV a. C., dominador de la Hélade y precursor del 
imperio macedónico. Fue asesinado en una fiesta. Le sucedió su hijo Alejandro, que había tenido 
con Olimpias. |2| Filipo V de Macedonia era hijo -adoptado- y sucesor de Antígono III, fue rey en 
el s. III a. C.; batalló contra la Liga Etolia y ayudó a los cartagineses contra los romanos, siendo 
vencido en Cinoscéfalos. |3| Filipos fue una ciudad macedónica del monte Drama, a poco más de 
10 km del mar Egeo, fundada a mediados del s. IV por Filipo II para la explotación de las minas 
de oro del monte Pangeo. |4| Marco Julio Filipo el Árabe fue emperador romano entre el 244 y el 
249. 

Fílira: hija del Océano y de Tetis, y esposa de Nauplio. Fue violada por Cronos, para lo cual tomó 
la forma de un caballo, bien para no ser reconocido en su acción por su esposa Rea, o bien 



porque la ninfa se había transformado en yegua. De esta unión nacieron gran parte de los 
centauros, entre ellos Quirón. Se dice que al ver la forma del hijo solicitó a Zeus ser convertida en 
tilo. |2| Mujer de Nauplio. 

Filírida: patronímico del centauro Quirón. 

Filis: princesa tracia en cuya casa se hospedó Demofonte, quedando prendada de él, por lo que 
se casaron, aunque él se fue, prometiéndole volver en una fecha concreta. Como no volvía, ese 
día se dice que corrió hasta la playa en que habían de verse hasta en nueve ocasiones distintas, 
con lo cual murió extenuada, o bien se suicidó por amor, siendo transformada en almendro 
deshojado, que dio hojas cuando él volvió y la abrazo. 

Filisteos: pueblo antiguo instalado en Palestina en el s. XIII a. C. que combatió contra los judíos, 
siendo vencidos por David. 

Filoctetes : tesalio hijo de Peante y Demonasa, pretendiente de Helena que fue a la guerra de 
Troya con siete barcos. Amigo de Heracles, fue el que construyó la hoguera que le sirvió para 
trasladarse al Olimpo, por lo que el héroe le dio su célebre arco y sus flechas, y le hizo jurar que 
no revelaría el lugar. Pero no lo cumplió. Camino de Troya paró a dormir en la isla de Ténedos, y 
fue mordido por una serpiente, y eran tales los gritos del infeliz y la fetidez de su herida, que no 
curaba, que lo dejaron en la isla de Lemnos, donde estuvo diez años solo con la herida 
empozoñada, siendo este su castigo. Pero habiendo capturado los griegos a un adivino troyano 
hijo de Príamo llamano Héleno, este les dijo que sin las flechas y el arco de Heracles Troya 
nunca sería vencida. Fue llevado por fin a Troya, donde fue curado y mató a Paris. Luego regresó 
a Grecia, o a Italia, donde fundó Petelia. 

Filodemo: Filodemo de Gadara (Siria) fue un poeta griego y filósofo epicúreo del s. I a. C., que 
fundó una escuela en Neápolis. Conoció a Horacio y a Virgilio, y de sus obras no se conserva 
mucho. |2| Pretendiente de Penélope. 

Filolao: Filolao de Crotona fue un filósofo griego del s. V a. C. que sistematizó por primera vez 
las doctrinas pitagóricas. |2| Hijo de Minos. 

Filómaca: hija de Anfión y Níobe. 

Filomela, Filomele: hija de Pandión, rey de Atenas; violada por su cuñado Tereo, que le cortó la 
lengua para que no pudiera denunciarlo. Pero pudo hacérselo saber a su hermana Procne 
mediante un bordado, y las dos mataron a su hijo Itis y se lo dieron a comer en un banquete. 
Cuando eran perseguidas por él para vengarse, los dioses convirtieron a Filomela en ruiseñor, a 
Procné en golondrina y a Tereo en abubilla. 

Filón: Filón de Alejandría fue un filósofo judío (25 a. C. - 50 d. C.) que marchó a Roma e intentó 
fusionar la religión judía con la filosofía griega. 

Filónoe: hija de Tíndaro y Leda y querida de Ártemis, que la hizo inmortal. |2| hija de Yóbates y 
esposa de Belerofonte. 

Filónome: hija de Trágaso, segunda esposa de Cicno, rey de Colonas e hijo de 
Escamandrodicea. Se enamoró de Tenes, su hijastro y al ser rechazada lo denunció ante su 
padre. Se dice que fue enterrada viva. |2| Hija de Nictimo, fue madre de un hijo de Ares llamado 
Licasto. 

Filónomo: hijo de Electrión y Anaxo. 

Filopémenes: general griego de la Liga Aquea nacido en Megalópolis, que derrotó en Mantinea a 
los espartanos. Fue apresado por los rebeldes mesenios y obligado a beber cicuta. 



Filotes: hija de la Noche, personificaba el afecto, la amistad y el amor. 

Filoxeno: Filoxeno de Citera fue un poeta griego de los ss. V-IV a. C. autor de ditirambos. 

Fineo: hijo de Agénor (o Poseidón o Fénix), rey tracio que habitaba en las costas de Bitinia. 
Apolo le había concedido el don de poder adivinar el futuro. Por abusar de su facultad y descubrir 
a los hombres las resoluciones y decretos de los dioses, Zeus le impuso un terrible castigo, y lo 
condenó a sufrir eternamente en sus carnes una horrible vejez, le privó de la vista y para que no 
pudiera alimentarse de forma adecuada, le envió a dos harpías que le sustraían los manjares que 
le llevaban aquellos que consultaban su oráculo, dejando solamente pequeños restos en los que 
diseminaban un olor hediondo e infecto. Otra variante cuenta que se casó primero con Cleopatra 
y luego con Idea, que hizo que su marido cegara a los hijos de su esposa anterior, y al llegar los 
argonautas a Salmideso, lo cegaron como castigo. Cuando los argonautas llegaron a Salmideso 
hicieron huir a las dos harpías de aquel territorio, bien porque les indicó el camino de la Cólquida, 
o bien por lástima, liberando así a Fineo de uno de los castigos impuestos por Zeus. Tambien se 
decía que esta pena que le infligieron los dioses habría sido por indicar el camino de la Cólquide 
a Frixo o por haber presumido de sus facultades, y también se puede encontrar una versión en la 
que Zeus le obliga a elegir entre una larga vida, pero sin el sentido de la vista, o una existencia 
muy corta pero en la que seguiría viendo, eligiendo la primera de las opciones. |2| Hijo de Belo y 
Anquínoe, y hermano de Cefeo. Era el prometido de su sobrina Andrómeda, cuando esta fue 
entregada a Perseo; Fineo no lo aceptó y Perseo le colocó delante la cabeza de la Medusa, cuya 
mirada petrificaba a quien la contemplase, con lo cual Fineo quedo convertido en una estatua de 
piedra. 

Fisco: caja fuerte con el tesoso personal del emperador, distinto del erario público, aunque con el 
tiempo ambas cosas se convirtieron en lo mismo. 

Fisio: hijo de Licaón. 

Fítalo: personaje adorado en Eleusis, que acogió a Deméter cuando esta recorría el mundo en 
busca de su hija Perséfone. Como premio se creía que le había dado una higuera. Antepasado 
de los fitalitas. 

Fitios: hijo de Oresteo, nieto de Deucalión, y padre de Eneo. 

Fixio: divinidad de los exiliados, desterrados y fugitivos. |2| Epíteto de Zeus. 

Flamen: colegio romano compuesto por 15 sacerdotes, formado por 3 flámenes (o flámines) 
mayores (de Júpiter, Marte y Quirino) y 12 menores. Todos eran patricios y disfrutaban de 
múltiples privilegios. 

Flaminia, Vía: la Vía Flaminia fue una calzada romana que ordenó crear Cayo Flaminio en el 220 
a. C., uniendo Roma con Rímini. 

Flaminio: Tito Quincio Flaminio fue un general romano, cónsul en el 198 a. C.; derrotó a Filipo V 
de Macedonia en Cinoscéfalos, en el 197, y a Antioco III en el 191 en las Termópilas. Era 
admirador de la cultura griega. |2| Cayo Flaminio fue el más destacado de los jefes demócratas 
romanos que precedieron a los gracos. Tribuno del pueblo en el 232 a. C. y cónsul en el 223; 
siendo censor en el 220, ordenó la construcción de la Vía Flaminia, y murió en el 217 siendo 
nuevamente cónsul, a manos de un jinete galo. 

Flavios, flavianos: linaje imperial romano que gobernó entre el 69 y el 96 d. C.; pertenecieron a él 
Vespasiano, Tito y Domiciano. 

Flegetón, Flegetonte, Periflegetón: dos ríos de fuego que atravesaban la Estigia, por los que 



Orfeo tuvo que pasar para llegar al Hades (los Infiernos). 

Flegias: rey lapita, hijo de Ares y de Crise, y padre de Coronis e Ixión. Se creía que era el 
antepasado legendario de los flegios, tribu de malhechores tesalios. Por haber matado Apolo a su 
hija Coronis incendió el templo de Delfos, y Apolo lo mató. Según algunas leyendas sufre 
eternamente tormento en el Infierno, o era barquero en él. 

Flegón: uno de los caballos que tiraban del carro de Helios. Eran representados resoplando 
fuego, y a veces alados. 

Flegra: paraje de Palene. 

Flogio, Flogión: hijo de Erinia y Bóreas, era uno de los cuatro caballos que tiraban del carro de 
guerra del dios Ares. También aparece como hijo suyo. |2| Flogio es uno de los argonautas, hijo 
de Deímaco. 

Flogos, Flogo: hijo de la harpía Podarga y de Céfiro. Era uno de los caballos inmortales de los 
dióscuros. El otro era Harpagos. 

Flora: diosa itálica de los jardines y las flores, y también del amor según algunos. 

Floralia: fiesta principal de Flora, celebrada entre finales de abril e inicios de Mayo. 

Floro: Lucio Anneo Floro fue un historiador romano del s. II d. C., oriundo de África y predilecto 
de Adriano. Autor de un Compedio de Historia romana. 

Fobetor, Fobetaro: ver Icelo. 

Fobos: hijo de Ares y de Afrodita. Iba siempre acompañando a su padre a los campos de batalla, 
y personificaba entre los griegos la idea del espanto y del pánico. Era hermano de Deimos. |2| 
Nombre de uno de los cuatro caballos que tiraban del carro de guerra del dios Ares. Es hijo de 
Erinia y de Boro. 

Focea: población jonia del Asia Menor, en el litoral cercano al Hermo, que se cree mantuvo 
relaciones comerciales con el reino de Tartesos. En el s. VI fue tomada por los persas y sus 
habitantes huyeron a la Magna Grecia, a Elea. 

Fócida, Fócide: región muy escarpada del centro de Grecia, al norte del golfo de Corinto, en 
cuyo territorio se hallaban algunos de los lugares más sagrados de la Hélade: el oráculo de 
Delfos, el Helicón y el Parnaso, etc., lo que les acarreó bastantes conflictos. En el s. II a. C. pasó 
a formar parte del imperio romano. Sus habitantes se llamaban focenses o foceos. Otras 
ciudades: Crisa, Anficlía. 

Focílides: Focílides de Mileto fue un poeta griego del s. VI a. C. 

Foción: general y estadista ateniense del s. IV a. C. que se opusó a Demóstenes, a favor de los 
macedonios. La restauración de la democracia supusó su condena a muerte. 

Foco: hijo de Éaco y de Endeis que fue muerto por sus hermanos Peleo y Telamón. |2| Hijo de 
Poseidón, que marchó de Corinto, siendo epónimo de la región griega de la Fócide, adonde llegó. 

Foibos: sobrenombre o epíteto aplicado al dios Apolo. 

Folo: centauro hijo de Sileno y de la ninfa Melia. Habitaba en el monte Foloé, y acogió muy bien a 
Heracles. Por haberle dado vino -que era un bien comunal de todos los centauros- estalló una 



lucha terrible entre los centauros y el héroe. Heracles venció, pero Folo pereció en un accidente. 
Habiendo disparado Heracles flechas envenenadas contra los centauros, Folo cogió una de estas 
flechas, y tuvo tan mala suerte que se le cayó de las manos, hiriéndolo en un pie y muriendo a 
consecuencia del veneno que llevaba, y que su amigo Heracles había extraído de la hiel de la 
Hidra de Lerna. |2| Soldado troyano que murió a manos de Turno. 

Fóloe: montaña de la Élide. |2| Esclava cretense. 

Fonoi: asesinatos personificados, hijos de Eris. 

Fontus: dios romano de los manantiales, hijo de Jano y de Juturna. 

Fontinalia: fiesta principal de Fontus, que tenía lugar el 13 de octubre, y se engalanaban las 
fuentes y les arrojaban flores. 

Forbas, Forbante: pastor que recogió a Edipo en el monte cuando fue abandonado. |2| Jefe 
flegio que obligaba a los transeúntes a que pelearan con él y martirizaba a los perdedores hasta 
la muerte. |3| Tesalio hijo de Lapita o Tríopas, que se estableció en Élide y luchó junto al rey 
Alector contra Pélope, por lo que recibió una parte del reino, que luego dejó a su hijo Augías. Se 
decía que los pobladores de la isla de Rodas le llamaron para que les librara de una plaga de 
serpientes. |4| Caudillo frigio en la guerra de Troya, que tenía mucho ganado y fue amado por 
Hermes. 

Forbo: padre de Prónoe. 

Forcis, Forco, Forquino, Forquis: se le considera hijo de la Tierra, mientras que por padres se 
le dan tanto al Ponto, como a Poseidón y a Océano. Tiene por hermanos a Nereo, Atamante, 
Euribia y Ceto. A su hermana Ceto la tomó por esposa, y su descendencia fue un sinfín de 
engendros monstruosos, entre los que su cuentan los siguientes: Escila, las gorgonas, las 
sirenas, las (greas), Equidna y Toosa, etc. Forcis es una deidad marina de segundo orden, que 
recibía, como Glauco o Proteo, el apodo de "el viejo del mar". Por último citaré una tradición que 
hace de Forcis un antiquísimo rey que gobernó sobre las islas Córcega y Cerdeña, que al parecer 
luchó con el gigante Atlante, y que pereció ahogado por este. |2| Caudillo frigio, hijo de Aretaón, 
que pereció en la guerra de Troya a manos de Áyax. |3| Forco fue un latino, padre de los 7 
hermanos que atacaron a Eneas. 

Foro: en la antigua Roma, valle cenagoso que se hallaba entre el Palatino y el Capitolino, y que 
una vez dragado con un canal de desagüe sirvió como sede del mercado; luego fue convertido en 
una plaza rodeada de edificaciones, y se transformó en el centro comercial y administrativo, 
donde tenían lugar los juicios, etc. 

Foroneo: hijo del río Ínaco y de la oceánida Melia. Era considerado como el primer antepasado 
del pueblo Pelasgo, que habitaban en la región del Peloponeso, donde fue el primer rey. Se decía 
que el había dado la civilización a este pueblo, agrupando a la gente en ciudades, y había 
iniciado el culto a Hera en la Argólida, además de enseñarles el uso del fuego (y no Prometeo). 
Fue padre de Níobe, amante de Zeus. Su tumba se enseñaba en la ciudad de Argos, junto a su 
esposa Cedo. 

Fortuna: deidad romana del destino, representada normalmente con una venda en los ojos. 
También de la suerte y la felicidad, representada sobre una rueda o bola. Los romanos le 
erigieron numerosos templos. 

Forulos: poblado sabino. 

Francos: pueblo germánico compuesto por tribus independientes, que se establecieron en los 
márgenes del Rin. Vencieron en varias ocasiones a los romanos, hasta que Constantino los 



derrotó e integró en sus legiones. Instalados definitivamente en las Galias, dieron su nombre a 
Francia. 

Frásimo: padre de Praxítea, que tuvo con Diogenía. 

Frasio: adivino chipriota sacrificado por Busiris en Egipto. |2| Hijo de Neleo y Cloris. 

Fregellae: poblacion del Lacio, que fue asolada por Roma en el 125 a. C. por haberse rebelado 
contra ella. 

Frigia : antigua región del Asia Menor -centro y noroeste- que a partir del II milenio fue colonizada 
por tracios, y más tarde conoció un reino muy floreciente, con ciudades importantes como 
Lampsaco, Cícico, Gordium, Pesinunte, etc., y monarcas como Midas y Gordio. Desde el s. VII a. 
C. sufrió diversas dominaciones (Lidia, Persia, etc.), acabando al final como parte de la provincia 
romana de Asia en el s. II a. C.; exportó el culto a Cibeles.

Friné: cortesana griega del s. IV a. C. que sirvió de modelo al escultor Praxíteles, y cuya 
hermosura hizo que fuera absuelta de impiedad por un tribunal. 

Frínico : importante poeta trágico ateniense de la quinta centuria a. C. al que se atribuye haber 
sido el primero en salirse del clásico tema de la mitología, y haber representado también temas 
de historia. 

Frisones: pueblo germánico instalado antiguamente entre los ríos Weser y Escalda; se 
convirtieron al cristianismo a partir del s. VII. 

Fronea: ninfa de la isla de Creta y posible madre de Yasio, cuyo padre sería el rey Minos. 

Frixos, Frixo: hijo de Néfele y Atamante, y hermano de Hele; ver Biadice. 

Frontino: Sexto Julio Frontino fue un escritor latino del s. I. d. C., autor de obras sobre tácticas de 
guerra, construcción de conducciones de aguas, etc. 

Frontis: hijo de Frixos y de Calcíope. 

Frontón: Marco Cornelio Frontón fue un retórico romano del s. II d. C., maestro de Marco Aurelio 
y cónsul en 143. 

Ftía : capital de la región tesalia de Acaya, supuesta tierra natal de Aquiles. |2| Hija de Níobe y 
Anfión. |3| Joven que fue objeto de los amores de Zeus o Apolo. Para seducirla se convirtió en 
paloma. De esta unión nació Aque. |4| Concubina de Amíntor. 

Ftío: hijo de Licaón. |2| Hijo de Poseidón y epónimo de Ptía. 

Ftiótida, Ftiótide: región del sureste de Tesalia, con capital en Ptía, donde estuvieron Aquiles y 
Peleo. 

Fucino: lago ubicado en el Lacio, en tierra de los marsos. 

Fuerza: divinidad alegórica que personificaba lo que su propio nombre indica. 

Fulgora: divinidad romana del rayo, invocada en las tormentas y las tempestades como 
protección. 

Furias: nombre latino con el que se conocían a las erinias y euménides. 



Furina: antigua diosa romana cuyas atribuciones son desconocidas, aunque se sabe que tuvo un 
templo en el Janículo y una fiesta que tenía lugar a finales de julio.

LETRA G

Gabios: población pequeña del Lacio. 

Gades, Gadir, Gadira : también llamado Eritía, isla o lugar donde vivía Gerión. Algunos autores 
antiguos situan el lugar también en Epiro. Es la actual Cádiz, fundada según las leyendas por el 
rey fenicio Tiro en torno al 1100 a. C.; en el s. VI a. C. era una colonia fenicia que sustituyó a la 
mítica Tartesos, centro y vía comercial hacia el interior de Iberia. 

Gaélico: subgrupo de lenguas del idioma celta, entre las que se hallan el irlandés, el escocés y el 
dialecto de la isla de Man. 

Gala Placidia: hija del emperador romano Teodosio y esposa del rey visigodo Ataúlfo; después 
se caso con el emperador Constancio, y fue reina entre el 425 y el 450, hasta que su hijo 
Valentiniano III alcanzó la mayoría de edad. 

Galacia : antigua región del Asia Menor colonizada por la tribu celta de los gálatas, ocupando 
parte de Frigia y Capadocia. A partir del s. I a. C. perteneció al imperio romano. 

Galantis: amiga y compañera de Alcmena, la ayudó cuando parió a Heracles. Ilitía, diosa de los 
partos, la castigó transformándola en comadreja. 

Gálatas : tribu celta ubicada en Asia Menor en el s. III a. C. 

Galatea : hija de Nereo y de la oceánida Doris. Según una leyenda contrajo matrimonio con el 
gigante Polifemo, y cometió adulterio con un pastor llamado Acis. Polifemo, al enterarse, dio 
muerte al pastor aplastándolo con una enorme roca. Los dioses transformaron a Galatea en 
manantial. Otra versión de esta historia cuenta que los hechos referidos ocurrieron porque 
Galatea rechazó al gigante y en cambio aceptó al pastor. |2| Galatea fue el nombre que adoptó la 
mujer en que se convirtió la estatua de piedra creada por el escultor chipriota Pigmalión. 

Galaxaura: una oceánida. 

Galba: Servio Sulpicio Galba fue emperador romano (nacido en Terracina) entre el 5 a. C. y el 69 
d. C., habiéndose opuesto a Nerón cuando era cónsul (33) y gobernador de Hispania (60). 
Adoptó y nombró sucesor a Pisón; los pretorianos nombrarón emperador a Otón y lo asesinaron. 

Galena: nereida que poseía una estatua en un templo de Poseidón. 

Galeno: Claudio Galeno fue un médico griego (131-201) que habitó en Roma y fue autor de 
célebres descubrimientos, muy reputado hasta el s. XV.; el más célebre de la antigüedad, tras 
Hipócrates. Nacido en Pérgamo, fue en Roma médico de Marco Aurelio. 

Galeo: hijo de Apolo y de Temisto, hija de un rey de Hiperbórea llamado Zabios. 

Galeote: descendiente de Galeo que por mandato del oráculo de la ciudad de Dodona se 
encaminó a la población de Cumas, donde debía erigir un altar. 

Galera: antiguo navío de remo y vela, alargada en la quilla, de poco calado, que se usó como 
barco de guerra. 

Galerio: Cayo Galerio Valerio Maximiano nació en Dacia y fue primero César con Diocleciano, y 
le sucedió como Augusto, emperador romano de Oriente (en Occidente reinaba Constancio 



Cloro). Derrotó a bárbaros y persas y murió en el 311 d. C. 

Galeso: ausonio famoso por su prudencia y riqueza. 

Galia, Galias: nombre que daban los romanos a dos regiones antiguas pobladas por los pueblos 
celtas llamados galos; la Galia Cisalpina se hallaba en el norte de Italia, y la Galia Transalpina se 
correspondía con la actual Francia, y parte de Bélgica. 

Galieno: emperador romano (218-268) que primero gobernó junto con su padre Valeriano, y 
luego en solitario; venció a hérulos y alamanes, y pereció a causa de una conspiración. 

Galilea : antigua ciudad palestino-israelita. 
Galos: nombre que dieron los romanos a los pueblos celtas que habitaban las Galias. Se 
organizaban por tribus o clanes en ciudades fortalezas. Eran aguerridos e inteligentes, aunque 
indisciplinados y supersticiosos. 

Gandhara: región del noroeste de la India que formó parte del imperio de Alejandro Magno y fue 
gobernada por un linaje de procedencia helena hasta el s. III, por lo que recibió influencias 
culturales helénicas. 

Ganges : río de la India. 

Ganíctor: hijo de Anfidamante, rey de Eubea, y organizador de los juegos fúnebres en que 
compiten Homero y Hesíodo. |2| Hermano de Anfífanes en cuya vivienda de Énoe se alojó 
Hesíodo. 

Ganimedes : hijo de Tros, rey de Frigia, y de la ninfa Calírroe. El más hermoso de los mortales, 
Zeus transformado en águila, o un águila enviada por él, lo raptó de la tierra y lo llevó al Olimpo, 
para que sustituyera a Hebe en su labor de servir la ambrosía en la mesa de los dioses. También 
hay autores antiguos que afirman que Ganimedes, además de servir de copero al rey del Olimpo, 
fue su amante. Ganimedes ha dado su nombre a uno de los satélites de Júpiter. 

Garamanta: una ninfa, madre de Yarbas. 

Gárgano: montaña de Apulia. 

Gárgaros, gargarenses: pueblo legendario formado sólo por hombres, que se unían una vez al 
año con las amazonas para el mantenimiento de su tribu; de los nacimientos habidos ellas se 
quedaban con las hembras y ellos con los varones. 

Gaugamela: planicie del norte de Mesopotamia donde fue derrotado definitivamente Darío III por 
Alejandro Magno. 

Gayo: jurista romano del s. II d. C. que escribió las Instituciones, obra de derecho romano. 

Gayos: uno de los gigantes nacidos de la sangre derramada sobre la Tierra por Urano, cuando lo 
mutiló su hijo Cronos. 

Gea , Gaia , la Tierra: nació del Caos, junto al Erebo, la Noche y Eros. Representa la 
personificación de la Tierra, madre de todos los seres vivos y asimismo la encargada de 
proveerlos de toda clase de bienes y de alimentos, que ella misma produce. La Tierra engendró a 
Urano, y contrajo matrimonio con su propio hijo, naciendo así la primera dinastía divina. Gea y 
Urano fueron los padres de los cíclopes, de los titanes y de los gigantes hecatónquiros. Gea 
poseía varios oráculos en la antigua Grecia, y en sus templos se le ofrendaban cereales, frutas, y 
raramente animales. 



Gela: colonia griega litoral fundada en el s. VII a. C. en el sur de Sicilia, por habitantes de Rodas 
y Creta. Fue la principal de la isla hasta que los cartagineses la saquearon a inicios del s. V; y 
para rematar sufrió una gran mortandad en el s. III inflingida por Agatocles. 

Gelánor: hijo del rey argivo Esténelo, que pasó el poder a Dánao cuando se trasladó a su país, 
impulsado por una señal divina. Puede que fuera también su sucesor. 

Gelio: Aulio Gelio fue un escritor romano del s. II d. C. que ejerció una magistratura en Roma. 
Estudió en Atenas, donde obtuvo datos para escribir una obra llamada Noches áticas. 

Gelón: tirano de Gela y Siracusa en los ss. VI-V a. C. que llevó a su región a una gran 
prosperidad. A finales del s. V venció a los cartagineses en Himero aliado con Terón (de 
Agrigento). 

Genétor: hijo de Licaón. 

Genio, Genios: en Roma, personificación del espíritu y principio vital del varón, que se transmitía 
y continuaba la raza; después pasaron a ser dioses menores individuales de cada humano, para 
su protección. Se le hacían sacrificios y su festejo mayor se correspondía con el día del 
nacimiento del individuo al que acompañaba. Luego se convirtieron en divinidades protectoras de 
colectivos, ciudades, y hasta el Estado. 

Gens: conjunto de familias o linajes que provenían de un antepasado común, a veces mítico, 
agrupados bajo el mismo nombre propio, y que poseían tierras, cultos, etc., colectivos e 
inseparables, como la gens Julia. Hacia el s. II d. C. se disolvieron y las familias se 
independizaron. 

Genserico: rey vándalo del s. V d. C. que cruzó a África desde España; asoló Roma. 

Gépidos: pueblo germánico de la tribu de los godos, que se unieron a los hunos en el s. III, y tras 
la muerte de Átila fundarón un reino en la actual Hungría, y desaparecieron en el s. VI tras ser 
vencidos por los longobardos. 

Gerana: diosa de los pigmeos que fue transformada en grulla por Hera. 

Geras: personificación de la vejez, hija de la Noche. 

Gerenon, Gerena: ciudad de Mesenia. 

Geresto: un cíclope. |2| Cabo de la isla de Eubea. 

Gergovie: ciudad principal de los arvernos, que César no pudo tomar en el 52 a. C. 

Gerión: hijo de Crisaor y de Calírroe, monstruo con tres cabezas y tres cuerpos, que habitaba en 
Eritía (Gadir) donde poesía grandes rebaños, junto con su perro Orto y su pastor Euritión; en uno 
de sus trabajos Heracles robó el ganado y los mató a todos. 

Germania: importante región antigua cuyo nombre provenía de los germanos, pueblo que la 
habitaba, cuyos límites fueron imprecisos y variables, pero que se hallaban en el margen derecho 
y la cuenca del Rin. Fue dividida en Germania Inferior (curso bajo, con capital en Colonia 
Agripina) y Germania Superior (curso alto, con capital en Mogontiacum). 

Germánico: Julio César Germánico fue un general romano, hijo de Druso y esposo de Agripina la 
Mayor; fue adoptado por su tío Tiberio, siendo el padre de Calígula y Agripina la Menor; derrotó a 
los germanos en el 16 d. C. y pereció en Antioquía. 



Germanos: conjunto de pueblos indoeuropeos instalados en el continente europeo; entre ellos se 
hallaban los cimbrios y teutones (vencidos por Mario en torno al 100 a. C.) y los suevos (vencidos 
por César en el 58 a. C.); con sus invasiones fueron parte de la causa de la decadencia del 
Imperio romano. 

Gerusia: consejo y asamblea de ancianos (gerontes) que había en Esparta, formado por 28 
miembros escogidos entre personas de más de 60 años, más los dos reyes. Trataba asuntos de 
política interna y externa, y de tribunales. 

Getas: pueblo escita instalado a lo largo del Danubio, dominado en el s. IV a. C. por Darío. 

Getulos: pueblos nómadas que habitaban en Getulia (Libia central), guerreros y pastores. 

Gíaros: una de las islas Cícladas. 

Gías, Gíes , Gigas , Giges: hijo de Gea y de Urano, es uno de los tres gigantes hecatónquiros, 
hermanos de los cíclopes y de los titanes. |2| Giges fue un rey lidio del s. VII a. C. que ocupó el 
trono tras matar a Candaules -no tuvo otra opción- y casarse con su esposa. Según las 
tradiciones tenía un aro mágico que le permitía hacerse invisible, y también se decía que fue el 
primer gobernante en ser llamado tirano, el primero en acuñar moneda y el primer rey lidio que 
atacó las poblaciones jonias. |3| Gías fue un caudillo troyano y amigo de Eneas. |4| Gías fue un 
soldado latino al que mató Eneas. 

Gigantes: en la mitología griega aparecen más de una especie de gigantes. Están los gigantes 
nacidos de la sangre derramada sobre la Tierra por Urano, cuando lo mutiló su hijo Cronos. Otro 
linaje de gigantes, que no hay que confundir con los anteriores, son los hecatónquiros o 
centímanos, hijos de Urano y de Gea, que son tres. Hay además otros muchos gigantes, hijos de 
los dioses, que tienen numerosas leyendas, pero tienen poca o ninguna relación con los 
mencionados aquí, aunque son los protagonistas de bastantes episodios mitológicos. Se llama 
gigantomaquia a la lucha que sostuvo Zeus contra los gigantes para quedarse como dios 
supremo del mundo. 

Giliada: sobrenombre o epíteto aplicado a la diosa Ártemis en la población de Amiclea. 

Gilipo : general espartano que fue en el s. V a Siracusa para ayudarla contra el ataque 
ateniense. |2| Un arcadio compañero de Evandro. 

Gimnasio: instalación habitual en la antigua Grecia, a menudo como parte de los santuarios. 
Inicialmente un simple descampado en lugar fresco para la práctica del deporte; luego se 
convirtió en un conjunto de edificios e instalaciones adaptados a las necesidades concretas de 
los programas de formación, con un gimnasio, una palestra y un estadio, e incluso se estudiaba 
filosofía y otras cosas. 

Gimnias : ciudad grande y floreciente mencionada por Jenofonte, donde los griegos obtuvieron la 
ayuda del gobernador para adentrarse en territorio enemigo. 

Gineceo: parte destinada a las mujeres, en las viviendas de la antigua Grecia.

Gladiadores: esclavos que combatían en el circo, con animales salvajes o entre sí, a muerte, 
para divertir a los antiguos romanos. La costumbre la copiaron los romanos de los rituales 
funerarios etruscos, y fue hacia el 105 a. C. cuando se convirtió en espectáculo público de gran 
éxito. Eran ofrecidos y costeados por magistrados, emperadores, etc., para ganarse al pueblo. 
Los combatientes eras prisioneros, esclavos y condenados, y también fue una profesión para 
hombres libres. El emperador Honorio los prohibió en el 404 d. C. Los gladiadores se dividían en: 
bestiarios (luchaban contra fieras), esedarios (que peleaban en carro), jinetes (iban a caballo), 
retiarios, galos o mirmidones (luchaban por parejas), catervarios (combatían en grupo), etc. 



Glauca, Glauce: una de las nereidas. |2| Hija de Creonte, rey de Corinto, con la que quiso 
casarse Jasón cuando fue acogido por su padre en compañía de Medea. Medea se vengó 
enviando a la novia un vestido que se incendió y la quemó viva. |3| Una de las danaides, mujer de 
Alces. |4| Hija de Cicreo. |5| Otro nombre de la amazona Hipólita. 

Glaucipe: posible madre de Hécuba, que habría tenido con Dimas. |2| Una de las danaides, 
mujer de Potamón. 

Glauco : hijo de Antedón y Alcilona, de Polibos y Eubea, o de una ninfa y de Poseidón. Glauco 
era un mortal cualquiera, dedicado al oficio de la pesca. Un día que Glauco se hallaba tumbado 
sobre un pastizal, descansando de las duras tareas de un día de pesca, vio con sorpresa como 
uno de los peces que había capturado resucitaba al tocar su cuerpo en la hierba. El pescador, 
lleno de asombro e incredulidad, probó a tragar algunos trozos de hierba, e imitando al pez que 
había recobrado la vida, se arrojó al mar. Recibido por Océano y por Tetis, le concedieron la 
inmortalidad y al mismo tiempo lo transformaron en tritón, aceptándolo entre ellos como una de 
las divinidades marinas de orden secundario. Otra leyenda cuenta que Glauco adquirió la 
inmortalidad al sumergirse dentro de un manantial, y que desesperado por no poder demostrar a 
los demás este hecho, se tiró al mar, convirtiéndose en Tritón. Cada año, durante la noche, 
atravesaba los mares, recorriendo la mayor parte de las zonas costeras y de las islas. Era 
poseedor del don o la capacidad de predecir el futuro. |2| Rey de Corinto, hijo de Sísifo (hijo de 
Eolo) y de Mérope, y padre de Belerofonte. Propietario de un tiro de caballos, les echaba como 
alimento carne humana, ya que pensaba que así adquirían más vigor y fuerza. Encolerizada 
Afrodita, un día en que Glauco participaba en una carrera de carros provocó un accidente en el 
que cayó del vehículo, siendo pisoteado y devorado por sus caballos. Se decía que su sombra 
continuaba asustando a los caballos cada vez que había Juegos Ístmicos. |3| Hijo de Minos, rey 
de Creta, y de su esposa Pasífae. Cuando era un niño cayó casualmente dentro de un tonel lleno 
de miel, pereciendo asfixiado. Poliido, por medio de unas plantas mágicas, lo resucitó. |4| Hijo del 
rey licio Hipóloco, combatió valientemente contra los griegos en la guerra de Troya. Fue muerto 
por Áyax. |5| Hijo de Príamo. |6| Pretendiente de Penélope. |7| Soldado troyano muerto por Turno. 

Glaucónoma, Glaucónome: una nereida. 

Gleno: hijo de Heracles y Deyanira. 

Godos: pueblo asiático germano que se instaló en el sur de la actual Suecia, y luego se fue 
propagando hacia el mar Negro, fundando Dacia. Al ser vencidos por el emperador Claudio se 
dividieron en dos linajes, los ostrogodos (al Este) y los visigodos (al Oeste). Los últimos 
invadieron Italia y se establecieron en las Galias e Hispania. 

Gordiano: nombre de tres emperadores romanos; Gordiano I (158-238) y II fueron padre e hijo, 
emperadores en el 238, tuvieron una muerte dramática. Gordiano III los sucedió y reinó entre el 
238 y el 244. 

Gordium, Gordia, Gordión: capital de Frigia fundada por Gordio o Gordias, un campesino al que 
un águila le anunció que un día sería rey, lo cual ordenó un oráculo más tarde y se cumplió. 
Consagró a Zeus un carro cuyo yugo estaba atado al timón por un nudo imposible de deshacer, y 
se creía que si alguien lo conseguía, sería el soberano del mundo. Alejandro Magno lo cortó a 
espada. Gordio fue el padre de Dimas. 

Gorge: hija de Eneo y mujer de Andremón. |2| Una de las danaides, mujer de Hipótoo. 

Gorgias : filósofo griego de los ss. V-IV a. C. que inventó la retórica, sofista y exceptico. 

Gorgira: madre de Ascálafo, que tuvo con Aqueronte. 



Gorgitión: hijo de Príamo. 

Gorgo: hija de Midas. |2| Mujer de Egipto. 

Gorgófone: hija de Perseo y de Andrómeda, casada primero con Perieres y luego con Ébalo, 
siendo la madre de bastantes hijos de ambos. |2| Una de las danaides, mujer de Proteo. 

Gorgófono: hijo de Electrión. 

Gorgonas: hijas de Forcis y de Ceto, hermanas de las greas. Son monstruos marinos, tres, de 
las cuales dos, Esteno y Euríale, son inmortales, y tienen poca intervención en las leyendas 
griegas y en sus fábulas. Moraban en las extremidades de la Tierra. Medusa, la tercera, era 
vulnerable y fue muerta por Perseo o Atenea. 

Gorgonión: la cabeza de la gorgona Medusa, que tenía la facultad de petrificar a quien la 
comtemplase, fue situada en el centro de la égida. Esta parte de la égida recibía el nombre de 
gorgonión. 

Gortina: ciudad dórica del litoral sur de Creta, a 45 km al sur de Heraclio. Las excavaciones 
arqueológicas han hallado interesantes informaciones sobre las leyes antiguas. 

Gótico: lengua del subgrupo oriental del germánico, idioma que hablaban los godos. 

Gozos: personificación. 

Graciano: Flavio Graciano fue emperador romano de Occidente (359-383) y sucedió a su padre 
Valentianiano I en el 375 (en Oriente reinaba Valente). 

Gracias: Hesíodo las hace hijas de Zeus y de Eurínome, hija del Océano. Otros autores le dan 
por madre a Harmonía, Leto o Hera, y también se creía que eran hijas de Dioniso y de Afrodita o 
de la hija de Flegias, Coronea, y de Dioniso. Eran tres y sus nombres son Eufrósine, Aglaya y 
Talía, que son las que más se mencionan en los escritos antiguos, aunque recibían otros muchos 
nombres, dependiendo esto de los lugares en que se les rendía culto. En la "Iliada" aparecen dos 
con los nombres de Pasitea y Caris. Tambien se pueden encontrar otros, como Pito, Climenos, 
Faena, Auxo, Hegemona, Talo o Carpo. La ocupación principal de las gracias o cárites era hacer 
la vida agradable y más llevadera a los hombres y a los dioses. Siempre solían estar en los 
festines, fiestas y banquetes, haciendo las veladas y las ocasiones solemnes más alegres y 
complacientes para los asistentes. Muchas veces se las confunde con las ninfas, las horas o las 
musas, debido a su carácter de divinidades del medio natural, relacionadas con lo que el hombre 
extrae y disfruta de la naturaleza, que se pensaba era gracias a ellas. Los artistas griegos las 
representaban a las tres cogidas de las manos, o con una ramita o una flor en las manos. 

Graco: Tiberio Sempronio Graco (162-163 a. C) era hijo de Cornelia (hija de Escipión el Africano) 
y participó en la destrucción de Cartago. Fue cuestor en el 137 y tribuno de la plebe en 134; fue 
asesinado por Escipión y lanzado al río Tíber. |2| Cayo Sempronio Graco (154-121 a. C.) era 
hermano del anterior, tribuno de la plebe en 132 a. C., e intentó en vano llevar a cabo los planes 
sobre reformas sociales justas de su hermano. Se hizo matar por un esclavo cuando se vio 
perdido, o pereció en un disturbio callejero. 

Gránico: río del noroeste de Asia Menor (Tróade) que desemboca en el Helesponto, escenario 
de célebres batallas: Alejandro Magno venció por vez primera a Darío III en el s. IV a. C., y los 
romanos derrotaron a Mitrídates VI del Ponto en el s. I a. C. 

Gratión: un gigante. 



Grávido: sobrenombre o epíteto de Marte. 

Graviscas: población etrusca. 

Greas, Grayas, Fórcides: hijas de Forcis y de Ceto, hermanas de las gorgonas. Eran brujas y 
monstruos marinos de cabellos blancos, que poseían un solo ojo y un solo diente para todas que 
usaban turnándose. Los marineros se asustaban de ellas y decían que se les aparecían tomando 
la forma de mujeres viejas y feas, aunque en ocasiones también se contaba que eran muy bellas, 
debido al color de su cabello. Moraban en el Occidente, y sólo ellas podian indicar el lugar donde 
se hallaban las gorgonas, y por eso Perseo, en el momento en que una de ellas pasaba el ojo y el 
diente a otra de sus hermanas, se apoderó de ellos, dejándolas ciegas e inermes, para que le 
indicasen el camino. 

Grecia: ver Hélade. 

Grifo: animal fabuloso, cuyo cuerpo era mitad de águila y mitad león, alado. Símbolo del poder y 
la fuerza, se los colocó como guardianes de las riquezas en los templos, se decía que por su 
aguzada vista. Animal sagrado de Apolo y Ártemis. 

Grilo : hijo de Jenofonte. 

Guneo: hijo de Ócito. |2| Padre de Laónome. 

Guerra de Troya: ver Troya.

LETRA H
Hades : hijo de Cronos y de Rea, hermano de Zeus y Poseidón, y de las diosas Deméter, Hestia 
y Hera. Sus dominios son los Infiernos y los mundos de ultratumba. Era uno de los dioses más 
odiados y temidos por los griegos. Una de sus armas era un casco fabricado con piel de perro, 
con el que participó en la lucha de los dioses contra los gigantes. Hades contrajo matrimonio con 
Perséfone, con la cual compartía templos, el más conocido de ellos en la ciudad de Pilos. Desde 
el siglo V a. C. se sustituye lentamente el culto a Hades por el de Plutón, conservando las 
mismas atribuciones. En los templos de Hades se sacrificaban mayoritariamente carneros de 
color negro. Entre los animales que le estaban consagrados están la serpiente, el lobo y el perro. 
Entre las plantas, el narciso y el ciprés. 

Hado: fuerza desconocida que imponía en el universo su voluntad incluso por encima de los 
dioses, según creencia de griegos y romanos. 

Hagia Triada: población cretense cercana a Faistos, en que han sido hallado los restos de un 
palacio de época minoica. 

Hagio: pretendiente de Penélope. 

Hagnias: padre de Tifis. 

Haleso: cochero de Agamenón y aliado de Turno contra Eneas, siendo el fundador de la ciudad 
de Falerias. 

Halía: nereida hermana de los telquines. Tuvo de Poseidón seis hijos y una hija llamada Rodas. 

Haliacmón: nombre primitivo del río Ínaco, aunque también había otro de igual nombre en 
Macedonia. 

Halicarnaso: antigua colonia doria fundada en el litoral de Asia Menor en torno al año 1000 a. C., 
muy próspera en el s. IV a. C., con Mausolo, cuando era capital de Caria. Es célebre el Mausoleo 



de Halicarnaso (que no duró ni veinte años en pie), una de las siete maravillas del mundo 
antiguo. Tierra natal de Herodoto, Dionisio, Calímaco, etc., fue destruida por Alejandro Magno. 
Luego fue reconstruida por los egipcios, y ahora es Bodrum. 

Halifero: hijo de Licaón. 

Halimeda: una nereida. 

Halio: hijo de Alcínoo. |2| Soldado troyano muerto por Turno. |3| Pretendiente de Penélope. 

Halirrotio: hijo de Poseidón, violó y asesinó a Alcipe, hija del dios Ares. En represalia Ares dio 
muerte a Halirrotio. 

Haliterses: adivino de Ítaca amigo de Odiseo (Ulises) y su familia, que advirtió en vano a los 
pretendientes sobre la vueta de Odiseo. 

Haloa: fiestas celebradas para honrar a la diosa Deméter en Atenas y Eleusis. 

Halócrates: hijo de Heracles y de Olimpusa. 

Halys, Halis: río que recorre el centro de Asia Menor y desemboca en el mar Negro. Fue la 
frontera natural entre Lidia y Persia. La tradición dice que pretendió los amores de la oceánida 
Sinope sin lograrlo. |2| Halis fue un soldado troyano muerto por Turno. 

Hamadríades: las hamadríades o dríades eran ninfas de los campos y de los bosques, cuya vida 
estaba unida a la de los árboles que habitaban, que eran sagrados, y no podían ser talados por 
cualquiera. Antes de cortar un árbol los sacerdotes debían realizar una serie de ritos y de actos 
religiosos, destinados a revelar si el árbol estaba o no habitado por una ninfa. 

Hambre: personificación, hija de Eris. 

Hannón: nombre de varios personajes cartagineses, entre ellos un marino y explorador del s. V 
a. C. que realizó un viaje por el litoral del Noroeste de África, y cuyo relato se conserva en parte. 

Harmodio : junto con Aristogitón fueron los jóvenes que tramaron la muerte de los tiranos Hipias 
e Hiparco (sólo este último murió). Los dos fueron adorados como libertadores de Atenas y se les 
erigieron estatuas y rindió culto público. 

Harmonía: hija de Ares y Afrodita, esposa de Cadmo, antiguo rey al que se atribuía la fundación 
de Tebas. Su madre le dio como regalos de boda un traje y un collar, y que eran una recompensa 
por la traición de Erífila. El collar estaba maldito y traía la desgracia a su poseedor, como le 
ocurrió a Alcmeón. Los dioses convirtieron a ambos en serpientes. |2| Hija de Zeus y de Electra, 
también se la considera la esposa de Cadmo, siendo evidente que aquí existe una confusión de 
los autores, entre las dos Harmonías, la hija de Ares y Afrodita, y la de Zeus y de la atlántida 
Electra. 

Harmótoe: esposa de Pandáreo y madre de Aedón. Fue transformada por Zeus en un ave: el 
alción. 

Harpagos: hijo de la harpía Podarga y de Céfiro. Harpagos era uno de los dos caballos 
inmortales de los dióscuros. El otro se llama Flogón. 

Harpaleo: hjo de Licaón. 

Harpalice: hija de Harpálico, rey de Tracia, que fue educada como amazona, en plena naturaleza 
salvaje. Fue campeona de carreras a pie, gran cazadora, e intervino en campañas militares. Unos 



cazadores la asesinaron, y a su muerte fue adorada. |2| Hija y amante -forzada- de Clímenos (a 
pesar de estar casada), que por venganza le cocinó y sirvió a su padre a la mesa el niño nacido 
de la relación incestuosa. El padre la mató, o según otra versión fue convertida en mosca. 

Harpálico: rey tracio hijo de Hermes y padre de Harpálice, que enseñó a Heracles el pugilato. En 
la rebelión de los getas huyó y se escondió en el bosque, alimentándose con lo que su hija 
cazaba. |2| Hijo de Licaón. |3| Amigo de Eneas muerto por Camila. 

Harpalo: general de Alejandro Magno que robó el antiguo tesoro de los reyes de Babilonia, yendo 
a refugiarse a Atenas. Luego escapó a Creta, siendo asesinado. 

Harpaso : río de Armenia. 

Harpías, Arpías : aves fabulosas con rostro de mujer y cuerpo de ave rapaz con afiladas garras, 
aunque primitivamente se las imaginó hermosas y aladas como caballos. Deidades de las 
tempestades, cuya ocupación era secuestrar y rapiñar a los mortales, a los que llevaban a los 
mundos sombríos y subterráneos que había en el interior de la Tierra. Se las hace hijas del dios 
Poseidón, del gigante Tifoeo, o de Taumante y de la oceánida Electra. Eran divinidades de 
esencia infernal y maléfica y sus nombres son Aelo (borrasca), Celeno (oscura) y Ocípete (la de 
vuelo rápido). También se cita el nombre de Podarga. Expulsadas por los hijos de Bóreas por 
mediación de los argonautas, fueron a morar a las Estrófades. 

Harpis: río del Peloponeso.

Hebe : hija de Zeus y de Hera, hermana de Ares y de Hefesto. Era la encargada de servir la 
ambrosía en la mesa de los dioses hasta que un día se escurrió y quedó desnuda delante de 
ellos, y desde entonces se la consideró indigna de desarrollar esta labor, y fue sustituída por 
Ganimedes. Era una diosa de la juventud. Cuando el héroe Heracles fue admitido en el Olimpo, 
se le concedió la mano de Hebe, que le dio dos hijos: Aniceto y Alexiares. 

Hebro: río tracio. |2| Soldado troyano muerto por Mecencio. 

Hecale: anciana que hospedó a Teseo cuando se dirigía al encuentro del toro de Maratón. El 
héroe le hizo un sacrificio a su muerte. 

Hecamedes: hija de Arsínoe y esclava de Néstor. 

Hécate: hija de Zeus y Hera o Asteria. En la Teogonía de Hesíodo aparece como hija de Perses y 
de Asteria. Una leyenda cuenta que Hécate robó a su madre un recipiente que contenía algún 
compuesto mágico, lo que provocó la furia de la diosa, que la persiguió para castigarla. A Hécate 
no le quedó más remedio, para librarse de las represalias, que ir al Hades a refugiarse, donde 
permaneció a partir de entonces, convirtiéndose así en deidad maléfica. Dominaba los hechizos y 
poseía el poder de adivinación. Acompañaba a los espíritus de los difuntos, y se pensaba que los 
ladridos de los perros avisaban de su llegada. Aunque esta diosa poseía un claro carácter 
malévolo, esto no sucedió en un principio, como lo demuestra el siguiente fragmento de Hesíodo: 
"...cada vez que alguno de los hombres sobre la tierra quiere atraerse el favor de los dioses, 
realizando hermosos sacrificios según costumbre, suele invocar a Hécate. Mucha honra 
acompaña con facilidad a aquel cuyas súplicas acepta benévola la diosa y le otorga, además, 
felicidad, puesto que tiene capacidad para ello." 

Hecateo: Hecateo de Mileto fue un geógrafo e historiador griego del V a. C., el clásico sabio 
viajero, autor de Periegesis (descripción de la Tierra) y Genealogías (historia mitológica). 

Hecatero: en Hesíodo sería el padre de los curetes o daímones, nacidos de las cinco hijas de 
Hecatero, que asimismo serían las madres de las ninfas de los montes y los sátiros. 



Hecatombe: inicialmente era un sacrificio de 100 bueyes a los dioses, y luego se usó en un 
sentido más general para el sacrificio de animales. 

Hecatombias: fiestas celebradas en honor de la diosa Hera, como protectora de los matrimonios. 

Hecatompedón: templo dedicado a la diosa Atenea, edificado en la Acrópolis de Atenas. 

Hecatónquiros, Centímanos: gigantes hijos de Gea y de Urano, hermanos de los titanes y de 
los cíclopes. Poseían cien brazos y cincuenta cabezas. Estaban dotados de una fuerza 
extraordinaria. Ayudaron a los dioses en su lucha contra los gigantes. Eran tres, Coto, Egión y 
Gías. 

Héctor : hijo de Príamo, rey de Troya, y de Hécuba. Héctor estaba bajo la protección de Zeus y 
de Apolo. Héroe troyano que defendió con fiereza su patria contra los griegos. Saqueó la 
población de Trecenas y fue el autor de la muerte de Patroclo, que era uno de los mejores 
amigos de Aquiles, con lo que se convirtió en el peor enemigo de este. Estaba casado con 
Andrómaca. Aquiles lo venció y mató en la cuarta ocasión en que se enfrentaron, tras lo cual lo 
amarró a su carro y lo arrastró hasta el campamento griego. 

Hécuba, Hécaba, Hécabe : hija del rey frigio Dimas o Ciseo, y esposa de Príamo, rey de Troya. 
Algunos de sus hijos son: Paris, Casandra, Héctor, Creúsa, Polidoro, Deífobo, Héleno, Polixeno, 
etc. Acompañó a Odiseo (Ulises) en calidad de esclava. Al saber del asesinato de su hijo Polidoro 
a manos de Poliméstor, al que había sido confiado, le cegó y ayudada por algunos de sus 
compatriotas mataron a sus hijos. Se creía que al morir fue convertida en can, y su tumba se 
situaba en el Helesponto. 

Hefestesyas: fiestas que se celebraban en honor de Hefesto. Participaba la juventud y 
consistían, entre otras cosas, en carreras de antorchas. 

Hefesto : hijo de Zeus y de Hera, hermano de Ares. Nació enfermo, con los pies amorfos, y a 
diferencia de la mayoría de dioses, era la imagen de la fealdad. Su madre lo lanzó al Océano, de 
donde lo recogió Tetis, hija de Nereo, que lo ayudó y crió en compañía de sus hermanas las 
nereidas. Hefesto es uno de los dioses del fuego y del principio ígneo. Era el artesano del Olimpo 
y de los dioses que en él habitaban, que constantemente le encargaban la hechura de multitud de 
armas y de objetos maravillosos. Hefesto era sobre todo el herrero divino, el forjador del Olimpo, 
en cuyo taller se produjo el robo del fuego, a manos de Prometeo. Él creo la cadena con la que 
fue encadenado Prometeo, por orden de Zeus, a la cima del Cáucaso, y fue también el 
encargado de hacer a Pandora, con la ayuda de Hermes y Atenea. Hefesto era el inventor de los 
oficios metalúrgicos que utilizaban el fuego en su elaboración y por ello era el dios de los 
artesanos y de los herreros. Su culto adquirió mayor importancia en Atenas, población donde se 
trabajaban mucho los metales. Hefesto poseía templos en todo el territorio heleno, y en la Magna 
Grecia (Italia), Asia Menor, etc. En Lemnos, sus pobladores situaban allí sus fraguas, mientras 
que Homero las colocaba en el Olimpo. Se le representaba en la forma de un obrero en su 
fragua. Algunas leyendas aseguraban que Hefesto había nacido solamente de Hera, sin 
intervención de Zeus ni de varón alguno, y otras decían que era hijo de ambos, pero nacido antes 
de que su matrimonio se celebrase. 

Hefestine: mujer de Egipto. 

Hegemona: nombre de una de las gracias en Atenas. 

Hegesistrato: uno de los telíades. Fue hecho prisionero por los lacedemonios y condenado a 
muerte. Para salvarse se corto un pie, por el que estaba encadenado, y tras perforar la pared de 
su prisión logró escapar viajando sólo de noche. Llegó a Tegea, en Arcadia, donde se fabricó un 
pie de madera. Capturado de nuevo por los lacedemonios volvió a ser condenado a muerte.



Hélade : nombre primitivo de una zona de Tesalia, que luego sirvió como nombre para todo el 
conjunto de regiones que formaban la antigua Grecia. Por extensión tambien otros territorios que 
ocupaban (Magna Grecia, Cirenaica y el litoral de Asia Menor). 

Helánico: pretendiente de Penélope. 

Hele: hermana de Frixos, también montó en el carnero volador, pero tuvo la mala suerte de caer 
al mar en el estrecho que separa el mar de Mármara del mar Egeo, llamándose desde entonces 
en su honor Helesponto -mar de Hele, actual estrecho de Dardanelos. 

Helen, Heleno : rey de Ftía, hijo de Deucalión y Pirra, esposo de Orseis y padre de Doro, Juto y 
Eolo, y abuelo de Jón (hijo de Juto y Creúsa). Es el epónimo de los griegos -helenos-, igual que 
sus hijos los son de las respectivas etnias griegas: Juto -jonios-, Doro -dorios- y Eolo -eolios. |2| 
Héleno fue un adivino, hijo de Príamo, que fue llevado a Epiro junto con su cuñada Andrómaca, 
con la que se casó tras la muerte de Neoptólemo, y con la que reinó en el territorio que aquel le 
había dado. Tuvieron un hijo llamado Cestrino. |3| Héleno es también un pretendiente de 
Penélope. |4| Heleno es también sinónimo de griego, perteneciente a cualquiera de los pueblos 
(dorios, aqueos, jonios y eolios) que formaban la antigua Hélade. 

Helena : hija de Zeus y de Leda, hermana de Cástor y Pólux. Según unas leyendas, Helena nació 
de uno de los dos huevos que puso su madre Leda, mientras que otras tradiciones aseguran que 
nació de un parto normal. Fue la causa principal que desencadenó la guerra de Troya. Hera, 
Atenea y Afrodita, quisieron conocer cual de ellas era la más hermosa, para lo que se eligió juez 
al troyano Paris. Afrodita le ofreció la más bella de las jóvenes, si ella se alzaba con el triunfo, que 
no era otra que Helena. Paris decidió a favor de Afrodita, pero Helena eligió como esposo a 
Menelao, rey de Esparta. No contento con esta decisión, Paris raptó a Helena, lo que provocó el 
conflicto bélico entre griegos y troyanos. Sobre su muerte existen varias versiones. Una de ellas 
narra que cuando finalizó la guerra, Menelao, que aún la amaba, la llevó de nuevo a Esparta, 
donde vivió hasta la muerte de este, momento en el que los hijos de Menelao la desterraron de la 
ciudad, yendo a refugiarse en la isla de Rodas. Allí fue ahorcada por orden de la esposa de 
Tlepolemo, muerto en la guerra de Troya. Otra fábula cuenta que ambos esposos, cuando 
alcanzaron la vejez, tuvieron el privilegio de ser llevados por los dioses a los Campos Elíseos. 

Helénor: príncipe lidio compañero de viaje de Eneas, que fue muerto por los rútulos. 

Helesponto : ver Dardanelos. 

Helíades, Helíadas: nombre que recibían los hijos e hijas de Helios. Con Clímene tuvo siete: 
Oquimos, Cercafo, Macareo o Macar, Actis, Triope, Ténages, Candalo. También Faetón era hijo 
de Helios. Una leyenda afirma que expulsaron a los telquines de la isla de Rodas. También tuvo 
hijas, que a la muerte de Faetón lloraron tanto, que sus lágrimas se convirtieron en ámbar y ellas 
en álamos. 

Heliastas: tribunal popular ateniense fundado por Solón. 

Helicaón: hijo de Anténor y de Teano, esposo de Laódice y yerno de Príamo. Fue herido en la 
guerra de Troya, pero salvado por Odiseo (Ulises), que se creía en deuda con él. 

Hélice: ciudad de Acaya. |2| Hijo de Licaón. 

Helicón : monte griego de la región de Beocia en el cual moraban las musas. Este monte estaba 
consagrado a las mencionadas divinidades. 

Heliconíadas: epíteto de las musas, por el Helicón. 



Helicónide: hija de Tespio que tuvo un hijo de Heracles llamado Falias. 

Helieias: fiestas que se celebraban en honor de Helios en la isla de Rodas, cada cinco años. 
Consistían en una procesión y en sacrificios al dios, además de carreras de caballos y carros, 
concursos gimnásticos, musicales y de poesía. 

Hélimo: aristócrata sículo participante en las carreras (ver Eneida). 

Heliodoro: Heliodoro de Emesa fue un escritor griego del s. III d. C. autor de una novela (Las 
etiópicas) que cuenta la andanzas de Teágenes y Cariclea. 

Heliogábalo: sobrenombre o epíteto del emperador romano Marco Aurelio Antonino (204-222), 
hijo legítimo de Caracalla. Alcanzó el poder en el 218, e inició un culto al dios Sol en Roma, y 
junto con su madre fue asesinado por los pretorianos. 

Heliópolis: ciudad antigua egipcia situada en el delta de Nilo, sede del mayor santuario del dios 
solar Ra. Algunos griegos estudiaron en esta ciudad astronomía, etc. 

Helios : hijo del titán Hiperión y de su hermana Tea, o bien de Eurifaesia. Es la personificación 
del Sol. Una fábula asegura que el Sol pereció asfixiado por los titanes, siendo recibido en el 
Olimpo con la categoría de un dios, y desde entonces se conoció con el nombre de Helios. Cada 
amanecer surgía del Océano por la parte de Oriente, y diseminaba su luz sobre la tierra, 
calentando a los hombres y a los dioses, y permitiendo así la supervivencia de las especies que 
pueblan el planeta. Al anochecer se sumergía de nuevo en el océano, esta vez por la parte de 
Occidente. Creían los antiguos griegos que Helios surcaba los cielos conduciendo un carro de oro 
que había sido fabricado por Hefesto, y que estaba tirado por caballos alados que resoplaban 
fuego. Los helenos lo representaban en la figura de un joven junto al que aparecía un disco solar. 
El lugar donde más importancia adquirió su culto fue la isla de Rodas, donde se celebraban 
fiestas en su honor. Uno de los animales que se le sacrificaban en algunos sitios era el caballo 
blanco. En algunas representaciones guía un carro tirado por dos o cuatro caballos, unas veces 
alados y otras no. 

Heloro: riachuelo sículo situado cerca del Paquino. 

Helos: leñador griego que cortó un árbol sagrado. |2| Lugar de la Argólida. 

Helloi: nombre genérico de una de las clases o castas de sacerdotes que se ocupaban del culto 
de Zeus en el templo que este poseía en la ciudad de Dodona. 

Helvecios, helvéticos: pueblo celta que a finales del s. II a. C. abandono Germania y se instaló 
en terrenos de la actual Suiza, llamándola Helvecia. En 58 a. C. intentaron invadir las Galias, pero 
fueron rechazados por César. 

Hémera: personificación del día, hijo del Erebo y de la Noche, y esposa del Éter. 

Hemitea: hija del primer matrimonio de Cicno (hijo de Escamandrodicea) y hermana de Tenes. 

Hemo: rey tracio hijo de Bóreas y marido de Ródope. El matrimonio tuvo la osadía de 
compararse con la pareja suprema del Olimpo, Zeus y Hera, y en castigo fueron convertidos en 
los montes que llevaban su nombre (Balcanes actuales). 

Hemón : hijo de Creonte que defendió a Antígona (era su prometido) y se suicidó junto a su 
cadáver. En otras versiones murió a manos de la Esfinge, o bien fue marido de Antígona y esta le 
abandonó cuando acompañó a su padre. |2| Hijo de Licaón. |3| Soldado rútulo. 

Hemónides: soldado latino y sacerdote de Trivia y Febo, muerto por Eneas. 



Hemonio: padre de Amaltea. 

Heníoca: mujer del rey tebano Creonte. 

Heptáporo: río de la Tróade.

Hera: hija de Cronos y de Rea, hermana de Zeus, Poseidón, Hades, Hestia y Deméter. Contrajo 
matrimonio con su hermano Zeus, por lo que se convirtió en la diosa más importante, como 
cónyuge del rey del Olimpo. Zeus y Hera formaron la tercera y última dinastía de naturaleza 
divina, también llamada olímpica. Debido sin duda a la constante infidelidad conyugal de Zeus, 
Hera aparece siempre como una divinidad de carácter rencoroso, vengativo, persiguiendo con su 
pertinacia no sólo a las amantes de su marido, también a los hijos nacidos de estas relaciones. 
Hera es la protectora de los matrimonios, de la familia, el tipo de mujer que debían imitar la 
mayoría de esposas de los hogares griegos. Poseía muchos templos en todo el territorio heleno, 
pero el más importante fue quizés el Hereón de la ciudad de Argos, en el Peloponeso. Hera 
aparecía en las representaciones portando en una mano un cuclillo, y en la otra una granada, 
símbolo de la fecundidad. En algunas monedas se colocaban unas tijeras, simbolizando su 
función de divinidad que asistía a los partos. Le estaba consagrado el pavo real. 

Heraclea: nombre de varias ciudades antiguas dedicadas a Heracles. Una de ellas fue la de 
Lucania, en la Magna Grecia, donde Pirro venció a los romanos en el s. III a. C. Había otra en el 
Asia Menor. 

Heracleas: juegos gimnásticos y fiestas instituídas en honor de Heracles. 

Heracles , Hércules romano: hijo de Zeus y Alcmena, esposa de Anfitrión, rey de la población de 
Tebas. Algunos autores antiguos lo hacen hermano de Euristeo, rey de Argos o de Micenas y 
Tirinto. Una vez nacido el héroe, Hera le envió dos enormes serpientes venenosas, las cuales 
perecieron ahogadas por el niño. Abandonado por su madre para así evitar las represalias de 
Hera, fue recogido por Hermes, Atenea o el propio Zeus, y mientras Hera dormía, lo colocaron en 
el seno de la diosa, para que se amamantase con su leche y obtuviese así la inmortalidad. Al 
despegarse del pezón de la diosa se derramó un chorro de leche que originó la Via Láctea. 
Según otra leyenda, Heracles no fue abandonado, sino que se crió junto a Alcmena y su esposo. 
Jamás fallaba al lanzar su jabalina o disparar su arco, y participó en la lucha de los dioses contra 
los gigantes, a favor de los primeros, matando a varios de los gigantes. También liberó a 
Prometeo de su suplicio, matando al águila enviada por Zeus. Casado con Mégara, Hera lo 
enajenó, y fuera de sí fue el autor de un parricidio en la persona de su esposa e hijos. Cuando 
recuperó la razón y supo lo que había hecho, decidió por voluntad propia expatriarse, y fue a 
pedir consejo sobre donde vivir al oráculo de Delfos, que le ordenó que se pusiera al servicio de 
Euristeo y le impuso el nombre de Heracles, ya que hasta entonces se había llamado Alcides. 
Euristeo le ordenó cumplir doce trabajos, episodio de los más conocidos e interesantes de la 
mitología griega y romana, pues estos se apropiaron del mito y lo llamaron Hércules, inventando 
algunas historias más que sumaron a las muchas que ya había. Al encargarle estos durísimos 
trabajos, Euristeo no pretendía otra cosa que librarse de él, pensando que parecería en alguno de 
ellos. Heracles los realizó todos de forma brillante. Su existencia fue prolija en aventuras 
fantásticas, en hazañas inverosímiles e increíbles, que lo convirtieron en el más célebre y famoso 
de los héroes griegos. Su muerte fue dramática, causada involuntariamente por su esposa 
Deyanira. Heracles, que iba a realizar un sacrificio a Zeus en la isla de Eubea, mandó a un 
mensajero a su casa, en Traquis, donde vivía con su familia, a solicitar de su mujer una 
vestimenta que resultará adecuada para el acto. Licas, que así se llamaba, mencionó que junto a 
Heracles se hallaba una bella joven. Deyanira, celosa, le dio una túnica a la que embadurnó con 
el filtro mágico que le había dado el centauro Neso. Heracles se vistió con esta prenda y se 
dispuso a realizar el sacrificio, pero el veneno con que estaba impregnada la túnica se introdujo a 
través de su piel y corrompió sus carnes. El héroe, al intentar retirar de su cuerpo la prenda, 
arrancó al mismo tiempo su carne hecha jirones. Según una versión Heracles, moribundo, es 



llevado a Heraclia (Traquinia). Otra leyenda afirma que tras consultar el oráculo de Delfos, este le 
aconsejó dirigirse al monte Eta. Una vez allí, el hijo de Zeus arrancó de cuajo una encina, con la 
que fabricó una gran hoguera. Encendida por su hijo Filoctetes o por un pastor llamado Peante, 
Heracles subió a la pira, y envuelto por las llamas y en medio del fragor de truenos y relámpagos 
ascendió al Olimpo, donde fue aceptado como un dios. Heracles poseía oráculos en algunas 
ciudades, como Bura, en Acaya, y en Tespias, en la región de Beocia. En las representaciones 
aparecía acompañado de sus armas. La clava (cachiporra) y una coraza, fabricadas ambas por 
Hefesto. Una espada regalo de Hermes y el arco y las flechas, entregadas por Apolo. También 
aparece con una piel de león, intraspasable por las flechas. 

Heracles del Ida: jefe de los cinco curetes. 

Heráclidas: nombre que recibían los hijos de Heracles, que después de la muerte de su padre 
conquistaron el Peloponeso. 

Heraclídes del Ponto: filósofo y astrónomo griego del s. V. a. C. de ideas platónicas y 
pitagóricas, y partidario del heliocentrismo. 

Heraclio: Heraclio I fue un emperador bizantino de los s. VI-V d. C., bajo cuyo mandato Bizancio 
perdió Egipto y Siria, conquistados por los árabes. 

Heráclito : filósofo griego de los ss. VI-V a. C. nacido en Éfeso, de ideas opuestas a Parménides. 
De su obra sólo se han salvado fragmentos, formada por aforismos, que tenían fama de ser poco 
claros. 

Herbeso: soldado rútulo que murió a manos de Euríalo. 

Herculano: población ubicada al pie del Vesubio habitada por samnitas, oscos y etruscos, 
dominada por Roma a inicios del s. IV a. C.; en el año 63 d. C. fue asolada por un terremoto, y en 
el 79 fue sepultada por la erupción del Vesubio, junto con Pompeya. 

Hereas: fiestas celebradas en honor de la diosa Hera, para agradecer su protección sobre los 
matrimonios. 

Hereeo: hijo de Licaón.

Hermafrodito: hijo de Hermes y de Afrodita. Abandonado por su madre y criado por las náyades 
en las grutas del monte Ida. En una ocasión en que llegó a Caria, en el Asia Menor, se halló 
delante de una laguna que habitaba una hermosa ninfa llamada Salmacia. Al contemplar al joven 
forastero, el corazón de la ninfa se inflamó de una pasión incontenible. Tras intentar seducirlo y 
no obtener el resultado apetecido, fingió alejarse del lugar. Hermafrodito, viéndose solo, se 
desvistió y se zambulló en las límpidas y claras aguas del lago. La ninfa lo observaba, y no 
pudiendo resistir el influjo de Afrodita, se lanzó al agua, abrazándose al joven que seguía 
resistiéndose. La ninfa, suplicante, implora a los dioses que fundan sus cuerpos de forma que 
nada pueda separarlos. Los dioses aceptan su petición y mezclan sus cuerpos formando uno 
solo. Este cuerpo poseía rasgos característicos pertenecientes a los dos sexos, surgiendo así un 
ser hermafrodita, que tenía órganos sexuales de ambos. Era creencia popular que quien se 
bañaba en esa fuente se convertía en hermafrodita. 

Hermaias: fiestas celebradas en honor del dios Hermes. Se celebraban carreras de antorchas y 
juegos gimnásticos, en los cuales participaban los jóvenes. Entre las poblaciones que las hacían 
estaban Argos, Atenas, Creta, Delos, etc. 

Hermas: simples montones de piedras destinadas a servir de postes indicadores, que recibían su 
nombre del dios Hermes. Cada viajero que transitaba por el lugar añadía una nueva piedra a las 
ya amontonadas. Más tarde se transformaron en columnas de forma cuadrangular, rematadas 



con la cabeza esculpida de Hermes. Se aderezaban y adornaban con un falo en posición erecta, 
y con ramitas y coronas de flores, y se les realizaban ofrendas. Incluso tenían sus fieles y 
adoradores.

Hermenegildo: primógenito del rey visigodo Leovigildo que se convirtió al cristianismo e hizo que 
la Bética se rebelara contra su padre, logrando vencerlo y desterrarlo. Santo, fue decapitado por 
no abrazar el arrianismo. 

Hermes : hijo de Zeus y de la ninfa Maya, una de las pléyades. Es el mensajero de los dioses y 
aparece en multitud de episodios de la mitología griega. Ayudó a Zeus en su lucha encarnizada 
con el gigante Tifoeo. Enseñó a Pandora la utilización del engaño y la seducción. Los jonios 
creían que había nacido en el monte Zileno, hoy llamado Zíra, en el Peloponeso. Dios de la 
elocuencia, tenía una memoria portentosa y una voz de gran potencia. Dios de la palabra y de la 
inteligencia, se pensaba que era el inventor de la escritura. También se le atribuía la invención de 
la astronomía y de las matemáticas, así como el haber dado leyes a los hombres y haber 
señalado las medidas y las pesas. Dios del comercio, protector de los ladrones, viajeros y 
transeúntes. Protector de la juventud, se le tenía por el primer organizador de juegos gimnásticos 
para ejercitar a la juventud y hacerla fuerte y vigorosa. En algunos lugares lo consideraban 
inventor de la lira, la cual elaboró con tallos de caña y el caparazón de una tortuga. Aunque 
menos, se le tenía por protector de la salud, y guiaba, junto a Hades, las almas de los difuntos a 
los mundos de ultratumba donde habitaban. En Arcadia era un dios de la fecundidad. Como se 
ve, las atribuciones divinas de Hermes se desarrollan e invaden los campos de influencias de las 
demás divinidades, no poseyendo él ningún dominio claramente delimitado. No poseía 
demasiados templos, y los que tenía los compartía con otras deidades. Principalmente se le 
sacrificaban carneros, corderos, cabras y toros, en especial sus lenguas, en clara alusión a su 
función de mensajero. Entre sus símbolos está el caduceo de serpientes, y como dios del 
comercio, una bolsa de monedas. Otros símbolos que aparecen en sus figuraciones son las 
sandalias aladas y el petaso, el olivo y la adormidera, y a veces una espada, una hoz o un disco. |
2| Hermes Trimegisto o Trismegisto fue el nombre que dieron los griegos a Thot, dios egipcio de 
la sabiduría y de la escritura. 

Herminio: jinete etrusco. 

Hermíone: hija de Menelao y de Helena, antes de la guerra de Troya estuvo prometida a 
Orestes, si bien su padre la caso con Neoptólemo (Pirro). Orestes mató a su marido y se casó 
con ella. 

Hermo, Hermos, Hyllus: los ríos eran divinizados por los helenos. La mayoría de ellos eran de 
culto local, excepto dos o tres, que eran conocidos en todo el territorio griego. El río Hermo era 
muy conocido y se hallaba en el Asia Menor, en Lidia, junto a la ciudad de Magnesia. |2| Hijo de 
Egipto casado con la danaide Cleopatra. 

Hermocares: joven ateniense. Durante unas fiestas religiosas conoció a una muchacha llamada 
Ctesila, de la cual se enamoró. Tras grabar en una manzana unas palabras, la lanzó al jardín de 
Ártemis, donde fue recogida por la joven. Las instrucciones eran un juramento, por Ártemis, 
mediante el cual Hermocares se comprometía a casarse con ella. El joven, para probar que no 
mentía, visitó al padre de Ctesila y la pidió en matrimonio. Su padre lo aceptó, pero tiempo 
después se olvidó de ello y dio a su hija a otro pretendiente. Hermocares, al saber que se casaba 
con otro, se presentó en el templo, y Ctesila, por el deseo de los dioses, se sintió hasta tal punto 
atraida por el joven que se fugó con él y se casaron. En represalia por el perjurio que comete 
Arquídamo, los dioses propician que Ctesila muera al dar a luz a su primer hijo. Durante el 
entierro surgió del ataúd un pichón, y se decía que al abrir el ataúd, estaba vacío. 

Hermócrates: estadista y estratega de Siracusa del s. V a. C. que luchó contra Atenas. Tras una 
primera victoria, fue derrotado en la guerra del Peloponeso por Alcibíades en Cícico, y desterrado 
de su patria. Murió en un intento de regreso. 



Hero: sacerdotisa de Afrodita en Sestos, querida por Leandro, joven que moraba en Abidos. 
Leandro cruzaba a nado toda las noches el Helesponto desde donde vivía, guiado por una 
lámpara o tea que ella le encendía, hasta que una noche tormentosa la llama se apagó y Leandro 
se ahogó; ella se suicidó arrojándose al mar. 

Herodas, Herondas: poeta griego del s. III a. C. que hizo mimos escritos en yambos cojos, 
conservándose unos pocos casi completos. 

Herodes: nombre de diversos reyes de Judea. Herodes el Grande (73-4 a. C.) fue gobernador de 
Galilea hacia el 47 a. C. y rey de Judea a partir hacia 40-37; se llevó bien con Roma y próspero 
su reino, aunque era odiado por su pueblo. |2| Herodes Antipas fue hijo del anterior y reinó desde 
el 4 a. C hasta el 39 d. C.; nombrado tetrarca por Augusto y favorito de Tiberio, Calígula lo 
depuso cuando pretendió reclamar el trono. |3| Herodes Agripa I fue nieto del primero y murió en 
el 44 d. C. |4| Herodes Agripa II fue el último soberano de Judea, muerto en el 70 d. C. |5| 
Herodiano (2). 

Herodiano: historiador griego del s. III d. C. que escribió una historia de los emperadores 
romanos (desde Marco Aurelio hasta Gordiano). |2| Herodiano Aelio fue un gramático griego 
alejandrino del s. II d. C., hijo de Apolonio Díscolo, orador y filósofo, prosperó en Roma y Atenas, 
fue célebre y muy bien considerado y sufragó bastantes obras en Roma, de las que se conservan 
un par de ellas. 

Herodías: esposa de Herodes Antipas y madre de Salomé. 

Herodoto : Herodoto de Halicarnaso fue un historiador griego del s. V a. C. autor de una Historia, 
fuente importantísima de información sobre la antigüedad. Murió en Thurium. 

Héroe: personaje real o mítico capaz de realizar hechos magníficos que superan las capacidades 
humanas normales, por lo que es admirado y adorado por los hombres o los pueblos, y lo hacen 
modelo ejemplar. Entre los griegos ocupaban un lugar intermedio entre los mortales y los dioses, 
y se les rendía culto. 

Herofilo: famoso adivino que tenía fama de ser hijo de la sibila de Cumas. 

Herón: Herón de Alejandría fue un sabio griego del s. II a. C. autor de obras de matemáticas y 
óptica, e inventor de diversos artilugios mecánicos. 

Hersilia: sabina hija de Hersilio, raptada por los romanos, mujer primero de Hostilio con quien 
tuvo a Hosco Hostilio; al enviudar se casó con Rómulo, y tras la muerte de este ambos fueron 
divinizados juntos. 

Hersilio: sabino, padre de Hersilia. 

Herulo: hijo de la diosa Feronia que tuvo tres vidas, y murió a manos de Evandro. 

Hérulos: tribu germánica oriunda del Norte de Europa que en el año 476 invadió Roma y 
depusieron al emperador romano de Occidente, encabezados por Odoacro. Desaparecieron al 
ser derrotados por los lombardos. 

Herse: hija de Cécrope, mítico rey del Ática, y hermana de Aglaura. Tuvo dos hijos de Hermes: 
Céfalo y Kérix. Sucedió que un día en que Aglaura se encontraba acompañada de su hermana 
Herse se les presentó la diosa Atenea, y les entregó un cesto de mimbre en el cual había 
depositado a Erictonio, recién nacido. La diosa les advirtió que no la abrieran, pero las hermanas, 
no respetando el deseo de Atenea, dieron apertura a la canasta, y de ella salió una serpiente que 
las mató. Según otra versión, al abrir el cesto fueron atacadas por la locura al ver que el niño era 



serpentiforme, y se arrojaron desde lo más alto de la Acrópolis de Atenas, pereciendo. |2| Mujer 
de Dánao. 

Hesíodo : poeta griego (ss. VII-VIII a. C.) cuyo padre emigró desde Tesalia hasta Cime, en Eolia 
(Asia Menor), y luego regresó y se instaló en Ascra (Beocia) como campesino. Su Teogonía es 
una obra básica para el conocimiento de la mitología griega. Tuvo problemas con su hermano 
Perseo en el reparto de la herencia, y compitió con Homero (hay una tradición que asegura que 
eran primos) en los juegos fúnebres de Anfidamante, y resultó vencedor. Se piensa que murió en 
un paraje llamado Nemeo, en la ciudad de Énoe. 

Hesíone : hija de Laomedonte, rey de Troya. Hermana de Príamo (Podarces), y madre de 
Teucro, que tuvo de Telamón, a quien fue entregada como botín de guerra. |2| Mujer de Nauplio. 

Hesiquía: hija de Tespio y madre de Estrobles, que tuvo de Heracles. 

Hesiquío: Hesiquío de Alejandría fue un lexicógrafo griego del s. V a. C. cuyas obras son de vital 
importancia para la comprensión de los dialectos griegos antiguos. 

Hesperia : significa "país de Occidente", y los helenos llamaban así a la Magna Grecia (Italia) y 
los romanos a Hispania (España). |2| Unas de las hespérides. |3| Ninfa, hija del río troyano 
Cebrén. 

Hespérides: también llamadas pléyades o Atlántidas, eran ninfas hijas del gigante Atlas y de 
Pléyone. Custodiaban el árbol que daba las manzanas de oro del Jardín de las Hespérides, junto 
con el dragón Ladón. Algunos autores las consideran hijas de la Noche y de Hésperis, o de Ceto 
y Forcis, y dan los nombres de Egle, Eritía, Arefusa, y por último Hestia o Hespera. 

Hésperis, Hésperos: hija de Héspero, se da a veces como madre de las hespérides. Héspero 
era un nombre del planeta Venus.

Hestia: hija de Cronos y Rea, hermana de Zeus, Poseidón, Hades, Hera y Deméter. Juró, con la 
mano sobre la cabeza de Zeus, permanecer siempre virgen, casta y pura. Divinidad que 
representaba y se hallaba presente en el fuego del hogar. Zeus le otorgó el privilegio de disfrutar 
de los fuegos de los sacrificios, formando parte de las llamas. Se le sacrificaban, principalmente, 
cerdos. 

Hestiea: población o colonia fundada por gente de Tebas. 

Hetairas: cortesanas y acompañantes de gran nivel cultural, muy solicitadas por los personajes 
influyentes de la antigua Hélade. Algunas destacadas fueron: Friné, Rodopis, Aspasia, Tais, etc. 

Hetairos: clase privilegiada de la antigua Macedonia, nobles que componían la escolta real, y 
parte de la guardia de Alejandro Magno. 

Heterías: agrupaciones políticas de la antigua Hélade, de distintas tendencias, clases sociales, 
etc. 

Hexámetro: verso de la poesía grecorromana formado por seis pies, cinco normalmente dáctilos 
y el otro espondeo o troqueo. 

Híadas, Híades: ninfas hermanas de las hespérides, o bien hijas de las oceánidas, que fueron 
convertidas en estrellas después de haberse quitado la vida, acto cometido por la inmensa 
tristeza que sentían tras la muerte de su hermano Hiante en una cacería. Otra tradición las hace 
madres de los centauros cornudos. También aparecen como las nodrizas de Dioniso. Grupo de 
estrellas de la constelación de Tauro que solían verse en la época de lluvias. 



Hiante: hermano de las híades, fue muerto en Libia por un animal (toro, jabalí, serpiente o león, 
depende de la versión). 

Hiberus: nombre latino del río Ebro. 

Hibris, Hybris: concepto que entre los helenos hacía referencia a una actitud de arrogancia, 
soberbia e insolencia frente a los dioses y las leyes. |2| Madre de Pan, que tuvo de Zeus. 

Hibritiscas: fiestas que se celebraban en Mégara en honor de la diosa Afrodita. Las mujeres se 
disfrazaban de hombres, y los hombres de mujeres. |2| En Argos había unos festejos con el 
mismo nombre, que conmemoraban la victoria de Telesila sobre las tropas espartanas, y se 
escenificaba una especie de maltrato a los hombres, entre otras cosas. 

Hicetaón, Hicetaonte: hijo de Laomedonte, hermano anciano de Príamo. 

Hicetaonio: patronímico de Timetes. 

Hidaspes: soldado troyano. 

Hidra de Lerna: hija de Tifoeo y Equidna, serpiente de agua monstruosa que poseía múltiples 
cabezas, y cada vez que se cortaba una salían otras doce. Era una plaga en la Argólide, y fue 
muerta en uno de los trabajos de Heracles (Hércules romano). El héroe envenenó sus flechas 
con la sangre o la bilis del monstruo. Se creía que cuando las danaides asesinaron a los 
cincuenta hijos de Egipto, les cortaron las cabezas y las arrojaron al lago, y de ahí surgió la Hidra, 
que se decía que había sido alimentada por Hera. 

Hidria: fuente para agua con tres asas, dos para sujetarla cuando se portaba sobre la cabeza, y 
una tercera vertical para sujertarla y verter el agua. 

Hiérace: delator de Hermes. 

Hierápolis: antigua ciudad Frigia situada al norte de Laodicea, próxima al río Meandro. 

Hieras: en los misterios de Eleusis, los hieras eran los objetos sagrados que iban en la procesión, 
sólo conocidos por el hierofante y por los iniciados (mistes). 

Hierático: escritura que empleaba la casta sacerdotal egipcia, simplificación de los jeroglíficos. 

Hieródulas: prostitutas sagradas, esclavas de los templos de Afrodita (en Corinto, Cnido, Chipre, 
etc.) y encargadas del culto a la diosa. Aquí se halla clara relación con la diosa Astarté fenicia y la 
Ishtar de Babilonia, delatando la procedencia. 

Hierofante: sacerdote del templo de la diosa Deméter en la ciudad de Eleusis. Era el encargado 
de iniciar a los aspirantes que deseaban conocer los misterios de Eleusis. 

Hieromneme: hija del Símois y mujer de Asáraco. 

Hierón: Hierón I el Viejo fue un tirano de Siracusa del s. V a. C., sucesor de su hermano Gelón, 
que dominó casi toda Sicilia, protector de intelectuales y artistas. |2| Hierón II el Joven fue un 
tirano de Siracusa del s. III a. C. que fue aliado primero de los cartagineses, y luego de los 
romanos. 

Hierónimo: nieto de Hierón II, rey de Siracusa (215-214 a. C.) que se alió con Cartago, siendo 
asesinado por ello. |2| Hierónimo de Cardia fue un historiador griego del s. III a. C., autor de una 
historia de la guerra de los diadocos, que conocía por experiencia propia. 



Hierosolyma: nombre grecolatino de Jerusalén. 

Higea, Higiea, Higía: hija de Asclepio, dios de la medicina, y de Lampecia. Se la representaba 
junto a una serpiente, símbolo que también usaba su padre, e igualmente también era protectora 
de la salud, como lo era él. |2| Sobrenombre o epíteto aplicado a la diosa Atenea por su 
protección sobre la salud. 

Higinio: Cayo Julio Higinio fue un liberto y bibliotecario de Augusto, autor de obras de mitología, 
geografía, etc. 

Hilaíra: hija de Leucipo, rey de Mesenia, y de Filódice, y hermana de Febe. Las dos hermanas 
fueron secuestradas por los dióscuros con la ayuda de Eros, e Hilaíra tuvo un hijo de Cástor 
llamado Anogón. 

Hilas: hijo de Teodamante y compañero (¿y amante?) de Heracles en la expedición de los 
argonautas. Desembarcó en Quíos para abastecerse de provisiones, cuando fue secuestrado y 
ahogado por la ninfa Efidata. No pudieron hacer nada, y Heracles persistió tanto en su busqueda 
que los demás continuaron viaje sin él. 

Hileo: uno de los centauros que persiguieron a Atalanta. Murió a consecuencia de las flechas que 
la joven le lanzó. |2| Uno de los participantes en la cacería del jabalí de Calidonia. 

Hilo: hijo de Heracles y Deyanira, se casó con Yole por consejo de su padre. Tras la muerte de 
Heracles Euristeo siguió persiguiendo a los heraclidas hasta la muerte; Hilo era el jefe del clan y 
pereció a manos de Atreo. |2| Soldado troyano muerto por Turno. 

Hilónome: hija de Ixión y Néfele, y esposa del centauro Cílaro, que murió a manos de los lapitas. 
Ella se suicidó por ello. 

Himatión: especie de chal grande y cuadrado de lana que los griegos usaban como prenda de 
abrigo, sobre el chitón. 

Himela: riachuelo sabino, afluente del río Tíber. 

Himeneo, Himen: divinidad protectora de las uniones matrimoniales, personificación que era 
invocada en el canto nupcial o himeneo (se producía al dejar la novia el hogar paterno). Formaba 
parte del séquito de Afrodita y Venus. Hijo de Afrodita y Dioniso, o de una musa y Apolo (se le 
dan otros padres). 

Himera: colonia griega en el litoral norte de Sicilia, en la desembocadura del río del mismo 
nombre, establecida en el s. VII a. C. por Zanclo. En el 408 a. C. fue arrasada por Cartago. 

Hímeros, Hímero: divinidad griega que personificaba la idea del deseo amoroso, y que solía 
acompañar a Eros en el séquito de Afrodita, y a las gracias. 

Himeto : monte situado al este de Atenas, famoso por su mármol azulado y su miel. 

Himnos: cantos de alabanza escritos para ser cantados o recitados en público, como 
reconocimiento hacia un dios, héroe, etc.

Hipa, Hipe: hija del centauro Quirón y de Carielo, y mujer de Eolo, con quien tendría a Melanipe y 
Poseidón. Fue protegida por Ártemis. Perseguida por su padre, suplicó a los dioses que le 
permitieran dar a luz a salvo, y estos la elavaron al cielo como constelación. |2| Ninfa asiática, 
una tradición asegura que Hipa crió a Dioniso en el monte Tmolos, en Lidia o Frigia, en el Asia 
Menor. 



Hipálcimo, Hipalmo: hijo de Penéleo. 

Hípanis: soldado troyano. 

Hiparco : tirano ateniense (hijo de Pisístrato) del s. V a. C. que compartió el poder son su 
hermano Hipias. Fue un gran mecenas de las artes y las ciencias. Murió a manos de Harmodio y 
Aristogetón. |2| Astrónomo y matemático del s. II a. C., uno de los más importantes cuyas obras 
fueron básicas para el aprendizaje de estas materias durante muchos siglos. Autor del primer 
catálogo de estrellas fijas, y precursor del sistema ptolemaico. 

Hípaso: hijo de Alcipe, hija de Minias. Alcipe, enajenada por el dios del vino, mató a su propio 
hijo, a Hípaso. |2| Padre de Áctor. |3| Hijo de Ceix, acompañaba a las tropas de Heracles cuando 
tomaron Ecalia. Murió en la batalla. 

Hiperbio: hijo de Enope que ayudó a los tebanos a repeler la agresión de los siete reyes argivos, 
defendiendo la cuarta puerta (Oncaida), contra Hipomedonte. |2| Hijo de Egipto que murió a 
manos de Celeno, una de las danaides. 

Hipeo: hijo de Heracles y de Procris. 

Hiperbóreos: habitantes de Hiperbórea, región fabulosa que los griegos situaban en la parte más 
septentrional de Europa, donde están los países escandinavos. Allí no se hacía de noche y vivían 
en una continua dicha. 

Hiperénor: hijo de Poseidón y Alcíone. |2| Uno de los espartos de Tebas. |3| Pretendiente de 
Penélope. 

Hiperfante: padre de Euriganía. 

Hiperides: estadista ateniense del s. IV a. C. que tras la muerte de Alejandro Magno animó a sus 
conciudadanos a rebelarse contra los macedonios, siendo derrotados y él condenado a muerte. 
Defendió a la hetaira Friné. 

Hiperión : hijo de Urano y de Gea, es uno de los titanes, hermanos de los cíclopes y de los 
gigantes hecatónquiros. Los titanes eran inmortales, y después de ser vencidos por Zeus este los 
precipitó al Tártaro, donde fueron confinados. Hiperión fue el padre de Helios, Selene y Eos, que 
tuvo de su hermana Tea, y ha dado su nombre a uno de los satélites de Saturno: Hiperión. 
Homero usa el mismo nombre para Helios, o sea para el Sol, o bien se usaba como epíteto o 
sobrenombre de Helios. |2| Hijo de Príamo. 

Hiperipe: hija de Arcas y de la ninfa Erato. |2| Una de las danaides, mujer de Hipocoristes. 

Hiperlao: hijo de Melas. 

Hipermnestra, Hipermestra: hija de Testio. |2| La única danaide que no mató a su esposo, 
Linceo, con quien tuvo a Abante. 

Hiperoque: doncella que llegó a Grecia procedente de Hiperbórea, con el propósito de ofrecer las 
primicias de sus cosechas al dios Apolo, que acababa de nacer. La acompañaba otra doncella 
llamada Laódice. 

Hipias : hijo de Pisístrato y hermano de Hiparco, juntos gobernaron Atenas, hasta que su 
hermano fue asesinado y se marchó a Siria (obligado por los Alcmeónidas) para volver luego con 
las tropas persas mandadas por Datis. |2| Hipias de Elis fue un retórico y matemático griego del s. 
V a. C. que aparece en dos diálogos de Platón. Creía en la autarquía o la practicaba. 



Hipíroco: hijo de Príamo. 

Hipnos, Hypnos: hijo de la Noche y hermano de la Muerte, vívia en el Hades, y era capaz de 
dormir contra su voluntad incluso a los dioses. Es una divinidad alegórica que personificaba al 
sueño. Tenía muchos hijos que se encargaban de traer a los hombres los distintos tipos de 
sueños. Se decía que las aguas del Leteo pasaban por su recámara. Se le representaba en la 
figura de un joven que toca la frente de los hombres con una ramita, o bien derrama el contenido 
de un cuerno sobre los ojos. 

Hipocausto: sala caldeada con hornillos y conducciones situados bajo el suelo, usado como 
sistema de calefacción. 

Hipocentauros: hijo de centauro y de las yeguas de Magnesia. Su cuerpo era mitad de caballo, 
la inferior, y mitad humana, la superior. 

Hipócigo: hijo de Heracles y de Hipócrate. 

Hipocoón, Hipocoonte: hijo de Ébalo y Batia, y hermano de Tíndaro, al que desposeyó del 
poder de Esparta, siendo más tarde muerto por Heracles junto con sus hijos. |2| Hijo de Hirtaco y 
compañero de Eneas que sobresalió en los juegos funerarios en honor de Anquises. |3| Troyano 
que advirtió a Reso sobre la intención de Diómedes y Odiseo (Ulises) de robarle sus caballos. |4| 
Padre de Neleo. |5| Padre de Zeuxipe y uno de los argivos que fueron contra Tebas. 

Hipocoristes: hijo de Hipocoonte. |2| Hijo de Egipto casado con la danaide Hiperipe. 

Hipócrate: hija de Tespio que tuvo un hijo de Heracles llamado Hipócigo. 

Hipócrates: médico griego de los ss. V-IV a. C. nacido en la isla de Cos y fundador de la 
medicina experimental y científica, cuya influencia se extendió hasta el Medievo. Murió en Larisa. 
|2| Hipócrates de Quíos fue un matemático griego del s. V a. C. autor de Los elementos. 

Hipocrene: manantial del Helicón consagrado a Apolo y a las musas, que se creía que lo había 
hecho brotar el caballo Pegaso. Se pensaba que al beber sus aguas surgía la inspiración poética. 

Hipodamante: hijo de Aqueloo y Perimede, y padre de Éurito. |2| Hijo de Príamo. 

Hipodamía: hija de Enomao y de Astérope (hija de Ares) y esposa de Pélope, hijo de Tántalo. |2| 
Esposa de Pirítoo, en cuyo banquete de bodas se produjo la pelea entre lapitas y centauros. Fue 
madre de Polipetes. |3| Nombre de dos danaides, una era mujer de Istro y la otra esposa de 
Diocoristes. |4| Hija de Adrasto. 

Hipodamo: Hipodamo de Mileto fue un arquitecto griego del s. V a. C. que edificó -para Pericles- 
las ciudades de Thurium y el Pireo. 

Hipódice: una de las danaides, mujer de Idas. 

Hipódoco: pretendiente de Penélope. 

Hipódromo: lugar destinado a las carreras de carros y caballos. Era una pista larga con un eje 
central, en torno al que daban vueltas los participantes. |2| Hijo de Heracles y Antipe.

Hipólita: hija de Ares y de Otrera, reina de las amazonas, muerta por Heracles para quitarle el 
ceñidor mágico regalo de Ares, que le había pedido Euristeo en uno de sus famosos trabajos. 

Hipólito : uno de los gigantes nacidos de la sangre derramada por Urano sobre la Tierra. Hermes 



le dio muerte. |2| Hijo de Teseo y de Hipólita o de la amazona Antíope. Pasaba la mayor parte de 
su tiempo cazando en compañía de Ártemis. Su madrastra Fedra se enamoró de él e intentó 
seducirle, cosa que no logró. En represalia acusó a Hipólito ante su padre de haber intentado 
violarla. Teseo, creyendo las mentiras de su esposa, encargó a Poseidón que le véngase. El 
resultado fue la muerte del joven. Ártemis imploró al dios Asclepio, que le devolvió la vida en un 
bosque sagrado de Aricia (Lacio). |3| Hijo de Egipto y esposo de Roda. 

Hipóloco: padre de Glauco y abuelo de Belerofonte. 

Hipómaco: pretendiente de Penélope. 

Hipomedonte: hijo de Aristómaco o Tálao, uno de los siete reyes argivos que fueron contra 
Tebas. 

Hipomedusa: una de las danaides, mujer de Alcménor. 

Hipómenes: ver Melanión. 

Hipona: antigua ciudad de Numidia próxima a Annaba (Argelia), que fue sede episcopal de san 
Agustín. 

Hiponax: poeta satírico griego del s. VI a. C. nacido en Éfeso. Fue desterrado en Clazómene, 
donde vivió en la pobreza. De sus obras sólo quedan fragmentos. 

Hipónoa, Hipónoe: una nereida. 

Hipónome: hija de Meneceo y mujer de Alceo. 

Hipónoo: padre de Peribea y Capaneo. |2| Hijo de Príamo. 

Hipóstrato: hijo de Amarinceo. 

Hipótades: patronímico de Amastro. 

Hípotes: hijo de Filante y padre o abuelo de Eolo (según algunas tradiciones). 

Hipótoe, Hipótoa: hija de Pelias y de Anaxibia, y hermana de Pelopea, Pesidicea, Alceste y Bías. 
|2| Hija de Méstor y de Lisídice, que tuvo un hijo de Poseidón llamado Tafio. |3| Una nereida. 

Hipotontes: tribu Ática cuyos componentes son los descendientes de Hipótoo, hijo de Poseidón. 

Hipótoo: rey de Eleusis, hijo de Poseidón y de Alope, que se decía que fue abandonado y criado 
por una yegua. |2| Caudillo de los pelasgos de Larisa que lucharon a favor de los troyanos y 
contra los griegos; murió a manos de Áyax. |3| Hijo de Príamo. |4| Hijo de Egipto y esposo de 
Gorge. |5| Hijo de Hipocoonte. 

Hipseo: hijo del río Peneo y de la ninfa Creúsa. Tenía un hermano llamado Andreo y es uno de 
los lapitas de Tesalia. Fue padre de Temisto. 

Hipsípila, Hipsípile: hija de Toas o Toante, rey de Lemnos, que tuvo dos hijos de Jasón (cuando 
los argonautas estuvieron allí) llamados Toante y Euneo. Por haberse negado todas las mujeres 
de la isla a rendir culto a Afrodita, esta las había castigado quitándoles el atractivo (¿volviéndolas 
apestosas?), por lo que todos sus maridos se buscaron otras mujeres, y ellas los mataron a todos 
en venganza o por celos. Se cree que llegó a ser reina, pero al saberse que logró salvar a su 
padre, ambos fueron entregados a los piratas y vendidos como esclavos al rey Licurgo, en 
Nemea. Encargada de criar al príncipe Ofeltes, tuvo un descuido y el niño murió al ser picado por 



una serpiente. Según las leyendas los hijos la encontraron más tarde y regresaron todos a 
Lemnos. 

Hipsista: una de las puertas de Tebas. 

Hircania: comarca cercana al mar Caspio. 

Hirieo: hijo de Poseidón y de Alcíone, una de las pléyades. Por haber acogido muy bien en su 
casa a Zeus, a Hermes y a Poseidón, y haberlos tratado hospitalariamente, estos le permitieron 
que formulase un deseo, que ellos se lo concederían. Hirieo les solicitó que le dieran un hijo, ya 
que no tenía sucesor. De acuerdo con la petición, los tres dioses fertilizaron una piel de toro, la 
cual fue enterrada por Hirieo en la tierra. A los nueve meses de estar sepultada, Hirieo la 
desenterró, hallando en su lugar a un niño. Pasado el tiempo este niño se transformó en el 
gigante Orión. También se dice que fue el padre de Licos y Nicteo. 

Hirneto: posible madre de Homero. |2| Hija de Témeno y mujer de Deifonte. 

Hirtácida: patronímico de Hipocoonte. 

Hírtaco: marido de Arisbe y padre de Asio y Niso. 

Hirtius: Aulus Hirtius fue un militar y escritor romano del s. I a. C., lugarteniente de César en la 
guerra de las Galias, legado, y cónsul en el 43 junto con Pansa, ambos muertos en Mutina. 

Hisbón: soldado rútulo que murió a manos de Palante. 

Hiscila: mujer del rey tesalio Tríopas, y madre de Erisictón. 

Hispania: hombre latino de la península Ibérica, llamada Iberia por los griegos. Los pobladores 
primitivos eran sobre todo celtíberos. 

Histaspes : hijo del rey Arsames, padre de Darío y sátrapa de Partia, amigo y servidor de Ciro, y 
su gobernador en Oriente. 

Histieo: tirano de Mileto en el s. VI a. C. que fue aliado de los persas, aunque pronto tuvo 
problemas con ellos que le hicieron huir a Bizancio, donde ejerció la piratería, hasta que fue 
capturado por los persas y crucificado. 

Hititas, heteos: pueblo indoeuropeo instalado en Asia Menor en el 2000 a. C.; tuvieron un gran 
imperio en sus comienzos, pero luego decayeron, y eran principalmente pastores y agricultores. 
Su capital fue Bogazköy, y se cree que introdujeron el uso del hierro. Se relacionaron con los 
griegos, dejando rastros como el labrys o doble hacha y el culto a Cibeles. 

Hodios: epíteto de Hermes por su protección sobre los transeúntes. 

Homados: personificación del tumulto. 

Homéridas: grupo de poetas que decían descender de Homero, y que eran especialistas en 
recitar su obra y relatar su vida. 

Homero : hijo de Creteis y oriundo posiblemente de Esmirna, Asia Menor, en el s. IX a. C. Su 
nombre verdadero habría sido Melesígenes, por haber nacido durante las fiestas Melesias en 
honor del río Meles. Tras quedar ciego le llamaron Homero (el que no ve). Recorrió toda la 
Hélade cantando sus poemas, y se piensa que murió en la isla de Ios, en casa de un amigo 
llamado Creófilo. Sus obras más famosas son las epopeyas de la Ilíada y la Odisea. 



Hómole: montaña tesalia, patria de los centauros. 

Homolipo: hijo de Heracles y de Jantis. 

Homoloida: una de las puertas de Tebas. 

Honorio: Flavio Honorio era hijo de Teodosio I y su sucesor en el 375, siendo el primer 
emperador romano de Occidente. Tras el saqueo de Roma en el 410 a manos de Ataulfo, casó a 
su hermana Gala Placidia con el hijo del caudillo visigodo, logrando así la retirada de los intrusos. 
Instaló su capital en Rávena, e hizo asesinar a Estilicón. 

Hopladamo: uno de los gigantes que defendía a Rea de su esposo Cronos. 

Hopleo: un lapita. 

Hoples: hijo de Licaón. |2| Hijo de Poseidón y Cánace. 

Hoplitas: soldados de infantería pesada, que llevaban armadura, escudo, casco, lanza y espada 
corta, y constituyeron la fuerza de las tropas griegas hasta el s. V a. C.; provenían de la clase 
media (tenían que costearse su equipo militar). 

Horacio: Quinto Horacio Flaco fue un poeta latino del s. I a. C. nacido en Venusa (Apulia) que 
estuvo bajo la protección de Mecenas, e hizo estudios en Atenas y Roma. Influenciado por la 
cultura griega y por un hedonismo comedido, fue muy valorado y traducido, como modelo de 
escritor latino clásico, junto con Virgilio. |2| Los horacios eran tres hermanos gemelos romanos, 
que según las leyendas se enfrentaron con los tres curiáceos (también tres gemelos, de Alba 
Longa) para eludir un conflicto militar entre Roma y Alba, o bien para aclarar la prepondencia de 
una sobre la otra. Habiendo muerto dos, el tercero logró acabar con los tres enemigos. Según la 
tradición, uno de ellos era prometido de su hermana, y al quejarse esta de su muerte, la mató, 
siendo no obstante absuelto por el pueblo. Esta gens desapareció hacia el s. V a. C. |3| Horacio 
Cocles fue un héroe mítico romano al que se atribuye haber defendido en solitario de los etruscos 
cierto puente del Janículo, que quedó destruido e impidió el paso del enemigo. 

Hora Quirini: deidad romana de la belleza, que no era otra que la divinización de Hersilia, mujer 
de Rómulo. 

Horas: hijas de Zeus y de Temis, o de Helios y Selene. Las horas o estaciones eran las vigilantes 
de las puertas del cielo, y repartían las lluvias y el rocío. Divinidades de la naturaleza, se 
dedicaban a repartir dones y bienes a los hombres, por lo que tenían un carácter básicamente 
bienhechor. Las estaciones eran cuatro, y con el tiempo se llamaron horas, dividiéndose en un 
número aún mayor, que designaron períodos de tiempo más cortos. De ahí proviene el concepto 
y nombre actual de las horas en que se divide el día. Se las representaba portando coronas de 
flores en las manos. Se conocen tres nombres: Eunomia (la legalidad), Irene (la paz) y Dike (la 
justicia). En el culto se les daban los nombres de Talo, Auxo y Carpo o Carpe (brotar, crecer y 
madurar, respectivamente). En Atenas sólo había dos: Carpo e Ihallo (floración). 

Horcas Caudinas: desfiladero abrupto próximo a Caudium, entre Benevento y Capea; allí los 
samnitas rodearon a las tropas romanas y las hicieron pasar por el "yugo". 

Horco, Juramento: personificación, hijo de Eris, castigaba a quienes inclumpían los juramentos. 
Se creía que sobrevolaba sobre las cabezas. 

Horkios: sobrenombre o epíteto aplicado a Zeus en Olimpia. 

Horo: hijo de Licaón. 



Hortano: población etrusca. 

Hortensio: Quinto Hortensio fue dictador romano en el s. III a. C. y puso fin al conflicto entre 
patricios y plebeyos con su Lex hortensia. |2| Hortensio Hortalo fue un orador romano que rivalizó 
con Cicerón. 

Hostilio: marido de Hersilia que pereció luchando contra los sabinos. |2| Hosto Hostilio fue hijo 
del anterior. |3| Tulio Hostilio fue el tercer rey legendario de Roma (672-640 a. C.), hijo de Numa 
Pompilio y padre de Anco Marcio. Destruyó Alba Longa y combatió contra los sabinos. Según las 
leyendas murió fulminado por un rayo de Júpiter. Se le atribuye la fundación de la Curia y los 
feciales. 

Huida: personificación. 

Hunos: pueblo nómada de jinetes mongoles del centro de Asia, que obligaron a los godos de 
Rusia a emigrar hacia el sur, formando más tarde una unidad bajo Atila, dominando gran parte de 
Europa y atacando el imperio romano. Tras la muerte de su caudillo se dispersaron. 

Hyakintias: fiestas celebradas en honor de Narciso, en la región griega de Laconia. 

Hysmenia, Batalla: personificación, hija de Eris.

LETRA I

Ia: hija de Midas, rey de Pesinunte. Fue la novia o la esposa de Atis. Al enterarse del fallecimiento 
de este se quitó la vida, y según cuenta la leyenda, de las gotas de sangre derramadas sobre la 
Tierra germinaron violetas. 

Iamos, Yamos: hijo de Apolo y de Evadne, antepasado de los yamidas. 

Iasón: ver Jasón. 

Iberia , iberos : nombre griego de la península Ibérica; los romanos la llamaron Hispania. Se 
llamaron iberos de forma general a los habitantes del sureste de Iberia y de Francia; aunque 
fueran pueblos distintos, entre los s. VI-I a. C. poseyeron rasgos culturales similares, y 
probablemente colonizaron la península desde el norte de África en la Edad de Bronce. |2| País 
antiguo situado entre el mar Negro y el mar Caspio, actual Georgia. 

Íbico: Íbico de Regio fue un poeta lírico de la Magna Grecia (s. VI a. C.) autor de poemas 
amorosos, que trabajó en la corte del rey Policrates, en Samos. Escribió coros y poesía de tipo 
idílica, y se cree que fue asesinado por unos ladrones. 

Icadio: hermano de Yápige, un delfín lo salvó de un naufragio y fue a parar a Delfos, donde todos 
los años se celebraba su llegada. |2| Suegro de Odiseo (Ulises). 

Icario: rey de Icaria (una de las islas Esporadas del Egeo). Estaba casado con Fanotea y tenía 
una hija llamada Erígone. Unos pastores en estado de embriaguez lo asesinaron y después le 
enterraron para ocultar su cadáver. Dioniso le enseñó el cultivo de la vid y el proceso de 
fabricación del vino. |2| Hijo de Ébalo y padre de Penélope, cuya mano prometió al que le 
venciese en una carrera, y ése no fue otro que Odiseo (Ulises). 

Icaro : hijo de Dédalo y de una esclava del rey Minos, de nombre Náucrate. Minos confinó a Icaro 
y a su padre en el laberinto de Creta. Para escapar, Dédalo fabricó dos pares de alas construídas 
con plumas y unidas con cera. Dédalo y su hijo lograron escapar volando del laberinto, pero 
Icaro, haciendo caso omiso de los consejos de su padre, se acercó demasiado al Sol. La cera de 
las alas se derritió, con lo cual las plumas perdieron su sujeción y se desmembraron, cayendo 



Icaro al mar, donde pereció ahogado. El mar donde cayó se llamó desde entonces mar de Icaria. 

Icelo, Iquelo, Fobetor, Fobetaro: hijo de Hipnos, el dios del sueño, y hermano de Morfeo y 
Fantasio. Podía metamorfosearse de diversas formas. Icelo producía en los hombres los sueños 
en que aparecían los animales. 

Icmaios: sobrenombre o epíteto aplicado al dios Zeus en la isla de Cea. 

Iconio : ciudad frigia. 

Ictino: arquitecto griego del s. V a. C. que se cree participó en la edificación del Partenón, y que 
diseñó los planos del Telesterión. 

Ida : monte asiático situado entre Frigia y Misia, consagrado a Cibeles, que según las leyendas 
fue el escenario del juicio de Paris. Ahora se llama Kaz Dagh. |2| Monte de Creta donde la 
tradición situa el nacimiento de Zeus, y la gruta donde se crió. 

Idalio: promontorio chipriota consagrado a Afrodita. 

Idas: hijo de Arene y del rey mesenio Afareo (o de Poseidón) y hermano mellizo de Linceo; 
ambos tomaron parte en la expedición de los argonautas. También fue a la caza del jabalí de 
Calidonia. Se casó con su prima Febe, pero fue secuestrada por los los dióscuros; luego intento 
disputar el amor de Marpesa al dios Apolo, que se había propuesto también seducirla. El elegido 
fue Idas. Idas logró matar a Cástor, uno de los dióscuros, pero Zeus se vengó fulminándolo con 
su rayo. |2| Nombre de uno de los cabiros o dáctilos, hijo de Rea o de Anquiale. |3| Hijo de Egipto 
y marido de Hipódice. |4| Soldado troyano. 

Idea: hija de Dárdano que se dice vivía como ninfa en el monte Ida, que tuvo un hijo del río 
Escamandro llamado Teucro, primer rey de Troya y padre de Batía. |2| Una de las danaides, 
mujer de Fineo. 

Ideo: auriga de Príamo cuando este fue a recoger el cuerpo de Héctor. |2| Otro soldado troyano. 

Idía: oceánida esposa de Eetes y madre de Medea y Apsirto. 

Idilio: composición poética ideada por Teócrito, de tema bucólico y pastoril, abundante en 
sentimientos primorosos hacia la naturaleza. 

Idmón: adivino hijo de Abante y Apolo, que acompañó a los argonautas, sabiendo que no saldría 
vivo de la aventura. Murió en Bitinia en una cacería, en el lugar donde se construyó después 
Heraclea. |2| Hijo de Egipto casado con la danaide Pilarge. |3| Mensajero de Turno. 

Ídolo: figura de una divinidad a la que se adora y se rinde culto. 

Idomene: hija de Abante o de Feres, mujer de Amitaón y madre de Melampo. 

Idomeneo : rey cretense hijo de Deucalión y nieto de Minos, que acaudilló las tropas de su país 
en la guerra de Troya. En el regreso y ante una terrible tempestad juró a Poseidón que si se 
salvaba le sacrificaría al primero que halláse en tierra, que no era otro que su propio hijo. Por este 
hecho se pensaba que los dioses lo habían expulsado de la isla, si bien regresó más tarde a 
Cnosos, donde moriría. |2| Hijo de Príamo. 

Idotea: hija de Proteo que contó a Menelao el modo de apoderarse de su padre, pues Menelao 
pretendía capturarlo para que le adivinase el porvenir. Vivia en Faros. |2| Ninfa que colaboró en la 
crianza de Zeus. 



Idus: fecha que indicaba el primer día de la tercera parte en que se dividía el mes en el 
calendario romano. Se consagraban a Júpiter y servían como fecha para el vencimiento de las 
deudas. Equivale a día 15 los meses de marzo, mayo, julio y octubre, y a 13 el resto de meses. 

Ifianasa : una de las prétidas, hija de Preto, rey de Tirinto, y de Estenebea. |2| Nombre que se le 
da también a Ifigenia. |3| Mujer de Endimión y madre de Etolo. 

Ificles: hijo de Anfitrión y de Alcmena, y por lo tanto hermanastro de Heracles y compañero de 
algunas aventuras. Intervino en el viaje de los argonautas y fue muerto por Meleagro en la 
cacería del jabalí de Calidonia. Fue el padre de Yolao. 

Ificlo: hijo de Testio, intervino en la cacería del jabalí de Calidonia y fue uno de los argonautas, 
famoso por su velocidad. El adivino Melampo hizo que pudiera tener hijos con Diomede. |2| Hijo 
de Fílaco y padre de Protesilao. 

Ifidamante: hijo de Anténor y Teano, muerto en la guerra de Troya a manos de Agamenón.

Ifigenia : hija de Agamenón y de Clitemnestra. Habiéndose enemistado su padre con la diosa 
Ártemis, esta detuvo por completo los vientos impidiendo hacerse a la mar a la flota griega 
camino de Troya, y el adivino Calcas dijo que sólo podrían partir si Ifigenia era sacrificada. 
Estando todo listo, en el último momento Ártemis la raptó y la llevó al Quersoneso Táurico, hoy 
Crimea, y siendo su sacerdotisa, se vio obligada a inmolar a todos los extranjeros que llegaban. 
Pero un día llegó su hermano Orestes, y volvieron juntos al Ática llevándose la estatua de 
Ártemis. En la Ilíada no se menciona para nada el sacrificio, y se la llama Ifianasa. 

Ifimedea: narra una leyenda que Ifimedea, hija de Tríope, perdidamente enamorada de 
Poseidón, acudía diariamente a la orilla del mar para extraer agua, que luego derramaba sobre su 
vientre. A causa del agua vertida sobre su seno, Ifimedea quedo encinta y al cabo de los nueve 
meses dio a luz a dos hijos, llamados Oto y Efialtes (los alóidas). Poseedores de una fuerza 
descomunal, escalaron el Olimpo y secuestraron al dios Hades, al que mantuvieron retenido 
dentro de una tinaja durante trece meses. Hermes acudió en auxilio de Hades, salvándolo de la 
humillante situación. Los Alóidas, una vez muertos, fueron amarrados en el Infierno, espalda 
contra espalda, a una columna. Las ataduras eran serpientes, y un buho, mediante sus hirientes 
chillidos, les torturaba los oídos. 

Ifimedonte: hijo de Euristeo. 

Ifimedusa: una de las danaides, mujer de Euquénor. 

Ifínoe: hija de Alcátoo y Evecme. Narra la tradición que murió virgen y que las novias de la ciudad 
de Mégara hacían libaciones en su tumba. |2| Hija de Preto y Estenebea. 

Ifis : joven chipriota que se suicidó al no ser correspondido por la princesa Anaxarete, siendo el 
humilde. |2| Hija de Ligdo y Teletusa, la esposa engañó al marido disfrazando a la criatura de 
niño -si era niña su destino era el abandono- y así se crío a salvo. Pero el padre cuando estuvo 
crecido lo comprometió con Yante, y para que no se descubriese el ardid, la madre rogó a Isis 
que lo transformara en varón, cosa que hizo. |3| Hijo del rey argivo Aléctor, en la expedición de 
los reyes argivos contra Tebas perdió a su hijo Eteocles y a su yerno Capaneo, y su hija Evadne 
se suicidó en la misma hoguera en que ardía su marido. Le sucedió en el trono su nieto Esténelo. 
|4| Hija de Tespio que tuvo un hijo de Heracles llamado Celeústanor. |5| Nieto de Perseo que 
intervino en la expedición de los argonautas. |6| Esclava de Esciros que Aquiles le regaló a 
Patroclo. 

Ífito: hijo de Éurito de Ecalia que fue muerto por Heracles cuando estaba enajenado. |2| Rey de 
Élide que reinstauró los Juegos Olímpicos por mandato del oráculo de Delfos, y ayudó a los 
heráclidas en su conquista del Peloponeso. |3| Hijo de Náubolo, uno de los argonautas, padre de 



Esquedio y Epístrofo. |4| Personaje que obsequió con un arco a Odiseo (Ulises). 

Ilerda: antigua capital de los ilergetas, actual Lérida, que participó en el conflicto entre César y 
Pompeyo. 

Ilergetas, ilergetes: pueblo ibérico antiguo instalado en una zona situada entre las actuales 
provincias de Lérida, Huesca y Zaragoza. Su capital era Ilerda. 

Ilía: nombre de la vestal romana Rea Silvia. 

Ilíada: antigua epopeya griega en 24 cantos y 15674 hexámetros que se atribuye a Homero, y 
que es una recopilación de leyendas. La obra se centra mayormente en un episodio ocurrido el 
último año de la guerra de Troya, cuando surge el conflicto entre Agamenón y Aquiles por la 
esclava Briseis, y la posterior muerte de Patroclo y lucha entre Aquiles y Héctor. 

Ilión : nombre antiguo de Troya, por Ilo. 

Ilione: hija mayor de Príamo, casada con Poliméstor, del que tuvo a Deipilo, y también había 
adoptado a su hermano menor Polidoro, que había de suceder a Príamo. 

Ilioneo: compañero de Eneas en el viaje a Italia. |2| Hijo de Anfión y Níobe. 

Iliria, ilirios: región ubicada en el litoral adriático de la península Balcánica, habitada por los 
ilirios, pueblo de idioma indoeuropeo. Los romanos la dominaron en el s. I a. C. y fue dividida en 
dos provincias: Dalmacia y Panonia. Según las leyendas existió un tal Ilirio que era hijo de Cadmo 
(que habría sido rey de este pueblo) y Harmonía, que sería el epónimo de los ilirios. 

Ilisiades, Ilisiadas: sobrenombre o epíteto aplicado a las musas en la población de Atenas. 

Iliso : los ríos eran divinizados por los helenos. La mayoría eran de culto local, exceptuando dos 
o tres, que se les conocía en todo el territorio griego. El Iliso, uno de los mas conocidos, estaba 
en la misma Grecia, en el Ática. En él Bóreas raptó a Oritía. 

Ilitía : hija de Zeus y de Hera, hermana de Hefesto y de Ares. Es la diosa griega encargada de 
auxiliar a las parturientas, de suavizar los dolores del parto y dar aliento y valor a las 
embarazadas. En las representaciones aparecía arrodillada o agachada, que es la postura 
adecuada para asistir al parto. En la mano portaba una tea o antorcha encendida. 

Ilo: hijo de Tros y de Calírroe, casado con Eurídice. Se cuenta que recibió como premio en una 
competición una vaca preñada, y que un oráculo le dijo que fundara una ciudad en el paraje 
donde diera a luz, y fue en un promontorio de Ate. Esta ciudad se llamó primero Ilión y luego 
Troya. Recibió de Zeus el Paladión. |2| Hijo de Dárdano. |3| Soldado rútulo. 

Ilotas: siervos o esclavos de los espartanos, puede que la población autóctona del país. 

Ilva: isla famosa por su abundancia en mineral de hierro. 

Imaón: soldado sabino salvado por Haleso. 

Imbrásidas: patronímico de Asio, y también de Glauco y Lades. 

Ímbraso: padre de Glauco y Lades. 

Imbrio: hijo de Mentor y yerno de Príamo, que murió en la guerra de Troya a manos de Teucro. 

Imbro: hijo de Egipto casado con la danaide Evipe. 



Imeusimo: hijo de Icario. 

Imperator: comandante en jefe del ejército romano, y sobre todo el título que otorgaban las 
tropas a un general tras una gran victoria, que daba derecho a exigir en el Senado un triunfo. A 
partir de Vespasiano fue un título inherente al emperador. 

Imperium: poder militar súpremo de los altos magistrados de Roma, durante la República. Más 
tarde significó el poder sobre los territorios sometidos al imperio romano. 

Impluvio: depósito de agua colocado en mitad del atrio en las viviendas romanas, para recoger el 
agua de lluvia vertida por los tejados.

Ínaco: los ríos eran divinizados por los griegos. Si bien la mayoría eran de culto local, algunos de 
ellos fueron muy conocidos, y a varios de ellos se les rendía culto en todo el territorio griego. Se 
decía que después del diluvio hizo habitable la Argólide y que fundó Argos o fue su primer rey. 
Contrajo matrimonio con la ninfa Melia, de la que nacieron Ío y Foroneo. 

Íncubo, incubus: ver Fauno. 

Indíbil: caudillo ilergeta del s. III a. C. que se enfrentó a romanos y cartagineses, siendo vencido 
y muerto por Escipión. 

Indigetes: nombre común de ciertos dioses primitivos y hoy desconocidos de la mitología 
romana. 

Indio: nombre de dos pretendientes de Penélope, ambos de Zacinto. 

Infierno: ver Hades. 

Ino: hija de Cadmo, rey de Tebas, y hermana de Sémele. Era esposa de Atamante. Cuando 
Sémele tuvo a Dioniso, Hermes lo entregó a la hermana de esta, para que Hera no lo encontrara. 
Pero Hera encontró el lugar y para vengarse enajenó al matrimonio, que presa de la locura 
mataron a sus hijos. Ino sumergió a su hijo Melicertes en una olla de agua en ebullición, y luego 
lo cogió en sus brazos y se arrojó al mar. Atamante, por su parte, mató a su segundo hijo Learco, 
confundiéndolo con un ciervo. Para evitar que Dioniso corriera la misma suerte, acudió Hermes 
de nuevo y se lo llevó de la casa, entregándolo en esta ocasión a las ninfas del monte Nisa para 
que lo cuidaran. Tras su muerte Poseidón -o los dioses- la convirtió en una nereida llamada 
Leucotea, y a su hijo en el pequeño dios Palemón. Se creía que Sísifo reformó o fundó los 
Juegos Ístmicos en su honor. 

Insidia: personificación, componente del séquito de Marte. 

Interrex: en la antigua Roma y en el periodo de la monarquía, magistrado nombrado por el 
Senado tras la muerte de un rey, para ejercer el imperium entretanto otro soberano era elegido. 
La duración de su mandato se llamaba interregno. 

Ío: hija del río Ínaco (o de Yaso o Pirén) y de la ninfa Melia. De extraordinaria belleza, fue objeto 
de las pasiones de Zeus. Este, para ampararla y protegerla de su esposa la convirtió en una vaca 
blanca. Hera vio a la ternera, y se la pidió a su esposo, que no pudó negarse a regalársela. Hera 
se la entregó a Argos, para que la cuidara, y este la amarró a un árbol. Zeus ordenó a Hermes 
que la liberará, lo cual hizo matando al monstruo que la custodiaba, y soltándola del árbol a la 
que estaba atada. Pero Hera, furiosa, le envió un tabano para que la persiguiera con sus 
picaduras y no la dejase ni un momento en paz. Ío, huyendo sin cesar, recorrió toda la Tierra, y al 
final se detuvo en Egipto, donde Zeus le devolvió su forma humana. Allí nació Épafo, hijo de Ío y 
de Zeus, que reinó en Egipto y fundó Menfis. El lugar por donde Ío cruzó de Europa a Asia se 



llamó Bósforo (paso de vacas). Ío ha dado su nombre a uno de los satélites de Júpiter. 

Ión: ver Jón. 

Ios: isla situada entre Naxos y Tera, que un oráculo dijo que era la tierra natal de la madre de 
Homero. 

Ipsos: población Frigia donde fueron vencidos Demetrio Poliorcetes y Antígono, por los demás 
diadocos coaligados. 

Ira: personificación, forma parte del séquito de Marte. 

Irene, Eirene : hija de Zeus y de Temis, era una de las tres horas. Irene personificaba entre los 
griegos la idea de la paz. 

Iris : hija de Taumante y de la oceánida Electra. Esta divinidad se ocupaba de consagrar los 
juramentos de los dioses, así como de ejercer de mensajera de estos, misión en la cual fue 
sustituída por el dios Hermes. También se creía que cortaba el cabello a las mujeres que estaban 
próximas a la muerte. Se la representaba con el caduceo de Hermes, y a veces alada. |2| Río de 
Paflagonia. 

Iro, Arneo: Iro era el sobrenombre de Arneo, un mendigo de Ítaca que fue incitado por Antínoo 
contra Odiseo (Ulises) que estaba disfrazado también de mendigo. Odiseo lo mató o lo dejó 
maltrecho. 

Isandro: hijo de Belerofonte y hermano de Laodamía e Hipóloco. Murió luchando contra los 
solimas, un pueblo salvaje. 

Isáurica: linaje imperial bizantino (716-802). 

Isedones: pueblo mítico que habitaba en regiones todavía más al norte que los hiperbóreos; eran 
nómadas, vecinos de los escitas, y se piensa que entre ellos las mujeres tenían los mismos 
derechos que los hombres, o bien hacían las mismos trabajos (que no es lo mismo). 

Iseo: uno de los diez oradores del Ática, nacido en Calcis, discípulo de Isócrates y maestro de 
Demóstenes. Se han conservado menos de una docena de sus discursos. 

Islas de los Bienaventurados: lugar privilegiado al que eran enviados los héroes y los elegidos 
por los dioses. Así las describe Hesíodo: "...con un corazón sin preocupaciones, viven en las Islas 
de los Bienaventurados, junto al profundo Océano, héroes felices; para ellos la tierra rica en sus 
entrañas produce fruto dulce como la miel que florece tres veces al año." Las Islas de los 
Bienaventurados son en definitiva uno de tantos paraísos terrenales inventados por el hombre. 
Este mito es semejante al de los Campos Elíseos descritos por Homero. 

Ísmaro: rey tracio hijo de Eumolpo. |2| Hijo de Ástaco. |3| Población ciconia que conquistó Odiseo 
(Ulises), también llamada Ísmara. 

Ismene, Ismena : hija de Edipo y de Yocasta, que murió con su hermana Antígona. |2| Hija de 
Asopo y mujer de Argos. 

Ismenios: hijo de Apolo y de la oceánida Melia. 

Ismeno : hijo mayor de Anfión y Níobe. |2| Hijo de Asopo. |3| Río de Beocia. 

Iso, Isos : antigua ciudad de Cilicia, donde Alejandro Magno venció a Darío III. 



Isócrates: uno de los diez oradores del Ática y maestro de retórica, ateniense de los ss. V-IV a. 
C. que predicó la unión de la Hélade contra Persia. Amigo de Sócrates y discípulo de Protágoras 
y Gorgias. Se conservan una veintena de sus discursos. 

Isquépolis: hijo de Alcátoo y Evecme. Murió en la cacería del jabalí de Calidonia. 

Isquis: hijo de Élato, joven que se casó con Coronea, hija de Flegias, estando esta embarazada 
de Apolo. Apolo, al enterarse de este casamiento, mató a Isquis a golpes y a su padre lo asesinó 
a flechazos. 

Istro: antiguo nombre del río Danubio. |2| Hijo de Egipto casado con la danaide Hipodamía. 

Ítaca : una de las islas jónicas, al sur de Leucada y al este de Cefalonia, que según la tradición 
(Homero) fue la patria de Odiseo> (Ulises). 

Ítaco: pretendiente de Penélope. 

Itálica: antigua población romana cercana a Sevilla, donde nacieron los emperadores Trajano y 
Adriano. 

Ítalo, itálicos, ítalos, italiotas: pueblos que coexistieron con griegos y romanos en la Magna 
Grecia, y que hablaban lenguas derivadas del latín (oscos, umbros, volscos, sabinos y samnitas). 
Por otra parte, Ítalo fue un rey siciliano hijo de Telégono y de Penélope, y epónimo de Italia . 

Ítano: pretendiente de Penélope. 

Itilo: hijo de Zeto y Aedón, muerto por su madre por equivocación. También se le llama Itilo a Itis 
(hijo de Procne). 

Itis: hijo del rey tracio Tereo y de Prócne, muerto y cocinado por su madre y su tía Filomela, y 
servido a su padre como venganza por la violación y mutilación de Filomela. |2| Soldado troyano 
que murió a manos de Turno. 

Itomo: montaña fortificada donde los mesenios resistieron en varios ocasiones los ataques 
espartanos. 

Itonia, Itoniada : sobrenombre o epíteto aplicado a la diosa Atenea en la región de Beocia. 

Itono: ciudad tesalia. 

Iustitia, Justicia: diosa romana de la justicia. 

Iuturna, Yuturna, Juturna: hermana de Turno y madre de Fonto; amada por Júpiter, este la 
convirtió en la ninfa de una fuente del Lacio, viniendo así a ser la divinidad romana de los 
manantiales y fuentes, cuyo festejo tenía lugar el 11 de enero. Tenía un santuario en el Campo 
de Marte. 

Ixión : rey tesalio de los lapitas, hijo de Ares, o de Flegias y de Perimele. Tuvo un hijo de Día 
llamado Pirítoo. Por recuperar lo pagado a su suegro Deyoneo por su mujer, lo mató arrojándolo 
al carbón incandescente, siendo considerado el primer asesinato del género humano. Zeus le 
purgó del crimen y le invitó a su mesa, pero este observó que Ixión parecía demasiado interesado 
hacia su esposa. Para probar sus sentimientos, Zeus dio a una nube (Néfele) la forma de su 
esposa Hera, y el incauto Ixión la poseyó, naciendo de esta cópula Centauro, monstruo mitad 
caballo y mitad ser humano. En venganza por la irreverencia cometida por Ixión, Hermes, por 
mandato de Zeus, ata al culpable con serpientes a una rueda incendiada y lo arroja al Tártaro, 



donde es empujada constantemente por los vientos, castigo que debe cumplir eternamente. Es el 
antepasado de los centauros.

LETRA J

Jabalí: hay varios episodios famosos de la mitología griega en que participan jabalíes, 
principalmente el de Erimanto y el Calidonia. El primero era un enorme animal que habitaba un 
monte de Arcadia, y capturarlo vivo y llevarlo a Micenas fue uno de los trabajos de Heracles; para 
el jabalí de Calidonia ver Atalanta y Meleagro. 

Jabalina: antigua arma arrojadiza, usada sobre todo en la caza mayor. 

Jacinto: hijo de Amiclas, rey de Esparta, y de Diomede, o de Clío y Piero. Joven de extremada 
belleza, era amante de Apolo, y solicitado además por Bóreas y por Céfiro. Un día en que se 
encontraban todos juntos, practicando el lanzamiento de disco, juego favorito de Jacinto, los 
celos enajenaron a Céfiro, que se las arregló para guiar el disco lanzado por Apolo contra un 
peñasco, de forma que al rebotar impactara de lleno en la cabeza del joven Jacinto, que murió en 
el acto. Al caer su sangre sobre la tierra dio vida a la planta que lleva su nombre. 

Jalemos: hijo de Apolo y de la musa Caliope. 

Jaliso: ver Yaliso. 

Jámblico: filósofo grecosirio neoplatónico del s. IV d. C., discípulo de Porfirio. Sus doctrinas 
influyeron y compitieron con el cristianismo de la época. Combinó las ideas de Plotino con la 
superstición y la magia. |2| Novelista grecosirio del s. II d. C. autor de una obra erótica 
(Babilónicas) de la que sólo han quedado fragmentos. 

Janículo: una de las siete colinas de Roma, en el margen derecho del Tíber; su nombre deriva 
del dios Jano. 

Jano: antigua divinidad itálica, y dios romano que protegía los comienzos, las puertas y ventanas, 
los caminos, y además la apertura de las puertas de su templo indicaba el estado de guerra, y su 
cierre la paz. En las representaciones artísticas suele aparecer con dos rostros contrapuestos, y 
dió nombre al mes de enero (januaris). Según la tradición fue rey del Lacio y levantó la fortaleza 
del Janículo. Tenía un santuario en el Foro de Roma. Su fiesta principal era el Agonium y tenía 
lugar hacia el 9 de enero. 

Janta: una oceánida. 

Jantipa : mujer de Sócrates, que aparece en los Diálogos de Platón como una charlatana que 
tenía muy mal carácter. |2| Hija de Doro y mujer de Pleurón. 

Jantipo: hijo de Melas. |2| Padre de Pericles, militar y estadista ateniense que venció a los persas 
en Micala y luego se hizo con Sestos. |3| General espartano aliado de los cartagineses en la 
primera guerra púnica. 

Jantis: hija de Tespio que tuvo un hijo de Heracles llamado Homolipo. 

Janto: Janto y Balio eran los caballos inmortales de Aquiles. Se creía que eran hijos de la harpía 
Podarga y de Céfiro. |2| Río troyano. 

Jápeto : hijo de Gea y de Urano, es uno de los titanes, hermanos de los cíclopes y de los 
gigantes hecatónquiros. Poseía la inmortalidad. Casado con la oceánida Clímene, y padre de 
cuatro hijos: Prometeo, Epimeteo, Atlante y Menetio. Según la tradición, fue arrojado al Tártaro, y 
sobre su cuerpo se materializó una isla habitada por hombres, viniendo así a ser el padre de la 



especie humana. Jápeto ha dado su nombre a uno de los satélites de Saturno. 

Japetónida: patronímico de Prometeo. 

Jasio, Jasión: hijo de Zeus y de la pléyade Electra. Era hermano de Harmonía y de Dárdano. Por 
tener un hijo de Deméter, Pluto, Zeus le fulminó con el rayo. Otra versión cuenta que vivió mucho 
tiempo e implantó el culto a Deméter en Sicilia. Jasio fue el fundador de los misterios de los 
cabiros en la isla de Samotracia, su lugar de nacimiento. 

Jasón : hijo de Esón y de Alcimeda. Fue el jefe de la expedición de los argonautas. Educado y 
criado por el centauro Quirón, cuando alcanzó la mayoría de edad fue a Yolcos, lugar donde 
había nacido y cuyo trono le correspondía como hijo de Esón, que había sido destronado por su 
hermano Pelias. Su tío, para deshacerse de él, le pidió que antes de ocupar el trono debía traerle 
el vellocino de oro, que se encontraba en la Cólquida, y que estaba guardado por un monstruoso 
dragón. Jasón cumple la misión encomendada y regresa a Yolcos, pero se encuentra con la 
desagradable sorpresa de que Pelias, que había pensado que no iba a escapar con vida de la 
Cólquida, había dado muerte a sus padres y hermanos. La venganza no se hace esperar, y 
ayudado por su esposa Medea logran dar muerte a Pelias, tras lo cual ambos son expulsados por 
Acasto de la ciudad, yendo a refugiarse a la población de Corinto. Una leyenda afirma que en 
Corinto vivieron diez años, tras los cuales Jasón quiso dejar a Medea y unirse con una de las 
hijas de Creonte, rey de la ciudad. Medea, en venganza, envió una túnica a Glauca, que era la 
nueva esposa de Jasón, y al vestirse con ella murió envenenada. Sobre la muerte de Jasón 
existen más de una versión: pereció aplastado por una parte de la embarcación Argos, se suicidó, 
o bien acompañó a Medea a su regreso a la Cólquida, terminando allí sus días. También se decía 
que Jasón había vuelto a Yolcos, derrotando al rey sustituto de Pelias y ocupando el trono que 
era suyo. |2| Jasón de Ferai fue un tirano de la ciudad tesalia de Feres, hijo de otro tirano 
-Licofrón-; unificó el país bajo su mando, y fue asesinado por unos partida de rebeldes. 

Jenocleia: pitia de Delfos que se negó a subirse al trípode para realizar un vaticinio que le pidió 
Heracles. En represalia el héroe se apoderó del trípode y se lo llevó. 

Jenócrates: filósofo griego del s. IV a. C., discípulo de Platón, que sucedió a Espeusipo como 
director de la Academia. 

Jenodamo: hijo de Menelao y de la ninfa Cnosia. 

Jenódice: hija de Minos y de Pasífae. |2| Hija de Síleo. 

Jenófanes: Jenófanes de Colofón fue un filósofo y poeta griego de los ss. VI-V a. C. precursor de 
la escuela eleática. Se opusó al politeismo y al antropomorfismo, y fue el clásico poeta viajero. 

Jenofonte : historiador ateniense de los ss. V-IV a. C., discípulo de Sócrates. Intervino en la 
campaña de Ciro el Joven contra Artajerjes II>, y dejó constancia de la retirada de los diez mil 
mercenarios griegos en su obra Anábasis. Estuvo a favor de Esparta en la batalla de Queronea, y 
fue desterrado. Han sobrevivido varias de sus obras. 

Jerjes : hijo y sucesor de Dario I, Jerjes I fue rey de Persia en el s. V a. C.; fue vencido por los 
griegos en Salamina y Platea, y murió asesinado. |2| Jerjes II fue hijo y sucesor de Artajerjes que 
sólo reinó durante varios meses del año 424 a. C., ya que su hermano Sogdiano lo asesinó.
Jón, Ión : hijo de Apolo y de Creúsa, hija de Erecteo. Fue abandonado y se crió como servidor del 
templo de Apolo. Creúsa, casada con Juto y sin hijos, fue al oráculo de Delfos, que le devolvió a 
su hijo. Se le considera el antepasado de los jonios. 

Jonia , jonios : antigua región litoral del Asia Menor, ubicada entre Halicarnaso y Esmirna, 
colonizada por los helenos jonios en torno a los ss. XII-X a. C., formando la Liga Jónica entre 
doce ciudades (Éfeso, Samos, Prieno, Colofón, Clazómene, Quíos, Mileto, Teos, Mionto, 



Lebedos, Focea y Eritras); muy florecientes, a partir del s. VI fueron dominados por los persas y 
su alzamiento originó las Guerras Médicas; jonios era un sinónimo de griegos, y eran una de las 
tres etnias helenas, junto con eolios y dorios; los jonios eran indoeuropeos que se establecieron 
en el Ática y el Peloponeso, y luego fueron empujados al Asia Menor por la entrada de los dorios; 
el mar Jónico es la zona del Mediterráneo situada entre el sur de Italia y el sur de Albania y 
Grecia. 

Josefo: Flavio Josefo fue un historiador judío del s. I d. C. nacido en Jerusalén, fariseo, que 
escribió obras en griego: La guerra de los judíos y Antigüedades judaicas. Se instalo en Roma y 
recibió la ciudadanía romana. 

Jove: ver Júpiter. 

Joviano: Fabio Claudio Joviano fue emperador romano en 363-364, sucesor de Juliano el 
Apóstata. Firmó una paz humillante con los persas y restituyó el cristianismo. 

Judea : nombre que dieron los griegos y romanos a la nación donde vivían los judíos, y que se 
correspondía con Palestina. 

Juegos Ístmicos: juegos gimnásticos, hípicos y musicales, celebrados en Grecia y organizados 
por Corinto, y cuya invención se le atribuía a Teseo, que los creó en honor de Poseidón, aunque 
también se creía que había sido el mismo Poseidón el que los instituyó. Se tiene noticia de que 
en el siglo XII a. C. ya se celebraban. Se producían una vez cada dos años, en verano, y a los 
vencedores se les daba una palma y una corona, y a veces dinero. Cuando Corinto fue destruida 
los organizó Sición. 

Juegos Nemeos: juegos jonios que tenían concurrencia nacional, celebrados en el valle de 
Nemea cada dos o tres años en honor de Zeus, y organizados por los habitantes de Argos. Se 
cree que los hicieron por vez primero los siete que fueron contra Tebas, o que fueron instituidos 
por Heracles para conmemorar su victoria en el primero de sus trabajos, la muerte del león de 
Nemea. Eran en verano y como premio recibían los atletas una corona de arrayán (mirto). 

Juegos Olímpicos, Olimpiada : juegos helenos que tenían carácter nacional, celebrados cada 
cuatro años en Olimpia, al final del verano, desde el 766 a. C. más o menos. Duraban una 
semana, y se enviaban mensajeros por toda la Hélade que proclamaban el establecimiento de 
una tregua sagrada para que pudieran acudir participantes de cualquier lugar. Dedicados a Zeus, 
primero eran religiosos, y luego predominó el deporte, empezando por simples carreras, y 
ampliándose luego al salto de longitud, carrera de velocidad, lanzamiento de jabalina y de disco, 
la lucha, carreras de carros, etc. Se piensa que en principio la participación estaba limitada, y 
luego se hizo panhelénica. Se les da por fundadores tanto a Heracles como a Pélope, aunque 
sus reglamentos o estatutos se atribuyen al espartano Licurgo, siendo los nueve jueces que 
regían los juegos de la Élide. Los participantes iban desnudos, y el premio consistía en una 
corona hecha con los olivos sagrados del Altis, que según las tradiciones habían sido sembrados 
allí por Heracles. El vencedor podía poner su estatua en el Altis y era considerado un héroe local, 
además de ser loado por los poetas, ser exonerado de impuestos, etc. Todo acababa con un 
banquete multitudinario. Los Juegos Olímpicos fueron suprimidos a finales del s. IV por el 
emperador romano Teodosio, y fueron recuperados bajo la forma que hoy se conocen gracias al 
barón francés Pierre de Coubertin. 

Juegos píticos: juegos griegos de carácter nacional celebrados en honor de Apolo Pitio, en la 
planicie de Crisa, cerca de Delfos. Su fundación se achaca al mismo dios, tras haber matado a la 
serpiente Pitón, y al principio ocurrían cada ocho años, y luego cada cuatro. Estribaban en 
certámenes poéticos, de canto y música, teatrales, y luego se incorporaron las pruebas 
deportivas clásicas, en el estadio situado al pie del Parnaso. Los vencedores, llamados pitonices, 
obtenían una corona de laurel, el árbol sagrado de Apolo. 



Julia: hija de Julio César y mujer de Pompeyo. |2| Hija de Augusto y de Escribonia, casada 
primero con su primo Marcelo, y al enviudar casó con Agripa (tuvo 2 hijas y 3 hijos), y luego con 
Tiberio. Su padre la desterró por libertina a la isla de Pandataria. |3| Hija de la anterior y de 
Agripa, de costumbres licensiosas e igualmente desterrada por Augusto, esta vez en las islas de 
Tremera. Se supone que es la Corina de Ovidio. |4| Julia Domna fue una princesa romana que se 
convirtió en mujer del emperador Septimio Severo, y madre de Caracalla. Se entrometió en los 
asuntos del Estado. |5| Nombre de diversas leyes dictadas durante la época de Julio César y 
Augusto. |6| Antigua gens romana que tenía al hijo de Eneas (Julio Ascanio) como su 
antepasado. César perteneció a ella. 

Juliano: Flavio Claudio Juliano el Apóstata era hijo o sobrino de Constantino el Grande y sucesor 
de Constancio II (entronizado por el ejército). Emperador romano en 361, se apartó del 
cristianismo con la intención de revitalizar el paganismo. Pereció en lucha con los persas. |2| 
Salvio Juliano fue jurista romano del s. II, autor del Digesto y del edicto perpetuo. 

Julio: séptimo mes del año, llamado Quintilis en el antiguo calendario romano, tomando su 
nombre para honrar a Julio César (Julius). 

Julo: hijo de Eneas. Ver Ascanio. 

Junio: sexto mes del año, cuarto en el antiguo calendario romano, que debía su nombre a la 
diosa Juno. 

Juno: antigua divinidad itálica, equivalente al genio del varón; mujer y hermana de Júpiter, se 
correspondía con la diosa griega Hera. Junto con Júpiter y Minerva formaba la triada capitolina, y 
se le rendía culto en el Capitolio. Le estaba consagrado el higo y la cabra, y su festejo principal 
eran las Matronalia, el 1 de marzo. 

Júpiter: principal divinidad romana, hijo de Saturno y de Rea o Cibeles, y hermano de Neptuno y 
Plutón, que se corresponde con el Zeus griego, dios supremo de los dioses y los mortales. Tuvo 
su santuario más importane en el Capitolio. Casado con su hermana Juno. 

Juramento, Horco: personificación, ver Horco. 

Justicia: diosa romana de la justicia, equivalente a la Dice griega. 

Justiniano: nombre de dos emperadores bizantinos; Justiniano I, Flabio Ancio Juliano, fue 
asociado al trono por su tío Justino I en el 527, casado con Teodora. Proyectó la reconstrucción 
del antiguo imperio romano, y conquistó y dominó bastantes territorios. Fue un gran legislador. |2| 
Justiniano II fue emperador desde 685 y fue destronado y desterrado en una rebelión en el 695; 
regresó más tarde pero fue vencido por Filipo Bardanes, siendo decapitado. 

Justino: nombre de dos emperadores de Bizancio. Justino I era tío de Justiniano I y reinó desde 
el 518. |2| Justino II fue sobrino de Justiniano I, y su sucesor en el 565. 

Juto: hijo de Helen y de la ninfa Orseide u Orseis, y hermano de Eolo y de Doros. Se casó con 
Creúsa, hija de Erecteo, después de que esta hubiese dado a luz a Jón, hijo de Apolo, al que 
abandonó. Fue padre de Aqueo y Diómedes. Juto adoptó a éste tiempo después sin saber que 
era hijo de su mujer. Una variante hace a Juto hijo de Eolo y Creúsa, pero seguiría siendo padre 
de Eolo y Doros. 

Juturna: ver Iuturna. 

Juvenal: Décimo Junio Juvenal fue un poeta latino (60-135) autor de sátiras contra las modas y 
costumbres de su época. 



Juventa, Juvencia, Iuventus: divinidad romana y personificación de la juventud eterna, similar a la 
Hebe griega.

LETRA K

Kalamaias: fiestas celebradas en honor de la diosa Deméter, para agradecer su protección sobre 
los agricultores. Sucedían en primavera, y consistían en una procesión, sacrificios y ofrendas. 

Kalpis: vaso pequeño para vino. 

Kalliste: sobrenombre o epíteto aplicado a la diosa Ártemis. 

Kallynterias: fiestas primaverales que se celebraban al terminar las labores de limpieza que 
constituían las Plynterias, y en las que además se ofrecían sacrificios y ofrendas para obtener el 
favor de los dioses y buenas cosechas. 

Ker, Keres: demonios o genios de la mitología griega. También se las llamaba las perras de 
Hades, y eran entidades malignas y crueles que acompañaban a Ares a los campos de batalla, 
donde se ensañaban con los guerreros que caían muertos o heridos, a los que destrozaban para 
beber su sangre. Se las imaginaba como seres negros que poseían alas, grandes y afilados 
colmillos, y unas aceradas y largas uñas. También eran diosas del destino, parecidas a las 
moiras, y cada hombre tenía su propia ker, que se le asignaba en el momento de nacer. 

Kernos: vaso con compartimentos usado para las ofrendas. 

Keryx, Céryx: hijo de Hermes y de Pándroso, hija de Cécrope, fundador del linaje sacerdotal 
ateniense de los kerukos. 

Kestos Himas: ceñidor mágico de Afrodita, que la hacía irresistible. 

Kithnos : isla griega del archipiélago de las Cícladas. 

Koiné, coiné: lengua común griega basada sobre todo en el dialecto ático, adoptado por los 
helenos en el s. IV a. C. y que es la base del griego actual. 

Kolaios: Kolaios de Samos fue un marino griego del s. VII a. C. que llegó a Tartesos desviado 
por una tormenta, según las leyendas. 

Kos: isla, ver Cos. 

Kotylos: nombre genérico de las copas usadas para beber. 

Kyatos: copa pequeña para beber. 

Kylix: copa para beber. 

Kissos: sobrenombre o epíteto aplicado a Dioniso.

LETRA L

Lábaro: estandarte de los emperadores romanos; Constantino incluyó la cruz y el monograma de 
Cristo. 

Lábdaco: rey de Tebas, hijo de Polidoro, padre de Layo y antepasado de los labdácidas. Murió 
en la guerra que sostuvo con Pandión. 



Labdácidas: descendientes de Lábdaco (Layo, Edipo, etc.). 

Laberinto: el laberinto de Creta era un recinto edificado por Dédalo para Minos con el fin de 
encerrar al Minotauro. Formado por multitud de galerías entrecruzadas cuyo objetivo era impedir 
que el que entrase pudiera salir (ver Ariadna y Teseo). El palacio de Cnosos tiene una estructura 
similar a un laberinto, y de aquí podría venir esta leyenda. Existieron otros laberintos, como el 
laberinto Itálico (sepulcro del rey Porsena), el que erigió en Samos Polícrates, y el construido en 
Faiyum (Egipto) que era una tumba con más de 300 compartimentos. 

Labieno: Tito Labieno fue un general romano del s. I a. C., lugarteniente de César en Britania y 
Germania, nombrado gobernador de la Galia Cisalpina. Se alió con Pompeyo, muriendo en la 
batalla de Munda. 

Labrys: hacha de doble filo cortante, habitual en las antiguas culturas matriarcales (la usaban las 
amazonas); era un arma defensiva y también una herramienta agrícola. Fue un símbolo religioso 
de la cultura minoica (presidía el palacio de Cnosos), y ahora es un símbolo de fuerza y autarquía 
de lesbianas y feministas radicales. 

Lacedemón: antepasado mítico de los lacedemonios y espartanos, hijo de Zeus y de la pléyade 
Táigete. 

Lacetanos: pueblo ibero prerromano instalado entre el Segre y el alto valle del Llobregat. 

Lacinio: cabo próximo a Crotona. 

Lacio, Latium: región central de Italia, recorrida por el Tíber, lugar donde se instalaron los 
antiguos latinos (Eneas y los troyanos), al suroeste de Roma. 

Laconia , Lacedemonia: región del suroeste del Peloponeso, cuya capital era Esparta. Situada 
entre Mesenia, Argos y Arcadia, en las fértiles planicies del Eurotas. Su gentilicio es lacedemonio 
o laconio . 

Lacus Curtius: sitio del Foro donde había una especie de pozo que según las leyendas se abrió 
en el 445 a. C. por un seísmo; en él se habría arrojado Marco Curzio para salvar a la ciudad. 

Lades: soldado troyano y hermano de Glauco. 

Ladón: nombre del dragón que protegía las manzanas de oro del Jardín de las hespérides. |2| 
Río arcadio (afluente del Alfeo) cuyas aguas tenían fama de ser afrodisiacas; era el padre de 
Dafne. |3| Otro río del mismo nombre, afluente del Peneo. |4| Compañero de Eneas en el viaje a 
Italia. |5| Antiguo nombre del tebano Ismenio. 

Laertes : hijo de Arcisio, padre de Odiseo (Ulises) y rey de Ítaca, que llevó una vida difícil durante 
la ausencia de su hijo, y luego lo ayudó en su lucha contra los pretendientes. Asimismo participó 
en la expedición de los argonautas y en la cacería del jabalí de Calidonia. 

Lafria: sobrenombre o epíteto aplicado a la diosa Ártemis en la población de Calidonia. 

Lágidas: epíteto de los ptolomeos, linaje greco-macedonio de reyes de Egipto descendientes de 
Lago, general de Alejandro Magno que creó un reino helenístico en dicho país. 

Lago: soldado latino que murió a manos de Palante. |2| Ver lágidas. 

Lais: célebre cortesana que fue lapidada en la población de Trica, en Tesalia, por haber seducido 
a Hipóloco. 



Lamas: pretendiente de Penélope. 

Lamento: personificación, hijo de la Noche. 

Lamia: ciudad tesalia cercana al golfo homónimo; dio su nombre a la guerra lamíaca, alzamiento 
de la Hélade contra la dominación macédonica tras la muerte de Alejandro Magno. |2| Hija de 
Belos y de Libia, muchacha hermosa de la que se enamoró Zeus. Hera la castigó volviéndola 
loca, de modo que se comió a sus propios hijos. Zeus le dio el poder de la metamorfosis. Era 
considerada un ser maligno que raptaba niños, etc., para sorberles la sangre. Ver Empusa. 

Lámiro: soldado rútulo que murió a manos de Niso. 

Lamo: soldado rútulo muerto por Niso. 

Lampadodromia: carreras de antorchas o teas encendidas. 

Lampecia, Lampetusa: ninfa hija de Helios y Mera, y hermana de Faetusa. Las dos hermanas 
eran las encargadas de cuidar los rebaños que su padre tenía en la isla de Trinacria, y fue ella la 
que avisó a Helios del robo cometido por algunos de los argonautas (ver helíadas). 

Lampos, Lampo: uno de los caballos que tiraban del carro de Helios. Son representados 
resoplando fuego, y a veces alados. |2| Lampo fue un hijo de Laomedonte. |3| Lampo fue también 
un hijo de Egipto, casado con la danaide Ocípete. 

Laocoonte: hijo de Anténor (se dan también los nombres de Príamo y Capis), sacerdote troyano 
de Apolo y de Poseidón que en vano aconsejó no introducir en la ciudad el caballo de madera. 
Los dioses lo castigaron enviando dos serpientes que lo asfixiaron junto con dos de sus hijos. 

Laodamante, Laodamas: rey tebano hijo de Eteocles, caudillo de los epígonos que fueron contra 
Tebas; mató a Egialeo, y él murió a manos de Alcmeón. |2| Hijo de Alcínoo. |3| Hijo de Anténor. 

Laodamía: hija de Belerofonte que tuvo un hijo de Zeus llamado Sarpedón (en algunas versiones 
es la mujer de Sarpedón). Ártemis la mató de un flechazo. |2| Hija de Acasto y de Hipólita, mujer 
de Protesilao, el primero en tocar tierra troyana, que fue muerto por Héctor. Según las leyendas, 
ella tenía un retrato de su marido que no dejaba de mirar, y cuando su padre lo quemó ella se 
arrojó a las llamas y pereció; otra versión narra que pidió a los dioses que lo devolvieran a la 
tierra durante un tiempo, tras el cual los dos bajaron al Hades. 

Laódice, Laodicea: también llamada Electra, es una ninfa que junto a Foroneo, rey del 
Peloponeso, fueron los padres de Níobe, madre de Argos. |2| Joven doncella que llegó a Grecia 
procedente de Hiperbórea, con el propósito de ofrecer las primicias de sus cosechas al dios 
Apolo, que acababa de nacer. La acompañaba otra joven llamada Hiperoque. |3| Hija de Cíniras y 
esposa de Élato. |4| Hija de Príamo y Hécuba, hermana de Polites y esposa de Helicaón. Tras la 
caída de Troya fue tragada por la tierra. 

Laódico: pretendiente de Penélope. 

Laódoco: hijo de Apolo. |2| Hijo de Príamo. |3| Un ganador de los Juegos Nemeos. 

Laofonte: hijo de Pleurón y Jantipa. 

Laógoras, Laógora: Laógoras fue un rey de los dríopes. |2| Una hija de Cíniras se llamaba 
Laógora.

Laomedea: una nereida. 



Laomedes: pretendiente de Penélope. 

Laomedonte: rey de Troya, hijo de Ilo y de Eurídice, y padre de Príamo y Hesíone. Laomedonte 
prometió a Apolo y a Poseidón, que habían levantado las murallas de la ciudad de Troya como 
imposición de Zeus al rey, con el que se había enemistado, que les pagaría por sus servicios, 
más una vez terminado el trabajo se negó a pagar. Poseidón envió a un temible monstruo que 
asoló la región troyana, y Apolo envió la peste. Estos castigos únicamente cesarían cuando la hija 
de Laomedonte hubiese sido sacrificada. Laomedonte ofreció como recompensa (o bien se le 
pidió este precio) los corceles inmortales que Zeus regaló en otros tiempos a Tros, su abuelo, y la 
mano de su hija Hesíone a quien librara al país del monstruo devorador. Fue atada a una roca en 
espera de ser engullida por el engendro. Estando así las cosas apareció por el lugar Heracles, 
que mató al monstruo y liberó a Hesíone. Pero cómo no, el rey volvió a imcumplir su palabra, y se 
negó a dar los caballos. La venganza de Heracles no pudo ser mas dura: Troya fue saqueada, 
Laomedonte muerto y Hesíone entregada a Telamón, primero en entrar en la ciudad. Sólo 
sobrevivió Príamo, que luego reconstruyó la ciudad. |2| Hijo de Heracles. |3| Pretendiente de 
Penélope. 

Laomedontíada: patronímico de Príamo. 

Laómenes: hijo de Heracles y Oría. 

Laónome: hija de Guneo y mujer de Alceo. 

Laótoe: hija de Altés que tuvo un hijo de Príamo llamado Licaón. |2| Hija de Tespio que tuvo un 
hijo de Heracles llamado Antipe. 

Lápites: hijo de Apolo y Estilba, y padre de Diomede. 

Lápitas: personajes mitológicos y fabulosos creados por los helenos, que habitaban en la región 
de Tesalia. Descendían de Lapites, o eran hijos del río Peneo y de la ninfa Creúsa (o Fílira). 
Algunos personajes reales pretendían ser descendientes de este pueblo ficticio. También es 
posible que algún grupo étnico tesaliense se apropiase de este gentilicio inventado, convirtiéndolo 
así en realidad. Declararon la guerra y aniquilaron a los centauros en la boda de Pirítoo, e 
intervinieron en la cacería del jabalí de Calidonia y en la expedición de los argonautas. 

Láquesis: una de las tres parcas o moiras. Hesíodo narra que son hijas de Zeus y de Temis, 
aunque también se creía que eran hijas de la Noche. Regían el destino de los hombres y de los 
dioses, y sus designios no podían ser anulados ni por los inmortales. Cloto presidía el presente, 
Átropos el pasado, y Láquesis el porvenir. 

Lara, Larunda: ninfa hija del río Almón. Según las leyendas, cuando Zeus se enamoró de la ninfa 
Yuturna y esta se le escapaba siempre, propusó a las demás ninfas que la sujetaran, a lo que 
Lara se negó, poniendo sobre aviso a su compañera. Zeus le cortó la lengua como castigo y la 
envío al mundo de tinieblas, encargo que le hizo a Hermes, que por el camino la violó haciéndola 
madre de los lares. 

Larario: capilla, oquedad o nicho, alacena o armario pequeño, donde eran adoradas en casa las 
efigies de los lares. 

Larentalia: festejo romano que tenía lugar el 23 de diciembre, dedicado a los dioses lares; se ha 
especulado si tuvo en sus inicios alguna relación con Acca Larentia. 

Larentia: ver Acca Larentia. 

Lares, lar: divinidades romanas protectoras del hogar, la casa y la familia (Lares familiaris). 
También de los caminos (Lares viales) y cruces (Lares compitales, festejados el 5 de nero), de 



los campos (Lares rurales) y el mar (Lares per marini). Se relacionaban con los penates traidos 
por Eneas, y se los hacía hijos de Lara. Se les representaba como jovenes que bailaban, 
portando en una mano un cuerno y en la otra una copa, con túnica corta y sandalias. 

Lárico: uno de los dos hermanos de la poetisa griega Safo (el otro es Caraxo), con el que mejor 
se llevaba. Ejerció de copero en el pritaneo de Mitilene. 

Larides: soldado latino derrotado por Palante. 

Larina: amiga y compañera de Camila. 

Larisa , Larissa: principal ciudad de la antigua Tesalia, aliada de los persas en las guerras 
médicas y de Atenas en la guerra del Peloponeso. 

Látago: soldado troyano que fue muerto por Mecencio. 

Latifundia: extensas propiedades establecidas en la Roma del s. II a. C., en manos mayormente 
de familias patricias, y trabajadas sobre todo por esclavos primero, y luego por colonos. 

Latín: lengua indoeuropea del grupo itálico que hablaron los pueblos del Lacio y de Roma. Fue el 
producto de la fusión entre el idioma que trajeron los troyanos encabezados por Eneas, y las 
lenguas aborígenes del antiguo Latium. 

Latino, latinos: héroe epónimo del Lacio, hijo de Odiseo (Ulises) y de Circe, o de Fauno y de la 
ninfa Marica (Virgilio). Para los romanos era hijo de Hércules (Heracles). Rey de Laurento que 
acogió a Eneas y lo casó con su hija Lavinia. En general se llama latinos a los pueblos y culturas 
originados en las distintos territorios que pertenecieron al imperio romano; originalmente fue el 
pueblo que ocupó el Lacio formando una liga de 30 ciudades, a las que pronto dominó Roma. 

Latmos: montaña de Caria donde sufría Endimión su sueño eterno, y era visitado por Selene. 

Laurencia: mujer del pastor Fáustulo. 

Laurento: ciudad latina ubicada en el litoral sur de Roma, donde residía el rey Latino, suegro de 
Eneas. 

Laurión, Laurio : montañas del sureste del Ática ricas en minas, que eran explotadas por 
esclavos (escaparon cuando Esparta ocupó Decelia). 

Lauso: príncipe, hijo de Mecencio y aliado de Turno, al que mató Eneas. |2| Hijo de Numitor al 
que mató su nieto Amulio. 

Laverna: divinidad romana de la ganancia, de los ladrones y los vagabundos. Tenía un altar en 
Roma próximo a la Porta Lavernalis. 

Lavinia: princesa hija del rey Latino y de Amata, y prometida de Turno. Su boda con Eneas 
provocó la guerra entre rútulos y troyanos. Es la epónima de la ciudad homónima (Lavinium) 
fundada por Eneas en el Lacio. Tuvo un hijo llamado Silvio. 

Lavinium, Lavinio: ciudad del Lacio cuya fundación se atribuye a Eneas. 

Layetanos: pueblo ibero prerromano que habitaba en las regiones de Barcelona, Maresme y 
Vallés. 

Layo : hijo de Lábdaco, esposo de Yocasta y padre de Edipo. Educado en la corte del rey 
Pélope, se enamoró de su hijo Crisipo, al que secuestró. Por haberse quitado la vida el raptado, 



tuvo que huir, regresando a Tebas, donde fue rey. Un oráculo predijo su muerte a manos de su 
hijo, y se cumplió. 

Léades: hijo del tebano Ástaco que defendió la ciudad contra los epígonos. 

Leágora: una nereida. 

Lealtad: personificación. 

Leanira: hija de Amiclas y mujer de Árcade. 

Learcos, Learco: hijo de Ino, hermana de Sémele, y de Atamante. Enajenado por la diosa Hera, 
Atamante lo mató al confundirlo con un ciervo. 

Lebes, Dinos: especie de copa grande o caldero con pie y sin asas, una fuente para mezclar, 
también llamado dinos. Algunos tipos se hacían para premiar a los participantes en ciertos 
certámenes. También había uno usado en las ceremonias nupciales. 

Lecito, lekythos: vasija pequeña para perfumes, bálsamos, aceites, etc., que a veces se ponían 
también en las tumbas. 

Leda: hija de Testio, rey de Etolia, y de Eurítemis. Se había casado con el lacedemonio Tíndaro. 
Zeus, atraído por la joven, adoptó la figura de un cisne y poseyó a Leda. Algunos autores refieren 
que Tíndaro y Zeus poseyeron la misma noche a Leda, por lo cual nacieron de Zeus Polideuco y 
Helena, y de su esposo nació Cástor. Según otras versiones, Leda puso dos huevos: de uno 
nació Helena, y del otro los gemelos Cástor y Pólux. De su marido tambien tuvo a Clitemnestra. 
Leda ha dado su nombre a uno de los satélites de Júpiter. 

Legado: en la antigua Roma, enviado especial o delegado, así como lugarteniente a cuyo cargo 
estaba un legión; más tarde, gobernador de una provincia adscrita al emperador. 

Legión: unidad mayor del ejército romano formada por caballería, e infantería ligera y pesada. 
Estaba compuesta por 10 cohortes, 30 manípulos y 60 centurias, que originalmente eran en total 
unos 3000 ó 4000 hombres, y más tarde subió a 6000. Se dividía en tres líneas de marcha que 
usaban el águila como estandarte. 

Leito: argonauta hijo de Aléctor. 

Lekanis: especie de frasco cilíndrico usado para contener joyas, regalos, etc. 

Leleges, Lélege: los leleges fueron un pueblo legendario que se cree habitaban en algunas 
partes de Grecia y Asia Menor. |2| Lélege fue el padre de Eurotas. 

Lelio: Cayo Lelio fue un compañero de aventuras hispánicas de Escipión el Africano, que 
intervino en la toma de Cartago Nova y en la batalla de Zama. |2| Hijo del anterior y compañero 
de batallas de Escipión Emiliano que intervino en la toma de Cartago durante las guerras púnicas. 
Era admirador de la civilización griega. 

Lemnos : isla griega del norte del mar Egeo, frente al litoral oeste de Asia Menor, bastante 
grande. Sus primeros pobladores fueron los pelasgos, y en ella instalaron los atenienses una 
cleruquia. 

Lémures, larvas, larvaes: genios malvados o demonios de los difuntos, temibles, cuya fiesta se 
llamaba Lemuria y tenía lugar los días 9, 11 y 13 de mayo. 

Leneas: fiestas celebradas en honor de Dioniso en Atenas, que derivan del "leneo", nombre jonio 



del mes ático en que tenían lugar (entre enero y febrero). Formaban parte de las grandes 
Dionisiacas. Primero se ofrecían los primeros vinos fabricados en el templo del dios, y después 
asistían a un festín que se ofrecía a costa del erario público. Cuando ya se encontraban 
embriagados, se dirigían al centro de la ciudad y protagonizaban una especie de carnaval o 
fiestas con disfraces y máscaras, música, etc. También se presentaban obras literarias inéditas. 

Leneo: hijo de Sileno, hermano de Marón y Astreo (al que no hay que confundir con Astreo, 
padre de las estrellas y los vientos). 

Leneón, Leneo: nombre que recibía el templo de Dioniso en Atenas.

Leocares: escultor griego del s. IV a. C. que trabajó en el Mausoleo de Halicarnaso; autor del 
Apolo de Beldevere y del Ganimedes raptado por el águila. 

León: nombre de varios emperadores de Oriente. León I fue emperador desde 457 y no pudo 
impedir el influjo germánico en el ejército. |2| León III Isáurico fue emperador desde el 717 y 
repelió la invasión árabe. Prohibió el culto a las imágenes. |3| León IV el Kázaro fue emperador 
desde el 775 y fue más tolerante con la adoración de imágenes. |4| León V el Armenio fue 
emperador desde 813, asesinado por iconoclasta. |5| León VI el Sabio fue emperador desde 866, 
y fue un buen legislador. 

Leónidas : rey de Esparta del s. V a. C. encargado de ocupar las Termópilas y detener el avance 
de los persas. Por falta de hombres se vio cercado y defendieron hasta la muerte su posición, por 
lo que fue glorificado como héroe. 

Leonte: hijo de Licaón. 

Leonteo: hijo de Corono. 

Leontium, Leontini: población del este de Sicilia fundada en el s. VIII a. C. por gente de Naxos. 
En el s. V a. C. cayó bajo el dominio de Siracusa, y en el III a. C. de Roma. Su gentilicio era 
leontino . 

Leontófono: hijo de Odiseo (Ulises). 

Lépido: Marco Emilio Lépido fue cónsul romano en el 46 junto con César, formando el segundo 
triunvirato con Marco Antonio y Octavio Augusto, hasta el año 36 en que fue excluido, quedando 
como pontifex maximus. |2| Un oponente de Sila. 

Lepreos: habitante de la Élide que compitió con Heracles en una prueba en la que cada uno de 
ellos debía matar a un toro y comérselo, ganando el que antes terminase. Habiendo perdido la 
prueba, Lepreos se encolerizó con Heracles y lo retó a un combate, resultando muerto en la 
lucha. 

Leptis Magna: colonia fenicia de Libia (Tripolitania) que fue importante como puerto romano, 
lugar de nacimiento de Septimio Severo. 

Lerna: laguna próxima a Argos (ver Hidra de Lerna). 

Lesbos : isla griega situada en el este del mar Egeo, la mayor que hay frente al Asia Menor. 
Habitada por eolios, y célebre por sus poetas, como Safo y Alceo. Una de sus ciudades era 
Mitilene. 

Lestórides: pretendiente de Penélope. 

Lestrigones: gigantes antropófagos que Odiseo (Ulises) tuvo que sufrir al pasar por Sicilia. Ver 



Antífates. 

Leteo, Lethe: río infernal en que las almas bebían para olvidar la vida transcurrida. 

Leto , Latona: hija del titán Ceo, y de su hermana Febe. Fue objeto de la pasión amorosa de 
Zeus, del cual tuvo a dos de los dioses más importantes de la mitología helena, Apolo y Ártemis, 
que según las leyendas nacieron en la isla de Delos. También se decía que Leto había llegado 
hasta el país de los hiperbóreos, huyendo de la cólera de Hera. 

Letoida: patronímico de Apolo. 

Leuca: isla en la desembocadura del Istro (Danubio). 

Léucade, Leucadia: isla griega montañosa (una de las Jónicas) llamada así por sus rocas 
calizas blancuzcas, cercana a Acarnania y colonizada por Corinto en el s. VII a. C. 

Leucaspis: amigo de Eneas. 

Leucate: joven de la isla de Leucadia que fue acosado sexualmente por Apolo. Para librarse de 
la persecución del dios, a Leucate no le quedó más remedio que suicidarse lanzándose al mar 
desde un promontorio, que desde entonces llevó su nombre. En este lugar se edificó un templo 
de Apolo. 

Leuce: hija del Océano y de Tetis, fue raptada por Hades, que la llevó a sus dominios. Cuando 
murió, fue convertida en árbol, concretamente en álamo blanco. 

Leucipo: hijo de Enomao, rey de Pisa. Narra una tradición que el joven se había enamorado de 
la ninfa Dafne, pero como la hija del río Peneo sentía aversión hacia los hombres, Leucipo dejó 
que su pelo creciera y se vistió con ropas de mujer, consiguiendo así la amistad de la ninfa y de 
sus amigas, que no se dieron cuenta del ardid tramado por el joven. Pero Apolo, que también 
pretendía los amores de la ninfa, animó a Dafne a que se bañase junto con todas sus 
compañeras, y claro, al quedar todas desnudas se puso en evidencia el sexo de Leucipo, que fue 
asesinado por las ninfas. |2| Rey de Mesenia, hijo de Perieres y padre de Febe, Hilaíra y Arsínoe; 
las dos primeras fueron raptadas por los dióscuros. |3| Hijo de Heracles y Eurítele. |4| Filósofo 
griego del s. V a. C. partidario del atomismo, posible maestro de Demócrito. 

Leuco: hijo de Talo. 

Leucofris: nombre antiguo de la isla de Ténedos. 

Leucón: hijo de Atamante y Temisto. 

Leucones: hijo de Heracles y Escreide. 

Leucopeo: hijo de Portaón y Éurite. 

Leucósia: una de las sirenas hijas de la musa Terpsícore. 

Leucótea: ver Ino. 

Leucotoe: hija del rey persa Orcamo y de Eurínome. Helios, tomando los caracteres faciales de 
su madre para confiarla, se le presentó, y una vez estuvieron a solas adquirió su verdadera 
esencia y la violó. Su padre, al saber lo ocurrido, la sometió a una horrible muerte: perecer 
sepultada viva. Helios intentó salvarla, pero llegó demasiado tarde, y la convirtió en una planta 
aromática. 



Leuctra : antigua ciudad griega de Beocia situada al suroeste de Tebas, donde Epaminondas 
venció a los espartanos en el s. IV a. C., que tenían fama de invencibles hasta ese momento. 

Levana: probablemente otro nombre de la diosa romana Ops; al nacer un hijo el padre lo alzaba 
y la invocaba, con cuyo acto la criatura quedaba reconocida y aceptada como legítima. 

Leyodes: pretendiente de Penélope al que mató Odiseo (Ulises), y según las leyendas el único 
que la quiso de verdad. 

Liamo: pretendiente de Penélope. 

Libanio: retórico griego del s. V d. C. nacido en Antioquía, maestro de San Juan Crisóstomo y 
San Basilio. Se han conservado casi 70 de sus escritos. 

Líber, Líber Pater: dios primitivo itálico de la fecundidad, hermano o marido de Liberia; ambos, 
juntamente con Ceres, recibían culto. Su festejo principal tenía lugar el 17 de marzo, las Liberalia. 
Fue identificado con Dioniso. 

Libera: divinidad romana equivalente a Proserpina, hija de Ceres y hermana de Líber. También 
se hacía corresponder con la mujer de Dionisos, Ariadna. 

Liberia: diosa primitiva romana de la fecundidad, mujer o hermana de Líber; ambos, juntamente 
con Ceres, recibían culto en Roma. 

Libertas: personificación de la libertad del pueblo romano. El cónsul Tiberio Sempronio Graco le 
dedicó un templo en el Aventino. 

Liberto: esclavo liberado por su propietario, en la antigua Roma. 

Libia : hija de Épafo y de Menfis, hija del Nilo. Casada con Tritón, del que tenía varios hijos. 
Poseidón la hizo objeto de sus amores, y madre de dos hijos, Belo y Agénor. Dio nombre a su 
país (ver África). Su gentilicio es libio . 

Libitina: divinidad romana de los funerales, que simbólicamente representaba a la muerte; 
poseyó un bosque sagrado en Roma en cuyo templo se guardaban los útiles de enterrador, y 
donde se podían contratar a estos. 

Licabeto : monte cercano a Atenas. 

Licaón: rey arcadio hijo de Pelasgo y Melibea. Para conseguir que los arcades cumpliesen las 
leyes, Licaón manifestó a sus súbditos que el mismísimo Zeus, tomando la forma de un simple 
mortal, le visitaba y se interesaba por el comportamiento de su pueblo. Habiendo Licaón avisado 
de que se produciría una de estas visitas, se prepararon unos sacrificios para honrar al rey de los 
dioses; y ocurrió que los hijos de Licaón, para comprobar la veracidad de las aseveraciones de su 
padre, asesinaron a un niño y mezclaron su carne con la de las víctimas sacrificadas. Y sucedió 
que al ser ofrecido el sacrificio se manifestó el poder de Zeus, que fulminó con su rayo a todos los 
culpables de la profanación. Otra versión de esta historia afirma que fue el propio Licaón el que 
quiso probar si el visitante era realmente Zeus o no, para lo que mezcló carne humana con la 
víctima inmolada. Zeus transformó a Licaón en lobo, estado en el que debía permanecer diez 
años, al cabo de los cuales recobraría su forma original, con la condición de que en este período 
de tiempo no hubiese comido carne humana. Se le tenía por cruel y feroz, igual que a los 50 hijos 
que se le atribuyen, y asimismo se decía que sus acciones habían motivado el diluvio de 
Deucalión, que acabó con la humanidad. |2| Hijo de Príamo y de Laótea, fue hecho prisionero y 
vendido como esclavo por Aquiles. Intentó fugarse y le costó la vida. |3| Hijo de Pandáreo. 

Licaonio: patronímico de Eriquetes. 



Licas: emisario de Heracles que lo traicionó cuando fue a por la túnica que después causaría la 
muerte del héroe. Heracles lo descuartizó y arrojó al mar, en un sitio de Eubea llamado Lícadas. 

Licaste: hija de Príamo casada con Polidamante (hijo de Anténor). 

Licasto: hijo de Ares y rey de Libia. Licasto tenía el hábito de sacrificar en los altares de su padre 
a todos los extranjeros que llegaban a su país. Diómedes a su vuelta de Troya fue empujado a 
las costas de Libia, y Licasto lo hizo encadenar, para ser sacrificado. Calírroe, hija de Licasto, se 
enamoró del joven y lo liberó. |2| En la mitología griega aparece otro hijo de Ares que tiene el 
mismo nombre. Hijo de Ares y de Filónome, fue rey de Arcadia. Quizás sea el mismo.

Lice: hija de Litierses, o ninfa, que según una tradición fue la amante del pastor Dafnis, y la 
causante de todas sus desgracias. Algunos autores sustituyen el nombre de Lice por el de Cloe 
en esta leyenda. 

Liceo : gimnasio ateniense donde instaló Aristóteles su escuela, próximo al templo de Apolo 
Licio. |2| Sobrenombre o epíteto de Zeus, en cuyo honor se celebraban las fiestas liceas o 
lupercales. 

Liceto: pretendiente de Penélope. |2| Hijo de Hipocoonte. 

Licia (Λυχία): región antigua del sur de Asia Menor, ya dominada por los persas en el s. VI a. C.; 
luego la conquistó Alejandro Magno, y fue provincia romana desde el s. I d. C. 

Licimnia: esclava, y madre de Helénor. 

Licimnio: el único hijo de Electrión que se salvó en la guerra contra los tafios, siendo niño (era 
ilegítimo). Mientras crecía fue nombrado sucesor su cuñado Anfitrión, que un día mató a su 
suegro por accidente y tuvo que huir. Se cree que fue muerto por Tlepólemo en una batalla de los 
heráclidas en Argos. Se casó con Perimede y fue el padre de Melas y Argio. 

Licinias: las leyes Licinias fueron redactadas en el s. IV a. C. por los tribunos romanos Licinio 
Sextio y Licinio Estolón, para beneficio de la plebe. 

Licinio: Valerio Liciniano Licinio fue emperador romano, asociado como Augusto de Oriente por 
Constantino en el 313; más tarde este mismo le venció y ejecutó. 

Licio: hijo de Licaón. |2| Epíteto de Apolo. 

Licofrón: poeta griego del s. III a. C. nacido en Calcis, que trabajó en la biblioteca de Alejandría, 
autor de Alejandra, un poema oscuro y enigmático basado en las profecías de Casandra. 

Licomedes: rey de los dólopes de la isla de Esciros, en cuya corte estuvo Aquiles. Su hija 
Deidamía tuvo un hijo del héroe llamado Neoptólemo. 

Licón: hijo de Hipocoonte al que mató Heracles. 

Licopeo: hijo de Agrio. 

Licoreo: hijo de Apolo y de la ninfa Coricia. Fue el fundador de la ciudad de Licorea, en el 
Parnaso. 

Licoria: una nereida. 

Licormas: otro nombre del río Eveno. 



Licos, Lico (Λύκος): hijo de Hirieo acogido en Tebas como educador de Lábdaco y Layo; 
hermano del rey tebano Nicteo, el cual antes de suicidarse le pasó el poder y le encargó que le 
vengase y rescatara a su hija. Licos parte para Sición y después de saquear la ciudad y asesinar 
a Epopeo, se lleva prisionera a Antíope, y se la entregó a su mujer. Pereció a manos de Ceto y 
Anfión. |2| Hijo de Pandión y de Pilia, o uno de los telquines, al que se le atribuye la fundación en 
Licia del templo de Apolo Licio, y que era el antepasado mítico de los licios, a cuyo país habría 
dado nombre. Siendo mortal, podía realizar oráculos. |3| Hijo del rey misio Dáscilo, y a su vez rey 
de los mariandinos, que acogió muy bien a los argonautas. En compensación Heracles le ayudó a 
conquistar el territorio de los bébrices (luego se llamó Heraclea). |4| Rey tebano que obtuvo su 
poder por la fuerza, y Heracles le dio muerte. |5| Centauro, hijo de Ixión y Néfele. |6| Uno de los 
50 hijos de Egipto, que murió a manos de su mujer Ágave. |7| Compañero de viaje de Eneas a su 
vuelta a Italia, muerto por Turno. |8| Hijo de Ares. |9| Rey de Beocia. |10| Hijo de Príamo. |11| Hijo 
de Poseidón y Celeno. 

Licoterses: rey de Iliria asesinado por su segunda mujer, Ágave. El sucesor fue Cadmo. 

Lictores: servidores de los magistrados romanos que ostentaban el imperium; apartaban a las 
gentes a su paso y aplicaban las penas físicas (con las fasces, y el hacha fuera de Roma). El 
emperador llevaba 12 lictores (24 a partir de Domiciano, los mismos que llevaron los dictadores) 
al igual que los cónsules; los pretores provinciales llevaban 6 y los urbanos 2. 

Licurgo : hijo de Driante, rey de los edones, pueblo que habitaba en Tracia. A la muerte de su 
padre Licurgo ocupó el trono, alcanzando pronto una gran fama por su ferocidad y crueldad. Era 
contrario al culto de Dioniso y mandó arrancar todos los viñedos. Narra una leyenda mencionada 
en la Odisea que yendo Dioniso y su séquito de ménades por el monte Nisa, Licurgo atacó a las 
ninfas, que emprendieron la huída. Dioniso lo castigo quitándole la vista. Otra versión cuenta que 
Licurgo hizo prisioneros a las ménades y los sátiros que acompañaban al dios del vino. Dioniso 
enloqueció a Licurgo, que confundió a su padre con un tronco y lo mató a hachazos. Además hizo 
que los campos de la región quedaran estériles mientras Licurgo estuviera vivo. Su pueblo, los 
edones, queriendo acabar pronto con la desgracia que les acaeció, lo ataron y lo condujeron al 
monte Pangeo, donde hicieron que dos caballos destrozasen su cuerpo (Apolodoro de Atenas). 
Un tercer relato cuenta que Licurgo, enajenado por Dioniso, intentó abusar de su madre, a la que 
asesinó junto a un hijo suyo. Después se cercenó un pie con un hacha creyendo que era una 
viña, y por último se cayó desde el monte Ródope, siendo descuartizado por los leopardos y 
panteras (Higinio). Narraré aún una última fábula según la cual Dioniso decidió hospedarse en 
casa de Licurgo, al que consideraba su amigo. Licurgo tenía planeado matar a Dioniso durante la 
noche, pero este se enteró del ardid y pudo huir a tiempo, volviendo después acompañado de su 
ejército, y tras batir a las tropas de Licurgo y capturar a este, lo somete a los más feroces 
martirios, para crucificarlo al final (Diodoro de Sicilia). |2| Hijo de Feres, rey de Nemea y padre de 
Ofeltes, formo parte del grupo de siete que fueron contra Tebas. Murió, y se contaba que 
Asclepio lo resucitó. |3| Legislador espartano mítico al que se le atribuían las reformas jurídicas 
de su país; el oráculo de Delfos le encomendó implantar el modelo cretense; los reglamentos o 
estatutos de los Juegos Olímpicos también eran suyos. Era muy querido por los dioses, y puede 
que él mismo una deidad. |4| Hijo de Áleo, y padre de Anceo y Cefeo. |5| Hijo de Prónax. |6| Hijo 
de Heracles y de Toxícrate. 

Lidia : antigua región del oeste de Asia Menor, cuyo litoral estaba bañado por el mar Egeo y era 
lo que se llamaba Jonia. Tuvo famosos reyes, como Creso y Giges, y algunas de sus ciudades 
fueron Sardes (capital), Apolonia, Thiatira, Filadelfia, etc. En el s. VI a. C. los persas la 
incorporaron a su imperio. 

Lieo: sobrenombre o epíteto de Baco.

Liga: unión de dos o más estados, pueblos, ciudades, etc., con fines defensivos o para fijar 
objetivos comunes. En Grecia hubo muchas ligas y federaciones. Por ejemplo la Liga Aquea o 



Etolia, la Confederación de Delos, etc. 

Ligea, Ligeia: una de las sirenas hijas de la musa Terpsícore. 

Líger: hermano de Lúcago que fue muerto por Eneas. 

Liguria, ligures: región del noroeste de Italia, en el litoral genovés y en el mar del mismo 
nombre. Los ligures provenían del norte de África y también se instalaron en las costas de la 
Galia. Fueron dominados por Roma entre los ss. III-II a. C. 

Lilibeo: ciudad portuaria del litoral oeste de Sicilia fundada en el s. IV a. C. por Cartago, muy 
próspera. A mitad del s. III a. C. pasó a poder de Roma; cabo y mar del mismo nombre. 

Limes: al principio eran los límites del imperio romano, y luego el nombre designó el conjunto de 
calzadas militares y fronteras protegidas que bordeaban los límites del Imperio y lo defendían. 

Limnoria: una nereida. 

Limo: personificación del hambre, hija de Eris. 

Limoria: una nereida. 

Linceo: hijo de Egipto y sobrino y yerno a la vez de Dánao, pues se casó con la hija de este, 
llamada Hipermnestra. Fue el único hermano que sobrevivió a la matanza. Rey de Argos, tuvo un 
hijo llamado Abante, y según las leyendas vengó a sus hermanos matando a Dánao y a su prole. 
Es un antepasado lejano de Heracles. |2| Hijo de Arene y Afareo, y hermano de Idas. Intervino en 
la cacería del jabalí de Calidonia y acompañó a los argonautas. Se decía que tenía una vista tan 
buena que atravesaba los objetos. Pereció en una pelea con Polideuco, uno de los dióscuros. |3| 
Compañero de Eneas en la travesía de vuelta a Italia. Lo mató Turno. |4| Hijo de Heracles y 
Tifise. |5| Uno de los canes de Acteón. 

Linco: rey escita al que Triptólemo enseñó la agricultura; pero quiso deshacerse de su maestro, 
cosa que evitó Deméter transformando al rey en lince. 

Lindia: epíteto de Atenea (por Lindos). 

Lindos, Lindo: hijo de Cercafo y nieto de Helios. Héroe epónimo de una ciudad del mismo 
nombre en el litoral sureste de la isla de Rodas, que fundó junto con su abuela Roda o Rodas. 

Lineo: población de la Tróade. 

Linge: hija de Pan que se enamoró de Narciso. 

Linos, Lino : hijo de Apolo y de Psámate. Temiendo la ira de su padre, rey de Argos, fue 
abandonado por su madre en un monte cercano, donde lo encontraron los perros de un pastor (o 
los de su padre), que no pudo impedir que sus canes lo devorasen. Según otra leyenda en la que 
también se le daba como padre a Anfímaro, era un hermoso joven, poeta y músico, cuya madre 
sería la musa Urania. Su padre lo mató en un torneo. Una tercera variante le daba como padre a 
Ismedio y como madre a la musa Terpsícore. Magnífico músico y cantor, instruyó a Orfeo y a 
Heracles, y este último lo mató porque criticó sus facultades. |2| Hijo de Licaón. |3| Hijo de la 
musa Calíope y de Eagro, y hermano de Orfeo. Puede que el anterior y este sean el mismo. |4| 
Uno de los antepasados de Homero y Hesíodo. 

Liócrito: pretendiente de Penélope. 

Liódes: pretendiente de Penélope. 



Lípara: una de las islas eolias, al norte de Sicilia, donde se creía que Vulcano tenía sus fraguas. 

Liquimnio: hijo de Electrión, compañero de aventuras de Heracles. 

Lirneso: población de la Tróade. 

Liris: jinete que murió a manos de Camila. 

Liro: hijo de Anquises y de Afrodita, y hermano de Eneas. 

Lisandro : general y estadista espartano de lo ss. V-IV a. C. que venció a Atenas y provocó su 
rendición asediándola por mar, con la ayuda de Ciro. Instituyó la oligarquía de los treinta tiranos y 
otras muchas. |2| Aliado de los troyanos que fue herido por Áyax. 

Lise: hija de Tespio que tuvo un hijo de Heracles llamado Eumedes. 

Lisiánasa: hija de Épafo y de Menfis, y hermana de Libia. Tuvo un hijo de Poseidón llamado 
Busiris. |2| Una nereida. 

Lisias : orador griego del Ática (s. IV a. C.) del que se conservan más de 30 discursos. 

Lisídice: hija de Pélope y mujer de Méstor. |2| Hija de Tespio que tuvo un hijo de Heracles 
llamado Tales. 

Lisímaca: hija de Abante y mujer de Tálao, al que dio varios hijos, entre ellos Adrasto y Erífile. |2| 
Hija de Príamo. 

Lisímaco: general macedonio de los ss. IV-III a. C., uno de los diadocos. Rey de Tracia en un 
principio, luego fue ampliando sus dominios hasta sucitar la enemistad del resto de sus antiguos 
compañeros de armas, siendo vencido y muerto por Seleuco I. 

Lisínomo: hijo de Electrión. 

Lisipe: una de las prétidas, hijas de Preto, rey de Tirinto, y de Estenebea. Contrajo matrimonio 
con Melampo cuando sanó de su demencia. |2| Una de las 50 hijas de Tespio, que tuvo un hijo de 
Heracles llamado Erasipo. 

Lisipo: escultor del s. IV a. C. nacido en Sición, que hizo estatuas en bronce y trabajó para 
Alejandro Magno; se conservan copias en mármol de algunas. 

Lisítoo: hijo de Príamo. 

Litea: hija de Jacinto. 

Literses: poeta que perdió un certamen con Dafnis, y que luego sería su suegro. 

Litierses: hijo de Midas, rey de Frigia. Litierses imponía a los viajeros que pasaban por su 
territorio que trabajasen en sus campos, segando o regando las tierras, o bien los retaba a una 
prueba de siega. El caso es que cuando terminaban un duro día de trabajo, o si perdían, los 
mataba y decapitaba y lanzaba sus cuerpos al río Meandro. Una vez se encontró con Heracles, 
que transitaba por el lugar, y el héroe lo sometió al mismo tormento que el inflingía a los demás. 

Liturgia: ritual y ceremonial (grupo de acciones) que forman el culto público dedicado a una 
divinidad. En Atenas fue un servicio impuesto por el Estado a los ciudadanos más ricos (entonces 
no existían los impuestos generales). 



Livia: Livia Drusila fue la mujer de Augusto, y antes lo fue de Tiberio Claudio Nerón, que la hizo 
madre de Tiberio y Druso. Inteligente y hermosa, intervino e influyó en las cuestiones del Estado. 

Livio: Tito Livio fue un historiador romano (59 a. C.-17 d. C.) nacido en Padua, amigo de 
Augusto, que escribió una Historia de Roma desde su fundación, de la que se han conservado 35 
libros (eran 142). 

Lixo: hijo de Egipto casado con la danaide Cleodora. 

Lócride, Lócrida : antigua región central de Grecia, subdesarrollada y dividida en dos zonas: 
Lócrida Opuncia (en el este, y por la ciudad de Opus) vecina de Beocia, y Lócrida Epiznémida, ya 
en el golfo de Corinto. Sus habitantes se llaman locrios. 

Locro: hijo de Zeus y de Mera. 

Logógrafos: nombre que recibían los historiadores y geógrafos griegos anteriores a Herodoto, 
cuyos ejemplos más célebes proceden de los ss. VII-VI a. C. También se llamaban así a los que 
escribían en prosa, y más tarde a ciertos juristas atenienses que escribían discursos para su 
clientela. 

Lombardos, longobardos: pueblo germánico que dominó a los gépidos y se instaló en Panonia 
(Hungría) como federados romanos; a partir de la mitad del s. VI ocuparon el norte de Italia 
estableciendo un reino formado por ducados. 

Longino: retórico y filósofo griego neoplatónico del s. III d. C. que fue asesor de Zenobia 
(soberana de Palmira). Fue condenado a muerte por Aureliano. 

Longo: escritor griego del s. III d. C., célebre por su novela pastoril Dafnis y Cloe, cuyo escenario 
es la isla de Lesbos. 

Lorima : ciudad caria. 

Lotis: ninfa hija de Poseidón a la cual intentó violar el dios Príapo sin conseguirlo, ya que cuando 
se encontraba entre sus brazos, y se disponía a saciar su pasión, fue transformada por los dioses 
en la flor que lleva su nombre: el loto. Una variante dice que estaba dormida y que despertó a 
tiempo gracias a los rebuznos y coces de un burro. 

Lotófagos: pueblo mítico que se alimentaba de los frutos del loto. Cuando los compañeros de 
Odiseo (Ulises) los comieron se olvidadon de su tierra natal. 

Lousia: sobrenombre o epíteto aplicado a la diosa Deméter. 

Loxias, Loxia : epíteto de Apolo por ser el intérprete de los oráculos e intermediario de Zeus. 

Lúa: divinidad griega ante la que se ofrendaban (quemándolas) las armas arrebatadas al 
enemigo. Fue identificada con Rea y considerada mujer de Saturno, y se creía que velaba por la 
integridad de las creencias religiosas. 

Luaios: sobrenombre o epíteto de Dioniso y de Baco (como liberadores de preocupaciones). 

Luca: soldado rútulo que murió a manos de Eneas. 

Lúcago: hermano de Líger. 

Lucania: comarca del sur de Italia donde se fundaron colonias como Velia y Pestum en el s. VII 



a. C.; hacia el año 400 a. C. fue invadida por los oscos y luego pasó a posesión romana. 

Lucano: Marco Anneo Lucano fue un poeta latino nacido en Corduba, sobrino de Séneca y 
amigo de Persio. Estudió en Roma, donde fue protegido por Nerón, pero intervino en un complot 
contra su protector, y este le condenó al suicidio. Escribió la Farsalia (Bellum civile), un poema 
épico que no acabó. Muy apreciado en el Medievo. 

Lucetio: soldado muerto por Ilioneo. 

Luciano: escritor grecosirio del s. II d. C. muy viajero que trabajó como maestro, funcionario, etc., 
bastante prolífico, y del que se conservan algunas obras. 

Lucifer: otro nombre de Hésperos, el planeta Venus, hijo de la Aurora y padre de Ceix (Virgilio). 

Lucilio: Cayo Lucilio fue un poeta latino del s. II a. C. autor de 30 libros de sátiras; de su obras 
sólo quedan fragmentos. 

Lucina: dinividad romana de los partos, o tal vez sobrenombre o epíteto de Juno, equivalente a la 
Ilitia griega. 

Lucio: Lucio Vero fue emperador, y gobernó junto con su hermano Marco Aurelio desde el 161 
hasta el 169. |2| Hijo de Tarquinio el Soberbio y de Tanacila, y esposo de Tulia (hija de Servio 
Tulio). Según las leyendas mató a su mujer y se casó con su cuñada. 

Lucrecia: patricia romana y mujer de Colatino, fue violada por Sexto, hijo del rey Tarquino el 
Soberbio, por lo que se suicidó, tras informar a su esposo. Bruto alzó al pueblo en rebelión, 
ocasionando el final de la Monarquía y el inicio de la República, siendo Bruto y Colatino los 
primeros cónsules. 

Lucrecio: Tito Lucrecio Caro fue un poeta latino del s. I a. C., autor del poema De rerum natura. 

Lúculo: Lucio Licinio Lúculo fue un general romano, procónsul que derrotó a Mitrídates; hombre 
muy rico, culto y ostentoso, que hizo construir una valiosa biblioteca, entre otras cosas, y se le 
atribuye la adaptación del cerezo al clima europeo. 

Lúcumo: nombre etrusco de Lucio Tarquinio Prisco. 

Lugdunum: antigua capital de las Galias, colonia romana a partir del 43 a. C. y tierra natal del 
emperador Claudio. Actual Lión. 

Luna: diosa romana de la Luna, equivalente a la griega Selene, e identificada también con Diana 
y Hécabe. Su santuario en el Aventino se cree que fue construido por Servio Tulio, y se quemó en 
el incendio provocado por Nerón. 

Luperca: divinidad romana de los rebaños y de la fecundidad. 

Lupercales, Lupercalia: principal fiesta de Fauno Luperco, que tenía lugar el 15 de febrero; se 
sacrificaban un perro y un carnero. 

Luperco: sobrenombre o epíteto del dios griego Pan, y por extensión del romano Fauno (el que 
espanta a los lobos). Le estaba consagrada una cueva en las estribaciones del Palatino llamada 
Lupercal, y era divinidad de los rebaños y la fecundidad. Lupercos se llamaba un colegio 
sacerdotal romano. 

Lusitania, lusitanos: pueblo prerromano instalado en el oeste de Hispania, entre el Algarve y el 
Duero, dominados por los romanos en el s. II a. C. tras asesinar a su caudillo Viriato. Su territorio 



formó la provincia romana de Lusitania en el 27 a. C., que se corresponde aprox. con el actual 
Portugal. 

Lustro: empadronamiento celebrado cada 5 años en la antigua Roma, tras el que se hacían 
ceremonias y sacrificios purificadores y expiatorios en honor de Marte. 

Lutecia: capital del pueblo galo de los parisii, enclavada en una isleta del río Sena y en su 
margen Sur, dominada por Labieno en el 52 a. C.; en ella Juliano fue nombrado Augusto en el s. 
IV d. C. 

Luto: personificación. 

Lysios: sobrenombre o epíteto aplicado a Dioniso en la ciudad de Corinto.

LETRA M

Macaón: hijo de Asclepio y de Epione, como pretendiente de Helena participó en la guerra de 
Troya junto a su hermano Podalirio, como combatiente al principio, y como médico después, igual 
que su hermano. Fue herido por Paris y salvado por Néstor, y se escondió en el caballo de 
madera. De su matrimonio con Anticlea tuvo dos hijos: Gorgaso y Nicomaco, este último era un 
ascendiente de Aristóteles. Pereció a manos de Pentesilea o Eurípilo, y fue enterrado y adorado 
en Gerenia, antigua ciudad mesenia. 

Macaonte: hijo de Esculapio. 

Macar, Macareo: uno de los helíades que asesinaron a Ténages. |2| Hijo de Eolo que se 
enamoró de su misma hermana Cánace, dejándola embarazada. |3| Uno de los compañeros de 
Odiseo (Ulises). 

Macedno: hijo de Licaón. 

Macedonia : región balcánica del noroeste del mar Egeo, que ocupa parte del noreste de Grecia, 
del suroeste de Bulgaria (oeste del río Mestra) y del sureste de la antigua Yugoslavia. A partir del 
s. IV a. C. dominó la Hélade y a través de Alejandro Magno logró un inmenso aunque breve 
imperio. A mediados del s. II a. C. Roma la conquistó. Su gentilicio es macedonio. 

Macris: hija de Euristeo y Autónoe. Fue la nodriza de Hera en la isla de Eubea. También hay una 
leyenda según la cual habría sido la nodriza de Dioniso, al que crió en una cueva de Eubea. 

Macrobio: Ambrosio Teodosio Macrobio fue un escritor latino de los siglos IV-V que comentó el 
Sueño de Escipión (obra de Cicerón) y escribió las Saturnales. Muy admirado en el Medievo. 

Machai: personificación de las luchas, hijas de Eris. 

Magia: grupo de rituales y prácticas supersticiosas destinadas a someter o controlar las potencias 
naturales, el futuro, las voluntades ajenas, etc. 

Magister Equitum: comandante de la caballería romana, y más tarde ayudante y sustituto del 
dictador romano. 

Magistratura: función superior del Estado romano, y persona que la desempeñaba. Fue muy 
importante durante la República, y había dos rangos; en la primera podía ser con imperium 
(dictador, magister equitum, cónsul y pretor) y sin imperium (cuestor, censor, edil, tribuno>), y la 
segunda es la magistratura curul. No recibían cantidad económica alguna por su dedicación (por 
ello se endeudaban) y eran nombrados por un año. 



Magna Grecia: nombre con que designaban los antiguos helenos el territorio que actualmente 
ocupa Italia, especialmente la parte sur que estaba repleta de colonias. 

Magna Mater: nombre de Cibeles en Lidia y Frigia, asimilada por los griegos con su diosa Rea. 

Magnes: hijo de Eolo. |2| Padre de Piero. |3| Pretendiente de Penélope. 

Magnesia : nombre de una región del sureste de Tesalia; en Asia Menor había dos ciudades de 
igual nombre, una de ellas fundada por los griegos de Magnesia, cerca del río Meandro (donde 
murió Temístocles), y la otra (Magnesia de Sipilo) era una ciudad lidia que fue escenario de una 
batalla entre Antíoco III y Escipión el Asiático. 
Mago: soldado latino muerto por Eneas. 

Magón: general cartaginés y hermano de Aníbal que intervino en la II guerra púnica contra los 
romanos, falleciendo cuando regresaba a su patria. 

Majencio: hijo de Maximiano, Marco Aurelio Valerio Majencio fue emperador romano entre el 306 
y el 312; perseguidor de los cristianos; fue vencido varias veces, hasta que Constantino le derrotó 
en la batalla del Puente Milvio, muriendo ahogado en ella. 

Majesta: divinidad itálica, mujer de Vulcano, de cuyo nombre proviene el mes de mayo (Majus), 
confundida a veces con Maya. 

Malea: colina de Laconia. 

Malida: región central de la Hélade, próxima a las Termópilas. 

Malofora: epíteto de Deméter en la ciudad de Mégara, donde sus habitantes aseguraban que la 
diosa les enseñó el aprovechamiento de la lana. 

Malos: población siciliana fundada por Mopso y Anfíloco, famosa por su oráculo. 

Mamertinos: mercenarios de Agatocles de Siracusa que ocuparon Mesina y esblecieron un reino 
de piratas; en peligro ante Hierón II, solicitaron ayuda primero a los cartagineses y luego a los 
romanos, originando de este modo la I guerra púnica. 

Mamurio: herrero que forjó los once escudos (ancilia) para Numa Pompilio. 

Mandonio: caudillo ilergete del s. III a. C. que junto con Indíbil se enfrentaron a cartagineses y 
romanos. Fue apresado y asesinado. 

Manes: espíritus benévolos de los muertos que eran adorados como dioses por los romanos. Sus 
fiestas se llamaban Parentalias y Feralias, y les hacían ofrendas en sus tumbas, permaneciendo 
los santurarios cerrados y las bodas prohibidas; tenían lugar en febrero. Se creía que podían 
llevarse a los vivos, y evitar que los muertos penetraran en el infierno. |2| Manes o Mani fue un 
filósofo y religioso persa que fundó y difundió el maniqueismo; el soberano persa ordenó su 
muerte. 

Manetón: sacerdote egipcio y asesor de Ptolomeo I en el establecimiento del culto a Serapis, y 
autor de una Historia de Egipto de la que sólo quedan fragmentos. 

Manilio: Cayo Manilio fue un tribuno del pueblo que apoyó el nombramiento de Pompeyo para 
combatir a Mitrídates en Asia. |2| Marco Manilio fue un poeta latino del s. I d. C., autor de un 
poema astronómico. 

Manípulo: unidad militar romana formada por dos centurias; una legión tenía 30 manípulos. 



Equivalía a una unidad táctica. 

Manlio: Marco Manlio Capitolino fue un personaje legendario, el cónsul romano que salvó el 
Capitolio del ataque de los galos en el 390 a. C. Por favorecer al pueblo promovió una rebelión 
contra Camilo, muriendo en el conflicto civil. 

Mantinea : ciudad del suroeste de Arcadia. Estaba siempre en guerra con sus vecinos de Tegea. 
En ella los tebanos vencieron a la coalición formada por espartanos y atenienses en el s. IV a. C.; 
allí murió Epaminondas. En el s. III fue destruida por la Liga Aquea, y reedificada con el nombre 
de Antigonea, recuperando su nombre en el s. II. bajo el imperio romano. 

Mantineo: hijo de Licaón. |2| Padre de Aglaya. 

Manto: adivina griega, hija del adivino tebano Tiresias. Tras la muerte de su padre y la toma de 
Tebas, los epígonos la llevaron como botín a Delfos. Apolo le encargó la fundación de un oráculo 
del dios en Claros (Colofón). Tuvo un hijo de Apolo llamado Mopso. También se le da como 
marido al cretense Racio, y a Alcmeón, con quien habría tenido dos hijos, Anfíloco y Tisífone. 
Una variante afirma que en realidad fue a Italia y tuvo un hijo llamado Ocnos, con Tiberio, que fue 
fundador de Mantua. |2| Otra Manto, hija de Heracles, que también se dice que fundó Mantua. 

Mantua: ciudad fundada por los etruscos en el norte de Italia, dominada por Roma a partir del 
219 a. C. 

Maquelo: esposa de Demonax, rey de la isla de Cea. 

Maquereo: asesino de Neoptólemo en Delfos. 

Maratón : paraje del noreste del Ática donde los atenienses (dirigidos por Milcíades) vencieron a 
los persas (acaudillados por Artafernes y Datis) en 490 a. C., en la primera guerra Médica, con 
algo de ayuda de gente de Platea y en franca minoría. 

Marcelo: Marco Claudio Marcelo fue un general romano del s. III a. C., cónsul en cinco 
ocasiones, y vencedor sobre los galos; peleó contra Aníbal en Nola y tomó Siracusa. Pereció en 
una emboscada tendida por Aníbal en el 208 a. C. |2| Cónsul y orador romano seguidor de 
Pompeyo que fue perdonado por César; murió en el 46 a. C. |3| Sobrino de Augusto (y su 
probable sucesor, si no hubiera muerto joven) y esposo de Julia. 

Marcial: Marco Valerio Marcial fue un poeta latino nacido en Hispania en el s. I d. C., autor de 
epigramas que critican la sociedad decadente de la época. En Roma vivía pobremente de los 
favores de las personalidades romanas a las que dedicaba sus escritos. Plinio el Joven le pago el 
viaje de vuelta a Hispania, donde murió. 

Marciano: emperador de Oriente, sucesor de Teodosio II en 450, y organizador del concilio de 
Calcedonia. |2| Marciano Capella fue un escritor latino de los siglos IV-V, autor de una obra de 
tipo enciclopédico. 

Marción: filósofo gnóstico del s. II d. C. que fue condenado por la Iglesia, por predicar la 
incompatibilidad ente el Antiguo y el Nuevo Testamento. 

Marco: Marco Aurelio fue un emperador y filósofo romano (estoico) del s. II d. C. nacido en 
Hispania, adotado por Antonino y casado con su hija, gobernó a partir del 161. Tuvo que 
enfrentarse a las invasiones bárbaras, y persiguió a los cristianos. |2| Marco Antonio fue uno de 
los triunviros del año 43 a. C., compañero de César en la guerra de las Galias y magister equitum 
durante la dictadura de aquel; se casó con Octavia y gobernó la parte oriental del imperio, aunque 
varios fracasos y su boda con Cleopatra, reina de Egipto, provocaron que Roma declarase la 
guerra al país del Nilo; vencidos, Marco Antonio y Cleopatra se suicidaron. 



Marcomanos: pueblo germánico que intervino en la guerra de las Galias bajo el mando de 
Ariovisto; invasores del imperio romano, derrotados en varias ocasiones por Marco Aurelio; el 
emperador Cómodo los dominó definitivamente. 

Mardonio: general persa (yerno de Dario I) que batalló contra los tracios y macedonios, y más 
tarde contra los griegos, en Tesalia; pereció en la batalla de Platea (s. V a. C.). 

Mare Nostrum: nombre latino del mar Mediterráneo (Nuestro mar). 

Marica: ninfa romana, esposa de Fauno (o madre, según la versión) y madre de Latino. Tenía un 
bosque sagrado próximo a Minturno, y también dio su nombre a un lago. 

Mario: Cayo Mario fue un general y político romano (156-86 a. C.), cónsul en varias ocasiones, 
tribuno del pueblo en 119, legado en 109 y vencedor sobre Yugurta. Cónsul en 107, también 
derrotó a cimbrios (101) y teutones (102). Reformó el ejército haciendo a las tropas dependientes 
de su general, y no del Senado romano. Encabezó el partido popular contra Sila, pero fue vencido 
y condenado a muerte, logrando huir a Cartago. Luego regresó y junto con Cinna inicio la 
persecución y matanza de sus enemigos. 

Marón: hijo de Sileno, hermano de Leneo y Astreo (que no hay que confundir con Astreo, padre 
de los vientos y de las estrellas). Amigo y tutor de Dioniso, y sacerdote de Apolo en Ismarus 
(Tracia). 

Marpesa: hija de Eveno y Alcipe, joven doncella pretendida por Apolo. Otro pretendiente llamado 
Idas raptó a la joven y huyó con ella. Apolo fue tras ellos y les dio alcance, entablándose una 
lucha feroz entre ambos pretendientes. Así estaban las cosas cuando apareció Zeus y mandó 
parar la lucha, dando a Marpesa la opción de elegir a uno de los dos. El elegido fue Idas, y Apolo 
no tuvo más remedio que conformarse. Tuvo una hija llamada Cleopatra, y tras la muerte de su 
esposo acabó sus días suicidándose. 

Marpsio: pretendiente de Penélope. 

Marse: hija de Tespio que tuvo un hijo de Heracles llamado Búcolo. 

Marsias : sátiro hijo de Olimpo al que se le atribuía la invención de la flauta y de su música; 
también se decía que Atenea la tiró y el la encontró y aprendió. Cometió el error de jactarse de su 
genio musical, y no contento con esto, desafió al dios Apolo a que demostrara en una prueba que 
él era mejor. Marsias, por supuesto, perdió el concurso y eso le costo la vida: fue despellejado 
vivo, y su piel fue suspendida en una caverna, en el país de los frigios, en Celene, donde hubo un 
río con su mismo nombre. 

Marte: dios romano de la primavera y la vegetación en un principio (entonces las fiestas 
Ambarvales eran en su honor), luego de la guerra, equivalente al griego Ares, y casado con 
Venus. Sus sacerdotes eran los salios, que danzaban en sus festejos, y le estaba consagrado el 
mes de marzo (primero del calendario romano), y entre los días de la semana, el martes (Martis 
dies, día de Marte). Compartía santuario en el Capitolino junto a Quirino y Júpiter, aunque dicho 
trío fue reemplazado después por Júpiter, Juno y Minerva. Dio nombre al lugar destinado a los 
entrenamientos militares, el Campo de Marte; en el Foro había unas lanzas que eran sacudidas 
cada vez que se avecinaba una guerra, y su imagen encabezaba los ejércitos. Le estaban 
consagrados el lobo y el pico. Se creía que era el padre de Rómulo y Remo. Es la deidad romana 
más importante después de Júpiter. 

Masacres: personificación, hijas de Eris. 

Masana, Mesana: colonia fundada por Calcis en el noreste de Sicilia en el s. VIII a. C. con el 



nombre de Zanclo; más tarde se instalaron samios y mesenios que la llamaron Mesana o 
Masana, y actualmente es Mesina. 

Máscara: objeto con figura de cara humana o animal usada para cubrir el rostro; en el antiguo 
teatro enfatizaban el carácter del personaje interpretado y amplificaba su voz al resonar a través 
de ella. 

Mases: población de la Argólide. 

Másico: jefe etrusco aliado de Eneas. 

Masinisa: rey de Numidia, abuelo de Yugurta, que luchó en Hispania contra Publio Escipión, 
aunque luego fue amigo de los romanos y poseyó un territorio entre Cartago y el Muluya, 
hostigando continuamente a sus compatriotas. 

Massilia: ciudad fundada en el 600 a. C. por los focios y punto de colonización griega hacia el 
interior. En la II guerra púnica se alió con Roma, pero se alzó contra César, perdiendo sus 
privilegios. Es la actual Marsella. 

Mater Matuta: diosa itálica del alba y de la mañana en principio, luego de los nacimientos, y 
protectora de los marineros, cuyo festejo principal eran las Matralias, celebradas el 11 de junio. 
Identificada a veces con las griegas Ino y Leucotea. 

Matriarcado: organización social primitiva en que la madre predominaba en la vida social y 
política, y la descendencia y la relación familiar se derivaban por línea materna. 

Mausoleo: sepulcro monumental y riquísimo, cuyo nombre proviene del construido en el s. IV a. 
C. para el rey de Caria, Mausolo (Μαύσωλος, en Halicarnaso), una de las siete maravillas del 
mundo antiguo. Su mujer Artemisa no escatimó en gastos, y en él trabajaron los mejores artistas 
de la época. Alejandro Magno lo destruyó cuando no llevaba en pie ni 20 años. 

Mavors: nombre poético y primitivo de Marte. 

Maximiano: Marco Aurelio Valerio Maximiano fue emperador romano, nombrado Augusto por 
Diocleciano para gobernar en Occidente, y tras la tetrarquía fue nombrado César por Constancio, 
para regir Britania y las Galias. Abdicó en el 305, y tras volver en el 307 tuvo que renunciar de 
nuevo al años siguiente; murió por rebelarse contra su yerno Constantino. 

Maximino: Cayo Julio Vero Maximino el Tracio fue emperador romano, muerto por las mismas 
tropas que lo entronizaron, en el 238 d. C. |2| Galerio Valerio Maximino Daia fue también 
emperador romano, entre el 308 y el 313 d. C.; nombrado César bajo Galerio y también Augusto 
en el 308. Fue vencido y muerto por Licinio. 

Maya: hija de Atlante y de Pléyone, era una de las siete pléyades. Fue objeto de las pasiones de 
Zeus, que la hizo madre de uno de los dioses más populares de la mitología griega, Hermes, que 
parió en el monte Cilene. 

Mayéutica: sistema usado por Sócrates para enseñar, consistente en hacer preguntas al 
interlocutor de modo que le lleven a decir la verdad. Fundado en la suposición de la existencia de 
las reminiscencias, es decir, que el espíritu distingue la verdad cuando la tiene delante. 

Mayo: tercer mes del año en el calendario romano (Majus), consagrado a Majesta o Maya.

Meandro : río (y dios fluvial) del Asia Menor bastante importante, cuya desembocadura se 
hallaba próxima a Mileto, en el Egeo. El motivo geométrico decorativo homónimo proviene de la 
imitación de su curso sinuoso. Ahora se llama Menderes y nace en Dinar. 



Mecencio: rey etrusco de Caere y aliado de Turno contra Eneas; este lo mató, o lo hizo su hijo 
Ascanio. 

Mecenas: Cayo Mecenas fue asesor de Augusto y amigo y protector de artistas, poetas e 
intelectuales de su época, oriundo de Etruria. Lego sus bienes a Augusto. 

Mecisteo: hijo de Tálao, hermano de Adrasto y padre de Euríalo. |2| Hijo de Licaón. |3| Padre de 
Epistrofo y Odio. |4| Pretendiente de Penélope. 

Mecona: nombre primitivo de Sición. 

Meda: mujer de Idomeneo. 

Medea : hija de Eetes, rey de la Cólquida, y de la oceánida Idia. Cuando Jasón llegó a su país en 
busca del famoso vellocino de oro, sólo lo consiguió con la ayuda de Medea, que se había 
enamorado de él, y a cambio de llevarla a su vuelta. Medea era conocida por su poder para 
fabricar hechizos y filtros mágicos. Medea acompaño a Jasón a Yolcos, y le ayudó a vengar la 
muerte de sus familiares a manos de Pelias. Para ello, se dirigió al palacio del rey, que ya estaba 
bastante viejo, y logró convencer a sus hijas de que conocía un remedio mágico para rejuvenecer 
a su caduco padre. Para esto, había que despedazarlo primero y cocer los trozos. Les hizo una 
demostración con un macho cabrío, y las ingenuas hijas quedaron convencidas. Cuando Pelias 
fue asesinado por sus propias hijas, Medea abandonó el lugar sin cumplir lo prometido. Por esto, 
Jasón y Medea fueron expulsados de Yolcos por Acasto, hijo del fallecido, y se refugiaron en 
Corinto. Medea fue abandonada por Jasón, que se casó de nuevo con Glauce (o Electra), una de 
las hijas de Creonte, rey de la ciudad. Medea le envió a la joven una túnica envenenada, con la 
que murió, junto a su padre, que había intentado socorrerla. Medea fue expulsada también de 
Corinto, y esta vez se refugió en Atenas, donde se casa con el rey de esta ciudad, llamado Egeo, 
del que tiene un hijo: Medo. Por haber pretendido envenenar a Teseo, hijo de su esposo, fue 
expulsada de nuevo, en esta ocasión de Atenas. Medea regresa a su tierra natal, la Cólquida, 
donde termina sus días. Una tradición narra que Medea no falleció, sino que fue trasladada a los 
Campos Elíseos, donde se casó con Aquiles. 

Medeo, Medo: hijo de Jasón y Medea, educado por Quirón; rey y epónimo de los medos. 

Medesicaste: hija de Laomedonte y hermana de Príamo. |2| Hija de Príamo. 

Media , medos : antigua región asiática del noroeste de Irán, habitada por los medos, pueblo 
indoeuropeo que dominó al principio a los persas en el s. IX a. C. Ya en el s. VI a. C. se impusó el 
imperio persa, pero nunca pedieron su importancia dentro de él. 

Médica: sobrenombre o epíteto de Minerva como patrona de los médicos. |2| Las guerras 
médicas fueron una serie de conflictos que hubo entre griegos y persas en el s. V a. C., que 
concluyeron ventajosamente para los helenos con la paz de Cimón. 

Mediolanum: ciudad fundada por los insubrios galos en el 396 a. C., que fue posesión romana a 
partir del 194 a. C. Próspera, fue la residencia oficial de los emperadores de Occidente desde el 
s. IV d. C.; actual Milán. 

Meditrina: divinidad romana de la medicina, cuyo festejo tenía lugar el 11 de octubre, las 
Meditrinalia. 

Medón, Medonte: hijo de Oileo y hermanastro de Áyax, que una vez abandonado Filoctetes en 
Lemnos, mandó a sus hombres en Troya. Lo mató Eneas. |2| Pretendiente de Penélope que 
escapó a la matanza porque también era su amigo. |3| Rey ateniense en cuya casa se alojó 
Homero. |4| Soldado troyano. 



Medusa : una de las tres gorgonas, la única que no era inmortal. Antes de ser un monstruo 
repelente, Medusa había sido un hermosa centaura, hasta que un día en que se hallaba en un 
tranquilo y apacible prado, fue violada por Poseidón. Por haber sucedido este hecho en un templo 
de Atenea, la diosa castigo a Medusa transformándola en un horrible ser. Sus cabellos se 
convirtieron en serpientes, le surgieron unas alas de oro, y sus dientes fueron terribles colmillos. 
Sus manos eran de bronce y su mirada petrificaba a quien se atreviese a contemplarla. Se creía 
que moraba en las extremidades de la tierra. Sobre la muerte de la Gorgona (como habitualmente 
se la conoce) existen varias versiones: Atenea le dio muerte, acercándose a ella mientras se 
encontraba dormida, y le tapó los ojos con sus propios cabellos, tras lo cual la decapitó. Otra 
versión afirma que fue el héroe Perseo el que mató a la Gorgona, con la ayuda de Atenea, pero 
siendo él quien cortó la cabeza del monstruo. De la sangre que brotó de la herida del cuello 
nacieron los caballos Pegaso y Crisaor. La cabeza de la Gorgona fue colocada en el centro de la 
égida, formando lo que se conoció como el Gorgonión. 

Megabizos: nombre genérico con el que se conocían a los eunucos que servían en el templo de 
Ártemis en Efeso. 

Megalópolis: población de Arcadia fundada por Epaminondas en el s. IV a. C., como sede de la 
Liga Arcadia. En la época de Filipo perteneció a la Liga Aquea. 

Megamedes, Megamede: hija de Arneo y mujer de Tespio. 

Meganira: hija de Croco y mujer de Árcade. 

Megapentes: hijo de Menelao que expulsó de Esparta a Helena cuando murió su padre. |2| Hijo 
de Preto. 

Mégara : antigua ciudad doria del istmo de Corinto en las estribaciones del Citerón, que jugó un 
gran papel en la fundación de colonias (Bizancio, Calcedonia, etc.) entre los ss. VIII-VI a. C., 
hasta que por problemas internos perdió parte de su territorio a favor del Ática por un lado, y de 
Corinto por otro, siendo siempre una fuente de conflictos entre las dos, y una de las causas de la 
guerra del Peloponeso. Luego cayó en poder de Macedonia, y fue al fin romana en el s. II a. C.  |
2| Hija de Creonte y mujer de Heracles, asesinada junto con sus hijos cuando el héroe se volvió 
loco. 

Megareo: hijo de Hipómenes. 

Megarón: sala destinada a los hombres en las viviendas de la antigua Hélade. Era una habitación 
rectangular con pórtico que daba a un patio, en torno al cual estaban los dormitorios; arriba 
estaba el gineceo, la zona destinada a las mujeres. De ella deriva la planta del templo griego. 

Megasares: rey de Hiria y padre de Fárnace. 

Megástenes: pretendiente de Penélope. 

Megera: una de las erinias. 

Meges: hijo de Fileo y jefe de la gente de Duliquio en la guerra de Troya. 

Meilicios, Meilikhios: epíteto de Zeus (amable, benevolente).

Mela: Pomponio Mela fue un geógrafo hispanoromano del s. I d. C. autor de una obra llamada 
Corografía. 

Melampo: famoso sanador y adivino, hijo de Amitaón e Idomene, y padre de Abante. Era 



hermano de Bías. Narra una leyenda que comprendía el lenguaje de los animales, debido a que 
estando dormido, siendo niño, unas serpientes lamieron sus oídos. Restableció la salud de las 
prétides a cambio de una parte del reino de su padre. 

Melancio, Melantio: hijo de Dolio y pastor de Odiseo (Ulises), que se puso del lado de los 
pretendientes, lo que le costó la vida, o según otra versión se mantuvo fiel. 

Melanión: hijo de Anfidamante, rey de Arcadia. Logró vencer en la carrera a Atalanta, que había 
prometido casarse con el que pudiera superarla en este ejercicio. Lo consiguió con la ayuda de 
Afrodita, que le había regalado unas cuantas manzanas de oro del Jardín de las hespérides, que 
él fue dejando caer tras de sí cada vez que Atalanta parecía que iba a rebasarlo, momento en 
que la joven se detenía a recogerlas, siendo de este modo como pudo llegar el primero y vencer. 
Otras veces aparece el nombre de Hipómenes como el protagonista, en lugar de Melanión. 
Según algunas versiones fue el padre de Partenopeo. 

Melanipe: esposa de Eolo, fue objeto de las pasiones amorosas de Poseidón, con el que tuvo 
dos gemelos: Bootes y Eolo. Su marido, que se enteró de lo que ocurría a sus espaldas, ordenó a 
sus secuaces que le arrancasen los ojos y que abandonasen a los dos gemelos recién nacidos 
en el monte, siendo acogidos por Metaponto, rey de Icaria, y su esposa Teano. En una pelea 
entre los hijos de Menalipe y los hijos naturales del matrimonio, los últimos murieron y su madre 
se suicidó por ello (o bien descubrió que los hijos no eran suyos, y los mató junto con su madre). 
Poseidón le devolvió la vista a su desdichada amante, y según algunas versiones se casó con 
Metaponto. Según otra versión Metaponto no tuvo hijos, y en realidad Melanipe habría estado 
prisionera hasta que sus hijos la rescataron. |2| Una de las meleágridas. |3| Hermana de Hipólita 
(la reina de las amazonas) que fue apresada por Heracles para que le diese el ceñidor de su 
hermana; cuando lo tuvo la liberó. 

Melanipo: joven que profanó el templo de Ártemis en Patrás (ver Cometo). |2| Uno de los hijos de 
Agrio. |3| Hijo de Teseo y de Periguna. |4| Hijo de Ástaco que defendió Tebas contra los siete 
reyes argivos. Acabó con Tideo y fue muerto por Anfiarao. |5| Hijo de Ares. |6| Hijo de Príamo. 

Melantias: acantilados cercanos a la isla de Tera. 

Melanto: hija de Dolio, hermana de Melantio y esclava de Penélope. Según las versiones, o bien 
se mantuvo fiel a Odiseo (Ulises) igual que el resto de su familia, o bien todo lo contrario y fue la 
amante de Eurímaco, uno de los pretendientes, en cuyo caso habría sido ahorcada por ello. |2| 
Ninfa hija de Deucalión, con la que se unió Poseidón tomando la forma de un delfín. 

Melantos: rey de Mesenia, hijo de Andropompo, fue expulsado por los heráclidas Témeno y 
Cresfonte, y se trasladó a Atenas, donde logró ser rey. |2| Uno de los doliones que lucharon 
contra los argonautas; murió a manos de Telamón. |3| Uno de los marineros que intentaron raptar 
a Dioniso, y que fue convertido en pez. 

Melas: hijo de Portaón y Éurite. |2| Hijo de Licimnio. |3| Hijo de Frixos y Calcíope. 

Meleágridas, Meleágrides: patronímico con el que se conocían a las hermanas de Meleagro. 
Después de la muerte de este pasaban horas llorando sobre su tumba, por lo que los dioses se 
compadecieron tanto de ellas que las transformaron en aves: las pintadas. 

Meleagro: hijo de Eneo (o Ares) y de Altea, y esposo de Cleopatra. Según un pronóstico 
realizado por las parcas, Meleagro fallecería cuando el tizón que estaba en las llamas en el 
momento de su nacimiento se consumiera del todo. Su madre, al saber esto, retiró de las llamas 
el tizón, poseyendo así la vida de su hijo, sin que él lo supiera. Su muerte sucedió de la siguiente 
forma: un jabalí terrorífico (el jabalí de Calidonia) enviado por la diosa Ártemis, hacía estragos en 
los campos de su familia, por lo que se organizó una cacería para acabar con el espantoso 
animal. En esta cacería participaron sus tíos, y algunos invitados más, como los dióscuros, 



Teseo, Pirítoo y también una joven llamada Atalanta, que destacaba sobre los demás por su 
rapidez en la carrera y por su habilidad con las armas. Ella fue la primera en herir al jabalí, que 
fue rematado certeramente por Meleagro. Este, impresionado por la joven, le ofreció como trofeo 
de caza la cabeza y la piel de la bestia, lo que no cayó nada bien entre sus tíos, que reclamaron 
su parte. Se produjo una pelea que terminó en tragedia, ya que Meleagro mató a sus tíos, ante lo 
que su madre corrió a su casa y echo el tizón al fuego, lo que causó la muerte de Meleagro. Hay 
otras versiones de esta historia (ver la Ilíada de Homero). Meleagro participó en la expedición de 
los argonautas. |2| Poeta griego del s. I a. C. nacido en Gadara, que escribió casi 130 epigramas 
de tema amoroso. 

Meleneo: hijo de Licaón. 

Meles: río del Asia Menor, junto a la ciudad de Esmirna, donde había una fiesta llamada Melesia 
en honor a este dios fluvial. 

Meleságoras: famoso adivino de la población de Eleusis que afirmaba que sus facultades 
proféticas las había recibido de las ninfas. 

Melesígenes: nombre primitivo de Homero, antes de quedarse ciego. 

Meleto : acusador de Sócrates. 

Melia: ninfa hija del Océano y de Tetis. Era esposa legítima del río Ínaco, con el que tuvo a 
Foroneo y a Egialea. De su relación amorosa con Apolo nació Ismenios, y de Poseidón tuvo a 
Ámico. Otra tradición la hace madre del centauro Folo. 

Melíades, Melíadas, Melias: ninfas de los fresnos, nacidas de la sangre derramada por Urano 
sobre la tierra cuando fue mutilado por su hijo Cronos. Por eso se decía que las lanzas se hacían 
con la madera de estos árboles, endurecida al fuego. 

Melibea: hija Anfión y Níobe, la única a la que Ártemis no mató; según las leyendas pasó a 
llamarse Cloris por lo pálida que quedó. |2| Oceánida, madre de Licaón. |3| Ciudad tesalia. 

Melicerta, Melicertes: una leyenda refiere que Melicerta, hija de Ino y de Adrasto, padeció el 
acoso sexual de Glauco, que no consiguió sus pretensiones. Debo decir sin embargo que los 
nombres de los hijos de Ino suelen ser Learcos y Melicertes (siendo Melicertes varón y no 
hembra). Ver Ino. 

Mélida: región de Tesalia. Su gentilicio era (Μηλιεύς). 

Meline: hija de Tespio que tuvo un hijo de Heracles llamado Laomedonte. 

Melisa: hija de Meliseo, rey de Creta. Según una leyenda Melisa y su hermana Amaltea 
recogieron a Zeus recién nacido en el monte Dicté y se encargaron de su cuidado, criándolo con 
leche de cabra. Melisa instruyó a su pueblo sobre como recolectar y usar la miel, y se creía que 
fue transformada en abeja. |2| Título genérico que llevaban las sacerdotisas de los cultos de 
Ártemis y Deméter. 

Meliso, Meliseo: rey de Creta, cuyas hijas criaron a Zeus. Según la fuente, sus hijas se llamaban 
Adrastea y Melisa, o Amaltea y Melisa, o Adrastea e Ida. |2| Meliso de Samos fue un filósofo 
griego del s. V a. C. que seguía la doctrina eleática, discípulo de Parménides. 

Mélita, Melite: una nereida.

Melóbosis: una oceánide. 



Melos , Milo: isla del mar Egeo, una de las Esporadas (actual Milo en las Cícladas). Fue 
colonizada desde Laconia en tiempos de los dorios, y luego, a finales del s. V a. C. los atenienses 
mataron a todos los hombres y se llevaron a mujeres y niños como esclavos, instalando en la isla 
una cleruquía. Famosa por la Venus de Milo. 

Melpómene : una de las nueve musas. Fue madre de las sirenas, que tuvo del río Aqueloo. Se 
ocupaba de lo referente a la tragedia, y se la representaba coronada de pámpanos, portando una 
máscara trágica, una maza igual a la de Heracles y la piel de león del mismo héroe. 

Melpómenos: sobrenombre o epíteto aplicado a Dioniso en la ciudad de Atenas. 

Memmios: célebre gens romana. 

Memnón: hijo de la diosa Eos y de Titono, rey de Etiopía. Se puso a favor de los troyanos cuando 
lucharon contra los griegos. Por matar a Antíloco, hijo de Néstor, fue muerto a su vez por el heróe 
Aquiles. Su madre, suplicando a los dioses, consiguió que estos le concedieran a su hijo la 
inmortalidad (divinización). Se creía que él había intervenido en la construcción de los colosos de 
Memnón, gigantescas estatuas del mausoleo del faraón Amenofis III cerca de Tebas, en Egipto. 
Otra fábula contaba que de sus cenizas nacieron aves, y que una vez al año se las veía pelear 
alrededor de su tumba. 

Men: divinidad frigia masculina que personificaba a la Luna. 

Mena: diosa romana a la que se le sacrificaban cachorros; puede ser un epíteto de Juno. 

Ménades: sacerdotisas encargadas del culto a Dioniso, dios heleno del vino. Formaban parte de 
su cortejo, vestidas con pieles de animales y portando serpientes, puñales y tirsos. En las fiestas 
celebradas en su honor, las ménades bebían y bailaban hasta alcanzar un estado de paroxismo y 
delirio, en el cual cometían toda clase de excesos y barbaridades, como despedazar animales 
vivos, inclusive a personas, y comer su carne cruda. Se las confunde con las sacerdotisas del 
culto a Baco, las bacantes. 

Menalces: hijo de Egipto casado con la danaide Adite. 

Ménalo: hijo de Licaón. 

Menandro : comediógrafo griego de los ss. IV-III a. C., el más importante representante de la 
comedia nueva y muy prolífico (casi un centenar de obras, de las que sólo se conserva una 
completa). 

Meneceo: padre de Creonte (rey de Tebas) y de Yocasta, que se sacrificó para que se cumpliera 
el vaticinio de Tiresias, que dijo que Tebas saldría victoriosa si uno de los espartanos moría 
voluntariamente. Otra versión asegura que lo mató la Esfinge. |2| Hijo de Creonte y abuelo de 
Meneceo, que se sacrificó para salvar a Tebas de la peste, en tiempos de Edipo. 

Menecio, Menetio: hijo del titán Jápeto y de la oceánida Clímene, o de Asia. Por su 
desproporcionada crueldad y osadía, Zeus lo confinó en el Erebo. Es hermano de Prometeo, 
Epimeteo y Atlante. |2| Hijo de Áctor y padre de Patroclo. |3| Pastor de Hades en la isla de Eritía, 
que informó a Gerión sobre el robo del ganado por parte de Heracles. 

Menelao: rey de Esparta, hijo de Atreo y de Aérope, y hermano de Agamenón. Se casó con 
Helena, de la que tuvo una hija llamada Hermíone. Tras el raptó de su esposa organizó, junto con 
su hermano, la expedición contra Troya. Mató a Paris y a Deífobo, además de luchar contra 
Héctor y Eneas; también defendió el cuerpo de Patroclo, y se escondió en el caballo de madera. 
Tras el final de la guerra volvió a su tierra natal con su esposa. 



Menémaco: según los egipcios, sacerdote y padre de Homero. |2| Hijo de Egipto casado con la 
danaide Nelo. 

Meneptólemo: pretendiente de Penélope. 

Menesteo: tirano legendario que gobernó Atenas en ausencia de Teseo, y que comandó medio 
centenar de barcos en la guerra de Troya. Se escondió en el caballo de madera, y tras la guerra 
se trasladó a la isla de Melos, y allí fue rey. |2| Hijo de Peteo que acaudilla a los atenienses que 
van contra Troya. |3| Troyano compañero de viaje de Eneas, hijo de Clitio y hermano de Acmón. 

Menestio: hijo del río Esperqueo y de Polidora (mujer de Boro); se decía que había sido 
adoptado por Peleo. 

Menesto: una oceánida. 

Menetes: hijo de Ceutónimo y boyero de Hades. |2| Padre de Antianira. |3| Piloto del barco de 
Gías. |4| Arcadio que murió a manos de Turno. 

Menfis: hija del río Nilo y mujer de Épafo, y madre de Lisiánasa y Libia; ciudad egipcia. 

Menipa: una nereida. 

Menipe: hija de Orión y hermana de Metioque (ver Metioque). 

Menípide: hija de Tespio que tuvo un hijo de Heracles llamado Entélides. 

Menipo: escritor y filósofo griego (liberto) del s. III a. C. nacido en Gadara, que seguía la escuela 
cínica, autor de un tipo peculiar de sátira llamada menipea. 

Menta: ninfa de los mundos de ultratumba, hija de Cocito que fue asediada y perseguida por 
Hades con fines pasionales. Perséfone o Deméter se ensañó con la ninfa, que fue pisoteada o 
descuartizada. Hades la convirtió en la planta que lleva su nombre: menta. 

Mentes: caudillo de los cicones en la guerra de Troya. |2| Jefe de los tafios en la misma guerra. 

Méntor: amigo de Odiseo (Ulises) que quedó a cargo de la educación de Telémaco y el cuidado 
de su casa cuando él marchó a Troya. La diosa Atenea tomaba su forma cuando visitaba a 
Telémaco. |2| Hijo de Heracles y Asópide. |3| Hijo de Euristeo. 

Meón: uno de los nombres que se citan como padre de Homero. |2| Tebano que escapó de 
Tideo. |3| Uno de los 7 hijos de Forco. 

Meonia: región de Lidia. 

Mera: ninfa pléyade que dio a Helios dos hijas, Lampecia y Faetusa. |2| Hija del rey Preto y 
compañera de Ártemis. La diosa la mató por celos. |3| Perra que ayudó a Erígone a encontrar la 
tumba de su padre. 

Mercurio: dios romano, hijo de Maya y de Júpiter, equivalente al griego Hermes. 

Mérida: antigua colonia romana (Emerita Augusta) establecida por Augusto en el 25 a. C., capital 
de Lusitania. 

Merione, Meriones: junto con Idomeneo comandaron las ocho naves cretenses hacia la guerra 
de Troya, además de ser su auriga. Venció en los juegos fúnebres en honor de Patroclo en la 
competición de tiro con arco. Poseía el casco que Autólico robó a Amíntor y que entregó a Odiseo 



(Ulises). 

Mérmero: hijo de Jasón y de Medea, que según las leyendas lo mató una leona, o bien su madre. 
|2| Hijo de Feres y padre de Ilo. 

Mérope: una de las dos hijas de Pandáreo que al quedar huérfanas fueron cuidadas y criadas por 
la diosa Afrodita (o Atenea). Al igual que su hermana, fue secuestrada por las harpías y 
entregada como esclava a las erinias. |2| Hija de Enopión, rey de la isla de Quíos, y de Hélice (ver 
Orión). |3| Una de las pléyades, la única que se casó con un simple mortal, que no fue otro que 
Sísifo, rey de Corinto, y por eso se decía que su estrella brillaba menos que el resto. |4| Mujer de 
Cresfonte y madre de Épito, fue obligada a casarse con el asesino de su marido, Polifonte, que a 
su vez fue muerto por Épito más tarde, quedándose con el trono de Mesenia. |5| Hija de Erecteo, 
y posible madre de Dédalo. |6| Esposa de Pólibos, rey de Corinto, que acogió y crió a Edipo. |7| 
Adivino, padre de Arisbe, Adrasto y Anfio. |8| Soldado troyano muerto por Turno. 

Merops: rey de Etiopía y marido de Clímene. |2| Príncipe de Percote (Helesponto) cuyos hijos 
fueron muertos por Diómedes ante las murallas troyanas. |3| Monarca de la isla de Cos, que ante 
el incesante dolor por la pérdida de su esposa fue llevado al firmamento por Hera. 

Meroveo: abuelo de Clovis, rey de los francos sicarios (448-458) y fundador del linaje de los 
merovingios; aliado a romanos y burgundos venció a Atila. 

Merovingios: linaje real fundado por Meroveo, que gobernó a los francos entre los siglos V y VIII.

Mesalina: Valeria Mesalina fue la mujer del emperador romano Claudio, y madre de Británico y 
de Octavia. Muy libertina, en ausencia del emperador se casó en público con su predilecto Silio, y 
fue asesinada por orden del emperador o por influencia del liberto Narciso. 

Mesapo: soldado latino. 

Mesenia: región del suroeste del Peloponeso, poblada desde Arcadia por los dorios hacia el s. XI 
a. C. En el s. VII a. C. la invadieron los espartanos y convirtieron a la población en ilotas; en el s. 
IV Epaminondas la liberó y fundó Mesana (Μεσσήνη), pero en el s. II a. C. pasó a poder de 
Roma. Entre sus ciudades principales se hallan Pilos. Se cree que el nombre le proviene de 
Mesena, esposa de Polifonte, primer rey de la ciudad. 

Mesia: provincia romana ubicada entre Dacia, Iliria y el Ponto Euxino, dominada por Roma en el 
29 a. C. e invadida por los godos en el s. IV; ocupaba territorios de las actuales Bulgaria y Servia. 

Mesopotamia: región situada entre los ríos Tigris y Eufrates, que se corresponde con la actual 
Irak. Habitada inicialmente por sumerios y babilonios, fue ocupada sucesivamente por asirios, 
persas, griegos, seleúcidas, romanos, bizantinos y árabes. 

Mestles: jefe meonio, hijo de Talémenes. 

Méstor: hijo de Perseo y de Andrómeda, y padre de Hipótoe. |2| Hijo ilegítimo de Príamo. |3| Hijo 
de Pterelao. 

Mestra: hija de Erisictón, príncipe de Tesalia. Amante del dios Poseidón, este la había dotado de 
la capacidad de metamorfosearse a voluntad. Su padre, condenado por la diosa Deméter a 
padecer un hambre insaciable, aprovechaba las cualidades de su hija para venderla 
repetidamente, ya que ella, transformándose sucesivamente y escapando de sus dueños, 
siempre volvía con él. 

Meta: hija de Hoples, primera esposa de Egeo, que no pudo darle hijos. 



Métabo: monarca de Priverno y padre de Camila. 

Metanira: esposa de Céleo, rey de Eleusis, y madre de Demofonte. 

Metaponto: ver Melanipe. 

Metarme: hija de Pigmalión, esposa de Cíniras, rey de Chipre. Le dio tres hijas, y fue madre de 
Adonis. 

Metauro: río de Umbria donde Asdrúbal fue derrotado por los cónsules romanos Livio Salinator y 
Claudio Nerón. 

Metecos: en la antigua Hélade, residentes extranjeros permanentes sin derechos políticos, pero 
con casi todos los deberes sociales. 

Metelo: familia de militares y políticos romanos. Quinto Cecilio Metelo el Macedonio derrotó a los 
macedonios en el s. II a. C., y siendo procónsul en Hispania combatió contra Viriato. |2| Quinto 
Cecilio Metelo el Numídico peleo en África contra Yugurta hasta que llegó Mario. |3| Quinto 
Cecilio Metelo Pío era partidario de Sila, fue procónsul en Hispania (79-71 a. C.), donde peleó 
contra Sertorio. 

Meter: sobrenombre o epíteto aplicado a la diosa Atenea en Elis, población de la región de Élide. 

Metioque: hija de Orión y hermana de Menipe. Eran conocidas por su belleza y su habilidad para 
el bordado, y ambas se sacrificaron voluntariamente a los dioses cuando su región fue asolada 
por la peste, como expiación a Hades para que cesara la epidamia, y por ello fueron convertidas 
en astros. 

Metiadusa: hija de Eupálamo y mujer de Cécrope. 

Metión: hijo de Erecteo y padre de Eupálamo. 

Metis: hija del Océano y de Tetis. Consiguió que Cronos aceptara un bebedizo, el cual le hizo 
vomitar todos los hijos que se había tragado, ayudando así a Zeus a destronar a su padre. Según 
cuenta Hesíodo, Zeus tomó por esposa a Metis. Un vaticinio había profetizado a Zeus que de 
Metis habían de nacer dos poderosas deidades, Atenea, y un hijo que destronaría a su padre. 
Para conjurar esta situación de peligro, estando Metis embarazada, Zeus, valiéndose de 
artimañas, logró confinar a su esposa en el interior de su cuerpo, asimilando de ella toda su 
sabiduría, así como las ciencias del mal y del bien. Para hacer nacer a la diosa Atenea, el rey de 
los dioses pidió su colaboración a Hefesto, que le produjo una abertura en la cabeza, por la cual 
surgió la diosa, armada y haciendo retemblar la tierra y los mares. Metis es la diosa de la 
sabiduría y del conocimiento, y a ha dado su nombre a uno de los satélites de Júpiter. 

Metisco: auriga de Turno. 

Meto: albano que fue descuartizado por traidor, por orden de Tulo Hostilio. 

Métope: hija del río Ladón, hermana de Dafne y mujer de Asopo, con quien tuvo bastante 
descendencia. |2| Mujer del río Sangario y madre de Hécuba. 

Metroón: nombre que recibía el templo de Cibeles en la población de Atenas. En este templo 
estaban custodiados y colocados los archivos estatales de Grecia. 

Metrópolis, metrópoli: en la antigua Hélade, ciudad madre o matriz en relación a otras 
poblaciones o colonias fundadas u ocupadas por ella. 



Meura: ninfa compañera de Ártemis. La diosa la mató por mantener relaciones sexuales con 
Zeus. 

Micala: colina del noroeste de Mileto, frente a la isla de Samos, donde los griegos derrotaron a 
los persas en el 479 a. C. 

Micenas : antigua ciudad de la Argólide, en el Peloponeso, máximo exponente de la civilización 
micénica entre los ss. XVI-XII a. C.; la invasión doria acabó con su esplendor, y hacia el s. V a. C. 
era una ciudad dependiente de Argos. La cultura micénica fue la que predominaba en el 
Mediterráneo tras las invasiones helénicas, cuando los aqueos acabaron con el poderío de Creta; 
entonces destacó Micenas con un un estilo claramente influenciado por Creta, pero también con 
caracteres diferentes. 

Micón: pintor ateniense del s. V a. C. que trabajó con Polignoto. 

Míconos: isla de las Cícladas. 

Midas : rey mítico de Frigia, hijo de Gorgias (o Gorgio) y Cibeles. Midas capturó a Sileno, 
compañero y amigo del dios Dioniso, y a cambio de liberarlo le pidió que le otorgara el don de 
convertir en oro todo cuanto tocase; otra versión narra que Sileno llegó allí perdido, y fue bien 
acogido y devuelto, y a cambio recibió el favor; Midas, al no poder alimentarse debido a que todo 
lo que cogía para comer quedaba convertido en el deseado metal amarillo, se arrepintió y suplicó 
a Dioniso que le retirara el poder que le había otorgado, y lo dejase como antes, a lo que accedió 
Dioniso. Se bañó en el río Pactolo, y es leyenda que esa es la procedencia de las pepitas de oro 
que arrastra. En otra ocasión, Midas fue elegido árbitro y juez de un certamen de música que 
debía decidir entre Apolo y el dios Pan, a ver cual tenía más ingenio musical. Midas se inclinó por 
Pan, y Apolo, furioso, convirtió sus orejas en las de un asno. Midas pudo ocultar con un gorro 
frigio sus desmesuradas orejas, logrando que nadie, salvo su barbero, conociera este hecho. El 
barbero había jurado a Midas que no lo contaría a nadie, pero no pudiendo resistir durante más 
tiempo sin contar su secreto, excavó un agujero muy hondo, donde gritó: "el rey Midas tiene 
orejas de asno". Preocupado por que alguien lo hubiese oído o visto, tapó el hoyo y se fue. Narra 
la leyenda que en aquel lugar brotaron unas cañas, que al ser sacudidas por el viento, creaban 
sonidos que reproducían las palabras pronunciadas por el barbero. Midas, desesperado y 
avergonzado por haberse sabido su secreto, su suicidó bebiendo sangre de toro. 

Midea: frigia, madre de Licimnio, que tuvo con Electrión. |2| Ciudad de la Argólida. 

Miedo: personificación. 

Miércoles: tercer día de la semana, que los romanos dedicaron a Mercurio. 

Migdalión: padre del piloto del barco de Menelao (nave cedida por Cíniras). 

Migdón: rey de los bebricios al que mató Heracles. |2| Rey frigio aliado de Príamo en su lucha 
contra las amazonas.

Milcíades : estadista y estratega ateniense de los ss. VI-V a. C. que derrotó a los persas en la 
Maratón. Antes estuvo destacado en el Quersoneso e intervino en la rebelión de las ciudades 
jonias. Tras fracasar en una campaña contra Paros fue multado y encarcelado bajo la acusación 
de traición, y murió en la prisión a causa de una herida. 

Mileto : hijo de Apolo y de Acalis, hija de Minos. Se le atribuye la fundación de la ciudad de 
Mileto, en la región de Caria, en el Asia Menor, cerca de la desembocadura del río Meandro. 
Hesíodo lo hace hijo de Aría. Fundada en el periodo micénico, se cree que los atenienses se 
instalaron allí en el s. XI a. C.; entre los ss. VIII-VI fue un lugar próspero comercial e 



intelectualmente, fundando gran número de colonias (Cícico, Sinope, etc.), hasta que fue 
ocupada por los lidios y persas. Por encabezar o inducir la rebelión de las ciudades jonias fue 
destruida por los persas, y nunca volvió a ser lo mismo. Tierra natal de Anaxímenes, Tales, 
Anaximandro, etc. Su gentilicio es milesio . 

Milio: hijo de Príamo. 

Milo : ver Melos. 

Milón: Milón de Crotona fue un atleta griego del s. VI a. C. célebre por su enorme fuerza, que 
venció seis veces en los Juegos Olímpicos. 

Milvio: el Puente Milvio estaba en Roma sobre el Tíber, próximo a la Vía Flaminia, edificado en el 
s. II a. C. En él venció Constantino a Majencio. 

Mimante: un centauro. |2| Soldado troyano, hijo de Ámico y de Teano, y amigo de Paris. 

Mimas: gigante de la mitología griega, también llamado Mimante. Murió a manos de Ares. Ha 
dado su nombre a uno de los satélites de Saturno: Mimas. |2| Población de Asia Menor. 

Mimnermo: Mimnermo de Colofón fue un poeta griego de los ss. VII-VI a. C. que escribió elegías; 
de sus obras sólo se conocen fragmentos. 

Mimo, mímica: pieza teatral popular, ligera y jocosa, de tipo imitativo, primitivamente a modo de 
danza, y luego comedia bufa. Se cree que surgió en Sicilia. 

Mincio: afluente del río Po cercano a Mantua. 

Minerva: antigua diosa itálica de origen etrusco, asimilada por los romanos como diosa de la 
sabiduría, equivalente a la griega Atenea. Junto con Júpiter y Juno formaba la tríada capitolina. 
Su festejo principal era la Minervalia o Quincuatrus, que tenía lugar el 19 de marzo (celebrada por 
artesanos y maestros mayormente) y el 13 de junio (participaban los músicos). 

Mines: hijo de Pedias. 

Miníades, Miníadas: nombre con el que se conocían a las tres hijas del rey Minias, y cuyos 
nombres son: Leucipe, Arsipe y Alcatoe. Por negarse a participar en las fiestas en honor de 
Dioniso, este las enajenó, haciendo brotar de sus telares hiedras, vino, música, etc., volviéndolas 
tan locas que Leucipe mató a su hijo Hípaso; luego fueron al monte a unirse al resto de mujeres, 
pero fueron perseguidas por estas, vagando por el mundo sin descanso hasta que Hermes, por 
pena, las transformó respectivamente en buho, en mochuelo y en murciélago. 

Minias: rey beocio de Orcómenos, padre de las miníades y de los minios. 

Minienos, minios: descendientes de Minias, pueblo del periodo micénico que habitaba en 
Orcómenos y que según la tradición fueron los antepasados de los argonautas. 

Minión: riachuelo etrusco. 

Minis: pretendiente de Penélope. 

Minoico, minoica: se llama al periodo histórico en que predominó en el Mediterráneo la 
civilización cretense, entre los años 2500-1050 a. C.; ver Minos (rey mítico que dio nombre a 
dicha cultura). 

Minos : hijo de Zeus y de Europa, hermano de Radamanto y de Sarpedón. Nació en la isla de 



Creta, donde fue rey a la muerte de su padrastro Asterio. Minos era considerado el creador de la 
mejor legislación practicada en la antigüedad, y sus leyes se copiaban e imitaban en muchas 
poblaciones antiguas. Se creía que esto se debía a que el instructor de Minos había sido el 
mismísimo Zeus, que durante nueve años lo había aleccionado sobre el tema. Sobre su muerte 
se hallan varias versiones; según una murió al estrellarse su barco en las costas de la isla de 
Sicilia. Según otra, murió en la ciudad de Camico, en la isla de Sicilia, donde se había desplazado 
para solicitar a Cócalo, rey del lugar, que le entregara a Dédalo, que se había refugiado allí 
escapando de Minos. Cuando se disponía a tomar un baño caliente, los siervos del rey Cócalo, 
obedeciendo órdenes, hirvieron el agua, la cual fue vertida sobre Minos, que confiado, murió de 
esta manera. Fue nombrado juez en el Infierno. Otra leyenda cuenta que Minos pidió a los dioses 
un toro, para sacrificárselo, pero en vez de hacerlo lo unió a sus manadas. Poseidón se vengó 
induciendo en su esposa Pasífae una pasión irresistible por el animal, con el que se unió 
engendrando al Minotauro, que fue encerrado en el laberinto construido por Dédalo (ver Teseo y 
Minotauro). Según el historiador Tucídides, Minos no fue una creación mitológica más de los 
griegos, sino que existió en realidad, y fue rey de Creta. Asimismo le atribuía la creación de la 
primera flota de grandes proporciones, que fue capaz de colonizar y pacificar las islas que se 
extendían por las costas de Grecia, propiciando así la propagación y la permanencia de las 
poblaciones que tiempo después formarían el imperio heleno. Las leyendas que hacían del rey 
Minos un hombre de carácter fiero y despiadado, podrían haber sido fabricadas por los trágicos y 
poetas atenienses. 

Minotauro: monstruo nacido del toro de Creta y de Pasífae, esposa del rey Minos. Tenía cuerpo 
de hombre y cabeza de toro. Minos ordenó encerrarlo en el laberinto que construyó Dédalo en 
Creta. Según otra tradición, el Minotauro se llamaba Asterio, y era hijo de Pasífae y de un joven 
llamado Tauro. Cada año los atenienses tenían que mandarle siete efebos y siete doncellas, que 
eran devorados por el monstruo. Teseo, ayudado por la hija de Minos, Ariadna, se introdujo en el 
laberinto y dio muerte al monstruo. 

Minucio: Marco Minucio Félix fue un escritor latino cristiano de los siglos II-III, oriundo de África. 

Mirmidón: padre de Ánfito y de Áctor, que tuvo de Pisídice. 

Mirmidones: sobre el origen de este pueblo, ver Éaco. Se trasladaron a Tesalia (Pitia), donde 
aparecen como súbditos de Aquiles, y participaron en la guerra de Troya. 

Mirón: escultor griego del s. V a. C. nacido en Eleutera, que trabajó los bronces, y se han 
conservado copias en mármol de algunas de sus obras (Discóbolo, Marsias, etc.). Su innovación 
y característica principal es que sus obras no estaban en reposo, sino en acción o movimiento. 

Mirra: hija de Cíniras, rey de Chipre. A causa de que la joven era remisa a rendir culto a la diosa 
Afrodita, esta la castigó inspirándole un afecto desmedido por su padre, al que logró engañar y 
con el que pudo mantener relaciones incestuosas durante doce noches, al cabo de las cuales 
este descubrió que su amante era su propia hija. Cíniras intentó matarla, pero Mirra suplicó a los 
dioses que no permitieran destino tan cruel para ella. Sus súplicas fueron escuchadas desde el 
Olimpo, y los dioses inmortales transformaron a la joven en el árbol que lleva su nombre: mirra. 
Se contaba que Adonis nació de este árbol. 

Mírtilo: hijo de Hermes y auriga de Enomao, al que traicionó inducido por Pélope, pretendiente de 
su hija, y que le había prometido la mitad del reino. Pero Mírtilo fue arrojado al mar, y su padre lo 
inmortalizó en el firmamento. 

Mirto: mar situado en el sureste de la Hélade. 

Miseno: puerto de la bahía de Nápoles, donde supuestamente fue enterrado Miseno, trompetista 
de Héctor en la guerra de Troya, y luego de Eneas. Según las leyendas retó a Tritón y el dios lo 
ahogó. Este puerto fue una gran base naval de Roma que dejó de usarse en la cuarta centuria d. 



C. |2| Compañero de Odiseo (Ulises), puede que se trate del anterior. 

Misia: antigua región del noroeste de Asia Menor, situada entre Bitinia y Lidia. Ciudades 
importantes fueron Pérgamo y Troya; a partir del s. I a. C. fue de Roma. Su gentilicio era . 

Misio: ciudadano argivo supuesto fundador de un santuario de la diosa Deméter en Argos. 

Mistes: nombre que recibían los iniciados en el culto dedicado a los misterios de Eleusis. 

Mitilene : capital de la isla de Lesbos, que en el s. V a. C. se rebeló contra Atenas y casi fue 
aniquilada. Su gentilicio era (Μυτιληναῖος). 

Mitra: divinidad irania solar de origen hindú, dios de la luz; introducida por Roma en Occidente, 
poseyó templos por todo el imperio, rivalizando con el cristianismo en el s. III. 

Mitrídates: Mitrídates I fue rey de los partos (fundador del reino) a mediados del s. II a. C. hasta 
el año 138 en que murió; entre 123 a. C. y 88 a. C. reinó Mitrídates II el Grande. |2| Otro 
Mitrídates I fue rey del Ponto y también fundador de su dinastía en el s. IV a. C., asesinado en el 
302 por mandato de Antígono Monoftalmos. |3| Mitrídates IV Evergetes fue rey del Ponto entre los 
años 150-120 a. C.; aliado de Roma en la III guerra púnica, consiguiendo Frigia. |4| Mitrídates VI 
Eupator fue rey a partir de 120 a. C. en el Ponto; un monarca ambicioso y expansionista que se 
enfrentó a Roma y perdió, lo que le costó la vida. Era famoso por su dominio sobre los venenos. 

Mixi: divinidades romanas que ayudaban en los partos a los recién nacidos. 

Mnemósina, Mnemósine : hija de Urano y de Gea, es uno de los titanes de sexo femenino. 
Hermana de los cíclopes y también de los gigantes hecatónquiros. Era inmortal. Zeus mantuvo 
relaciones durante varias noches con ella, haciéndola madre de las nueve musas. Era la deidad 
de la memoria. 

Mnesicles: arquitecto griego del s. V a. C. que edificó los propileos de la Acrópolis de Atenas. 

Mnesímaca: hija de Dexámeno a la que Heracles liberó de casarse con el centauro Euritión, 
dándole muerte a este. 

Mnesteo: caudillo troyano descendiente de Asáraco y antepasado de la gens romana Memmia. 

Mnestra: una de las danaides, mujer de Egio. 

Moirageta: sobrenombre o epíteto aplicado al dios Apolo. 

Moiras (Μοῖραι): hijas de Zeus y de Temis, o de la Noche. Son divinidades que regían y 
presidían el destino de los mortales, desde su nacimiento hasta su muerte. Ni los mismísimos 
dioses inmortales eran capaces de anular sus designios divinos. Su misión era repartir y otorgar 
los bienes y los males a los humanos que merecieran una u otra cosa. A los culpables de 
crímenes o acciones delictivas los perseguían con saña, y no cedían hasta que ejecutaban sus 
despiadadas venganzas. También llamadas parcas, se las representaban en la figura de una 
hilandera, manejando una rueca, y el hilo que gobernaban simulaba ser la vida de los hombres. 
Eran tres: Átropos, que regía el pasado, Cloto, que presidía el presente, y Láquesis que hacía lo 
propio con el futuro. 

Mólebo: pretendiente de Penélope. 

Moli, Moly: planta fabulosa de virtudes mágicas y maravillosas, que se criaba en la región de 
Arcadia, en el monte Cileno (Ziria). Enviada por Hermes a Odiseo (Ulises), le sirvió para librarse 
de los hechizos y conjuros de la sirena o maga Circe. Esta planta brotó al derramarse la sangre 



del gigante Picoloo sobre la tierra. Este gigante murió a manos de Helios. 

Molión: escudero de Héctor, al que mató Odiseo (Ulises). 

Molione: mujer de Áctor, hijo de Forbante. 

Moliónidas, moliones: patronímico de los hijos de Molione y Áctor -o Poseidón-; sobrinos de 
Augías, le ayudaron en su lucha contra Heracles, y tras una primera victoria luego fueron 
muertos. Sus nombres eran Éurito y Ctéato, mellizos. 

Molo: hijo de Ares y Demónice. |2| Hijo ilegítimo de Deucalión, o hijo de Minos, casado con Melfis 
y padre de Molione y Meriones. |3| Argivo que murió a manos de Agénor. 

Molorco: pastor nemeo que plantó el bosque donde tenían lugar los Juegos Nemeos. Lo mató el 
león de Nemea al que Heracles estranguló. Alojó en su casa a Heracles. 

Moloso: hijo de Neoptólemo y Andrómaca, y sucesor de Heleno en Epiro; probablemente el 
epónimo de la región de Molosia. 

Momo : diosa griega de la risa, la burla y el sarcasmo, la censura, hija de la Noche y del Erebo. 
Fue expulsada del Olimpo por despreciar y calumniar a los dioses. 

Moneco: promontorio y puerto de Liguria. 

Mopso: hijo de Apolo (o Racio) y de Manto, hija de Tiresias. Célebre en Asia Menor, poseía el 
don de la adivinación. Derrotó al célebre adivino Calcas, que le preguntó cuántos frutos colgaban 
de cierta higuera cercana, y Mopso lo acertó, sustituyéndolo en su puesto, se decía, junto al 
ejército griego que sitiaba Troya. Junto con Anfíloco estableció el oráculo de Colofón. |2| Tesalio 
hijo de Ampix y de la ninfa Cloris. Participó en la cacería del jabalí de Calidonia, en la guerra de 
los lapitas contra los centauros, y fue el adivino de los argonautas, y por ese don se le daba por 
padre a Apolo. Pereció por la picadura de una serpiente. 

Morbos: personificación. 

Morfea: sobrenombre o epíteto aplicado a la diosa Afrodita. 

Morfeo: hijo de Hipnos, dios del sueño, y hermano de Iquelo y Fantasio. Es una deidad de orden 
secundario, encargada de traer a los hombres los sueños en que aparecen seres humanos. 
Aparece mencionado por Ovidio. 

Morgana: hada de la mitología celta. 

Morico: sobrenombre o epíteto aplicado a Dioniso en Atenas. 

Moro: muerte señalada de un mortal, hijo de la Noche. 

Morta: otro nombre de las parcas. 

Mosco: Mosco de Siracusa fue un poeta helenístico del s. II a. C. que imitó el estilo bucólico de 
Teócrito. También hizo epopeyas. 

Moscóforo: sobrenombre o epíteto aplicado al dios Hermes. 

Muciano: gobernador de Siria que ayudó al recién nombrado emperador Vespasiano. 

Muerte: personificación. Ver Tanatos. 



Mumio: Lucio Mumio fue cónsul romano y dominó a Grecia en el 146 a. C. venciendo a la Liga 
Aquea. Asoló Corinto, trasladando sus riquezas artísticas a Italia. Grecia paso a formar la 
provincia romana de Acaya. 

Munda: antigua ciudad bética donde César derrotó definitivamente a los hijos de Pompeyo en el 
45 a. C. 

Muniquia : península y puerto ateniense. 

Murcia, Murtia, Mirtea: divinidad romana desconocida, identificada con Venus, y diosa de los 
mirtos. 

Murrano: príncipe latino aliado de Turno. 

Musageta, Musagetes: sobrenombre o epíteto aplicado al dios Apolo, como "jefe" de las musas. 

Musas: hijas de Zeus y de Mnemósine, aunque también se las hacía hijas de Apolo, y de Urano y 
de Gea. Se cree que al principio hubo una sola deidad, llamada Musa, pero pronto fueron tres, 
llamadas Mneme (memoria), Melete (meditación: ejercicio y esfuerzo mental) y Aoide o Aoede 
(canto), que se especula con que eran ninfas de los manantiales en Pieria, cerca del monte 
Olimpo, y por eso se llamaban piérides; como musas aparecían unidas al mito de Orfeo y al culto 
a Dioniso. De aquí se cree que su culto fue introducido por los Alóidas en Beocia, en el monte 
Helicón, donde estaban subordinadas al dios Apolo, y tenían dedicados los manantiales de 
Hipocrene y Aganipe. Tambien se situaba su morada en el Parnaso, en Delfos, y casi siempre se 
creía que vivían junto a fuentes, donde se las adoraba por toda Grecia. Son divinidades de la 
música, de la poesía y de los himnos y cantos, aunque con el tiempo cada musa se ocupó de una 
parcela determinada y particular de las ciencias y de las artes. Solían castigar a quienes las 
imitaban mal con su arte, y eran invocadas por los rapsodas, filósofos, etc. Normalmente se 
admite que las musas son nueve, y sus nombres son: Urania (astronomía, representada con un 
globo y un compás), Calíope (poesía épica y elocuencia, representada con un estilete), Polimnia 
(himnos y poesía sacra, representada con vestidos ajustados y gesto serio), Erato (poesía lírica, 
representada con un instrumento de cuerda), Terpsícore (danza y coros, representada con lira o 
cítara), Talía (comedia, representada con una máscara y una corona de hiedra), Melpómene 
(tragedia, representada con espada, máscara y corona de pámpanos), Clío (historia, 
representada con estilete y rollo o libros) y Euterpe (música, representada con flauta). 

Museas: fiestas celebradas en honor de las musas, que se celebraban en la población de 
Tespias, cada cinco años, y consistían en concursos musicales y poéticos. 

Museo: mítico poeta griego, al que consideraban discípulo, maestro, hijo y hasta nieto de Orfeo. 
Se le atribuyen muchos textos órficos, e incluso participación en el establecimiento de los 
misterios de Eleusis. 

Mutina: ciudad del norte de Italia, actual Módena, donde pelearon Bruto y Marco Antonio en el 43 
a. C. 

Mutusca: población sabina.

LETRA N

Nabateos: pueblo árabe antiguo instalado al sureste del mar Muerto, muy próspero en el s. I a. 
C.; su capital era Petra, en Jordania. 

Nabis: rey de Esparta (el último, 207-192 a. C.) que fue vencido por Flaminio; tras su asesinato (a 
manos del etolio Alexameno) su país perdió la independencia. 



Nabonasar: rey babilonio del s. VIII a. C., que dio nombre a una era que estuvo en vigencia hasta 
la reforma del calendario juliano. 

Nabonido: último rey de Babilonia, vencido por Ciro en el s. VI a. C. 

Nabopolasar: rey de Babilonia en el s. VII a. C., padre de Nabucodonosor II y fundador del 
imperio neobabilónico, tras derrotar a Asiria. 

Nabu: divinidad babilonia de la agricultura y la sabiduria, hijo de Marduk. 

Nabucodonosor: Nabucodonosor II era hijo y sucesor de Nabopolasar, y engrandeció su imperio 
agregando territorios de Egipto, Fenicia y Palestina. 

Naiarca: nombre que recibía el máximo mandatario del linaje sacerdotal que se ocupaba del culto 
a Zeus, en el templo que estaba situado en la ciudad de Dodona. Estos sacerdotes estaban 
sometidos a una dura vida, que incluía tener que dormir en el suelo, no poder lavarse nunca los 
pies, y practicar una rigurosa sobriedad. 

Nana: ninfa, hija del río Sangarios y madre de Atis. Según las leyendas, la fecundación se 
produjo bien por haber comido una flor de granado o almendro, o bien por haberla colocado sobre 
su seno o pecho. 

Nar: afluente del río Tíber. 

Narbo: ciudad celtíbera convertida por los romanos en la capital de la provincia romana de la 
Narbonnensis. Es la actual Narbona. 

Narciso: bello joven hijo del río Cefiso y de Liríope, que repelió las intenciones amorosas de la 
ninfa Eco, lo que le acarreó el castigo de Afrodita, que le infundió un amor exagerado y obsesivo 
hacia su propia imagen, que contemplaba en el agua, hasta que se consumió y languideció por 
ello hasta tal punto que los dioses se compadecieron y lo convirtieron en la flor que lleva su 
nombre: narciso. |2| Liberto griego del emperador romano Claudio; fue su secretario y el 
descubridor de las infidelidades de Mesalina. Por oponerse a la boda entre Claudio y Agripina, el 
emperador lo desterró y se suicidó. 

Narsés: general bizantino (478-569) que destacó en la guerra contra los ostrogodos. 

Nastes: jefe cario, hijo de Nomión. 

Náubolo: padre de Ífito. 

Náucrate: madre de Icaro, que tuvo con Dédalo. 

Naucratis: emporio griego fundado en el s. VII por gente de Mileto al oeste del delta de Nilo. 
Punto de encuentro entre la Hélade y Egipto, muy floreciente hasta que Alejandría le quitó 
importancia. Allí nació Apolonio de Rodas. 

Naupacto : población en el golfo de Corinto. 

Nauplio: hijo de Poseidón y de Amimone, hija de Dánao, y padre de Palamedes, Éax y 
Nausimedonte. Fue tratante de esclavos negros y fundador mítico de la población de Nauplia, en 
el golfo de la Argólide. Fue timonel en la expedición de los argonautas y fue a la guerra de Troya, 
narrando una leyenda que su hijo fue muerto por los helenos en el sitio de Troya, y en venganza, 
a su regresó, situó hogueras en los arrecifes de la isla de Eubea, donde era rey, para hacer que 
los barcos griegos naufragaran, y así causó muchas bajas en las naves que volvían. En la isla 



existe una tradición que asegura que fue su fundador. 

Naupréstides: epíteto de las hijas de Laomedonte. 

Nausícaa: hija de Alcínoo, rey de los feacios, que alojó en palacio a Odiseo (Ulises) cuando 
naufragó. 

Nausimedonte: hijo de Nauplio. 

Nausínoo: hijo de Odiseo (Ulises) y de Calipso o Circe. Fue el primer rey de los feacios. 

Nausítoe: una nereida. 

Nausítoo: hijo de Poseidón y de Peribea, rey de Feacia que colonizó Esqueria, donde reinó su 
hijo Alcínoo. 

Naute: amigo de Eneas. 

Naveto: río italiano. 

Naxos: isla griega montañosa del mar Egeo, la mayor de las Cícladas, que fue asolada en 490 a. 
C. por apoyar la rebelión de Jonia contra los persas. Era famosa por su vino y por el culto a 
Dioniso. |2| Colonia griega (la primera fundada en Sicilia) establecida por gente de Calcis en el s. 
VIII a. C. Dioniso I de Siracusa la arrasó en 403 a. C. y repartió sus tierras entre los oriundos 
sículos. 

Náyades : ninfas de los ríos, manantiales, lagos, y otras fuentes de agua dulce. Se pensaba que 
les gustaba vivir en las cuevas que estaban cercanas a los ríos, y que favorecían la poesía, la 
música, la fertilidad y el desarrollo. Tenían el don de la profecía. 

Nealces: soldado troyano. 

Neápolis, Parténope: actual Nápoles. Colonia fundada en la sexta centuria a. C. por gente de 
Cumas, superando en prosperidad a su metrópoli y siendo la población más importante de 
Campania. En el s. III a. C. pasó a poder de Roma. 

Nearco: almirante de Alejandro Magno que estableció una ruta marítima entre la India y 
Occidente, dejando por escrito además una obra importante sobre geografía y otras 
informaciones. 

Nebrófono: hijo de Jasón y de Hipsípila. 

Necao, Neco: faraón egipcio (609-595 a. C.) vencido por Nabucodonosor II, que se quedó con 
Siria. 

Necrópolis: extenso cementerio embellecido con monumentos, propio de ciertas culturas 
antiguas, como los cristianos, los egipcios y los griegos. 

Néctar: licor que bebían los dioses del Olimpo, hecha con miel, y que junto con la ambrosía, les 
confería la inmortalidad. Primero lo servía Hebe, y luego Ganimedes. 

Neera: ninfa que tuvo dos hijas con Helios, Lampecia y Faetusa. |2| Mujer de Estrimón y madre 
de Evadne. |3| Hija de Anfión y Níobe. |4| Hija de Pereo y mujer de Áleo. 

Nefalión: hijo de Minos. 



Néfele: mujer de Atamante, madre de Frixos y Hele. 

Nefo: hijo de Heracles y Praxítea. 

Neikea: personificación de las disputas, hijas de Eris. 

Neleo: hijo de Poseidón y de Tiro, hermano gemelo de Pelias, y esposo de Cloris. Fue criado por 
una yegua o por una perra. A causa de una riña con su hermano, Neleo dejó su patria, Tesalia, y 
se estableció en Mesenia, donde fundó la ciudad de Pilos. Heracles lo mató junto a sus hijos, a 
excepción de Néstor, por haberse negado a purificarlo de un crimen cometido por el héroe. Su 
lugar de enterramiento sólo lo conocía Sísifo. 

Nelo: una de las danaides, mujer de Menémaco. 

Nemea : nombre de una población (también un valle) de la Argólide, al suroeste de Corinto. Ver 
Juegos Nemeos. Aquí mató Heracles a un terrible león en uno de sus trabajos, hijo de Orto y 
Equidna, estrangulándolo porque su piel era invulnerable. 

Nemertes: una nereida. 

Nemesiano: Marco Aurelio Olimpio Nemesiano fue un poeta latino del s. III nacido en Cartago, 
autor del poema llamado Cinegética, conservado sólo en parte. Escribió obras pastoriles imitando 
a Virgilio. 

Némesis : diosa encargada de impartir los castigos y las venganzas justas a los mortales, 
primitiva deidad de la justicia. Tuvo un templo en Ramnunte o Ramnos, aldea del Ática, y otro en 
Esmirna. Una leyenda la hace madre de Helena; habiéndose transformado en oca para escapar 
de Zeus, fue poseida por el rey del Olimpo, convertido a su vez en ganso o cisne; ella puso uno o 
dos huevos, que fueron entregados a Leda (ver Leda). 

Nenia: divinidad romana de los funerales. 

Neómeris: una nereida. 

Neoplatonismo: corriente filosófica predominante al final del imperio romano, surgida en 
Alejandría. Basada principalmente en el ideal de Platón, sumaba elementos pitagóricos y 
aristotélicos, así como estoicos y místicos. 

Neoptólemo : ver Pirro. 

Nepente: licor que usaban los dioses para sanar de sus heridas y dolores, y tenía la virtud 
añadida de hacer olvidar (como las aguas del Leteo). 

Nepote: Cornelio Nepote fue un historiador latino del s. I a. C., amigo de Cicerón y Cátulo, autor 
de una serie de biografías de personajes notables, Vidas de varones ilustres, escrita con 
intenciones moralizantes. Muy empleada su obra en la enseñanza del latín. 

Neptuno: dios romano del mar y de las aguas, equivalente al griego Poseidón, pero mucho 
menos importante. Hijo de Rea y de Saturno, y hermano de Júpiter y Plutón. Protector de los 
campos de carreras y de los caballos, su festejo principal era la Neptunalia, que tenía lugar el 23 
de julio. Tenía un santuario en Roma en el Campo de Marte, cerca del Circo Flaminio. 

Nereidas: hijas de Nereo y de la oceánida Doris. Formaban parte del cortejo que solía 
acompañar a Poseidón. Se las suele considerar como las ninfas de las mares. Se pensaba que 
eran 50, hermosas y afables, que vivían con su padre en el fondo del mar, y entretenían a los 
marineros con juegos y bailes, auxiliándolos en las situaciones de riesgo. Las nereidas han dado 



su nombre genérico a uno de los satélites de Neptuno: Nereida. 

Nereo: hijo del Ponto y de Gea. Se casó con la hija del Océano, Doris, que fue madre de las 
nereidas. Nereo es una deidad marina de orden secundario. Tenía un carácter afable y benévolo, 
y entre los antiguos marineros recibía el calificativo de "el viejo marino". Poseía el poder y el don 
de predecir el futuro y el de la metamorfosis, y se le representaba con barba blanca, a lomo de un 
Tritón y con tridente. Se le invocaba en las situaciones de peligro. 

Nergal: dios babilonio del sol y del fuego. 

Nerito: hijo de Nereo, cometió la imprudencia de jactarse de ser más veloz en la carrera que el 
dios Helios. Este lo castigó convirtiéndolo en el molusco al que dio nombre: la nerita. |2| Néritos 
fue una isla del mar Jonio. 

Nerón: Claudio César Augusto Germánico Nerón fue el último emperador romano de la gens 
Julia, hijo adoptivo y sucesor de Claudio en el 54, gracias a la influencia de su madre Agripina 
(tenido con su anterior esposo Cneo Domicio Aenobarbo). Casado primero con Octavia, luego 
con Popea, y por último con Estatilia Mesalina. Persiguió a los cristianos y cometió bastantes 
crímenes, entre ellos los de su hermano Británico, sus esposas Octavia y Mesalina, su madre, y 
su maestro Séneca (al que obligó a suicidarse). Ante la rebelión del ejército en el 68, se hizo 
matar por un liberto. Una de sus pasiones fue la poesía y el arte. 

Nersas: población ecua. 

Nerva: Marco Cocceyo Nerva fue emperador romano, sucedor de Domiciano. Sólo gobernó 
desde el 96 al 98, y lo sucedió su hijo adoptivo Trajano. 

Nervios: tribu germana o celta instalada en el norte de las Galias, dominados por César en el 57 
a. C.

Nesea: una nereida. 

Neso: centauro que habitaba en los márgenes del río Everno, donde se dedicaba a cruzar 
pasajeros y transeúntes a cambio de cierta cantidad de dinero. En una ocasión llego allí Heracles 
con su esposa Deyanira y su hijo Hilo. El héroe pagó al centauro por que cruzara a su mujer e 
hijo, en tanto él lo hacía nadando. Mientras atravesaban el río Neso intentó abusar de Deyanira, 
que empezó a chillar. Al oír los gritos de su esposa, Heracles se apercibió de lo que sucedía, y 
lanzó una flecha que traspasó el cuerpo del centauro. Neso, agonizando, le contó a Deyanira que 
juntando la sangre de su herida con su semen, que había caído sobre la barca al intentar violarla, 
y añadiendo aceite, obtendría una sustancia de poderes mágicos, con la cual podía conseguir 
que su marido la amase siempre, y nunca la abandonase. La puesta en práctica de este consejo 
provocaría la muerte de Heracles algún tiempo después. 

Néstor : hijo de Neleo y Cloris, y rey de la ciudad de Pilos. Era hermano de Cromios, Periclímeno 
y Antíloco; todos sus hermanos y su padre fueron muertos por Heracles. Participó en la lucha 
contra los centauros, en la cacería del jabalí de Calidonia, y en la expedición de los argonautas. 
En la vejez mandó 90 naves hacia la guerra de Troya, destacando en ella como consejero. 

Neustria: comarca occidental del territorio franco tras las conquistas de Clodoveo en el 511, 
ubicada al noroeste de Francia, entre el Mosa, el Loira y el Atlántico. 

Nevio: Cneo Nevio fue un poeta latino de inicios del s. III a. C. autor de bastantes tragedias y 
comedias, de las que sólo quedan fragmentos. Fue desterrado a Útica por atacar en sus escritos 
a grandes personajes, como Escipión el Africano. 

Nicandro: Nicandro de Colofón fue un poeta y médico griego del s. II a. C. que escribió dos 



poemas sobre venenos y antídotos. 

Nice , Nike: hija del titán Palas y de Estigia, divinidad de orden secundario que personifica lo que 
su propio nombre indica, si bien no producía la victoria, sino que era su portadora. Siempre 
acompañaba a ciertos dioses (Zeus, Atenea), alada y portando el ramo de palma, la corona, etc., 
símbolos triunfadores. |2| Sobrenombre o epíteto aplicado a la diosa Atenea. |3| Una hija de 
Tespio llamada Nice tuvo un hijo de Heracles llamado Nicódromo. 

Nicias : general y estadista ateniense del s. V a. C. que firmó la paz con Esparta en la guerra del 
Peloponeso. Pertenecía al partido demócrata, y mandó una expedición contra Sicilia que fracasó 
por su indecisión, lo que además le costó ser apresado y muerto. 

Nícipe: hija de Pélope y mujer de Esténelo. |2| Hija de Tespio que tuvo un hijo de Heracles 
llamado Antímaco. 

Nicódromo: hijo de Heracles y Nice. 

Nicomedia: antigua ciudad de Asia Menor, en Bitinia, al noroeste de Anatolia, actual Izmit. 
Fundada por Nicomedes I en el s. III a. C. 

Nicómaco: hijo de Macaón, y ambos médicos y antepasados de Aristóteles. |2| Pretendiente de 
Penélope. 

Nicóstenes: ceramista griego del s. VI a. C. que trabajó los vasos con figuras negras y rojas. 

Nicóstrata, Carmenta: profetisa de Arcadia, madre de Evandro, que se instaló en Roma y daba 
sus respuestas en verso. Tenía un santuario en el Capitolio y unas fiestas célebres, las 
Carmentales. 

Nicóstrato: hijo de Menelao y Helena. 

Nicótoe: una de las harpías. 

Nicteide: hija de Nicteo, mujer de Polidoro y madre de Lábdaco. 

Nicteo: hijo del rey tebano Hirieo, y hermano de Licos. Casado con Polixo, y padre de Antíope. |2| 
Nombre de un personaje que aparece como hijo de Ctonio, y padre de Antíope y Nicteide. |3| 
Padre de Calisto (según Asio). 

Níctimo: hijo menor de Licaón, rey de Arcadia, y padre de Filónome y abuelo de Licurgo. 

Niebla, Achlys: personificación de la niebla u oscuridad que causa la muerte. 

Nifeo: soldado rútulo. 

Nilo : río de Egipto y dios fluvial. 

Ninfas: según Hesíodo nacieron de la sangre derramada por Urano cuando lo mutiló su hijo 
Cronos, mientras que Homero afirmaba que eran hijas de Zeus. Originariamente, la palabra 
"ninfa" designaba a las jóvenes que pasaban por la pubertad. Las ninfas eran divinidades de 
segundo orden, la mayoría de culto local, que tenían entre otras capacidades la de predecir el 
futuro, así como la de curar mediante plantas mágicas o medicinales, o bien otorgando poderes y 
virtudes curativas a las fuentes, manantiales, plantas o árboles o cuevas, donde moraban. Puede 
decirse que eran seres femeninos de la naturaleza, que personificaban y favorecían todas sus 
actividades vitales. Las principales eran las náyades (ninfas de los ríos y otras fuentes de agua 
dulce), nereidas y oceánidas (ninfas marinas), oréades (ninfas de los montes), hamadríades 



(ninfas de los bosques y árboles), melíades (ninfas de los fresnos), hespérides (ninfas de 
Occidente o del Ocaso). Una clasificación más detallada, aunque no exhaustiva, es esta:

Epigeas o ninfas terrestres: agrónomos (de los campos), alseídes (de las flores), antríades y 
corícides (de las grutas), auloníades (de los pastos), dríades o híades (de los bosques), 
hamadríades (de los árboles), melíades o melias (de los fresnos), limónides o henides (de las 
praderas), napeas o napías (valles y cañadas), oréades u orestíades (de los montes). 

Efidríades o ninfas acuáticas: oceánides (vivían tanto en el agua como en la tierra), nereidas (de 
los mares), náyades (de agua dulce en general), creneas, crénides o pegeas (fuentes y 
manantiales), limnátides o limníades (lagos y estanques), potámides (rios, aguas corrientes). 

El papel mitológico de las ninfas carece en su mayoría de importancia, y casi siempre aparecen 
protagonizando aventuras amorosas con los dioses, o con los mortales. 

Nínive: antigua capital de Asiria, ubicada en los márgenes del Tigris, cerca de la actual Mosul. 
Muy próspera en los siglos VIII-VII a. C. bajo el reinado de Senaquerib hasta que fue asolada por 
caldeos y medos en el primer cuarto del s. VII. 

Níobe: hija de Tántalo y de Dione, y esposa de Anfión. Níobe tuvo seis hijos y seis hijas, que la 
hacían sentirse muy dichosa. Esta felicidad la llevó a cometer una gran temeridad, ya que se 
jactó ante Leto, madre de Ártemis y de Apolo, de ser más fecunda y fértil que lo era ella. Tal 
imprudencia no podía quedar sin castigo, por lo que Ártemis mató a flechazos a las seis hijas de 
Níobe, mientras que Apolo hacía lo mismo con los seis hijos varones. Se dice que quedó 
petrificada de dolor, y colocada sobre el monte Sipilo, en Magnesia (Lidia). |2| Hija de Foroneo, 
rey del Peloponeso, y de la ninfa Laódice. Fue objeto de los amores de Zeus, que la hizo madre 
de Argos, fundador de la ciudad que lleva su nombre, y de Pelasgo. 

Nióbidas: nombre con el que se conocían a los hijos de Níobe. Su número era de doce o catorce, 
la mitad eran varones, y otra mitad eran hembras. A los primeros los mató a flechazos Apolo, y a 
sus hermanas las mató de igual forma Ártemis. 

Nireo: hijo de Cáropo y Aglaya, y según las leyendas el más apuesto de los soldados griegos que 
sitiaron Troya. |2| Hijo de Poseidón. 

Nisa: antigua ciudad (y montaña) de Asia Menor, en Capadocia; nombre del lugar donde las 
ninfas criaron a Dioniso por deseo de Hermes, que se situaba en la India. 

Nisante: pretendiente de Penélope. 

Nisea: nereida. 

Niseo: pretendiente de Penélope. 

Nísiro, Nísiros: nombre de una zona de la isla de Cos. 

Niso: hijo de Pandión, rey de Mégara y fundador del puerto de Nisea; ver Escila (2). |2| 
Compañero de Eneas, hijo de Hirtaco; ver Euríalo. 

Nobiles: familias senatoriales romanas del grado más alto, descendientes de cónsules y 
pretores, que formaban una clase privilegiada. 

Noche: junto con el Erebo, fueron los primeros hijos del Caos, y al mismo tiempo surgieron Gea y 
Eros. La Noche se unió con su hermano el Erebo, engendrando el Éter y el Día (Hemera). 
También se la considera madre del Amor (Eros), de la Aflicción, del Sueño (Hipnos), de la Muerte 
(Tanatos), de la Vejez y de la Suerte, de la Amistad y del Fraude, todas ellas divinidades 



alegóricas, al igual que la Noche (Nyx). Se la representaba con un velo, y rodeada de estrellas. 

Noemón: soldado troyano al que mató Turno. 

Nola: ciudad de Campania donde fue vencido Aníbal por primera vez por los romanos, a manos 
de Marcelo; también murió allí Augusto. 

Nomento: población latina y sabina. 

Nomión: padre de Nastes y Anfímaco. 

Nomios: sobrenombre o epíteto aplicado al dios Apolo en Arcadia. 

Nomo, nomos: división administrativa en la antigua Hélade, similar a nuestra actual provincia. 

Nona: una de las parcas. |2| En el calendario romano, quinto día del mes, y el séptimo de los 
meses de marzo, mayo, julio y octubre. 

Norica: región alpina ubicada en parte de la actual Austria, poblada en principio por ilirios, y luego 
ocupada por los celtas hacia el año 300 a. C. Fue provincia romana pocos años antes del inicio 
de la era cristiana. 

Normandos, vikingos: antiguos pueblos germanos instalados en el norte de Europa, con escasa 
civilización pero expertos marinos, dedicados mayormente a la piratería y el pillaje de las zonas 
costeras europeas, aunque también fundaron colonias y se piensa que incluso alcanzaron el 
continente americano. 

Notio: población Jonia. 

Noto: viento del sur, caliente y húmedo, personificación y deidad de orden secundario, hijo de 
Astreo y de Eos. 

Noviembre: en el calendario romano era el noveno mes, antes de la reforma juliana. 

Noviomagus: población batavia colonizada por Trajano con el nombre de Ulpia Noviomagus, de 
gran prosperidad comercial. Se hallaba próxima a la actual Nimega. 

Numa: Numa Pompilio fue un sabino, segundo rey de Roma (715-672 a. C.) según las leyendas, 
hombre de paz y reformador y gran civilizador, se le atribuye la organización legal y religiosa. Su 
hija Pompilia fue la madre de Anco Marcio. |2| Soldado al que mató Eneas. |3| Soldado rútulo. 

Numancia: capital celtíbera de los arévacos que resistió dos décadas el ataque de Roma, hasta 
que Escipión Emiliano la arrasó en el 133 a. C. Se hallaba próxima a la actual Soria. 

Numano: rútulo al que mató Ascanio. 

Numen: nombre común de ciertas divinidades romanas, o su voluntad. 

Numico: riachuelo del Lacio. 

Numidia: antiguo territorio del norte de África, en la actual Argelia, provincia romana desde el 46 
a. C., y dominada por los vándalos en el s. V. Su rey Masinisa, aliado de los romanos, influyó en 
la destrucción de Cartago. Los númidas eran excelentes jinetes y formaron la caballería de 
Aníbal. Yugurta también fue rey de Numidia. 

Numitor: rey de Alba Longa, padre de Rea Silvia y abuelo de Remo y Rómulo, obligado a abdicar 



por su hermano Amulio, pero restituido por sus nietos más tarde. 

Nursia: población sabina. 

Nyx: divinidad griega que personificaba la Noche.

LETRA O

Obelisco: monolito tallado a modo de pirámide truncada, muy común en la arquitectura egipcia. 
Algunos fueron llevados a Roma, donde también se construyeron. 

Oberón: en la mitología escandinava, rey de los elfos y de las hadas. 

Óbolo : antigua moneda griega de plata. 

Ocalea: esposa de Abante y madre de Acrisio y Preto. |2| Una ciudad de Beocia se llamaba 
Ocaleas. 

Oceánidas, Oceánides: ninfas de los mares, hijas del Océano y de Tetis. Poseían el don de la 
metamorfosis, y podían vivir tanto en el agua como en la tierra. 

Océano : en principio era un río o mar que daba la vuelta al planeta, pero sin mezclarse con los 
mares ni ríos, y del cual salían los astros a diario. Luego fue personificado como hijo de Urano y 
de Gea, es uno de los titanes, y por lo tanto hermano de los cíclopes y de los gigantes 
hecatónquiros. Se caso con su hermana Tetis, de la que tuvo tres mil hijos, que son los ríos, y 
tres mil hijas, que son las ninfas de los mares, también llamadas oceánidas. Por no rebelarse 
contra los dioses, como hicieron sus hermanos, le fue concedida la soberanía sobre los mares. 
Según Homero, Océano había sido el creador del universo, y era en la mitología griega la 
personificación divinizada del océano. 

Ocípete, Ocípeta: nombre de una de las harpías. También se llamaba Ocípoe y Ocítoe. |2| Una 
de las danaides, esposa de Lampo. 

Ocírroe: ninfa hija de un río de la isla de Samos, de nombre Imbraso. Fue perseguida por el dios 
Apolo con fines pasionales, pero ella intentó escapar en una embarcación. Apolo transformó a la 
nave en un peñasco, y al marino que la conducía en un pez. |2| Hija del centauro Quirón y de 
Cariclo. Dotada de facultades adivinatorias, descubrió a Quirón y a Asclepio sus respectivos 
futuros, lo que ocasionó la cólera de los dioses, que la transformaron en yegua, llamándose 
desde entonces Hipe o Hipo. También se dice que fue castigada por hacerse pasar por vidente 
sin serlo. 

Ócito: padre de Guneo. 

Ocnos, Ocno: hijo de Tíber y de Manto, y según una leyenda fundador de Mantua, mientras que 
otra lo hace hermano de Aulete y fundador de la actual Bolonia (que antes se llamó Felsina y 
luego Bononia). Se creía que estaba condenado eternamente a fabricar sogas que eran comidas 
por una burra nada más acabadas. 

Ocresia, Ocrisia: esclava de estirpe noble que según las leyendas quedó encinta de los lares de 
los tarquinios, siendo madre de Servio Tulio, que sería el sexto rey de Roma. 

Octavia: hermana de Augusto y mujer de Marco Antonio (por acuerdo político). Su marido la 
repudió. |2| Hija de Claudio y Mesalina, y mujer de Nerón. Su marido ordenó matarla. |3| Una 
hermanastra de Augusto. 

Octaviano: nombre del emperador Augusto al ser adoptado por César. 



Octavio: ver Augusto. 

Octubre: octavo mes del antiguo calendario romano. 

Oda: composición poética lírica de tema variado, surgida en Grecia como una variante del canto. 
Hicieron odas Safo, Píndaro, Horacio, etc. 

Odenato: rey de Palmira en el s. III d. C., casado con Zenobia y aliado de Roma. Luchó con éxito 
contra los persas, y fue asesinado junto con su hijo en el 267. 

Odeón: teatro situado en la ciudad de Atenas, edificado por orden de Pericles, para celebrar con 
holgura las fiestas Panateneas, concretamente los concursos de música y poesía. 

Odín, Odino: en la mitología nórdica equivale al Wotan germánico, príncipe de las divinidades, 
dios de la guerra y de los reinos de ultratumba. Casado con Freya, tuvo como hijos a Thor y a 
Baldur. 

Odio: hijo de Mecisteo. 

Odisea : epopeya griega atribuida a Homero, continuación de la Ilíada. Ver Odiseo, que es el 
protagonista. 

Odiseo , Ulises: hijo de Laertes y de Anticlea, hija de Autólico. Se casó con Penélope, hija de 
Icario y tuvo un hijo llamado Telémaco. Era rey de Ítaca. Es uno de los héroes griegos más 
célebres. Aunque intentó evitarlo fingiéndose loco, como expretendiente de Helena tuvó que 
sumarse a la guerra, y lo hizo con doce naves, después de haber formado parte de la embajada 
que intentó un arreglo pacífico. Resaltó sobre todo por su astucia, ingenio y diplomacia; él 
encontró a Aquiles, sacó el Paladión de Troya e ideó la trampa del caballo de madera. Cuando 
volvió a Ítaca habían pasado nada más y nada menos que veinte años, diez de ellos ocupados en 
la travesía de vuelta, descrita en la Odisea. También aparece en la Ilíada. Murió a manos de 
Telégono, hijo suyo y de la maga Circe. 

Odoacro: rey germano de los hérulos en el s. V y aliado de Roma, aunque acabó con el imperio 
romano de Occidente al vencer al emperador Rómulo Augústulo. Se autoproclamó rex gentium 
en Italia pero fue vencido y muerto por Teodorico, rey de los ostrogodos de Ravena. 

Oenochoe: vaso para sacar vino de la crátera y verterlo en las copas de beber. 

Oeta: ver Eta. 

Ofeltes, Arquémoro: hijo de Licurgo y Eurídice (ver Hipsípila). Se creía que los Juegos Nemeos 
fueron instituidos o reformados en su honor. Padre de Euríalo. 

Ofión: uno de los titanes que gobernó en el Olimpo antes que Cronos, y que fue arrojado al 
Tártaro. Era marido de Eurínome. 

Ogigia: isla en la que permaneció Odiseo durante unos años en compañía de Calipso. |2| Hija de 
Anfión y Níobe. |3| Una de las puertas de Tebas. 

Oícles: marido de Hipermnestra y padre de Anfiarao, colaboró con Heracles en su lucha contra 
Laomedonte, pereciendo en ella. 

Oileo: rey locrio, marido de Eríopis y padre de Áyax y Medón, que fue uno de los argonautas. 
Contaba con el favor de Apolo. 



Oineo: rey de Calidonia, marido de Altea y padre de Meleagro. Se decía que Dioniso le había 
enseñado el cultivo de la vid, que él había introducido en Etolia. Sus sobrinos lo mataron y fue 
enterrado en Argos, en un lugar que por él tomó el nombre de Enoé. 

Ojizarca: de ojos azules. Epíteto o apelativo que se usaba para referirse o nombrar a la diosa 
Atenea. 

Olbia: colonia de Mileto fundada en el s. VII en el suroeste de Rusia, importante en la exportación 
de cereales. 

Oléaros: isla del mar Egeo. 

Olenias: hijo de Eneo y hermano de Tideo. 

Óleno: según una leyenda, Óleno y su esposa vivían en el monte Ida y fueron transformados en 
rocas por vanagloriarse ella de ser más hermosa que las diosas. |2| Ciudad de Acaya. 

Olétraco: pretendiente de Penélope.
Oligarquía: forma de gobierno regido por unos pocos privilegiados en su propio beneficio, 
normalmente de gente rica y principal. 

Olimpia : antigua ciudad griega de la Élide, junto al río Alfeo, consagrada a Zeus, donde tenían 
lugar cada cuatro años las Olimpiadas. |2| Princesa de Epiro, mujer de Filipo II de Macedonia y 
madre de Alejandro Magno. Fue acusada falsamente de haber dirigido la muerte de su esposo, y 
tras la muerte de su hijo quiso defender los intereses de su linaje, siendo vencida por Casandro y 
asesinada en Pidna. 

Olímpicos : nombre que recibían los componentes de la tercera dinastía divina, que se inició con 
el matrimonio de Zeus y su hermana Hera, y que incluye a sus descendientes (entre ellos: 
Afrodita, Apolo, Ares, Ártemis, Atenea, Deméter, Hefesto, Hera, Hermes, Hestia, Zeus). |2| Ver 
Juegos Olímpicos. 

Olimpo : lugar donde habitaban los dioses griegos y romanos. Con este nombre se conocían en 
la antigüedad al menos seis montañas, situadas en Tesalia, Macedonia, Misia, la Élide, en 
Arcadia y en Cilicia. Durante una época, los griegos situaron la morada de los dioses en el monte 
que se hallaba en Macedonia, siendo el monte heleno más alto, rozando los 3000 m. de altitud. 
Más tarde pasaron a pensar que la mansión de los dioses se encontraba en el cielo. |2| Padre o 
alumno de Marsias y famoso flautista, nacido en el monte Olimpo, donde Pan le instruyó sobre el 
uso de la flauta. |3| Hijo de Heracles y Eubea. 

Olimpusa: hija de Tespio que tuvo un hijo de Heracles llamado Halócrates. 

Olinto : ciudad de la antigua Grecia, en la península Calcídica, destruida en el s. IV por Filipo de 
Macedonia. Sus habitantes se llamaban olintios . 

Olmeo: río de Beocia. 

Olvido: personificación, hijo de Eris. 

Omargo: uno de los canes de Acteón. 

Omphalos, Onfalos: piedra de forma aovada o cónica, de color blanco, que se encontraba en el 
santuario de Delfos. Se creía que era un trozo de la materia que recubría el cuerpo de la 
serpiente Pitón. Se pensaba también que era la piedra que Rea le hizo tragar a Cronos cuando 
nació Zeus, y asimismo el lugar donde se encontraba enclavada era para los griegos el centro del 
mundo. Se decía que dos aves (águilas) habían sido soltadas en los extremos del mundo, y que 



se reunieron allí. Aunque su utilidad no esta muy clara, parece ser que lo mismo que la pitia 
realizaba sus predicciones sentada sobre el trípode, cuando el que profetizaba era el mismísimo 
Apolo, esta piedra sagrada era su asiento. 

Onca: divinidad fenicia introducida en Tebas por Cadmo y de atribuciones similares a Atenea. 

Oncaida: una de las puertas de Tebas. 

Ondinas: ninfas o espíritus de las aguas en la mitología germánica. 

Oneo: hijo de Apolo. 

Onesipo: hijo de Heracles y Criseida. 

Ónfale, Onfalia: reina de Lidia e hija de Yárdano. En una ocasión en que Heracles debía ser 
vendido como esclavo, para purgar un crimen del que era autor, la reina fue la compradora. 
Heracles sirvió a Ónfale por espacio de tres años, y tuvo un hijo con ella llamado Agelao. 

Oniros: hijo de Hipnos o de Nix, que habitaba en la entrada del Hades. 

Onites: hijo de Heracles. |2| Soldado rútulo al que mató Eneas. 

Onquesto: hijo de Agrio. |2| Ciudad de Beocia. 

Ops: diosa romana de las fuerzas naturales, de la fecundidad y la abundancia, hermana y mujer 
de Saturno, identificada con Rea. Su fiesta principal era la Opalia, que tenía lugar el 9 de 
diciembre, y como diosa de los recolectores su culto estaba relacionado con el de Consus. Tenía 
varios templos en Roma, y otras festividades menos importantes. 

Opis : amiga de Ártemis a la que Orión quiso ultrajar, y por ello la diosa mató al gigante; puede 
ser también un epíteto de Ártemis. |2| Joven Hiperbórea. |3| Ciudad asiria. 

Optimates: nobleza conservadora existente en la República romana que dirigieron el Estado a su 
antojo, opuestos a los populares. 

Opunte: ciudad de la Lócride. 

Oquimos, Oquimo: uno de los helíades, esposo de la ninfa Hegeteria, de la que tuvo una hija 
llamada Cídipe. Se creía que fue el primero en hacer inmolaciones a la diosa Atenea. 

Oráculo: respuesta dada por los dioses a una consulta realizada, y el mismo lugar o templo 
donde se suponía que cierto dios o entidad sobrenatural respondía a dichas preguntas o hacía 
saber su voluntad. Los más famosos fueron los de Delfos, Olimpia, Dodona, Epidauro, etc. En los 
santuarios normalmente las respuestas no eran comprensibles, y debían ser interpretados por los 
sacerdotes, muchas veces verdaderas castas o linajes que se sucedían. 

Orbilius, Orbilio: Lucio Pupillus Orbilius fue un maestro de Horacio. 

Orbone: divinidad romana que era invocada por los padres que deseaban tener hijos. 

Orco: divinidad y morada de los muertos. 

Orcómenos, Orcómeno: población beocia situada al norte del lago Copais, muy poderosa y 
próspera en época micénica, y famosa por su culto a Dioniso. En el s. IV fue arrasada por Tebas. 
Se creía que la fundó Minias. |2| Un población de Arcadia. |3| Padre de Élara. |4| Hijo de Licaón. |
5| Hijo de Tiestes. 



Oréadas: ver ninfas. 

Oresteo: hijo de Deucalión establecido en Etolia al que se atribuía haber sido el primero en hallar 
y cultivar la vid. |2| Lugar de Arcadia. 

Orestes : hijo de Agamenón, rey de Argos y Micenas, y de la esposa de este, Clitemnestra. Era 
hermano de Electra, Crisótemis e Ifigenia. Cuando su madre y el amante de esta, Egisto, 
asesinaron a su padre, él escapó a la Fócide a casa de su tío Estrofio, donde se crió. Ya hecho 
un hombre vengó la muerte de su padre asesinando a ambos, con la ayuda de su primo Pílades. 
Este crimen le supuso la persecución de las erinias para juzgarle, pero Atenea se hizo cargo de 
su juicio, librándole así de una muerte segura. El juicio fue en el tribunal del Areópago, donde las 
erinias lo acusaron y Apolo lo defendió, produciéndose un empate a votos, más Atenea sumó su 
voto a favor de Orestes, y así fue absuelto. Otra leyenda narra que en realidad expió sus culpas 
al ir a Táuride con su primo y rescatar la estatua de Ártemis. Murió en Arcadia a causa de la 
picadura de una serpiente, y le sucedió en el trono su hijo Tisámeno. Una variante dice que 
regresó a Micenas y destronó al usurpador Aletes, casándose con Hermione; habría tenido una 
larga vida, muriendo en Tegea y siendo enterrado en Esparta. |2| Hijo de Aqueloo y Perimede. 

Orestíades, Oréades: ninfas de los bosques. 

Oretanos: pueblo hispánico que habitaba en la región de Oretania, en la Hispania Tarraconense, 
entre las provincias de Ciudad Real, Toledo, Córdoba y Jaén. Fueron dominados por los 
cartagineses durante las guerras púnicas (Asdrúbal).

Orfeo : hijo de Apolo y de la musa Clío, o según otra versión de Eagro, rey de Tracia, y de la 
musa Calíope. Participó en la expedición de los argonautas, donde evitó con las notas de su lira y 
con sus cantos, que Jasón y sus compañeros fuesen atraídos por los conjuros y hechizos de las 
sirenas. Cuenta una tradición que Orfeo hubo de bajar al Hades para rescatar a su esposa y 
subirla de nuevo a la tierra. Eurídice, su mujer, había fallecido a consecuencia de la picadura de 
una serpiente. Orfeo embelesó a Hades (Plutón) y a su esposa Perséfone, soberanos de los 
mundos de ultratumba, con los sones de su lira y con sus deliciosos cantos, consintiendo estos 
en que se llevase a su mujer, a condición de que mientras estuviese atravesando las zonas de 
tinieblas no volvería la vista hacia atrás, antes de llegar a la tierra. Orfeo no pudo vencer la 
curiosidad y volvió la cabeza, lo que hizo que su mujer volviera a los Infiernos para la eternidad. 
Una leyenda asegura que Orfeo murió a manos de las basárides, que destrozaron su cuerpo y 
dispersaron los miembros. Las musas los recogieron y los enterraron en Libertes (Tracia), y se 
decía que en su tumba cantaban los ruiseñores mejor que en ningún otro sitio. Su lira fue 
convertida en constelación por Zeus. También se decía que los arrojaron al río, desde donde 
fueron a parar al mar, y una vez allí fueron mecidos y empujados por las olas hasta la isla de 
Lesbos, donde se decía que era la causa de que aquí nacieron los mejores poetas. Sus fieles y 
seguidores crearon la filosofía que lleva su nombre: filosofía órfica. 

Orfismo: filosofía órfica, religión que surgió en la antigua Hélade en los ss. VII-VI a. C., que 
defendía el origen divino del alma y su supervivencia y salvación o reunión con la divinidad 
mediante purificaciones y rituales mágicos y de iniciación. Influyó en el neoplatonismo a través de 
Pitágoras. Tenía su propia cosmogonía. Ver misterios de Eleusis, Orfeo, y Zagreo. 

Orfne: ninfa de los ríos infernales, esposa de Aqueronte. 

Orgía: ver bacanales. 

Oría: hija de Tespio que tuvo un hijo de Heracles llamado Laómenes. 

Órico: población de Epiro. 



Oriente: personificación. 

Orión: hijo de Poseidón y Euríale, hija de Minos. Según otra leyenda era hijo de Zeus, Hermes y 
Poseidón, que lo engendraron de la forma siguiente: habiendo sido acogidos los tres dioses por 
Hirieo con gran hospitalidad, estos le concedieron un deseo a elección de su anfitrión, y este les 
pidió un hijo. La tríada de dioses cogieron una piel de toro y la fecundaron, dándola después a 
Hirieo para que la sepultara. Al desenterrarla, al cabo de los nueve meses, halló un niño, que no 
era otro que Orión, uno de los gigantes de la mitología helena, y protagonista de multitud de 
hazañas y de aventuras. Sobre su muerte existen distintas tradiciones. La primera cuenta que 
hallándose Orión nadando en la lejanía, no se distinguía de él más que un punto, que era su 
cabeza. Apolo reto a su hermana Ártemis a que disparara una flecha contra aquel punto en medio 
del mar, y la diosa acertó de lleno en la cabeza del gigante, que pereció. Apolo evitó así que su 
hermana pudiera casarse con Orión, del que estaba muy enamorada. Fue colocado en la bóveda 
celeste. Según otra versión, Ártemis se enfureció contra Orión por haber intentado este abusar de 
ella, o bien por haberse jactado de ser más hábil y diestro en la caza, cuando se encontraban 
ambos cazando juntos en la isla de Quíos. Furiosa envió un alacrán que picó a Orión, y falleció a 
causa de la picadura. Otra fábula atribuye el envió del escorpión, no a Ártemis, sino a Gea. Por 
último voy a relatar una de las muchas aventuras protagonizadas por el gigante. Habiendo 
llegado a la isla de Quíos, decidió aceptar la invitación hecha por Enopión para hospedarse en su 
casa. Enopión era hijo de Dioniso y de Ariadna, hija de Minos. El gigante se prendó de Mérope, 
hija de su anfitrión, al cual le pidió la mano de su hija o bien intentó abusar de ella. Enopión, que 
no estaba dispuesto a ceder a estas pretensiones, emborrachó a Orión, y mientras este 
permanecía inconsciente debido a la borrachera, le saco los ojos y lo hizo arrojar en la costa. 
Ciego, se guió por el sonido que producía un taller de herrero, llegando así a la isla de Lemnos. 
Allí fue conducido por un joven hacia la dirección de levante, donde los rayos de Helios le hicieron 
recuperar la vista. Se creía que durante años persiguió a las pléyades, y Zeus las habría 
convertido en estrellas para salvarlas. Él mismo fue inmortalizado en el firmamento, y su tumba 
se enseñaba en Tanagra. 

Oritía : hija de Erecteo, rey de Atenas, y de Praxítea. Un día en que se encontraba divirtiéndose 
con otras jóvenes fue arrebatada por Bóreas, dios del viento del norte, que la trasladó al país de 
Tracia. Allí la hizo objeto de sus amores, y madre de cuatro hijos: dos hembras, Cleopatra y 
Quíone, y dos varones, Calais y Zetes. |2| Una nereida. 

Ormenio: pretendiente de Penélope. |2| Ciudad de Tesalia fundada por Órmeno. 

Órmeno: nieto de Eolo y fundador de la ciudad tesalia de Ormenio. |2| Un lapita que murió a 
manos de Polipetes. 

Órnito: soldado etrusco muerto por Camila. 

Orodes: soldado muerto por Mecencio. 

Oronto, Orontes: río del oeste de Asia, que nace en los montes del Líbano y desemboca en el 
Mediterráneo, en el sur del golfo de Alejandreta. En sus orillas se fundó Antioquía, y fue punto de 
contacto entre las caravanas de Oriente y la Grecia micénica. |2| Orontes fue un caudillo licio, 
amigo de Eneas. 

Orosio: Paulo Orosio fue un escritor latino cristiano de los siglos IV-V nacido en Hispania, que se 
opuso a la doctrina del pelagianismo, y escribió contra Prisciliano y Orígenes. 

Orquesta: zona redonda o semicircular del antiguo teatro griego, donde tenían lugar las 
representaciones. 

Orsédice: hija de Cíniras, rey de Pafos, que tuvo que huir a Egipto. 



Orses: soldado troyano. 

Orsíloco: hijo del río Alfeo. |2| Soldado troyano muerto por Camila. 

Orseis, Orseide: ninfa, mujer de Helen. 

Ortea: hija de Jacinto. 

Orthia, Ortigia: nombre primitivo de la isla de Delos, y sobrenombre o epíteto aplicado a la diosa 
Ártemis, nacida en dicha isla. |2| También se llamaba Ortigia a una zona de la ciudad de 
Siracusa, o a una isla situada frente a ella. 

Ortigio: soldado rútulo. 

Ortópolis: hijo de Plemneo que fue criado por la diosa Deméter. 

Ortros, Ortos: perro de aspecto monstruoso, hijo del gigante Tifoeo y de Equidna. Junto a su 
hermano Cerbero eran los custodios de las puertas del Hades y de los mundos de ultratumba. 
Aparece también en el décimo trabajo de Heracles, junto al pastor Euritión, encargados ambos de 
guardar los establos de Gerión, donde este guardaba sus bueyes. Heracles, al llegar al lugar, le 
da muerte. 

Osa: monte del noreste de Tesalia (casi 2000 m. de altitud) que separaba la planicie de la costa, 
junto con el Pelión, en la franja litoral llamada Magnesia. Separada del Olimpo por la planicie de 
Tempé. 

Oscoforias: fiestas celebradas para rendir honores a dos divinidades conjuntamente, Atenea y 
Dioniso, y que se celebraban al comienzo de la vendimia. 

Oscos: pueblo antiguo del sur de Italia (Campania) que hablaban un dialecto itálico, y tenían un 
alfabeto propio. Más tarde se llamaron ausonios. 

Osinio: monarca de Clusio y aliado de Eneas. 

Osio: obispo de Córdoba, asesor del emperador Constantino y director del concilio de Nicea. 

Ostia: suburbio romano ubicado en el margen izquierdo del Tíber, cerca de su desembocadura, y 
fundado según las leyendas por Anco Marcio. Durante las guerras púnicas sirvió como puerto 
naval, y más tarde para uso comercial, muy próspero, hasta que los bárbaros lo arrasaron varias 
veces. 

Ostracismo: destierro forzoso que se imponía en la antigua Atenas a los ciudadanos que podían 
resultar peligrosos para el Estado. Lo ideó Clístenes en la quinta centuria a. C. para aplicarlo a 
los tiranos, pero luego se usó en la lucha de partidos para librarse de los oponentes. Los nombres 
se escribían en conchas. Ver petalismo. 

Ostrogodos: pueblo bárbaro proveniente del sur de Rusia, que se instalaron en Panonia y en la 
Nórica tras ser derrotados por Aecio a mitad del s. V; pocos años después, mandados por 
Teodorico, invadieron Italia tras derrotar a Odoacro, formando un gobierno aliado con los 
romanos. Los bizantinos los derrotaron provocando su desaparición. 

Oto: uno de los Alóidas. 

Otón: Marco Silvio Otón era amigo de Nerón y marido de Popea, nombrado gobernador en 
Lusitania cuando Nerón quiso casarse con su mujer. Regresó tras la muerte de Nerón, y fue 
proclamado emperador por los pretorianos en el 69 tras el asesinato de Galba y de Pisón. Se 



suicidó cuando fue vencido por Vitelio. 

Otreo: padre de Placia. 

Otrera, Otrere: reina de las amazonas que tuvo tres hijas con Ares, Pentesilea, Hipólita y 
Antíope. 

Otríadas: según la tradición hacia el s. VI a. C. tuvo lugar una batalla entre 300 argivos y 300 
espartanos, de los que sólo sobrevivieron un espartano (Otríadas) y dos argivos. 

Otris : monte del suroeste de Tesalia, en la Ftiótide. |2| Padre de Panto. 

Ovidio: Publio Ovidio Nasón fue un poeta latino (43 a. C.-17 d. C.) nacido en Sulmo, que fue 
desterrado por Augusto a Tomis, cerca del mar Negro, donde murió. De buena familia, estudió y 
viajó por Grecia y Asia Menor, entre otros lugares. El más importante e influyente de los poetas 
latinos, junto con Virgilio. 

Oxido: hijo de Hemón que ayudó a los heráclidas a conquistar el Peloponeso, y por eso recibió 
como premio la Élide. 

Óxilo: hijo de Andremón. |2| Hijo de Ares y de Protogenía.

LETRA P

Pablo Emiliano: nombre de varios miembros de una notable familia patricia. Pablo Emiliano fue 
cónsul en 218 y 216 a. C., muerto en la batalla de Cannas. |2| Hijo del anterior, cónsul en 182 y 
168 a. C., vencedor en la batalla de Pidna. Padre de Escipión Emiliano y amante de la cultura 
griega. |3| Hermano del Lépido y cónsul en 50 a. C., empezó la reconstrucción de la Basílica 
Aemilia en el Foro. |4| Hijo del anterior y cónsul en el 34 a. C., terminó la reconstrucción que 
había empezado su padre en la Basílica Aemilia. |5| Hijo del anterior y cónsul en el 1 d. C., 
marido de Julia (nieta de Augusto). Fue condenado a muerte por conspiración contra el 
emperador. 

Pactolo: río de Lidia que nace en el monte Tmolos y que se creía que arrastraba pepitas de oro 
desde que el rey Midas se lavó en él. 

Pacuvio: Marco Pacuvio fue un poeta trágico latino (220-131 a. C.) de cuyas obras (El juicio de 
las armas, Atalanta, Antíope) sólo quedan fragmentos. 

Padus: nombre latino del río Po, que los griegos llamaron Erídano. Había un canal de este río 
llamado Padusa. 

Paestum, Pestum: antigua ciudad fundada por los aqueos de Sibaris en la Magna Grecia, en el 
s. IV a. C., floreciente hasta que fue dominada por Lucania. Más tarde pasó a poder Roma, 
quedando abandonada tiempo después, por cuestiones de salubridad. 

Pafia: epíteto de Afrodita, por su templo en Pafos. 

Paflagonia: antigua región del Asia Menor en el litoral del mar Negro. Tenía bastantes colonias 
griegas, como Sinope. Formó parte de Bitinia y del Ponto, y al final se integró en Galatia o 
Galacia bajo los romanos. 

Pafos: población de Chipre ocupada por los griegos ya desde época micénica, famosa por el 
culto a Ástarte. 

Paganismo: nombre común de las religiones politeistas griegas y romanas, y de otras 



civilizaciones. A partir del s. V con el triunfo del cristianismo fueron desapareciendo 
progresivamente los paganos y sus creencias. 

Pagasas: puerto de Tesalia (en Yolcos) donde fue edificada Argos, y que según las leyendas fue 
tragado por el mar. 

Pagaso: soldado etrusco muerto por Camila. 

Paladias, Paladio, Paladión : nombre genérico que recibían las estatuas de la diosa Atenea, que 
se creían caídas del cielo. Se contaba que se creaban en honor de su amiga Palas, hija de Tritón, 
con la que se crió y a la que mató accidentalmente. La que había en Troya era un regalo de Zeus 
y hubo de ser robada y llevada a Grecia, pues un oráculo había predicho que la ciudad no sería 
tomada mientras la estatua estuviese en ella. 

Palamedes : hijo de Nauplio y de Clímene (o Fílira). Participó en la guerra de Troya, siendo el 
encargado de obligar a Odiseo a integrarse en ella. Más tarde Odiseo (Ulises) se vengó 
tendiéndole una trampa y acusándole de traidor, por lo que fue lapidado. También se decía que lo 
había ahogado. Se le tenía por sabio e inventor de muchas cosas (las medidas, los dados, la 
balanza, el alfabeto -o algunas letras-, etc.). 

Palantea, Palantia: lugar de Arcadia del que provenían los antepasados de Evandro. Según la 
tradición, este fundó una población homónima en Italia en el Palatino, de donde surgiría luego 
Roma. La epónima sería Palantia, hija que tuvo con Deyanira, y que también dio nombre al 
Palatino. 

Palas , Palante: hijo de Urano y de Gea, uno de los gigantes que se enfrentó a los dioses. Atenea 
lo degolló o lo despellejó vivo y con su piel se hizo un escudo, la famosa égida. |2| Hijo de 
Evandro, fue un aliado de Eneas al que mató Turno. |3| Hijo de Heracles y de Palantia. |4| Hijo de 
Licaón y abuelo de Evandro. |5| Hijo de Pandión y hermano de Egeo. |6| Hijo de Euribia y de Crío, 
se decía que era hermano o primo de la Luna y hermano de Megamedes. |7| Palas se llamaba 
también una hija de Tritón, amiga de Atenea. |8| Sobrenombre o epíteto de la diosa griega Atenea 
(y de la romana Minerva). Palas ha dado nombre al segundo de los asteroides, descubierto en 
1802 por Olbers. 

Palanteo: población sobre el Palatino, patria de Evandro. 

Palatino: una de las siete colinas de Roma, la primera en ser poblada. 

Palemón, Palemonio: hijo de Hefesto o Eolo, uno de los argonautas, y de Ino, llamado primero 
Melicertes, pero fue rebautizado cuando se convirtió en divinidad marina, y con este sobrenombre 
se le rendía culto. |2| Hijo de Heracles y Autónoe. 

Palene: nombre de un demo del Ática, y de la península más occidental de las tres que formaban 
la Calcídica. 

Pales: diosa romana de los pastores, que favorecía la fertilidad del ganado. 

Palestra: hijo de Hermes o de Corico, rey de Arcadia. Se le considera el inventor del arte de 
luchar y de la palestra, lugar donde se luchaba, en los gimnasios o cerca de ellos. 

Palicos: hijos de Etné y de Hefesto, o de Zeus y la oceánide Talía. Eran gemelos, y según se 
cuenta, Talía tuvo miedo de Hera y le pidió a Zeus que los escondiese bajo tierra, y así vinieron a 
ser divinidades del principio ígneo, genios volcánicos de la isla de Sicilia, donde poseían un 
templo en la ciudad que lleva su nombre, Palica. También se les tenía por héroes, y se les rendía 
culto en un lago en el que se arrojaban tablillas pétreas donde inscribían los juramentos, y si 
flotaban se decía que habían sido escuchados; pero si se hundían eran falsos, y eran castigados. 



Palilias, Parilias: festejos pastoriles romanos de purificación que tenían lugar el 21 de abril, 
supuesta fecha de la fundación de Roma. Se encendían hogueras y se hacía pasar por encima a 
las reses. Celebradas en honor de Pales. 

Palimpsesto: pergamino en el que se ha eliminado el texto original para poder reutilizarlo. 
Normalmente se raspaban o lavaban, y muchas veces es posible leer lo que se eliminó, con 
rayos ultravioleta. 

Palinuro: piloto de Eneas que según las leyendas cayó al mar cuando estaba dormido, 
ahogándose, o bien llegando a nado al litoral de Lucania, donde fue asesinado por los lugareños; 
Eneas lo enterró e hizo que se le honrara y adorara, tomando su nombre un lugar de aquel 
paraje. 

Palmira: centro comercial situado en el desierto sirio, en el paso de las rutas de caravanas, al 
noreste de Damasco. En el s. III fue capital de un reino independiente, pero los romanos la 
dominaron en el s. I.; fueron célebres sus reyes Odenato y Zenobia. Actual Tadmor. 

Palmo: soldado troyano. 

Paludamento: vestido romano de abrigo a modo de capa, abrochado en el hombro derecho y de 
color púrpura, usado mayormente por los oficiales y generales. 

Pamón: hijo de Príamo y Hécuba. 

Pan: hijo de Hermes y de la ninfa Driope. También se le daba por padres a Zeus y Calixto, a 
Hermes y Penélope, e incluso a Apolo. Como dios de los rebaños y de los pastores era la 
divinidad predilecta de los habitantes de Arcadia, lugar donde alcanzó más expansión y fuerza su 
adoración. Dios también de la música, se le atribuía la invención de la siringa. Pan formaba parte 
del tumultuoso y alborotador cortejo que acompañaba a Dioniso, bailando y tocando la siringa. Es 
un dios de carácter lascivo y obsceno, juerguista, que siempre andaba en los bullicios y festejos, 
brincando y danzando, además de producir música. Tenía fama de ser grosero, soez y 
desvergonzado. Se le representaba con piernas, pezuñas, cola y cuernos de macho cabrío, y 
llevaba el cayado de pastor, e iba acompañado preferentemente de un perro, y otras veces por 
una liebre o conejo. También portaba la "flauta de pan" o siringa, un cuerno para beber, y como 
arma una jabalina. Entre los animales que le estaban consagrados, además de los ya citados, se 
encuentran el grifo y el águila, y entre las plantas la hiedra y el pino. De él proviene la palabra 
"pánico". 

Panacea: hierba que tenía facultades para curar cualquier enfermedad; a veces se personificaba 
como hija de Asclepio y de Epíone, diosa de la salud. 

Panateneas : las fiestas más importantes celebradas por los atenienses, en honor de la diosa 
Atenea. Las pequeñas Panateneas eran anuales y duraban dos días. Las grandes Panateneas 
duraban más días y se celebraban cada 4 años en el mes de agosto. Empezaban con cantos, 
danzas, música y concursos de belleza, seguían con juegos gimnásticos, hípicos y carreras de 
antorchas, y remataban con una gran procesión -representada en el friso del Partenón- cuyo 
objeto era llevar un peplo nuevo a la diosa en su templo. Seguían sacrificios. El premio era una 
ánfora con aceite de los olivos sagrados. Se creía que fueron fundadas por Erictonio y 
rebautizadas por Teseo.

Pancracio: ejercicio gimnástico de la antigua Grecia que incluía pruebas de pugilato y lucha. 

Pancratis: hija de Áleo y de Ifimedea, que fue secuestrada junto con su madre por piratas tracios. 
Sus hermanastros los Alóadas las rescataron. 



Pandáreo: hijo de Mérope y de una ninfa, y esposo de Harmótoe, tenía dos hijas llamadas Aedón 
y Quelidón. Tántalo lo indujo a robar un perro de oro obra de Hefesto que protegía la cuna de 
Zeus en una cueva sagrada en Creta, y luego juró no haberlo visto. Sobre el castigo hay 
variantes: lo transformó en gaviota; convirtió a ambos esposos en piedras; los mató cuando huían 
a Sicilia, o bien logró huir a la isla. 

Pándaro: hijo de Licaón, aliado de los troyanos, famoso arquero, que rompió una tregua al herir a 
Menelao. |2| Troyano, portero del campamento de Eneas. 

Pandemos: sobrenombre o epíteto aplicado a la diosa Afrodita. 

Pandión: rey mítico de Atenas, hijo de Erictonio y de Praxítea. Contrajo matrimonio con su tía 
Zeuxipe, de la que tuvo dos hijas, Procne y Filomela, y dos hijos, Erecteo y Butes. Sostuvo luchas 
con Lábdaco, y la tradición dice que reinó 40 años, muriendo de pena por la pérdida de sus hijas. 
|2| Hijo de Cécrope que fue expulsado de Atenas y reinó en Mégara. Fue el padre de Egeo, 
Palante, Licos y Niso. |3| Hijo de Egipto, y marido de Calídice, una de las danaides. |4| Hijo de 
Fineo y Cleopatra. 

Pandiónidas, Pandiónides: patronímico de las hijas de Pandión. 

Pandora : para el poeta Hesíodo, Pandora fue la primera mujer que conocieron los hombres, y 
fue fabricada por Hefesto, por orden de Zeus. En su construcción participaron todos los dioses. 
Hermes le enseñó el don de pronunciar palabras embaucadoras, y a practicar con éxito la 
oratoria y la retórica con fines traicioneros, desleales e infieles. La diosa Atenea y las gracias le 
dieron espléndidos aderezos, collares de oro y perlas, y otros adornos. Hermes le dio el nombre 
de Pandora y la condujo junto a Epimeteo, hermano de Prometeo, que desoyó el consejo dado 
por este para que no recibiera ningún regalo que viniese de los dioses. Pandora portaba una 
vasija o recipiente que contenía grandes males para la humanidad, la cual abrió, dejándolos 
escapar, como castido divino por el robo del fuego. Lo único que quedó en la vasija fue la 
esperanza. Fue madre de Pirra. 

Pandoro: hijo de Erecteo. 

Pandrosío: paraje de Atenas donde se enseñaba el olivo de Atenea. 

Pándroso: hija de Cécrope, rey mítico de Atenas, y de Aglaura. Era compañera de Atenea. 

Panecio: Panecio de Rodas fue un filósofo griego del s. II a. C. que propagó el estoicismo 
ecléctico en Roma. 

Panedes: hermano de Anfidamante que fue jurado en los juegos fúnebres en que compitieron 
Hesíodo y Homero. 

Panegírico: discurso en que se alaba y ensalza a un personaje ilustre. Estos discursos los 
escribían panegiristas, que solían ser retóricos. 

Panfilia: comarca del litoral sur de Anatolia, entre Cilicia y Licia, regada por el Eurimedón. 
Dominada por los persas y los seleúcidas, Roma la conquistó a partir del 189 a. C. 

Pánfilo: hijo de Egimio, aliado de los heráclidas. 

Pangeo : nombre de dos montañas, una de Tesalia y otra de Tracia. 

Panhelenias: fiestas celebradas en Atenas para honrar a Zeus Panhelenio, instituidas por el 
emperador Adriano en el s. II d. C. 



Panhelenismo: teoría que pensaba que todos los helenos formaban una sóla nación, y debían 
unirse políticamente. 

Pánico: hijo de Ares y de Afrodita. 

Panonia: comarca de la europa central ubicada entre los Cárpatos y los Alpes, cerca del 
Danubio, que ocupaba terrotorios de las actuales Yugoslavia y Hungría, poblada primero por 
ilirios y luego dominada por Roma, hasta que en el s. IV pasó a poder de los bárbaros. 

Pánope, Panopea: una nereida, que era invocada en las tempestades. |2| Hija de Tespio que 
tuvo un hijo de Heracles llamado Trepsipo. 

Panopeo: hijo de Foco y padre de Epeyo. Fue compañero de Anfitrión. 

Panoptes: epíteto de Argos. 

Panormo : ciudad siciliana, actual Palermo. Colonia griega primero y luego cartaginesa, hasta 
que en la I guerra púnica pasó a poder romano. En el s. V fue dominada por los vándalos, y 
recuperada por los bizantinos en el siglo VI. 

Pantagia: riachuelo en la costa este siciliana. 

Panteón: en Roma, santuario dedicado a todos los dioses, edificado por mandato de Agripa en el 
27 a. C., y reconstruido luego en el 125 a causa de dos incendios. En el s. VII fue reconvertido en 
iglesia (Santa María de los Mártires). 

Pantomima: representación escénica donde sólo intervienen figuraciones y gestos, nunca 
palabras. 

Pantoo, Panto: sacerdote de Apolo o Poseidón en Troya, en la que murió. Era asesor de Príamo. 

Pantoporea: una nereida. 

Papiniano: Emiliano Papiliano fue un célebre jurisconsulto romano nacido en el s. II d. C., 
condenado a muerte por Caracalla, por negarse a hacer la apología del asesino de su hermano. 

Papiro: hierba perenne de la familia de las ciperáceas oriunda de Oriente, que crece en las 
riberas de ríos y pantanos. El tallo se laminaba y se usaba como papel para escribir. 

Paquino: nombre de la zona más meridional de Sicilia. 

Páralo : pretendiente de Penélope. |2| Uno de los navios sagrados de Atenas. 

Parcas: ver moiras. 

Parentalia: ver manes. 

Paria: ninfa, concubina de Minos. 

Parilia: ver Palilia. 

Paris , Alejandro: hijo de Príamo, rey de Troya, y de Hécuba. Hermano de Héctor. Cuando nació 
le predijo un oráculo que él sería la causa de la destrucción de la ciudad de Troya. Príamo 
entonces lo dio a unos pastores del monte Ida, que lo cuidaron y criaron. Al llegar a la edad 



adulta Paris fue acogido de nuevo por su padre, sin tener en cuenta las desgracias vaticinadas 
tiempo atrás. Cuando Eris arrojó la manzana de oro a la mesa de los dioses, surgió una disputa 
entre las diosas Atenea, Hera y Afrodita, y Zeus eligió al joven Paris como juez. Se trataba de 
saber cual de las diosas era la mas hermosa. El príncipe troyano se inclinó por Afrodita, que le 
había prometido a la mujer más bella de la tierra, si la elegía. Esta mujer no era otra que Helena, 
esposa de Menelao, rey de Esparta, e hija de Zeus y de Leda. Paris raptó a Helena y la trasladó a 
su país, provocando así la guerra de griegos y troyanos, ya que Menelao no se conformó con el 
secuestro de su esposa y pidió auxilio a los príncipes y reyes helenos, que emprendieron la 
conquista de Troya encabezados por Agamenón. Según una leyenda, Paris disparó la flecha que 
dio en el talón de Aquiles, provocando su muerte. También falleció Paris es esta guerra, a 
consecuencia de una flecha envenenada que le asestó Filoctetes, y cuya herida no quiso curar su 
mujer Enone, en venganza por su abandono. 

Parisatis : esposa de Darío. 

Parménides: filosofo griego del s. V a. C. fundador de la escuela eleática. Sólo se han 
conservado fragmentos de sus obras. 

Parmenión: general macedonio de Alejandro Magno que quedó en Ecbatana al cuidado de los 
tesoros mientras Alejandro iba a Oriente. Su hijo fue ejecutado por traidor, y él mismo fue 
asesinado por mandato de Alejandro, por precaución. 

Parnaso: cadena montañosa del centro de Grecia (en la Fócide), al norte del golfo de Corinto, 
con casi 2500 m. de altitud. Era uno de los lugares donde se creía que moraban las musas, y 
predilecto de Apolo y Dioniso. 

Parnes : monte del Ática. 

Paros : isla griega de las Cícladas, tierra natal de Arquíloco y célebre por su mármol blanco. Su 
gentilicio era πάριος. 

Parrasio , Parrasios: pintor griego del s. V a. C. del que no se conserva ninguna obra. Se creía 
que descendía de Apolo.

Partenio: río del mar Negro, entre Euxino y Heraclea de Sinope. |2| Nombre primitivo del río 
Imbraso (en la isla de Samos). |3| Soldado troyano. 

Partenón : templo levantado en el s. V a. C. en la Acrópolis de Atenas, y dedicado a la diosa 
Atenea Partenos (la virgen). La estatua de la diosa fue obra de Fidias, de 12 m. de altura y 
elaborada con marfil y oro. Muchos de sus restos arqueológicos están actualmente en el Museo 
Británico, en Londres. 

Parténope: una de las sirenas hijas de Aqueloo y de la musa Terpsícore. Se lanzó al mar igual 
que sus apenadas hermanas, cuando la nave de Odiseo (Ulises) logró escapar, pero ella no se 
ahogó. Es la epónima de la ciudad de Parténope (Neápolis), a donde se dice que llegó. |2| Hija de 
Estínfalo. 

Partenopeo: uno de los siete jefes argivos que fueron contra Tebas. Hijo de Atalanta y de 
Melanión (o Ares o Meleagro, según versiones). |2| Hijo de Tálao y Lisímaca, y padre de 
Prómaco. 

Pasífae: hija de Helios, como madre se encuentran gran número de nombres: Perseis, Perseide, 
Persa, etc. Era esposa de Minos, rey de Creta, y hermana de Eetes y Circe, y por lo tanto de 
familia de magos y hechiceros. Fue madre de Glauco, Ariadna, Androgeo y Fedra. También parió 
al Minotauro, que engendró uniéndose al toro de Creta. 



Pasítea: Pasítea es citada en la Ilíada como una de las tres gracias o cárites. Madre de Morfeo, 
que tuvo de su esposo Hipnos. No obstante, generalmente se aceptan como nombres de las 
gracias los siguientes: Eufrósine, Talía y Aglaya. |2| Una nereida. 

Pasítoa, Pisítoa: una oceánide. 

Patavium, Pátavo: actual Padua, en el norte de Italia, dominada por Roma a partir del 180 a. C.; 
patria de Tito Livio, tuvo una industria textil importante. Según las leyendas fue fundada por 
Anténor. 

Pátrai, Patrás: ciudad del noroeste del Peloponeso, desde cuyo puerto se comerciaba con la 
Magna Grecia. 

Patricio: miembro de la aristocracia romana que formaba parte de los terratenientes que 
componían la antigua civitas. Entre sus privilegios estaba el derecho a formar parte del Senado y 
de la administración del Estado. Con el tiempo perdieron sus ventajas igualándose a la plebe, 
siendo casi honorífico su título a partir del s. III. 

Patro: hija de Tespio que tuvo un hijo de Heracles llamado Arquémaco. 

Patroclo : hijo de Menecio, rey de Opus, en Lócride, y de Esténele, hija de Acasto. Debido a que 
mató en una pelea a su amigo Clisonimos, su padre lo envío con su tío Peleo, donde creció junto 
a Aquiles, y luego fue su compañero en la guerra de Troya, donde murió a manos de Héctor. 
Aquiles le dedicó unos juegos funerarios. |2| Hijo de Aquiles y Piripe. 

Paulo: Paulo Julio fue un jurisconsulto romano, prefecto del pretorio bajo Alejandro Severo. 

Pausanias : general espartano del s. V a. C. que derrotó a los persas en Platea y luego sometió 
a Bizancio y se autoproclamó rey. Cuando volvió a su tierra se le acusó de traición y fue 
emparedado vivo. |2| Escritor y viajero griego del s. II d. C. que recorrió la Hélade y escribió un 
Itinerario de Grecia que trata sobre temas históricos, arqueológicos y geográficos. 

Pax: diosa romana de la paz, identificada con la Eirene griega. Augusto le consagró el templo 
llamado Ara Pacis Augustae en el Campo de Marte. Muy representada en las monedas. |2| La 
pax romana era la paz que imponía Roma a todos los pueblos que formaban su imperio, y que 
según la época fue un ideal más o menos realista y sincero. 

Paz, Eirene: ver Irene. 

Peán : otro nombre de Peón; asimismo se usó como epíteto de Apolo y Asclepio cuando se les 
invocaba como sanadores; y también cierto himno o coro cantado en su honor; luego se dedicó 
también a otras divinidades e incluso a algunos mortales, y hasta había un himno de guerra y 
victoria con este nombre. |2| Hijo de Endimión y de una náyade, que marchó a Macedonia porque 
su hermano Epión se ganó el trono del padre en una competición. 

Peante: hijo de Táumaco, marido de Demonasa y padre de Filoctetes. Fue uno de los 
argonautas. 

Pedias: hija de Mines y mujer de Cránao. 

Pefredo: una de las greas. 

Pegaso : hijo de la Medusa y de Poseidón. Otra leyenda afirma que nació junto a Crisaor, de la 
sangre producida en la decapitación de la gorgona Medusa, cuando Atenea o Perseo le cortaron 
la cabeza. Pegaso era un caballo fabuloso, alado e indomable, hasta que Atenea le proporcionó a 
Belerofonte un freno de oro con el que pudo someterlo. Este lo empleó en su pelea con la 



Quimera, y luego para escalar el Olimpo (ver Belerofonte). Se creía que a fuerza de piafar, o bien 
dando un par de coces, había creado los manantiales de Hipocrene, en Beocia, y de Pirene, 
cerca de Corinto, donde las musas se juntaban, por ser Pegaso su animal consagrado. Pegaso 
fue inmortalizado en el cielo como constelación. 

Peito: diosa griega de la persuasión, compañera de Afrodita, y epíteto de dicha diosa y de 
Ártemis. Una oceánida. 

Pelagonte: hija de Asopo. 

Pelas: pretendiente de Penélope. 

Pelasgiótide: nombre primitivo del Peloponeso. 

Pelasgos, Pelasgo: pueblo más primitivo que habitaba la región del Ática y la del Peloponeso, 
según Herodoto, antes de la llegada de los helenos. |2| Pelasgo era un rey de Arcadia, hijo de 
Zeus y Níobe. Se casó con la oceánida Melibea, con quien tuvo a Licaón. Es el supuesto 
fundador del primer santuario de Deméter en la población de Argos, y el constructor del primer 
templo de Zeus en Arcadia. Protegió a Dánao y su prole contra Egipto. Se le tenía por un gran 
civilizador y benefactor de su pueblo. |3| Padre de Hipótoo. 

Pelegón: hijo del río Axio. 

Peleíades: sacerdotisas que regían el culto a Zeus en el templo que este poseía en la población 
de Dodona. Eran las encargadas de interpretar los oráculos. |2| Puede ser que también fuera un 
nombre de las pléyades, las estrellas. 

Peleias: esclava egipcia vendida en Grecia, en Dodona, a la cual una leyenda hace fundadora 
del oráculo de Zeus en dicha ciudad. Una variante narra que fue una de las dos palomas negras 
parlantes que partieron de Egipto, llegando esta a la encina de Dodona, donde dijo que se debía 
de fundar un templo. La otra fue a Libia y fundó el templo de Amón. 

Peleo : hijo de Éaco, hijo de Zeus y de Egina, y de Endeis, hija de Quirón. Desterrado por su 
padre de Egina, donde había nacido, por haber matado junto con su hermano Telamón a su 
hermanastro, Foco (hijo de Psámate). Participó en la expedición de los argonautas, y luego se 
instaló en Ftía, ciudad de Tesalia, donde se casó con la hija del rey, Antígona, con quien tuvo a 
Polidora, pero también tuvo que huír por haber matado al rey Euritión, sin querer, en la cacería 
del jabalí de Calidonia. Se estableció en otra ciudad de Tesalia, llamada Yolcos, donde tuvo otro 
episodio trágico que acabó con la muerte de Acasto y su esposa, siendo nuevamente expulsado 
de ella por los hijos de Acasto, y yendo esta vez a la isla de Cos. Peleo se casó con Tetis, una de 
las hijas de Nereo, de la que tuvo al gran héroe Aquiles. En su boda tuvo lugar el juicio de Paris. 
Peleo tomó parte en otras aventuras: junto a Heracles en la batalla contra los troyanos, en su 
aventura en el país de las amazonas, etc. Sobre su final hay varias versiones: acabó sus días en 
la isla de Cos, fue trasladado por los dioses a la isla de los Bienaventurados, o bien terminó su 
vida en compañía de Tetis, en la mansión de Nereo.

Pelíadas: patronímico de las hijas de Pelias. 

Pelias: hijo de Poseidón y de Tiro, y hermano gemelo de Neleo. El nombre de Pelias le viene 
dado, según las leyendas, debido a una coz recibida. Tiro dejó a su marido y abandonó a sus 
hijos en el monte, donde fueron recogidos por un pastor, aunque también había tradiciones que 
afirmaban que habían sido criados por una perra o por una yegua. Llegado a la edad adulta, 
Pelias destronó a Esón, rey de Yolcos, e hijo del segundo matrimonio de su madre, quedando él 
como soberano de la ciudad. Años después se encontró con el hijo del destronado Esón, Jasón, 
que le reclamó el trono que años atrás había ocupado sin corresponderle. Para librarse de Jasón 
lo envió en busca del Vellocino de oro, prometiéndole que cuando estuviera de vuelta el trono 



sería suyo. Pelias, que no dudaba que Jasón parecería en el intento, exterminó a todos los 
miembros de su familia, y cuando este volvió a los cuatro años, ayudado de la hechicera Medea, 
su esposa, tramó un ardid para vengarse del rey. Pelias acabó descuartizado por sus hijas. 

Pélide: epíteto de Aquiles por ser hijo de Peleo. 

Pelike: tipo de jarra similar al ánfora, pero más rudimentaria. 

Pelión: monte neblinoso del noroeste de Grecia, en la antigua Tesalia, al sureste del Osa y del 
Olimpo, con alrededor de 1600 m. de altitud. Escenario de la lucha de los gigantes, morada de los 
centauros, y fuente de la madera con que se construyó el navío Argos, entre otras historias. 

Pelopia, Pelopea: madre de un hijo de Ares llamado Cicno. |2| Hija de Pelias y de Anaxabia. |3| 
Hija de Tiestes y de una náyade, y madre de Egisto, que tuvo con su propio padre. |4| Hija de 
Anfión y Níobe. 

Pélope , Pelops: hijo de Tántalo, rey de Frigia o Lidia, y de Dione o Eurinasa. Héroe epónimo del 
Peloponeso. Desterrado Tántalo de su país fue a la Élide, acompañado de Pélope. En la ciudad 
de Pisa vence al rey Enomao y se casa con su hija Hipodamía. En una ocasión, su padre ofreció 
un banquete a los dioses. Cuenta la leyenda que Tántalo descuartizó a su hijo, lo cocinó, y lo hizo 
servir a sus huéspedes. Los dioses, que reconocieron los miembros humanos, no probaron 
bocado, excepto Deméter, que no se dio cuenta y probó un trozo. El irreverente Tántalo fue 
castigado, y Hermes devolvió la vida a Pélope, por orden de Zeus. Deméter, que se había comido 
un trozo de su cuerpo, le repusó otro igual, pero fabricado con marfil. Fue maldecido por Mírtilo, y 
su tumba y sus huesos, contenidos en un cofre de bronce, se enseñaban antiguamente en la 
ciudad de Olimpia. Otros hijos suyos fueron Atreo, Tieste, Copreo, Lisídice y Nícipe. |2| Uno de 
los hijos de Anfión y Níobe. |3| Hijo de Agamenón y Casandra. 

Pelópidas : general y estadista tebano de los ss. V-IV a. C. del partido demócrata. Junto con 
Epaminondas fueron los organizadores del ejército que hizo de Tebas una potencia, aunque por 
poco tiempo. Pereció en una batalla contra Alejandro de Feres, en Cinoscéfalos. 

Peloponeso : región peninsular helena unida al centro de Grecia por el istmo de Corinto, cuyo 
nombre proviene de un héroe de esta región llamado Pélope o Pelops. Fueron ciudades 
importantes Esparta, Atenas, Corinto y Argos. Respecto a la guerra del Peloponeso, tuvo lugar 
entre los años 431-404 a. C. encabezada por Esparta en un bando y Atenas en el otro, cada una 
con sus aliados. Para más información consultar las obras de Tucídides y Jenofonte. Su gentilicio 
era peloponesio . 

Peloro: uno de los espartos nacidos de los dientes del dragón. |2| Extremo nordeste de Sicilia, y 
asimismo del estrecho de Mesina. 

Peltastas: infantería ligera del ejército griego, cuyo nombre provenía del escudo (pelta) que 
portaban, pequeño y circular. Servían de apoyo a los hoplitas. 

Pella: capital de Macedonia entre los s. V-II a. C. fundada por Arquelao. 

Pena: diosa romana del castigo, equivalente a la Némesis griega. 

Penates: ídolos romanos protectores de la familia y del hogar y de todo lo que contenía, función 
compartida con los lares y los ídolos de Vesta (incluso se les ponía comida). Los penates 
públicos protegían a la sociedad y al Estado, y narran las leyendas que Eneas los había llevado 
desde Troya. Estaban colocados en el templo de Vesta. 

Penéleo: hijo de Hipálamo, uno de los argonautas y pretendiente de Helena; fue a la guerra de 
Troya con 50 barcos. Lo mató Eurípilo. 



Penélope : hija de Icario, rey de Esparta, y de Peribea, y esposa de Odiseo (Ulises), del que tuvo 
un hijo llamado Telémaco. Se mantuvo fiel ante la larga ausencia de su marido, alejando a los 
numerosos pretendientes con el pretexto de no contraer nuevo matrimonio hasta haber concluido 
el sudario de su suegro Laertes, y el trabajo que hacía por el día lo deshacía por la noche, 
retardando así el momento indefinidamente. Delatada por una criada, su marido llegó en el 
momento más oportuno para salvarla. 

Peneo: río (y dios fluvial) de Tesalia. 

Penfredo: una de las greas. 

Pentápolis: comarca italiana bizantina formada por cinco ciudades principales, que eran Pésaro, 
Rímini, Ancona, Senigallia y Fano. |2| Hubo otra en el Jordán formada por Gomorra, Sodoma, 
Zeboim, Zoar y Adama, según la Biblia. 

Pentatlon: competición deportiva de la antigua Hélade formada por cinco pruebas: carrera, 
jabalina, salto, lucha y disco. 

Pentélico : monte situado a unos veinte km. al noreste de Atenas, de donde se extrajeron los 
mármoles para el Partenón. 

Penteo: hijo de Equión y de Ágave, hermana de Sémele. Cuenta una tradición que habiendo 
llegado Penteo a la ciudad de Tebas vio a gran cantidad de mujeres que se dirigían al monte 
Citerón, con el fin de celebrar las fiestas en honor de Dioniso, en las cuales no participaban más 
que mujeres. Penteo, que desconocía todas estas circunstancias, las siguió y se ocultó para 
observarlas. Estando las fiestas en su máximo grado de delirio y frenesí, las ménades, y entre 
ellas su madre, descubrieron al desdichado Penteo, que no tardó en ser capturado y destrozado 
por las enloquecidas seguidoras del dios del vino. Según otra leyenda era rey de Tebas, y fue 
descuartizado por haber intentado oponerse a la celebración de estas fiestas desenfrenadas y 
orgiásticas. Después de su muerte, las mujeres tebanas le rendían culto en el lugar donde 
sucedió el desgraciado hecho. 

Pentesilea: hija de Ares, dios de la guerra, y de Otrere. Era la reina de las amazonas. En la 
guerra de Troya tras la muerte de Héctor se puso del lado de los troyanos. Es una historia 
bastante confusa, ya que se encuentran autores que afirman que Aquiles le dio muerte, mientras 
que otros le dan la vuelta al asunto y aseguran que fue Pentesilea la que mató al héroe. Para 
terminar de confundir, no faltan tampoco los que dicen que se amaron y que de ellos nació un 
hijo, llamado Caistro. 

Pentilo: hijo de Orestes (ilegítimo) y Erígone, fundador de la colonia de Lesbos y del linaje real de 
los pentílidas, de dicha isla (Mitilene).

Peón : divinidad que moraba en el Olimpo, y cuya misión era la de restablecer y sanar las heridas 
que sufrían los dioses, como la de Ares en la guerra de Troya. 

Peonio: escultor griego tracio (Mende) del s. V a. C. que trabajó en el Zeus de Olimpia, entre 
otras obras. 

Pepareto, Peparetos : hijo de Dioniso y de Ariadna. |2| Isla del mar Egeo. 

Peplo: especie de túnica que usaban las mujeres en la antigüedad. 

Pérdicas : general macedonio de Alejandro Magno, que tras su muerte gobernó el imperio de 
facto, hasta que fue asesinado por los demás diadocos. |2| Pérdicas I fue el primer rey de 
Macedonia, s. VII a. C. |3| Pérdicas II fue rey de Macedonia entre 450-413 a. C. y puso bastante 



empeño en enfrentar a Esparta y Atenas, con el fin de debilitarlas. 

Pérdix: hija de Eupálamo, hermana de Dédalo y madre de Talos, al que su tío mató por envidia. 

Pereo: hijo de Élato y Laódice, y padre de Neera. 

Pergámea: población establecida en Creta por Eneas. 

Pergamino: piel de cabra, cordero, etc., tratada con cal, usada desde el s. II para escribir, 
imprimir, etc. Sustituyó al papiro. 

Pérgamo: hijo de Neoptólemo y Andrómaca que marchó a Misia y conquistó Teutrania; puso su 
nombre a la ciudad y se autoproclamó rey; Pérgamo fue capital de un reino helenístico (ss. III-II a. 
C.) que floreció cultural y artísticamente, extendiéndose por casi todo el Asia Menor. Era famosa 
su biblioteca, y fue el lugar de invención del pergamino. En el año 133 a. C. el rey Atalo III legó su 
reino a Roma, y pasó a ser la provincia romana de Asia. 

Perialo: pretendiente de Penélope. 

Periandro: hijo de Cipselo, tirano de Corinto entre los ss. VII-VI a. C., uno de los siete sabios de 
Grecia, que llevó a su tierra gran prosperidad. 

Peribea : hija de Alcátoo y Evecme, y esposa de Telamón. |2| Hija de Hipónoo y esposa de Eneo, 
del que tuvo a Tideo. |3| Esposa de Pólibos y madre adoptiva de Edipo. |4| Joven locria ofrecida a 
la diosa Atenea. |5| Una náyade, mujer de Icario. 

Pericles : estadista ateniense del s. V a. C., del linaje de los Alcmeónidas (hijo de Jantipo y de 
Agarista), cabeza del partido demócrata, que gobernó entre los años 471-431, bajo cuyo mandato 
Atenas vivió la época más floreciente de su historia. 

Periclímeno, Periclímenes: hijo de Neleo y Cloris que intervino en la expedición de los 
argonautas. Era famoso por su fuerza, y Poseidón le había dado la capacidad de metamorfosis. 
Se transformó en águila, pero murió a flechazos de Heracles lo mismo que su padre y su 
hermano Cromios, en la toma de Pilos. |2| Hijo de Poseidón y de Cloris, hija de Tiresias, fue uno 
de los que defendió Tebas contra los siete jefes argivos. |3| Pretendiente de Penélope. 

Peridia: madre del tebano Onites. 

Periecos: en la antigua Esparta, modesta clase de agricultores y artesanos que no tenían 
derechos políticos. 

Perieres: rey de Mesenia, hijo de Eolo (o Cinortas) y Enárete, y padre de Leucipo, Afareo, Icario, 
Tíndaro, Polidora y Boro, que tuvo con Gorgófone (hija de Perseo). |2| Auriga de Meneceo. 

Perifante: hijo de Egipto casado con la danaide Actea. |2| Pretendiente de Penélope. |3| Soldado 
griego. 

Perifas: rey del Ática que tuvo fama de justo, y fue transformado en águila por Zeus. 

Perifetes: hijo de Poseidón o de Hefesto. Habitaba muy cerca de la población de Epidauro, en el 
Peloponeso. Era un famoso malhechor que aterrorizaba a los viajeros que transitaban por las 
cercanías, y cada vez que se encontraba con alguien le daba muerte a mazazos. Teseo, que 
pasó por el lugar, lo mató y se apropio de su maza. |2| Hijo de Copreo que intervino en la guerra 
de Troya, muriendo a manos de Héctor o Teucro. 

Perifrón: pretendiente de Penélope. 



Periguna: hija de Sinis y madre de Melanipo, que tuvo de Teseo. Se decía que introdujo el cultivo 
del espárrago. 

Perikonios: sobrenombre o epíteto aplicado a Dioniso. 

Perileo, Perilao: hijo de Icario y de Peribea. 

Perimedes: Hijo de Euristeo. |2| Compañero de Odiseo (Ulises) en el viaje al Hades. |3| 
Pretendiente de Penélope. 

Perimela: esposa de Flegias y madre del centauro Ixión. 

Perimele, Perimede: hija de Eolo, fue acosada por el río Aqueloo, con quien tuvo dos hijos, 
Hipodamante y Orestes, por lo que fue lanzada al mar por su padre, y convertida en isla por 
Poseidón. |2| Hija de Alceo, hermana de Anfitrión y mujer de Licimnio. 

Periópide: hija de Feres y madre de Patroclo. 

Peripatéticos: eran así llamados los filósofos griegos de la escuela aristotélica -Academia- 
porque enseñaban mientras paseaban. 

Perístenes: hijo de Egipto casado con la danaide Electra. 

Peristilo: en las viviendas grecorromanas, patio interior rodeado de columnas. 

Pero: hija de Neleo y de Cloris, mujer de Bías y madre de Tálao. Tenía fama por su hermosura. |
2| Madre de Asopo, que tuvo con Poseidón. 

Persa, Perse, Persis, Perseida, Perseide, Perseis: oceánida, esposa de Helios y madre de 
Pasífae, Circe y Eetes. 

Perséfone : fue fruto de la violación de Deméter a manos de Zeus. Perséfone pasó por lo mismo 
que su madre: Zeus, metamorfoseado en toro, la violó. Nació de esta unión un ser monstruoso 
con cabeza de toro. Perséfone fue secuestrada por Hades, dios de los mundos de ultratumba, y 
llevada a los Infiernos, donde la hizo su mujer, y reina de sus dominios. Deméter, desesperada 
por la desaparición de su hija, bajó a los Infiernos a buscarla, y consiguió un pacto con Hades: 
una parte del año lo pasaría con su esposo, y otra con su madre como diosa de la vegetación 
(simbología de la vida y la muerte). También se la llamaba Coré. |2| Hija de Zeus y de Rea, uno 
de los titanes de sexo femenino. Aparece como un ser monstruoso que poseía cuernos y dos 
pares de ojos. Fue violada por Zeus, su padre, que la dejó encinta de Zagreo. Este Zagreo era, 
según algunos autores antiguos, el dios del vino, que con el nombre de Dioniso Zagreo habría 
nacido por segunda vez. 

Perseo: hijo de Zeus y de Dánae, hija de Acrisio, rey de Argos, y de Eurídice, hija de Lacedemón. 
Es uno de los héroes griegos más célebres. Polidectes, rey de la isla de Serifo, donde habitaba el 
héroe junto a su madre, se enamoró de esta. Para librarse del joven, el rey lo invitó a un 
banquete, en el que consiguió sacarle la promesa de que le entregaría la cabeza de la gorgona 
Medusa, y para asegurarse de que cumpliría con lo dicho, retuvo a Dánae en su poder. Ayudado 
por los dioses (Atenea y Hermes le dieron un escudo pulido que usó como espejo, una espada y 
un casco que lo hacía invisible) y las ninfas Perseo decapitó a la Medusa, apoderándose de su 
cabeza. De vuelta a Serifo se encamina al palacio de Polidectes, y mostrándole la cabeza, lo dejó 
petrificado junto a sus soldados. Perseo entregó después la cabeza de la gorgona a la diosa 
Atenea, que la colocó en el centro de la égida. Acompañado de su madre y de su esposa 
Andrómeda, hija de Cefeo, rey de Etiopía, se dirigió a Tesalia, donde se encontraba su abuelo 
Acrisio. Perseo, involuntariamente, mató a su abuelo en unos juegos. A Perseo le correspondía 



suceder a Acrisio en el trono de Argos, pero prefirió cambiarlo por el de Megapentes, rey de 
Tirinto, que acepto el intercambio. Es un antepasado de Heracles, y venerado como héroe y casi 
como dios. |2| Hijo de Néstor y Anaxibia. |3| Último rey de Macedonia (entre 179-168 a. C.) que 
fue vencido por los romanos en Pidna, y murió en la cárcel. Hijo de Filipo V. 

Persépolis: nombre griego de la antigua ciudad aqueménida de Parsa, fundada por Darío I como 
residencia, y luego capital de Persia; fue incendiada por Alejandro Magno. 

Perses: hijo del titán Crío y de Euribia. Era esposo de Asteria, hermana de Leto, y fue el padre de 
Hécate. |2| Hijo de Perse y Helios. |3| Hijo de Perseo y de Andrómeda, antepasado legendario de 
los reyes persas. 

Persia: antigua región asiática que se corresponde con el actual Irán. Poblada inicialmente por 
los medos, después fue punto de partida para un gran imperio al que puso fin la conquista de 
Alejandro Magno. Resistieron a los dos imperios romanos, pero no al imperio árabe del s. VII. 

Persio: Flaco Aulo Persio fue un poeta latino del s. I d. C. autor de sátiras, alumno de la Stoa y 
del filósofo estoico Cornuto. 

Pertinax: Publio Helvio Pertinax fue emperador romano durante 3 meses del año 193. 

Perusa: ciudad etrusca itálica dominada por Roma en el 295 a. C., que fue devastada por 
Octavio en su lucha contra Marco Antonio. 

Pesidicea: hija de Pelias y hermana de Bías, Pelopea, Alceste y Hipótoe. 

Pesinoe: una de las sirenas hijas de la musa Melpómene. 

Petalismo: sistema similar al ostracismo instaurado en Siracusa en el s. V a. C., en que los 
nombres se escribían en hojas de olivo. 

Petaso: sombrero de ala ancha que usaban los griegos, y uno de los símbolos de Hermes. 

Petelia: población costera de Calabria que según las leyendas fue fundada por Filoctetes. 

Peteo: padre de Menesteo. 

Petra: capital del reino nabateo primero, y luego de la Arabia Pétrea, en la actual Jordania. 

Petrea: una oceánida. 

Petreo: un centauro. 

Petronio: escritor latino del s. I d. C. de origen galo, amigo de Nerón, que según la tradición se 
suicidó a causa del pánico que le tenía, habiendo sido acusado de participar en la conspiración 
de Pisón. Escribió El Satiricón. 

Peucetio: hijo de Licaón. 

Peucida: patronímico de los centauros Dríalo y Perímedes. 

Phutalmios: sobrenombre o epíteto aplicado a Dioniso. 

Pialón: hijo de Neleo y de Cloris. 

Pico: ave consagrada a Marte. |2| Antiguo dios itálico de la naturaleza, posible hijo de Saturno y 



Venilia, y padre de Fauno y abuelo de Latino. Según la tradición fue convertido en Pico por Circe, 
por negarse a sus requerimientos amorosos. 

Picoloo: gigante de la mitologia griega, de cuya sangre nació la planta llamada Moli. 

Pictos: pueblo de Caledonia (Britania) cuyo nombre se lo dieron los romanos debido a que se 
pintaban el cuerpo. Crearon un reino en Escocia que más tarde compartieron con los escotos, 
que los invadieron y asimilaron. 

Picumno: antiguo dios itálicodel crecimiento de las plantas y los niños, hermano de Pilumno y 
descubridor del abono (por eso también lo llamaban Stercutus o Sterquilino), según la tradición. 

Pidna : antigua ciudad fortaleza de Macedonia, donde los romanos vencieron a Perseo, último 
rey de Macedonia. 

Pieria : región ubicada al norte del Olimpo, cerca de Tracia, una de las moradas de las musas. |2| 
Esposa de Dánao. 

Piérides, Pierias: nombre con el que se conocían las musas. |2| Las nueve hijas de Píero y 
Evipe, que desafiaron a las musas a una prueba de canto. Perdieron y fueron transformadas en 
urracas o grajos. |3| Piéride fue también una esclava etolia que tuvo un hijo de Menelao llamado 
Megapentes. 

Píero, Píeros: rey de Pella o Ematia, en Macedonia, e hijo de Magnes, al que una tradición hace 
padre de las musas, y también se da como padre de Jacinto. |2| Uno de los antepasados de 
Homero y Hesíodo. 

Pietas: persofinicación romana de la reverencia y la piedad, frecuentemente representada en las 
monedas. 

Pífano: flauta de tonos muy agudos. 

Pigmalión: rey de Tiro y hermano de Dido, a la que dejó viuda al asesinar a su cuñado Siqueo 
para desposeerlo de sus riquezas. |2| Escultor y rey de Chipre, que se enamoró de la estatua 
femenina de marfil que él mismo labró. Pidió a Afrodita que la convirtiese en mujer de carne y 
hueso, lo que hizo, y fue llamada Galatea. Se casaron y tuvieron un hijo o hija de nombre Pafo. 

Pílades : hijo de Estrofio, rey de la Fócide, amigo íntimo de Orestes y su cuñado, pues se casó 
con su hermana Electra. Le ayudó a matar a Egisto y a Clitemnestra, y han pasado como un ideal 
de pareja de amigos. 

Pilarge: una de las danaides, mujer de Idmón. 

Pilas: rey de Mégara y fundador de la ciudad de Pilos en la Élide. 

Pilato: Poncio Pilato fue el procurador romano de Judea que condenó a Jesús de Nazaret, a 
pesar de considerarlo inocente, para evitar conflictos con los judíos. 

Pilémenes: pretendiente de Penélope. |2| Hijo de Bisaltes, fue un caudillo de Paflagonia. 

Pilia: hija de Pilas y mujer de Pandión. 

Pilios, Pilio: hijo de Hefesto, que acogió a Heracles en Eleusis. Curó a Filoctetes de su herida en 
la isla de Lemnos. 

Pilo: hijo de Ares. 



Pilón: un lapita al que mató Polipetes. 

Pilos : ciudad mesenia donde reinó Néstor, frente a Esfacteria. Había otras dos ciudades en el 
Peloponeso con el mismo nombre, una de ellas en la Élide. 

Pilumno: antiguo dios itálico agrícola, hermano de Picumno, que según la tradición enseñó al 
hombre a trillar y a moler el trigo. Protector de los niños pequeños, y según Virgilio, marido de 
Dánae y abuelo de Turno. Se le atribuye la invención del almirez. 

Pinaria: gens romana. 

Pinax: modalidad de pintura griega que se hacía sobre tablas de madera o sobre arcilla. 

Píndaro : el más destacado de los poetas griegos líricos, oriundo de Cinoscéfalos, ss. VI-V a. C., 
que revolucionó los estilos poéticos. Hizo epinicios (odas triunfales), que eran himnos gloriosos 
para honrar a los atletas vencedores en los juegos, que se han conservado todos en cuatro libros; 
también hizo peanes y ditirambos. 

Pindo : monte situado en el extremo occidental de la llanura de Tesalia. 

Piracmón, Piragmón: un cíclope. 

Píramo : río de Cilicia. |2| Joven babilonio que se citó en un bosque con su amante Tisbe, 
contradiciendo los deseos de los padres de ambos. Siendo Tisbe atacada por un león, logró 
escapar ilesa pero dejando su velo manchado de sangre en una zarza, y al acudir a la cita 
Píramo y reconocer la prenda de su amada, pensó que estaba muerta, y se suicidó. Ella, al 
regresar y ver lo sucedido, también se quitó la vida, y la sangre de ambos, según las leyendas, 
fue la que dio color para siempre a la zarzamora. 

Pirante: hijo de Argos y de Evadne. 

Pirecmes: caudillo peonio. 

Pirén: hijo de Glauco y hermano de Belerofonte. 

Pirene : manantial sagrado en la Acrópolis de Corinto, consagrado a las musas. Se creía que 
Pegaso lo había hecho nacer a fuerza de piafar o de una coz, y fue aquí donde Belerofonte lo 
atrapó, mientras bebía. |2| ninfa, madre de tres hijos de Ares: Cicno, Diómedes y Licaón. |3| Una 
de las danaides, mujer de Agaptólemo. |4| Joven que fue violada por Heracles, naciendo una 
serpiente de la unión. 

Pireo : padre de Autónoe. |2| Principal puerto griego a orillas del mar Egeo, en el golfo de Egina. 
Era un suburbio de Atenas, rodeado por los muros de Temístocles, muy importante en la época 
de Pericles, pero se fue apagando tras la dominación macedónica. 

Pirgo: primera esposa de Alcátoo, hijo de Pélope. |2| Nodriza real de la casa de Príamo. |3| 
Pirgos era el nombre de una población etrusca.

Piriflegetón: ver Flegetón. 

Pirinea: sobrenombre o epíteto aplicado a la diosa Afrodita en un santuario que esta poseía 
cerca de los Pirineos. 

Piripe: hija de Tespio que tuvo un hijo de Heracles llamado Patroclo. 



Pirítoo: hijo de Zeus y de Día, esposa de Ixión. Era el soberano del pueblo de los lapitas, y 
estaba casado con Hipodamía, que le dio un hijo llamado Polipetes, siendo en su boda cuando 
estalló la lucha con los centauros. Compañero de aventuras de Teseo en su juventud, ambos 
fueron protagonistas conjuntamente de grandes hazañas. Una de ellas fue el rapto de Helena, 
cuando aun era una niña. Otra de estas aventuras fue el intento de secuestro de la esposa de 
Hades, Perséfone, para lo cual hubieron de bajar a los Infiernos, donde fueron descubiertos y 
encadenados. Teseo fue liberado por Heracles cuando este bajó al Hades, pero no así Pirítoo, 
que quedó encadenado allí para siempre. 

Pirra: hija de Epimeteo, hermano de Prometeo, y de Pandora. Contrajo matrimonio con su primo 
Deucalión, y fueron los únicos supervivientes de un diluvio universal que envió Zeus para destruir 
a la humanidad. Cuando hubo cesado este diluvio, Zeus encargó la creación de una nueva raza 
de hombres a esta pareja, y les indicó lo que debían hacer: Deucalión lanzó piedras a sus 
espaldas, que se transformaron en hombres, y Pirra hizo lo mismo, surgiendo las mujeres de las 
piedras lanzadas por ella. Pirra y Deucalión fueron los padres de otros hijos, nacidos 
normalmente, y que no tienen relación ni parentesco con estos. 

Pirro : nombre primitivo del hijo de Aquiles y Deidamía, cuando vivía disfrazado de mujer en la 
corte del rey Licomedes, en Esquiros. Luego se llamó Neoptólemo (porque un oráculo había 
predicho que Troya no sería tomada sin él), y fue quien mató a Príamo, a Héctor y a Astianax. 
También se ocultó en el caballo de madera, y se llevó a Andrómaca como botín (que luego dio a 
Héleno). Se casó con Hermíone, y a su vuelta de Troya tuvo que instalarse en Epiro porque 
Acasto se había apoderado de pitia, aunque luego regresó dejando a su hijo Héleno en Epiro. 
Orestes le dio muerte en Delfos. |2| Pirro fue una hija de Creonte. |3| Rey de los molosos de Epiro 
entre 319-272 a. C. que se unió a los de Tarento contra los romanos, a los que derrotó en 
Heraclea y otras batallas, pero perdiendo la mayor parte de sus fuerzas, por lo que tuvo que 
instalarse en Siracusa, expulsando a los cartagineses. Luego volvió a Italia y fue derrotado en 
Benevento por los romanos. Pereció en la toma de Argos luchando contra los griegos. 

Pirrón: Pirrón de Elís fue un filósofo griego de los ss. IV-III a. C. al que se atribuye la invención 
del excepticismo. No dejo textos propios y sus ideas fueron transmitidas por su discípulo Timón. 

Pisa: región donde se encontraba Olimpia y el río Alfeo, en la Élide, donde se instalaron la gente 
que Néstor llevó a la guerra de Troya. |2| Nombre moderno de la antigua Pisae, ciudad etrusca 
dominada por Roma en el s. II a. C., muy floreciente en la época de Augusto. 

Pisandro: político que jugó un papel principal en los cambios políticos del 411 a. C. en Atenas, 
con la instauración de una oligarquía. |2| Caudillo mirmidón en la guerra de Troya. |3| 
Pretendiente de Penélope. 

Pisenor: pretendiente de Penélope. 

Pisidia: antigua región del Asia Menor, al sur de Frigia. Sus habitantes eran los pisidios . 

Pisídice: hija de Eolo y Enárete y mujer de Mirmidón. |2| Hija de Néstor y Anaxibia. |3| Hija de 
Pelias. 

Pisínoe: una de las sirenas, hijas del río Aqueloo. 

Pisístrato : tirano ateniense del s. VI a. C. que favoreció a la plebe con cambios en la política 
fiscal y hermoseó la ciudad, impulsando las artes y las letras. Fue desterrado en dos ocasiones y 
regresó, pero su gobierno fue una buena época para Atenas. |2| Hijo menor de Néstor y Anaxibia 
que fue con Telémaco desde Pilos hasta Esparta. 

Pisitoa: una oceánide. 



Piso: hijo de Afareo. 

Pisón: Cayo Calpurnio Pisón fue un aristócrata romano del s. I d. C. que conspiró contra Nerón, y 
siendo descubierto se suicidó. |2| Suegro de César, cónsul en 58 a. C. |3| Cónsul en 7 a. C. junto 
con Tiberio, y gobernador de Siria en el 17 d. C. |4| Nieto del anterior e hijo adoptivo y sucesor de 
Galba. 

Pistoia: ciudad del norte de Etruria, donde fue vencido y muerto Catilina en el 63 a. C. 

Pitaco : gobernador de Mitilene (Lesbos) durante la primera década del s. VI a. C., de ideas 
democráticas, uno de los siete sabios de Grecia. Tras legislar y mediar entre la aristocracia y la 
plebe dejó el poder voluntariamente. 

Pitágoras : filósofo y matemático griego del s. VI a. C. nacido en la isla de Samos, que estableció 
una comuna religiosa y científica en Crotona (Sicilia), siendo expulsado más tarde, por lo que se 
instaló en Metaponto, lugar en que murió. Estudio en Egipto y en Oriente. No dejó escritos 
propios y sólo se conocen sus teorías o enseñanzas por lo que dijeron sus discípulos. 

Pitane: ninfa laconia que tuvo una hija de Poseidón llamada Evadne. 

Piteas: viajero y astrónomo griego del s. IV a. C. que se cree nació en Marsella. Viajó hasta 
Britania, Islandia y el Báltico, además de recorrer todo el sur de Europa hasta Crimea; en 
astronomía halló la altura solar en el solsticio estival y estudió la relación entre las mareas y las 
fases lunares. Su relato de viajes se perdió, y sólo se conocen fragmentos por citas. 

Pitegias: nombre de las ceremonias que se celebraban durante el primer día de las fiestas 
llamadas Antesterias. Consistían estos actos en abrir los cueros de vino de la cosecha del año 
anterior, y se daban a probar a los que asistían al acto. Los concurrentes se presentaban con 
coronas de flores. 

Piteo: hijo de Pélope y rey de Trecenas. Emborrachó a Egeo e hizo que pasara la noche con su 
hija Etra, la cual quedó embarazada y dio a luz meses más tarde a Teseo. 

Pitia , pitonisa: sacerdotisa del templo de Apolo en Delfos y encargada de recibir las respuestas 
divinas. Según las tradiciones antiguas la primera pitia fue Femonoe. La pitia tenía obligación de 
estar en estado de castidad y pureza, y era elegida entre las jóvenes de Delfos. Antes de 
consultar a la sacerdotisa se debía proceder a realizar un sacrificio, y únicamente si las vísceras 
del animal presentaban buenas señales, se producía la consulta. Para obtener la respuesta divina 
la pitia daba los siguientes pasos: tras purificarse con el agua de Castalia y con un sahumerio en 
el que se quemaba una mezcla de harina de cebada y de laurel, penetraba en la estancia 
sagrada (Adytón) revestida con un traje especial para este menester. Acto seguido bebía agua en 
la fuente Casotis, y se colocaba una hoja de laurel en la boca y una ramita en la mano. Después 
se subía al trípode, y entonces los que aguardaban para preguntar iban entrando según les 
tocaba, haciendo sus preguntas a la pitia en voz alta, o bien por escrito. La pitia, que entraba en 
trance, respondía la mayoría de las veces con frases ininteligibles, que debían ser interpretadas 
adecuadamente por los sacerdotes de Apolo. 

Píticos, Pitios, Pitio: ver Juegos Píticos. |2| Pitio es también un epíteto o sombrenombre de 
Apolo, como matador de la serpiente Pitón, y puede que de Delfos. 

Pitiocamtes: nombre con el que se conocía a Sinis, y que quiere decir "doblador de pinos". 

Pitis: ninfa que fue pretendida al mismo tiempo por el dios Pan y por Bóreas. Pitis eligió a Pan. 
La venganza de Bóreas no tardó en producirse: furioso, destrozó su cuerpo a golpes, para 
después arrojarla desde lo alto de un peñasco. Gea la convirtió en el árbol que lleva su nombre: 
el pino. 



Pitiusas: nombre que dieron los griegos al grupo de islas formado por Ibiza, Formentera e isletas 
próximas, en las Baleares. 

Pito : nombre de una de las gracias en Esparta. |2| Jarra de arcilla grande para contener líquidos, 
cereales, etc. Podía se más alta que un hombre y se tenía a medio enterrar, alzándola con 
cuerdas. |3| Pito o Pitó es un epíteto del oráculo de Delfos. 

Pitón : serpiente monstruosa o dragón, hija de la Tierra y nacida del cieno del diluvio, que según 
narran las leyendas fue enviada por la diosa Hera a Leto, amante de su esposo Zeus. Se decía 
que por donde pasaba, la tierra quedaba en estado de putrefacción, y que quien se topaba con 
ella fallecía instantáneamente. Apolo le dio muerte a flechazos en las cercanías de Delfos, y por 
eso se instituyeron los Juegos Píticos. 

Pixida: especie de caja con tapadera, para el tocador.

Placia: hija de Otreo y mujer de Laomedonte. 

Plataya: hija del río Asopo. 

Platea : población de Beocia en el lado norte del Citerón, al sur de Tebas, donde los griegos 
dirigidos por Pausanias derrotaron al ejército persa de Mardonio en el s. V a. C.; a partir de la 
guerra del Peloponeso fue destruida y reconstruida varias veces. Se decía que el nombre se 
debía a una hija del río Asopo y de Métope. 

Platón : filósofo griego de los ss. V-IV a. C. nacido en Egina, discípulo de Sócrates. Su nombre 
verdadero fue Aristocles, y tras dedicar un tiempo a viajar por la Magna Grecia, Sicilia, Egipto, 
etc., fundó en Atenas la Academia, una escuela de filosofía, en la que estuvo hasta su muerte. 
Sus obras han sido importantísimas para la filosofía europea, y se han conservado gran número 
de ellas. |2| Hijo de Licaón. 

Plauto: Tito Maccio Plauto fue un comediógrafo latino (254-184 a. C.) nacido en Sarsina (Umbría) 
al que se atribuyen una veintena de comedias, entre las que se hallan El soldado fanfarrón, 
Anfitrión, Los cautivos, El cartaginés. 

Plebe: antigua clase social romana carente de derechos políticos y ciudadanos. Con el tiempo 
consiguieron igualarse con los patricios. 

Plebiscito: en la antigua Roma, ley que un patricio exponía al voto popular para su aceptación. 

Plemirio: promontorio cercano a Siracusa. 

Plemneo: héroe de la región de Corinto, y padre de Ortópolis. 

Pleurón: hijo de Etolo y Prónoe, y marido de Jantipa. 

Plexaura: una oceánide. 

Plexipo: hijo de Fineo y Cleopatra. |2| Hijo de Testio. 

Pléyades : nombre que recibían las siete hijas de Atlas y de Pléyone. También se las llamaba 
Atlántidas o hespérides. Se decía que habían sido trasladadas al firmamento junto con Orión, 
porque este no cesaba de acosarlas, o bien porque perecieron de pena por la muerte de sus 
hermanas las híades. 

Pléyone: ninfa hija del Océano y de Tetis, esposa de Atlas, uno de los titanes. Fue madre de las 



siete pléyades: Celeno, Alcíone, Electra, Mérope, Táigete, Astérope y Maya. 

Plinio: Plinio el Viejo fue un escritor latino del s. I d. C. autor de una obra enciclopédica llamada 
Historia natural, de la que se han conservado 37 libros; pereció de asfixia durante la erupción del 
Vesubio. Fue soldado en Germania, y ocupó los puestos de procurador y almirante. |2| Plinio el 
Joven era sobrino del anterior, que lo adoptó, y alumno de Quintiliano. También escritor, se 
conocen dos obras: Epistolario y Panegírico a Trajano. Cónsul en 100 junto con Trajano, fue 
enviado a Bitinia. 

Plístenes: hijo de Pélope, y hermano de Tiestes y Atreo. Según algunas versiones fue el padre 
de Agamenón y Menelao, que habría tenido con Aérope. También aparece como hijo de Tieste y 
Aérope, y hay otras variantes sobre su procedencia. 

Plotino: filósofo griego neoplatónico del s. III d. C. nacido en Egipto e instalado en Roma, 
después de realizar diversos viajes de estudios; su discípulo Porfirio recogió sus doctrinas en las 
Enéadas. 

Plutarco: escritor griego del s. I d. C. nacido en Queronea, autor de obras biográficas y morales 
principalmente. Fue sacerdote en Delfos y desempeñó cargos públicos. 

Pluto : con este nombre se personificaba e invocaba a la riqueza, una de las atribuciones de 
Plutón. Hesíodo hace a Pluto hija del héroe Yasio y de Deméter. |2| Una de las oceánides 
mencionadas por Hesíodo. 

Plutón : esta divinidad no es otra cosa que la evolución del mito de Hades. Alrededor del siglo V 
a. C. el nombre de Hades comenzó a ser sustituído por el de Plutón, asimilando este nuevo dios 
las funciones y atribuciones de Hades, con algunas diferencias en su carácter: paso de ser una 
divinidad completamente indeseable y de esencia infernal y maligna, a convertirse en un dios con 
algunos aspectos favorables y benévolos para los hombres. Así los griegos pasaron a considerar 
que todo lo que extraían del interior de la tierra eran bienes proporcionados por Plutón. El nombre 
de Hades fue desapareciendo lentamente y Plutón se convirtió en el nuevo dios de los Infiernos. 
Entre los símbolos que aparecen en sus representaciones se encuentra el Cuerno de la 
Abundancia. 

Plutonias: nombre genérico con el que se designaban los lugares donde se le dedicaba culto y 
adoración a Plutón (Hades). Generalmente eran grutas, cavernas, lugares por donde los antiguos 
griegos pensaban que se penetraba al interior de los mundos subterráneos que formaban el reino 
de Plutón. 

Pluvio: sobrenombre o epíteto con que invocaban a Júpiter para atraer a la lluvia, en épocas de 
sequía. 

Plynteria : fiestas celebradas en honor de Atenea como diosa de la agricultura. Se producían en 
primavera (25 del mes de targuelión), y en ellas se procedía a limpiar el templo de la diosa y su 
efigie. 

Pnix: promontorio de Atenas donde se reunía la eclesia o asamblea del pueblo. 

Pobreza: personificación. 

Podalirio: hijo de Asclepio y hermano de Macaón, participó como médico en la guerra de Troya. 
A su regreso a Grecia una tempestad lo llevó a las costas de Caria, donde se quedó a vivir. Allí 
se casó con Sirno, que era hija del rey Admeto, y fundó las ciudades de Sirno y Bibasos. 

Podarces: nombre primigenio del hijo de Laomedonte, que después sería conocido como Príamo 
de Troya. |2| Hijo menor de Ificlo, que cuando falleció su hermano Protesilao acaudillo la flota de 



Filacia que este mandaba a Troya. |3| Podarce se llamaba una de las danaides, esposa de Eneo. 

Podarga: una de las harpías, hija de Taumante y Electra. De la unión de Céfiro y Podarga 
nacieron los dos caballos inmortales de Aquiles: Janto y Balio. 

Poder, Kratos: hijo de Palante y Estigia. 

Polemarca: uno de los nueve arcontes de la antigua Atenas, que eran generales entre otras 
atribuciones. 

Poliada: sobrenombre o epíteto aplicado a la diosa Atenea por su protección sobre las ciudades. 

Polianacte: rey de Melos. 

Poliano: historiador griego del s. II d. C. que vivió en Roma, del que se ha conservado una obra 
que trata sobre temas de guerra. 

Polibetes: soldado troyano. 

Polibio: historiador griego del s. II a. C. nacido en Megalópolis, que fue trasladado a Roma. Autor 
de una obra de historia del imperio romano en las guerras púnicas. 

Pólibos, Pólibo: rey de Corinto al que le fue entregado Edipo, hallado por un pastor, del que se 
hizo cargo junto con su mujer Mérope (o Peribea). |2| Nombre de dos pretendientes de Penélope, 
de Zacinto. |3| Rey de Tebas que acogió a Menelao y a Helena cuando estos llegarón a sus 
dominios. |4| Rey de Sición y abuelo de Adrasto. 

Polibotes: uno de los gigantes nacidos de la sangre derramada en la Tierra por Urano, cuando lo 
mutiló su hijo Cronos. Se enfrentó a los dioses, pereciendo a manos de Poseidón, que lo siguió 
hasta que llegó a la isla de Cos, donde lo derribó y enterró lanzándole la parte de la isla que se 
llamaba Nisiros. 

Policasta, Epicasta: hija de Néstor, un oráculo dijo que era la madre de Homero. 

Policleto: escultor griego del s. V a. C. nacido en Argos, del que no se conservan obras 
originales, aunque hay copias (el Doríforo, el Discóforo, etc.). 

Pólico: hijo de Licaón. 

Polícrates: tirano de la isla de Samos en el s. VI a. C. que extendió su poder al mar Egeo y 
favoreció las artes y la letras durante su reinado. El sátrapa persa Orestes lo desolló vivo y lo 
crucificó. 

Políctor: hijo de Egipto casado con la danaide Estigne.

Polidamas, Polidamante: hijo de Pantoo y de Frontis, héroe y adivino troyano, amigo y asesor 
de Héctor. Lo mató Aquiles o Áyax. |2| Hijo de Anténor y Teano, y esposo de Licasta (hija de 
Príamo). Tanto él como su padre fueron acusados de traidores hacia Troya. 

Polideuco , Pólux: hijo de Zeus y de Leda, esposa de Tíndaro. Hermano gemelo de Cástor, 
nacidos ambos de un huevo puesto por su madre, se les conocía como los dióscuros. Tenían una 
hermana, Helena, nacida de un segundo huevo puesto por Leda. Entre las hazañas de Polideuco 
se cuenta el haber dado muerte al gigante Ámico, que era hijo de Poseidón. 

Polidora: hija de Meleagro y de Cleopatra, y mujer de Protesilao. |2| Hija de Peleo y de Antígona, 
mujer de Boro y hermanastra de Aquiles; tuvo un hijo del río Esperqueo llamado Menestio. |3| 



Una oceánida. |4| Hija de Perieres y mujer de Peleo. 

Polidore: una de las danaides, casada con Dríope. 

Polidoro: hijo de Cadmo y Harmonía, y padre de Lábdaco. |2| Hijo de Hipomedonte, uno de los 
epígonos. |3| El benjamín del rey troyano Príamo, que casi al final de la guerra fue enviado a la 
corte del rey tracio Poliméstor, que para apoderarse de sus riquezas lo asesinó. |4| Pretendiente 
de Penélope. 

Polifemo : cíclope hijo de Poseidón y de la ninfa Toosa. Poseía muy poca inteligencia, y se le 
consideraba bruto y torpe, por lo que su única ocupación era cuidar los rebaños de ovejas y 
cabras. Vivía en el país de los cíclopes, adonde llegó Odiseo desde la isla de las Cabras. 
Polifemo poseía una maza del tamaño de un palo de navío. El cíclope los encerró en una cueva y 
se comió a varios compañeros del héroe, por lo que este lo emborrachó, y con una antorcha lo 
dejó ciego del único ojo que poseía. Este hecho le acarrearía a Odiseo (Ulises) el castigo de 
Poseidón, que le envió tempestades sin tregua en el viaje. Polifemo estaba enamorado de 
Galatea. 

Polífido: hijo de Manto, hermano de Clito y padre de Teoclimeno, todos ellos pertenecientes a un 
famoso linaje de adivinos. |2| Argonauta, hijo de Élato. 

Polifonte, Polifontes: hijo de Autófono que murió a manos de Épito en la lucha por la defensa de 
Tebas, contra los jefes argivos. |2| Heráclida que asesinó a Cresfontes, rey de Mesenia, y a dos 
de sus hijos, salvándose sólo Épito. Obligó a Mérope -hija de Cresfontes- a casarse con él y 
usurpó el trono. Más tarde Épito regresó y lo mató. 

Polígenes: ciudadano de Eleusis que fue iniciado por Deméter en sus misterios. 

Polignoto: pintor griego del s. V a. C. nacido en Tasos, que trabajó en la Acrópolis de Atenas y 
en el santuario de Delfos. Se sabe que fue un innovador que influyó en los pintores posteriores. 

Polígono: hijo de Proteo. 

Poliido: hijo de Melampo, adivino de Corinto que le devolvió la vida a Glauco, el hijo de Minos. |2| 
Hijo de Cérano, adivino licio al que consultó el héroe heleno Belerofonte y le dijo que pasara una 
noche en el templo de Atenea. Belerofonte siguió el consejo del adivino, y cuando se hallaba en 
el santuario de la diosa, esta se le apareció y le dio un freno de oro con el cual pudo domar al 
caballo Pegaso. 

Polilao: hijo de Heracles y de Euribia. 

Polimede: hija de Autólico, mujer de Esón y madre de Jasón. 

Polimela: hija del rey tesalio Áctor y primera mujer de Peleo, con quien tuvo una hija de igual 
nombre. Según las leyendas se ahorcó porque se creyó abandonada. 

Poliméstor: rey tracio casado con Ilione, con quien tuvo a Deipilo; su suegro Príamo le encargó 
la custodia de su hijo y sucesor Polidoro, pero por codicia lo mató para quedarse con sus 
riquezas. Ilione se vengó matando a su hijo, y a él lo cegó. 

Polimnia : una de las nueve musas. El ámbito donde desarrolla esta musa sus facultades y 
atribuciones resulta un tanto confuso a causa de que presidió durante distintas épocas varias 
ocupaciones diferentes. Fue la musa inspiradora de los himnos y cantos de los héroes y dioses; 
después regía la facultad de asimilar conocimientos y recordarlos, y por último fue la musa de la 
mímica y la pantomima. 



Polinices : hijo de Edipo y Yocasta, hermano de Antígona, Eteocles e Ismene, y esposo de Argia, 
que le dio por hijo a Tersandro. Habiendo acordado ambos hermanos gobernar el reino un año 
cada uno alternativamente, Eteocles no quiso ceder su turno, lo que ocasionó que su hermano 
marchara sobre Tebas con otros seis aliados (los siete contra Tebas). Los dos hermanos se 
mataron entre sí. 

Polínome: una nereida. 

Polión: Cayo Asinio Polión fue un escritor y estadista romano del s. I a. C. que luchó junto a 
César en Farsalia. Amigo de Horacio, protector de Virgilio y creador de la primera biblioteca que 
existió en Roma. De sus escritos se ha conservado poca cosa. 

Polipemón: también llamado Damastes y Procusto. |2| Padre de Sinis, que tuvo de Silea. 

Polipetes: Hijo de Pirítoo, rey de los lapitas, y de Hipodamía. Como expretendiente de Helena 
fue a la guerra de Troya al mando de los tesalios. Fue de los que se escodió en el c
aballo de madera. |2| Hijo de Odiseo y Calídice, y rey de los tesprotos a la muerte de su madre. |
3| Hijo de Apolo y Ftía. 

Poliportes: hijo de Odiseo (Ulises) y de Penélope, nacido tras el reencuentro del héroe con su 
amada. 

Polis: ciudad-Estado de la antigua Grecia, normalmente formado por un centro habitado y 
fortificado, y los terrenos circundantes. 

Politecnos: artista griego que fue transformado por Zeus en ave: el pelícano (ver Aedón). 

Pólites, Pólite: sobrenombre o epíteto aplicado a Dioniso en la región griega de Arcadia. |2| Hijo 
de Príamo, rey de Troya, y de su esposa Hécuba. Es hermano de Laódice, y era célebre por su 
rapidez. Murió a manos de Neoptólemo. |3| Barquero de Odiseo (Ulises), que fue convertido en 
cerdo y luego devuelto a su estado natural por la maga Circe. 

Políxene, Políxena : hija de Príamo que acompañó a su padre cuando fue a solicitar la entrega 
del cuerpo de Héctor. Fue sacrificada sobre la tumba de Aquiles (o en algún lugar de Tracia) por 
Neoptólemo, porque la sombra de Aquiles predijo que era preciso si querían vientos favorables 
para sus naves. Según otras versiones amaba al héroe y por eso se suicidó sobre su tumba. 

Políxeno: hijo de Agástenes. |2| Rey de los eleos. 

Polixo: mujer del rey tebano Nicteo y madre de Antíope. |2| Sacerdotisa de Apolo en la isla de 
Lemnos y niñera de Hipsípila. Las leyendas narran que de ella partió la idea de matar a todos los 
hombres de la isla, y acoger a los argonautas como sustitutos. |3| Náyade, mujer de Dánao. 

Poltis: hijo de Poseidón y rey de Eno. 

Pólux: nombre latino de Polideuco, uno de los dióscuros. 

Pomerio: terreno sagrado que rodeaba a la ciudad de Roma, creado según las leyendas por 
Rómulo. Debido a la expansión de la ciudad varias veces fue alejado y modificado. 

Pometios: población volsca. 

Pomona: divinidad romana de los frutos de los árboles, tan hermosa que todos los dioses 
quisieron casarse con ella, cosa que sólo consiguió Vertumnio, metamorfoseado en anciana. Un 
sacerdote particular llamado Flamen Pomanalis se encargaba de su culto en Roma. 



Pompeya: antigua ciudad portuaria romana próxima al Vesubio, en Campania, que fue mermada 
por un terremoto en el 63 d. C., y enterrada en cenizas por la erupción del 79 d. C. Fue poblada 
primero por los oscos, y luego ocupada por griegos y etruscos, hasta la dominación romana a 
mediados del s. IV a. C. En el s. XVIII fue hallada y desde entonces se ha desenterrado, 
estudiado y abierto al turismo, aportando muchísima información sobre la época. 

Pompeyo: Cneo Pompeyo Magno fue un político y general romano del s. I a. C., aliado de Sila, 
que obtuvo grandes victorias en Oriente. Cónsul en el 70, formó el primer triunvirato con César y 
Craso, pero tras la muerte del último se enfrentó a César apoyando a las fuerzas del Senado y la 
nobleza. Tuvo que escapar a Durazzo, siendo vencido en Farsalia, tras lo cual huyó a Egipto, 
donde fue asesinado por orden de Ptolomeo XIII. |2| Sexto Pompeyo era hijo del anterior y 
continuador de su lucha, venciendo varias veces a Octavio, pero él fue derrotado por Agripa en la 
batalla naval de Nauloco; murió en Mileto. |3| Cneo Pompeyo Estrabón fue padre del primero. |4| 
Trogo Pompeyo fue un historiador romano de origen galo nacido en el s. I d. C., autor de una 
historia universal, Historiae Philipicae.

Ponos: personificación de la fatiga, hija de Eris. 

Pontífice: en la antigua Roma, cada uno de los miembros de colegios sacerdotales y jurídicos, 
que estaban presididos por el pontífice máximo (elegido internamente hasta que a partir de 
Augusto fueron elegidos por el emperador). Inicialmente fueron 3 pero luego el número se fue 
ampliando hasta 16. Velaban por el calendario, vigilaban a los demás sacerdotes y asesoraban a 
los magistrados. 

Ponto : región antigua del Asia Menor en el litoral del mar Negro, colonizado por los griegos. 
Entre los ss. III a. C. y I d. C. fue un reino, para pasar luego a los territorios conquistados por 
Roma; Ponto Euxino es el nombre antiguo del mar Negro. |2| Hijo de Gea y de Éter, 
personificación del mar. Con su madre tuvo algunos hijos: Forcis, Nereo, Ceto y Atamante. 

Pontomedusa: una nereida. 

Pontoporea: una nereida. 

Popea: Popea Sabina fue mujer del emperador Otón, y luego de Nerón, y según las leyendas fue 
asesinada por este de una tremenda patada en el vientre. 

Populonia: población etrusca. 

Porfirio: filósofo neoplatónico del s. III d. C. nacido en Tiro, discípulo y biógrafo de Plotino, siendo 
el compilador de las Enéadas de su maestro. Autor de una introducción a las categorías de 
Arístoteles (Isagoge) muy usadas durante el Medievo. 

Porfirión: uno de los gigantes nacidos de la sangre que se derramó sobre la Tierra, cuando 
Urano fue mutilado por su hijo Cronos. Participó en la lucha de los gigantes contra los dioses. Vio 
morir a su hermano Alción (o Alcioneo), por lo que se lanzó con furia sobre Heracles, que se 
hallaba en compañía de Hera. Zeus tuvo que inducirle una impetuosa pasión por su esposa, para 
que se olvidara de Heracles por unos momentos. Cuando el gigante se disponía a abusar de 
Hera, Heracles lo mató a flechazos. Algunos autores sustituyen en esta fábula a Hera por la diosa 
Afrodita. 

Poros: monarca indio vencido cerca del Hidaspes por Alejandro Magno. |2| Cierto tipo de piedra 
blanda usada por los griegos antes de que el mármol se convirtiera en el material preferente. 

Porsena: mítico rey etrusco que ayudó a Tarquino el Soberbio en su lucha contra los romanos, 
en el s. V a. C.; se especula que en realidad se trata de un título de los reyes etruscos. 



Portaón: hijo de Agénor y marido de Éurite. 

Porteo: hijo de Licaón. |2| Padre de Equión. 

Portuno: dios romano de las puertas y de las llaves, protector también de los puertos y de los 
graneros de trigo, cuyo festejo principal era la Portualia, celebrada el 17 de agosto. Se le 
representaba con una llave y se le identificaba con el Palemón griego. 

Poseidón , Posidón: hijo de Cronos y de Rea, hermano de Zeus, Hades, Hera, Hestia y Deméter. 
Es el dios griego más importante después de Zeus. Según las leyendas fue criado por los 
telquines. Es el rey de los mares, de carácter salvaje, brutal y vengativo en su comportamiento 
con los humanos. Así, se creía que era el causante y autor de las tempestades, de las tormentas, 
así como de los movimientos de la tierra, tales como terremotos y otros cataclismos semejantes. 
A él se encomendaban los marinos, que lo convirtieron en su patrón. Se le consideraba creador 
del caballo, que en algunos lugares se le sacrificaba arrojándolos al mar. Los lugares en que se le 
rendía culto eran principalmente poblaciones costeras y ciudades que se hallaban edificadas a 
orillas de ríos, lagos, y otras fuentes de agua dulce. Parece ser que su culto surgió en la región 
de Tesalia, de donde se expandió a toda Grecia, e incluso a las colonias de la Magna Grecia 
(Italia) y Asia Menor. Se celebraban en su honor los Juegos Ístmicos, que se convocaban cada 
tres años en el istmo de Corinto, y que se creía habían sido fundados por el héroe Teseo. En las 
representaciones aparece casi siempre con su arma principal, el tridente. Otros símbolos que se 
hallan junto a sus figuraciones son el atún, el delfín, el pino (materia prima para barcos) y con 
frecuencia utiliza como montura un hipocampo o caballo de mar. Se creía que tenía sus moradas 
palaciegas en los fondos marinos, donde vivía con su esposa Anfítrite y sus hijos. 

Posidonio: historiador y filósofo griego estoico de los ss. II-I a. C. nacido en Apameo (Siria), 
discípulo de Panecio y maestro de Cicerón en la isla de Rodas. De sus obras sólo se conservan 
fragmentos. 

Potamón: hijo de Egipto casado con la danaide Glaucipe. 

Potes: joven frigio que ayudó a los habitantes de Aseso a rechazar al enemigo que los atacaba, 
llevando ídolos que representaban a los cabiros. Iba acompañado de Unes. 

Potidea : colonia de Corinto fundada en la sexta centuria a. C. en la Calcídica; en el s. IV a. C. 
fue asolada por Filipo II. 

Potina: diosa romana de los remedios curativos infantiles. 

Potitio: arcadio epónimo de una gens romana. 

Praxítea: náyade casada con Erictonio y madre de Pandión. |2| Hija de Frásimo y mujer de 
Erecteo. |3| Hija de Tespio y madre de Nefo, que tuvo de Heracles. |4| Mujer eleusina que halló a 
Demofonte en las llamas. 

Praxíteles: escultor ateniense del s. IV a. C. de los más valorados, casi tan bueno como Fidias. 
Se han conservado bastantes de sus obras. Trabajó también el bronce. 

Prefecto: funcionario militar (prefecto de la caballería, prefecto de cohorte, etc.) o civil (prefecto 
de víveres, prefecto del tesoro, etc.) romano. 

Preneste: ciudad del Lacio situada a unos 30 km al sureste de Roma, dominada por esta desde 
el s. IV a. C.; fue asolada por Sila. Más tarde se edificaron en ella ricas residencias y fue sede de 
un famoso oráculo. 

Prétidas, Prétides: nombre con el que se designaban a las hijas de Preto, rey de Tirinto. Eran 



tres, pero sólo Ifigenia y Lisipe se volvieron locas. Cuentan las leyendas que los dioses les 
enviaron un ataque de enajenación y locura que las llevó a pensar que eran vacas, por lo que 
salieron corriendo por el campo, mugiendo y comiendo hierba, comportándose como lo que 
creían ser. El adivino Melampo, añadiendo un bebedizo mágico al agua que había en el 
abrevadero donde solían beber las hijas de Preto, logró que recuperarán la cordura, lo que costó 
al padre de las jóvenes una parte de su reino. Respecto a quien envió este ataque de demencia a 
las prétidas, se pueden encontrar tres versiones: según la primera, fueron enloquecidas por 
Dioniso, a causa de su negativa a participar en las fiestas del dios del vino. La segunda fábula 
cuenta que las prétidas se resistían al influjo de Afrodita, ya que sentían una gran repugnancia 
hacia los hombres, y Afrodita, enfurecida por ello, las volvió locas. La última tradición afirma que 
la demencia que las invadió la envió la diosa Hera, debido a que las prétidas se habían jactado 
de ser más hermosas que la diosa, o bien porque habían substraído las joyas y tesoros que 
contenía su efigie o su templo. |2| Prétida se llamaba una de las puertas de Tebas. 

Preto : hijo de Abante y rey de Argos, que fue expulsado del poder por su hermano gemelo 
Acrisio, reinando después en Tirinto. Su esposa era Antea o Estenebea, que pretendió los 
amores de Belerofonte, y al no poder lograrlos, hizo que su marido lo expulsara. Fue padre de las 
prétides: Ifínoe, Ifianasa y Lisipe. 

Pretor: título de los cónsules romanos inicialmente, que a partir del s. III a. C. usaron los 
magistrados judiciales, y luego también los administradores de las provincias romanas (llamados 
propretores a partir de la época de Sila). 

Pretorianos: soldados de la guardia personal de los emperadores romanos que formaban las 
cohortes pretorianas. Tenían ciertos privilegios y se inmiscuían en los asuntos del Estado, siendo 
eliminados por el emperador Constantino I. 

Pretorio: en la antigua Roma, tienda del comandante de un campamento militar. Más tarde se 
llamó así a la residencia del pretor o del gobernador de una provincia. 

Priámida: patronímico de Deífobo y de Héleno. 

Príamo : hijo de Laomedonte, rey de Troya. Su verdadero nombre es Podarces, pero según una 
leyenda se llamó Príamo a partir de que su hermana Hesíone pagó un velo de oro a cambio de su 
rescate. Su primera mujer fue Arisbe, y luego Hécuba; tuvo 50 hijos y algunas hijas, entre los que 
resaltan: Héctor, Polixene, Polites, Creúsa, Casandra, Héleno, Deífobo y Paris. Cuando fue 
tomada Troya, Príamo murió en su palacio a manos de Neoptólemo, hijo de Aquiles. |2| Hijo de 
Polites. 

Príapo: hijo de Afrodita y Zeus, Dioniso o Adonis. También se le tenía por hijo de Dioniso y de la 
ninfa Quíone. Según una leyenda Príapo nació con un aspecto repelente, ya que tenía el 
abdomen y la lengua exageradamente grandes. Por esto Afrodita abandonó al recién nacido, que 
fue recogido por unos pastores. Dios protector de los rebaños, y por lo tanto de los pastores. 
Asimismo ayudaba también a los criadores de abejas, a los pescadores y navegantes. Portaba el 
falo, símbolo del poder fertilizante de la energía sexual, necesaria para la procreación de las 
especies que forman la naturaleza. Se creía que había fundado la ciudad de Lámpsaco, en el 
Helesponto, por lo que aparecía en sus monedas. Se le representaba con barba, coronado con 
hiedra, y portando un falo. En una mano llevaba un vaso y en la otra un tirso. Las figuraciones de 
Príapo suelen tener un marcado carácter obsceno y lascivo. Se cree que este mito procede de 
Asia, desde donde fue trasladado a Grecia. Su número de fieles y adoradores siempre fue muy 
reducido. 

Priene: ciudad Jonia ubicada en el valle del río Meandro, frente a Mileto, muy bien conservada, 
reedificada en el s. IV a. C. 

Primno: una oceánide. 



Pritaneo : edificio reservado a los huéspedes del Estado. 

Prítanis: soldado troyano muerto por Turno. 

Pritanos: nombre de uno de los principales grupos de magistrados de la Hélade. Venían a 
ocuparse de la administración de las ciudades, entre otras cosas de los sacrificios públicos. Se 
juntaban en el Pritaneo. 

Priverno: población volsca donde reinaba Métabo, padre de Camila. |2| Soldado latino.

Probo: Marco Aurelio Probo fue emperador romano a partir del 276, y pereció a manos de sus 
tropas. 

Procaristerias: fiestas celebradas en honor de la diosa Atenea. Se producían al final del invierno, 
y en ellas se le pedía que la cosecha para el año en curso fuera próspera. 

Procas: rey de Alba Longa y padre de Amulio y Númitor. 

Prócida: isla situada frente a Campania. 

Proclea: hija de Laomedonte y mujer de Cicno. 

Procles: hijo de Aristodemo y Argía, hermano gemelo de Eurístenes (heráclidas). Educado por su 
tío Tera y fundador de un reino en Laconia. 

Proclo: filósofo griego neoplatónico del s. V d. C. del que sólo se conservan parte de sus obras, 
entre ellas unos comentarios a Platón. 

Proclustio: sobrenombre o epíteto aplicado al dios Poseidón. 

Procne: hija de Pandión y Zeuxipe, mujer de Tereo y madre de Itis, que junto con su hermana 
Filomela se vengaron de Tereo. 

Procónsul: gobernador de una provincia romana, normalmente nombrados por un año. 

Procopio: Procopio de Cesarea fue un historiador bizantino del s. VI d. C., consejero de Belisario 
y prefecto de Constantinopla. Sus obras son bastante valorados y de cierta importancia para los 
historiadores. 

Procris: hija de Erecteo, rey de Atenas, y de Praxítea. Contrajo matrimonio con Céfalo, hijo de 
Deyón. Se prostituyó a Pteleón por una corona de oro, pero descubierta por su esposo, huyó a la 
isla de Creta, amparándose junto al rey Minos, que la hizo su amante. Procris tuvo miedo de las 
represalias de la esposa de Minos, por lo que abandonó Creta y regresó a Atenas, e hizo las 
paces con su esposo. Un día en que Céfalo y Procris salieron de caza, Procris falleció al ser 
alcanzada por un disparo de su marido. |2| Hija de Tespio, que tuvo dos hijos de Heracles 
llamados Hipeo y Antileonte. 

Procurador: funcionario encargado de asuntos económicos en la antigua Roma, normalmente un 
equite o un liberto. Cada gobernador de provincia llevaba adjunto un procurador, e incluso las 
provincias poco importantes eran gobernadas por un procurador. 

Procusto: hijo de Poseidón, era un monstruo que habitaba en las cercanías de Atenas y Eleusis. 
A los transeúntes que se acercaban a sus dominios los hacía pasar por una prueba que siempre 
terminaba con su muerte: tras hacerlos tenderse en un lecho que jamás tenía sus mismas 
proporciones, prolongaba a mazazos las extremidades que no llegaban a los extremos, o las 



cortaba si sobresalían. Cuando se encontró con el héroe Teseo, Procusto fue sometido por él a 
los mismos suplicios que infligía a sus víctimas, pereciendo de esta forma. 

Prodico : sofista griego del s. V a. C., alumno de Protágoras en Atenas, y fundador de una 
escuela. 

Proerosias: fiestas celebradas para honrar a la diosa Deméter en la región del Ática. 

Proletarios: en la antigua Roma, clase social inferior que no poseía bienes y sólo beneficiaban al 
Estado con su descendencia. Sirvieron como remeros y a partir de Mario también en el ejército, y 
también vivían de los repartos de grano y vendiendo sus votos. 

Próloco: un lapita. 

Prómaco, Prómacos: sobrenombre o epíteto aplicado al dios Hermes. |2| Sobrenombre o epíteto 
aplicado a la diosa Atenea en la ciudad de Atenas, como protectora de la ciudad. |3| Hijo del rey 
tebano Esón y de Alcímede. Hermano de Jasón, murió junto con su padre a manos de su 
hermanastro Pelias, mientras Jasón buscaba el vellocino de oro. |4| Pretendiente de Penélope. |5| 
Hijo de Partenopeo y Clímene, fue uno de los epígonos muertos en Troya. 

Prometeo : hijo del titán Jápeto y de la oceánida Clímene, y padre de Deucalión. Según otra 
leyenda era hijo del gigante Eurimedonte y de Hera. Prometeo es el protagonista de uno de los 
episodios más divulgados de la mitología griega: el robo del fuego. Debido a esta hazaña se 
convirtió en el bienhechor de los humanos, él les había enseñado el dominio y uso del fuego, 
además de haberles donado los oficios y las ciencias. En la región de la Fócida, en la ciudad de 
Panope, se mostraban unos restos de barro, que decían sus habitantes que habían sobrado a 
Prometeo cuando dio forma a los primeros hombres que poblaron la región. Sobre el robo del 
fuego existen distintas versiones: lo robó en las fraguas de Hefesto, o bien encendió una antorcha 
en el disco solar. Prometeo fue castigado por Zeus por la gran cantidad de cosas que sustrajó a 
los dioses y que entregó a los hombres. El castigo no pudo ser más despiadado: Hefesto, por 
orden de Zeus, fabricó una cadena indestructible con la que encadenó a Prometeo al monte más 
alto del Cáucaso. Allí acudía un águila enviada por Zeus, que cada día devoraba el higado del 
desdichado, que durante la noche se volvía a regenerar, debido a que era inmortal. Este 
tormento, que debía durar miles de años, terminó cuando llevaba tan solo treinta, gracias a que 
Heracles mató al águila enviada por Zeus. Hefesto acudió al Cáucaso y rompió las cadenas que 
él había fabricado, liberando a Prometeo, que hizo las paces con Zeus, que lo admitió en el 
Olimpo en substitución del centauro Quirón. Ver Pandora y Deucalión. |2| Otro personaje con el 
nombre de Prometeo era considerado en la ciudad de Tebas como uno de los cabiros, siendo el 
otro su hijo Etneo. 

Promo: pretendiente de Penélope. 

Prómolo: soldado troyano muerto por Turno. 

Pronaos: pórtico, en los templos grecorromanos. 

Prónax: hijo de Tálao y de Lisímaca, y padre de Licurgo. 

Prónoa, Prónoe: una nereida. |2| Hija de Forbo y mujer de Etolo. 

Prónomo: pretendiente de Penélope. 

Prónoo: hijo de Fegeo. |2| Pretendiente de Penélope. 

Propercio: Sexto Propercio fue un poeta latino (47-15 a. C.) autor de elegías, y protegido de 
Mecenas. 



Propileos: especie de puerta de entrada o porche monumental típico de los santuarios griegos, 
cuyo ejemplo más famoso se halla en la Acrópolis de Atenas, acabado en el s. V a. C. por 
Mnesicles. Combinaba los estilos dórico y jónico. 

Propóntide : nombre antiguo del mar de Mármara, cuyo puerto principal fue Cícico. Región que 
une el mar Egeo con el mar Negro. 

Propretor: se llamaba propretores a los pretores romanos cuyo mandato había sido alargado 
cuando el plazo legal acababa; fueron gobernadores de provincia junto con los procónsules al 
final de la República. 

Proscripción: en la antigua Roma, proceso de ilegalización y expropiación de bienes, usado a 
veces para deshacerse de los oponentes políticos. 

Proserpina: nombre latino de Perséfone.

Protágoras : filósofo griego sofista del s. V a. C. que fue expulsado de Atenas por ateo, y su obra 
Acerca de los dioses fue pasto de las llamas. Es el protagonista de un diálogo de Platón. 

Prote: hija de Nereo, y uno de los nombres que se encuentran como posible madre de Faetonte. 

Proteo : hijo de Océano y de Tetis, divinidad griega de los mares, también llamado "el viejo del 
mar" o "el anciano de los mares". Según una leyenda habitaba en la isla de Faros, donde 
guardaba las focas de Poseidón. Otra tradición cuenta que Proteo era un rey de Egipto, de donde 
partió, llegando a Tracia, casándose allí con una ninfa llamada Corónide, aunque también se le 
da como esposa a Psámate. Fue padre de Idotea. Proteo poseía la facultad de transformarse y 
adquirir cualquier forma viviente que hubiera sobre la tierra, con solo desearlo. Este mito puede 
ser una importación griega procedente de Egipto. |2| Hijo de Poseidón y padre de Polígono y 
Telégono. |3| Hijo de Egipto, muerto por una de las danaides llamada Gorgófone. 

Protesilao: hijo del tesalio Íficlo y de Diomede, participó en la guerra de Troya con 50 barcos; fue 
el primero en tomar tierra, siendo también el primero en morir, a manos de Héctor, cumpliéndose 
así la profecia de un oráculo. Su mujer Laodamía (o Polidora) se quitó la vida. 

Proto: una nereida. 

Protógenes: pintor y escultor griego del s. IV a. C. 

Protogenia: hija de Deucalión y de Pirra, y mujer de Locre. Tuvo un hijo de Zeus llamado Aetlio. |
2| Hija de Erecteo y de Praxítea. |3| Hija de Calidón y de Eolia, que tuvo un hijo de Ares llamado 
Óxilo. 

Protomedea: una nereida. 

Prótoo: hijo de Licaón. |2| Hijo de Agrio. |3| Jefe de los magnesios en Troya, e hijo de Tentredón. 
|4| Pretendiente de Penélope. 

Provincia: inicialmente la jurisdicción de un magistrado romano dotado de imperium; después se 
aplicó este nombre a cada uno de los países o grandes regiones que iba dominando Roma. 

Provocatio: derecho de un ciudadano romano condenado por un magistrado a sufrir un castigo 
físico, de apelar a la asamblea popular; durante el Imperio existía el derecho de appelatio con el 
que se podía apelar al emperador. 

Prusias: nombre de dos reyes de Bitinia. Prusias I acogió a Aníbal, pero hizo un trato para 



entregarlo a Roma, por lo que el cartaginés se suicidó. |2| Prusias II fue hijo del anterior, y perdió 
Pérgamo. 

Psámate, Psámata: hija de Crótopo, rey de Argos. Mantuvo un romance con Apolo, quedando 
embarazada del dios. Cuando dio a luz abandonó a su hijo en el monte, para evitar que sus 
padres supieran los ocurrido. El recién nacido fue olfateado por los perros de un pastor que no 
pudo impedir que lo devorasen, y ella fue muerta por su padre. La venganza de Apolo pronto se 
hizo cumplir: envió un ser monstruoso (la peste en otras versiones) a la ciudad de Argos que 
arrancaba a los hijos de los vientres de sus madres, antes de que nacieran. Un joven llamado 
Corebo mató al monstruo, anulando así el castigo implantado por Apolo a la muerte de su hijo 
Linos. |2| Nereida pretendida por Éaco, del que no pudo escapar, dando a luz un hijo suyo 
llamado Foco. Después se casó con Proteo. 

Psaros : río de Cilicia. 

Pseras: pretendiente de Penélope. 

Psicopompo : epíteto de Hermes como conductor de las almas al Hades. 

Psictero: tipo de crátera para enfriar el vino. 

Psiquis, Psiqué : personificación del alma humana. Según narra una leyenda era una bellísima 
príncesa, tanto que Afrodita, celosa y vengativa, quiso infundirle un amor ciego hacia un hombre 
feo, para lo que mandó a Eros; pero Eros se enamoró inevitablemente de ella y la llevó a una 
mansión, a la que acudía cada noche a verla, poniéndole como condición que ella no debía ver 
nunca su cara ni preguntarle quien era, cosa que incumplió y que le costó ser abandonada. 
Desesperada lo buscó hasta que al llegar al templo de Afrodita esta la hizo su esclava y le 
impusó trabajos muy penosos. Y así estaba cuando Zeus se compadeció y la hizo inmortal, 
permitiendo además el romance con Eros. 

Psófide: ciudad de Arcadia. 

Pteleón: amante de Procris. 

Pterelao: hijo de Tafio (o de Poseidón) y rey de Tafos (ver Cometo). 

Ptía: ver Ftía. 

Ptío: ver Ftío. 

Ptoliportos: epíteto de Ares, Aquiles, Odiseo (Ulises), y otros, como destructores de ciudades. 

Ptolemeo: pretendiente de Penélope. 

Ptolomeo , Tolomeo: Claudio Tolomeo fue un sabio (astrónomo, matemático, geógrafo, físico, 
etc.) egipcio (Alejandría) del s. II d. C., importantísimo, cuyas obras sirvieron de referencia hasta 
la Edad Media; autor de una Geografía y de un tratado de astronomía que los árabes tradujeron y 
difundieron con el nombre de Almagesto. Defendió el geocentrismo. |2| Nombre de bastantes 
monarcas egipcios descendientes de Lago, uno de los generales de Alejandro Magno, a los 
cuales se les designa con el nombre genérico de ptolomeos o lágidas, siendo de origen greco-
macedonio; Ptolomeo I Sóter fue hijo de Lago y su sucesor, fundando en el 305 a. C. un reino 
helenístico. Se preocupó de fomentar las artes y las ciencias y escribió la mejor obra de historia 
que existe sobre la expedición de Alejandro. |3| Ptolomeo II Filadelfos fue hijo y sucesor del 
anterior, amante y protector de las ciencias y las artes, y creador del museo y de la biblioteca de 
Alejandría. |4| Ptolomeo III Evergetes fue hijo del anterior y rey desde el 246 a. C. y amplió su 
territorio hasta Tracia, momento de máximo epogeo del reino. |5| Ptolomeo IV Filopator gobernó 



desde el 221 y en su época comienza el declive del reino. |6| Ptolomeo V Epifanes reinó entre los 
años 210-180. |7| Ptolomeo VI Filométor reinó a partir del 181 a. C. y tuvo que ser repuesto por 
los romanos, ya que Antíoco IV (sirio) invadió el país y lo apresó. |8| Ptolomeo VIII Evergetes 
reinó a partir del año 144. |9| Ptolomeo XI (o Alejandro II) sólo reinó unos pocos días y legó su 
reino a Roma. |10| Ptolomeo XII Auletes fue hijo y sucesor del anterior, y su mayor logró fue 
conseguir que Roma ignorase el testamento de su padre, y dejara su reino independiente. |11| 
Ptolomeo XIII reinó en el s. I a. C. y fue el hermano y marido de Cleopatra, que mandó asesinar a 
Pompeyo para obtener el favor de César, pero se ahogó en el Nilo cuando este lo derrotó. |12| 
Ptolomeo XIV también fue un hermano y marido de Cleopatra, y murió por mandato de esta. |13| 
Ptolomeo XV (Cesarión) fue hijo de César y Cleopatra, asesinado por mandato de Octavio. 

Ptoo: hijo de Atamante y Temisto. 

Publicanos: en la antigua Roma, arrendadores de impuestos o rentas públicas, y de las minas 
estatales (recaudadores de impuestos). 

Pudor: personificación. 

Pulínoa: una nereida. 

Púnico, púnica: cartaginés, de Cartago; las guerras púnicas fueron los 3 conflictos militares que 
enfrentaron a Roma y a Cartago por el dominio del Mediterráneo, ganadas por los romanos. 
Tuvieron lugar entre el s. III y el II a. C. 

Puracmos: centauro que fue a la boda de Pirítoo. 

Puteoli: población del golfo de Cumas, en Campania, el puerto más notable de Italia en la época 
de la República. 

Pyanepsies: fiestas que celebraban los atenienses para conmemorar el regreso de Teseo a la 
ciudad de Atenas.

LETRA Q

Quelidón : hija de Pandáreo y de Harmótoe, y hermana de la mujer de Politecnos, Aedón. Fue 
transformada por Zeus en un ave: la golondrina. 

Quelone: ninfa que se mofó de la boda de Zeus y Hera, por lo que fue convertida en tortuga. |2| 
Moneda de la isla de Egina que tenía una tortuga grabada. 

Quercente: soldado rútulo. 

Querímaco: hijo de Electrión. 

Queronea : población beocia en que Filipo II de Macedonia derrotó en el s. IV a. C. a los griegos 
de Tebas y Atenas. Era la patria de Plutarco. 

Quersidamante: hijo de Pterelao que murió en la guerra de Troya a manos de Odiseo (Ulises). 

Quersoneso: nombre que se dieron a varias penínsulas. Estaba la tracia, sobre el Helesponto 
(Dardanelos actual) y la Táuride (Crimea actual). 

Queruscos, keruskos: pueblo antiguo germano dominado por Tiberio y Druso a principios de 
nuestra era, y luego vencidos por Germánico. 

Queto: hijo de Egipto asesinado por una de las danaides, Asteria. 



Quilón: eminente estadista y filósofo espartano del s. VI a. C., que fue venerado como héroe e 
incluido entre los siete sabios de Grecia. 

Quimera : ser monstruoso hijo de Tifoeo y Equidna, o de la Hidra de Lerna. Poseía tres cabezas, 
una de cabra, otra de león y otra de dragón o serpiente, o bien tenía cabeza de león, cuerpo de 
cabra y cola de dragón. Era enormemente grande, muy rápido, y resoplaba fuego por sus fauces. 
Según una tradición, Belerofonte le dio muerte, usando al caballo Pegaso como montura. Le 
atravesó la garganta utilizando una jabalina. |2| Uno de los navíos de Eneas. 

Quincuatrus: festejos romanos en honor de Minerva. 

Quinquerreme: barco de guerra heleno, que tenía cinco hombres en cada remo. Se uso en las 
guerras púnicas. 

Quintiliano: Marco Fabio Quintiliano fue un retórico hispanorromano del s. I d. C. nacido en 
Hispania (Calahorra) e instruido en Roma, donde enseñó elocuencia pagado por Roma. Autor de 
la obra didáctica Institutio Oratoria. 

Quinto: poeta épico griego del s. IV a. C. nacido en Esmirna, autor de una obra que continúa la 
Ilíada de Homero, no muy bien valorada. 

Quíone, Chione: hija de Dedalión, fue objeto al mismo tiempo de los amores de Hermes y de 
Apolo, por lo que quedó encinta de los dos. De Hermes nació Autólico, y de Apolo nació Filamón. 
Quíone injurió a la diosa Ártemis, por lo cual esta le clavó una flecha en la lengua -que le causó la 
muerte después y mato a sus sus hijos. Apolo, al ver sufrir a Quíone por la muerte de sus hijos, la 
transformó en buitre, igual que a su padre que se suicidó. Aunque tanto Autólico como Filamón se 
dan por muertos en esta leyenda cuando eran pequeños, aparecen como adultos protagonizando 
otras fábulas y tradiciones. |2| Náyade de la Propóntide, o hija del Nilo con Calírroe; fue violada 
por un campesino, y Zeus la transportó a las nubes; según una tradición fue la madre de Príapo. |
3| Diosa de la nieve o las nevadas, hija de Oritía y Bóreas, y madre de Eumolpo, que tuvo de 
Poseidón. Lo arrojó al mar para ocultar su maternidad, y Poseidón lo salvó. 

Quío, Quíos : una de las mayores islas del mar Egeo, frente al litoral de Anatolia, colonizada por 
los jonios, que se dice fue la patria de Homero. Célebre por sus vinos. 

Quirinal: una de las siete colinas de Roma, en la zona norte, donde moraban los sabinos. Allí 
estaban las termas de Constantino y Diocleciano. 

Quirino: antiguo dios romano de la guerra que tenía santuario en el Quirinal, y su culto estaba 
asociado al de Júpiter y Marte. Su sacerdote era un flamen, existía un colegio de sacerdotes 
quirinales, y unos festejos llamados Quirinalias que tenían lugar a mediados de febrero. Según 
las leyendas es el nombre que tomó Rómulo al ser divinizado. 

Quirísofo : general de los Diez Mil. 

Quirites: nombre genérico de los civiles romanos -no militares-; también se llamaba así a los 
antiguos sabinos. 

Quirón : hijo de Zeus y de Hera, de Zeus y la ninfa Fílira, o de Cronos y Fílira. Al centauro Quirón 
se le atribuía una gran sabiduría, y fue el encargado de la educación de muchos héroes de la 
mitología griega, entre ellos Heracles, Jasón, y Aquiles. También le enseñó la ciencia de la 
medicina a Asclepio. Quirón poseía la inmortalidad, pero pidió a Zeus que le permitiera morir, 
debido a que había sido herido por una flecha de Heracles, cuya punta había sido untada con 
veneno de la Hidra de Lerna. El centauro quiso curar esta herida por todos los medios, pero no lo 
consiguió, y como padecía muchísimo, prefirió morir. Prometeo ocupó su lugar en el Olimpo.



LETRA R

Racio: uno de los nombres que se le dan al padre de Mopso, que habría tenido con Manto. 

Radamanto, Radamantis: hijo de Zeus y de Europa. Nacido en la isla de Creta, al igual que sus 
hermanos Minos y Sarpedón. Se cree que Radamanto fue rey en Cnosos antes que Minos, pero 
este lo destronó o sustituyó y se quedó con la soberanía cretense. Existe una versión que 
asegura que permaneció junto a su hermano, y se le atribuía la creación de la ley de Radamanto, 
conocida por la ley del Talión: ojo por ojo y diente por diente. Alcanzó mucha fama como juez, se 
le tenía por el ideal de igualdad y justicia. Minos confió a Radamanto y al gigante Talo la misión 
de hacer cumplir en Creta las leyes y el orden establecido. Otra variante afirma que fue 
expulsado por Minos yendo a parar a Beocia, donde se casó con Alcmena. Junto con Minos y 
Éaco, Radamanto formaba el trío de jueces del Infierno. 

Ramnete: augur y monarca rútulo amigo de Turno, muerto a manos de Niso. 

Ramnusia: epíteto de la diosa Némesis, por el templo que tenía en Ramnunte o Ramnos (Ática). 

Rapón: soldado etrusco. 

Rapsodas: eran recitadores profesionales de la poesía épica helena, que leían los versos 
escritos por otros o los de textos tradicionales, como los homéricos. 

Ravena: ciudad del norte de Italia, en el litoral adriático, poblada inicialmente por umbros y 
etruscos. Augusto la convirtió en base naval, y los emperadores residieron en ella a partir del s. 
V. 

Razzia: incursión militar de los antiguos bárbaros del norte de África, llevados por el pillaje. 

Rea : hija de Urano y de Gea, hermana y esposa de Cronos. Formaba parte de los titanes, y por 
lo tanto hermana de los cíclopes y de los gigantes hecatónquiros. Con el matrimonio de Cronos y 
Rea se fundó la segunda dinastía de los dioses. Tuvieron seis hijos: Hera, Deméter y Hestia, y 
Zeus, Poseidón y Hades. Como Cronos engullía a sus hijos nada más nacer, cuando nació Zeus, 
Rea engañó a su marido ofreciéndole una piedra envuelta en paños, que el dios tomó por su hijo, 
y se lo tragó. Al igual que su madre, Rea era la personificación de la Tierra. Rea ha dado su 
nombre a uno de los satélites de Saturno: Rhea (Rea). 

Rea Silvia: hija de Numitor, rey de Alba Longa, a la que su tío Amulio consagró al culto de Vesta 
para que no tuviese descendencia. Sin embargo Marte la hizo madre de Rómulo y Remo. Según 
la tradición su tío la arrojó al Tíber, convirtiéndose en diosa del río. 

Rebo: caballo de Mecencio. 

Recaredo: Recaredo I fue un rey visigodo hispánico que abandonó el arrianismo y favoreció la 
unión entre los godos y la población hispanorromana. Organizó el Concilio de Toledo, y murió en 
el 601. 

Recesvinto: rey visigodo hispánico que fusionó el derecho hispanorromano y el visigodo en el 
Liber judiciorum. Murió en el 672. 

Reco: uno de los centauros muertos por Teseo en la boda de Pirítoo. |2| Muchacho que tras 
perdonar la vida a una ninfa dríade fue cegado por ella, por haberla agraviado. 

Reflujo: divinidad de orden secundario que personifica lo que su propio nombre indica. 



Reggio: ciudad ubicada frente a Mesina (actual Reggio, en Calabria), fundada por gente de 
Calcis en el s. VIII a. C.; destruida por Dionisio I de Siracusa en el s. IV, luego fue reconstruida y 
ayudó a Roma contra Aníbal y Pirro. 

Régulo: Marco Atilio Régulo fue cónsul romano en el 267 a. C., y luego en el 256 a. C. durante la 
I guerra púnica, siendo capturado por los cartagineses, estos lo enviaron a Roma para lograr un 
tratado de paz, con la promesa de regresar si no lo conseguía. Según las leyendas él mismo 
desaconsejó la paz, y sin embargo volvió a Cartago valientemente, donde le dieron muerte. 

Remo: hijo de Marte y de Rea Silvia, hermano gemelo de Rómulo, y su víctima, pues lo mató, 
según las leyendas por burlarse de la escasa altura de las murallas de una recién fundada Roma. 
Fue enterrado en el Aventino, en un lugar que en su honor se llamó Remoria. |2| Caudillo rútulo 
muerto a manos de Niso. 

Rémulo: rútulo, príncipe de Tíbur y cuñado de Turno al que mató Ascanio. |2| Jinete latino. |3| Un 
numano mencionado en la Eneida. 

Renea: ninfa que tuvo un hijo de Hermes llamado Saón. 

República: forma de gobierno contraria a la monarquía; en Grecia y Roma el jefe de estado o 
presidente era elegido por una parte privilegiada del pueblo, directamente o a través de sus 
representantes. 

Reso: rey tracio hijo de Estrimón, que apoyó a los troyanos en su guerra contra los helenos. 
Poseedor de un carro de oro tirado por dos caballos blancos, Odiseo (Ulises) y Diómedes los 
robaron y mataron, junto con su dueño, ya que un oráculo habría predicho que si lograban beber 
agua del río Escamandro, los griegos perderían la guerra. 

Respeto: divinidad de orden secundario que personifica lo que su mismo nombre señala. 

Reteo: población de la Tróade. |2| Soldado itálico muerto por Palante. 

Retia: antigua comarca del centro de los Alpes poblada inicialmente por ilirios y celtas, y 
dominada por los romanos en tiempos de Augusto, con capital en Augusta Vindelicorum (actual 
Augsburgo). En el s. IV la ocuparon los bárbaros. 

Reto: antepasado de Anquémolo. |2| Soldado rútulo muerto por Euríalo. 

Retórica: arte de hablar y escribir con capacidad para agradar, incitar o convencer, emocionar, 
etc., practicada o ejercida normalmente por los sofistas y oradores. En la antigüedad fue casi una 
profesión, muy bien valorada hasta el Renacimiento. 

Rexénor: padre de Calcíope. 

Rey : monarca o príncipe soberano de un pueblo. |2| Rey de romanos era un título que se daba al 
emperador del Sacro Imperio Romano Germánico antes de ser coronado. 

Rifeo: centauro muerto por Teseo en la boda de Pirítoo. Se decía que su altura igualaba a la de 
los árboles más alto. |2| Compañero troyano de Eneas, que mataron los griegos. 

Riñas: hijas de la Eris, la Discordia, eran divinidades secundarias que personificaban lo que su 
propio nombre indican. 

Ríos: hijos de Océano y de Tetis, eran divinidades que personificaban a los ríos. La mayoría de 
culto local, algunos eran venerados en toda Grecia y en las colonias. 



Ripeo: troyano célebre por su piedad y justicia. 

Ritón: vaso antiguo con forma de cuerno o cuerpo de animal, usado para beber. 

Rivalidad: hija de Palante y de Estigia, personificación de lo que su mismo nombre indica. 

Robigo: dios romano protector de los cereales al que se rendía culto junto con Flora. Su festejo 
(Robigalia) tenía lugar el 25 de abril. Protegía de la roya. 

Roda, Rode, Rodas, Rodos: hija del río Asopo y uno de los nombres que se dan como posible 
madre de Pasífae. |2| Hija de Poseidón y de Anfítrite o Afrodita. Es la epónima de la isla de 
Rodas, lugar donde se localizaba una leyenda según la cual sería la madre de los helíades. Con 
el nombre de Rodos se le da como madre a Halia y como padre a Poseidón, siendo hermana de 
los telquines. |3| Rode se llamaba una de las danaides, mujer de Hipólito. 

Rodas : isla griega muy próxima al Asia Menor, por el sudeste del mar Egeo, y consagrada a 
Helios. Ciudades importantes fueron Yaliso, Camiro y Lindos. Su gentilicio es rodio . 

Rodea: una oceánide. 

Rodia: una de las danaides, esposa de Calcodonte. 

Rodio: río de la Tróade. 

Rodope: ninfa tracia y esposa de Hemo, que por nombrar en exceso a Zeus y Hera, fue 
transformada en el monte que lleva su nombre. |2| Macizo montañoso balcánico, fronterizo entre 
Tracia y Macedonia, que llega a los 3000 m. de altitud. 

Roikos: uno de los centauros que persiguieron a Atalanta. Murió a consecuencia de las flechas 
lanzadas por la joven. 

Roio, Reo: hija de Estáfilo, mantuvo relaciones amorosas con el dios Apolo, que la dejó 
embarazada. Al saber su padre lo ocurrido la encerró en un cofre y la arrojó al mar. Empujada por 
la corriente llegó hasta Eubea, donde pudo salir del cofre. Allí parió al hijo que llevaba en su seno, 
al que llamo Anio. 

Roma : ciudad de la Italia central, capital del Lacio, situada a orillas del Tíber, y fundada según 
las leyendas en el s. VIII a. C. por la unificación de varios pueblos latinos que poblaban las 7 
colinas. Fue dirigida primero por reyes, hasta que los patricios crearon una república a principios 
del s. VI; a partir del s. III inició una expansión de conquistas militares que produjeron la 
formación de un vasto imperio que alcanzó su mayor extensión en el s. I d. C., con el emperador 
Augusto. A partir de aquí comienza su declive, desapareciendo el último emperador romano de 
Occidente en el s. V, depuesto por Odoacro. También afirma la tradición que fue fundada por 
Eneas o algunos de sus descendientes troyanos. Su gentilicio es romano . 

Rómula: supuesto nombre de la higuera bajo cuya copa habría hallado un pastor a Rómulo y 
Remo. 

Rómulo: hijo de Marte y Rea Silvia, y hermano de Remo. Ambos hermanos fueron lanzados al 
río Tíber por mandato de Amulio, que había destronado a su abuelo Numitor, rey de Alba Longa. 
Según las leyendas fueron amamantados por una loba, y luego recogidos y criados por unos 
pastores; siendo mayores conocieron su historia y depusieron a Amulio, restituyendo a Numitor 
en su trono. Este les regaló un territorio donde fundarían Roma. Rómulo mató en una pelea a su 
hermano, siendo así el primer rey de la ciudad. |2| Rómulo Augústulo fue el último emperador del 
imperio romano de Occidente, expulsado por Odoacro en el 476. 



Rosalia: festejo romano en el que se honraba a los muertos depositando flores en sus tumbas. 
Tenía lugar en primavera. 

Rosamunda: reina de los longobardos, hija del rey gépido Cunimundo. Ordenó asesinar a su 
esposo Alboíno (la había obligado a beber en el cráneo de su padre). 

Róseos: los Campos Róseos era una comarca sabina célebre por sus caballos. 

Rotario: rey de los longobardos desde el año 636, célebre como legislador. 

Roxana: princesa persa hija de Oxiarte, tirano de Bactriana, y mujer de Alejandro Magno. Tras la 
muerte de su marido se trasladó a Macedonia con su hijo Alejandro, y Casandro de Macedonia 
mandó asesinarlos. 

Rubicón: río italiano ubicado cerca de Rímini que durante la República era la frontera natural 
entre Italia y la Galia Cisalpina. César lo cruzó camino de Roma iniciando así la guerra civil contra 
Pompeyo. 

Rufras: población de Campania. 

Rumina: antigua diosa itálica desconocida, que se cree era la diosa de la lactancia materna, o 
bien la protectora de Roma (de origen etrusco). 

Rutilio: Claudio Rutilio Namaciano fue un poeta latino del s. V de origen galo, que escribió sobre 
la destrucción visigoda de la Galia, y la perdida grandeza de Roma. Era partidario del antiguo 
paganismo. 

Rútulos: pueblo antiguo ítalo de origen etrusco que moraba en el sur del Lacio. Su rey Turno 
aparece en la Eneida como rival de Eneas, al que el héroe troyano logra vencer.

LETRA S

Saba: población de Arabia. 

Sabacio: dios frigio o tracio identificado por los griegos con Dioniso (a veces con Zeus y con la 
Tierra), que fue introducido en el s. V a. C. en la Hélade. Para los romanos fue un epíteto de 
Baco. 

Sabelios: pueblo antiguo instalado en el centro de Italia, entre los samnitas y los latinos, que 
fueron asimilados por los romanos. 

Sabina, sabinos: la Sabina fue una antigua comarca situada en el Lacio, habitada por los 
sabinos, relacionados con la fundación e historia de Roma (rapto de las sabinas por los romanos, 
guerras, etc.). Roma los asimiló en el s. III a. C. |2| Julio Sabino fue un jefe galo de los longinos 
que se alzó contra Vespasiano, sufriendo como castigo la reclusión durante 9 años en una gruta 
junto con su mujer Eponina, tras lo cual fueron ejecutados. 

Sabino: monarca mítico, eponímo del Lacio. 

Sabo: hijo de Sanco, el rey sabino más antiguo, adorado como divinidad nacional. 

Saces: amigo de Turno al que este convenció para que no se enfrentase a Eneas. 

Sacrátor: soldado etrusco. 

Sacrificio: ofrenda a la divinidad, para homenajearla, o para expiar una culpa y purificarse. 



Puede haber una víctima o no. 

Saduceos : miembros de una antigua secta político-religiosa judía, que se oponían a los fariseos. 
Procedían de las clases sociales más altas y de los sacerdotes, y admitían las influencias 
griegas. 

Safo, Cleis: hija de Escamandrónimo y de Cleis, poetisa griega nacida en Lesbos, en el poblado 
de Eresos, en el s. VI a. C, contemporánea de Alceo. Cleis fue también su nombre, pero lo 
cambio al iniciar su actividad poética. Por las revueltas políticas contra los tiranos Mírsilo y Pítaco 
tuvo que huir a Sicilia, regresando más tarde y fundando en Mitilene una escuela para doncellas 
(tiaso), consagrada a Afrodita, donde las educaba hasta la época de su casamiento, enseñando 
literatura, baile, música, etc. Casada con un rico mercader de la isla de Andros llamado Cercolas 
(se dan otros nombres) tuvo una hija llamada Cleis, y se conoce el nombre de dos hermanos, 
Caraxo y Lárico (hay quien cita 3 ó 4). Se ha perdido casi toda su obra, entre otras cosas 
quemada por la Iglesia en distintas épocas. Inventó una estrofa propia (metro sáfico) y sus 
poemas son una de las pocas fuentes para el estudio del griego antiguo. Platón la llamaba la 
"décima musa", Atenas le dedicó una estatua de bronce obra de Silanión, y Mitilene acuñó 
moneda en su honor. 

Ságaris: sirviente de Eneas. |2| Soldado troyano muerto por Turno. 

Sagunto: antigua población celtíbera destruida por Aníbal en el 218 a. C., lo que ocasionó la II 
guerra púnica. 

Sajonia, sajones: comarca antigua del este de Alemania habitada por tribus sajonas, que fueron 
cristianizadas por Carlomagno. Los sajones eran un pueblo germánico procedente del litoral de 
Jutlandia, que colonizó aquellas tierras. En el s. V y junto con los anglos fueron ocupando Gran 
Bretaña. 

Salacia: divinidad romana de la primavera y del mar, mujer de Neptuno, equivalente a la griega 
Anfitrite. 

Salambó: divinidad cartaginesa. 

Salamina : isla griega del mar Egeo (en el golfo Sarónico) frente a Eleusis, donde la flota helena 
derrotó a la persa en el 480 a. C.; estuvo casi siempre dominada por Atenas. Su gentilicio era 
salaminio . |2| Población en la costa este de Chipre, escenario de varias luchas; los griegos 
vencieron a los persas en el 449 a. C., y Demetrio Poliorcetes derrotó a Ptolomeo I en el 306 a. 
C. A finales del s. II la población se levantó y fue asolada. Más tarde el emperador Constantino la 
reedificó y con el nombre de Constantia fue capital de la isla. |3| Hija de Asopo y de Métope que 
fue secuestrada por Poseidón y llevada a la isla homónima. Fue esposa de Cicreo. 

Salios: pueblo franco que en el s. III se instaló en los márgenes del río Yssel, ocupando más 
tarde Bélgica y el norte de Francia. |2| Colegio sacerdotal romano. Había dos grupos: los salios 
palatinos se ocupaban del culto a Marte, y los salios quirinales (también llamados agonenses o 
colines) se encargaban del culto a Quirino. Cada grupo estaba formado por 12 individuos, que en 
honor de sus respectivos dioses realizaban ciertas danzas guerreras. |3| Salio es un rútulo 
mencionado en la Eneida. 

Salmacia, Salmacis: ninfa que habitaba un manantial del mismo nombre en la región de Caria, 
cerca de Halicarnaso, en el Asia Menor. Se creía que sus aguas reblandecían a quienes se 
bañaban en ella. Se unió a Hermafrodito. 

Salmanasar: nombre de diversos reyes asirios. Salmanasar III fue rey en el s. IX, conquistador 
de Babilonia y vencedor sobre los arameos. |2| Salmanasar V fue rey en el s. VI y derrotó a 
Oseas (rey judío); dominador de Samaria. 



Salmideso: población tracia. 

Salmóneo : hijo de Eolo y de Enárete, rey de la Élide, y según las leyendas fundador de 
Salmonia. Tuvo la osadía de equipararse con Zeus, hasta tal punto que quiso imitarlo; creaba con 
su carro sonidos similares al trueno (con radios de bronce en las ruedas) y llevaba teas 
encendidas para similar los rayos, e incluso obligó a que se le hicieran ofrendas. Zeus lo fulminó 
con el rayo, lo envío al Hades y aniquiló su ciudad. Fue el padre de Tiro. 

Salo, Salus: divinidad romana de los bienes públicos, individuales y estatales. También era diosa 
de la salud, equivalente a la griega Higía. Tuvo un templo en el Quirinal. 

Salomé: princesa judía hija de Herodes Filipo y de Herodías, que exigió la cabeza de Juan el 
Bautista a cambio de bailar para Herodes Antipas. |2| Madre de los apóstoles Santiago el Mayor y 
Juan. 

Salone: población de Dalmacia, capital de la provincia romana de Iliria, tierra natal de Diocleciano 
y su lugar de retiro. 

Salpinga: sobrenombre o epíteto aplicado a la diosa Atenea en la ciudad de Argos, en el 
Peloponeso. |2| Trompeta guerrera griega cuya invención era atribuída a la diosa Atenea. 

Salustio: Cayo Salustio Crispo fue un historiador romano del s. I a. C., tribuno de la plebe en el 
52, más tarde bajo César fue cuestor, pretor y gobernador de Numidia. Hombre acaudalado, en 
su retiro se dedicó a estudiar y escribir. Entre sus obras se hallan Conjuratio Catilina y Bellum 
Jugurthinum. |2| Personaje poco conocido, autor de la obra llamada Los dioses del mundo, obra 
básica en la antigüedad para el conocimiento de los dioses paganos. Se especula que pudo ser 
el amigo y asesor de Juliano el Apóstata. 

Salvio: Salvio Juliano fue un jurista romano del s. II d. C. que desempeñó cargos importantes, 
siendo asesor de los emperadores Adriano y Antonino Pío. 

Samaria: región de la antigua Palestina (capital Nablus) situada al sur de Galilea; antigua ciudad 
bíblica, actual aldea de Sebastiyyeh. 

Same: población de la isla de Cefalonia. 

Samnium, samnitas: Samnium era una antigua región de los Apeninos habitada por los samnitas, 
que ocuparon Lucania, Campania y Brutium. Sostuvieron varias guerras contra los romanos, 
hasta que fueron vencidos y asimilados. 

Samos : isla muy fértil y célebre por sus vinos, situada en las costas de Asia Menor, una de las 
Esporadas, colonizada por los jonios en el s. XI a. C.; fue sucesivamente dominada por los 
persas, los romanos (s. I a. C.), los bizantinos y los turcos. Patria de Pitágoras, muy activa 
artística y culturalmente. Samios se llamaban sus habitantes. Su gentilicio es samio . 

Samoi: nombre genérico que recibían los sacerdotes encargados de efectuar el culto a los 
cabiros, en la isla de Samotracia. Realizaban una especie de baile o de danza guerrera de 
carácter sagrado, al ritmo de la música de flautas y timbales. 

Samosata: ciudad siria ubicada a orillas del Eufrates (de posible origen hitita) que fue dominada 
por Alejandro Magno y después por Roma (s. I d. C.). Tierra natal de Luciano, actual Samsat 
(Turquía). 

Samotracia: isla del norte del mar Egeo, frente a las costas tracias, ocupada por samios desde el 
s. VIII a. C. y famosa por su culto a los cabiros; tenía una ciudad del mismo nombre. Fue 



dominada por los macedonios, los romanos y los bizantinos, entre otros. 

Sándoco: hijo de Astínoo y padre de Cíniras. 

Sangaratis: ninfa asiática que se convirtió en la amante de Atis. Cibeles al enterarse la asesinó. 

Sangario, Sangarios: río (y dios fluvial) de Bitinia o Frigia que tuvo varios hijos, entre ellos Nana, 
la madre de Atis. Con Métope tuvo a Hécuba. 

Santorín, Thera: una de las islas Cícladas, en el mar Egeo. 

Sao: una nereida. 

Saón: hijo de Hermes y de la ninfa Renea. 

Saotes: sobrenombre o epíteto aplicado a Dioniso en la población de Lerna. 

Sardes : capital del antiguo reino de Lidia, en Asia Menor, en las riberas del río Pactolo, célebre 
por la riqueza de sus reyes; arrasada por los cimerios tras la muerte de Giges; luego fue 
reconstruida y los persas (s. VI a. C.) la convirtieron en residencia de los sátrapas y capital 
política de Asia Menor (hasta el s. III a. C.). Los jonios la destruyeron por el fuego cuando se 
rebelaron, y bajo el dominio de Roma fue capital de la provincia de Lidia. 

Sármatas: pueblo de origen iranio o indoeuropeo que moraba en Sarmacia, inmensa planicie 
situada entre el mar Báltico, el río Vístula, los Cárpatos y el mar Negro. Expulsaron a los escitas 
de Rusia y batallaron contra los romanos, siendo sometidos en el s. I d. C. 

Sarno: río de Campania. 

Sarpedón: hijo de Zeus y de Europa. Era hermano de Minos y Radamanto. Nacido en Creta, fue 
expulsado de la isla por Minos cuando este ocupó el trono. Cuenta una leyenda que Sarpedón se 
estableció en Asia Menor convirtiéndose en el rey de los termiles, pueblo que ocupaba el territorio 
que luego sería Licia. |2| Hijo de Zeus y de Laodamía. Héroe que luchó en la guerra de Troya, y 
que se inclinó a favor de los troyanos. Murió a manos de Patroclo y fue rescatado su cuerpo del 
campo de batalla por Apolo. Algunos autores creen que estos dos personajes, ambos hijos de 
Zeus, pero de distinta madre, son el mismo. |3| Isla donde vivían las gorgonas, que se ha 
identificado en el reino de Tartesos o Cádiz. 

Sasánidas: linaje que dominó Persia sucediendo a la dinastía de los arsácidas, entre los años 
226 a. C.-640 d. C., y que pretendían descender de los aqueménidas; con capital en Ctesifón, se 
enfrentaron al imperialismo romano y bizantino; los musulmanes acabaron con su poderío. 

Sátira: en la antigüedad, composición poética -o mezcla de poesía y prosa- breve que ataca los 
hábitos y defectos de la sociedad, de un personaje en particular, etc., con tono cómico y burlón, o 
bien con acritud y gravedad. 

Sátiros: seres fabulosos de la mitología griega, divinidades de orden secundario de los bosques 
y la naturaleza, y tal vez por eso a veces se los considera hermanos de las ninfas. Poseían 
orejas, cola y cuernos, e incluso patas, de macho cabrío, y el cuerpo peludo. Formaban parte del 
cortejo que solía acompañar a Dioniso, con las ménades, Pan y los silenos. Eran escandalosos y 
alborotadores por naturaleza, y siempre estaban danzando y haciendo sonar su lira. Lo mismo 
que los silenos, con los que se confundían, tenían un carácter lascivo y obsceno. Se piensa que 
su culto se originó en el Peloponeso, en la región de Arcadia. 

Sátrapa: en el antiguo imperio persa (desde Dario I), gobernador de una provincia con 
atribuciones civiles y militares; a menudo se convertían en reyes autónomos. El sistema estuvo 



en vigencia hasta los sasánidas en algunas partes. 

Sátura: lago del Lacio. 

Saturnales: festejos celebrados en honor de Saturno el 17 de diciembre en Roma, que duraban 3 
días inicialmente, y luego se ampliaron a 7. Primero tenían lugar las ceremonias religiosas, y 
luego había un festejo similar a un carnaval, en el que amos y esclavos intercambiaban sus 
papeles y había cierto libertinaje. 

Saturnia: sobrenombre o epíteto de la diosa Juno. 

Saturnio: sobrenombre o epíteto de Neptuno y de Júpiter. 

Saturno: antiguo dios itálico de la agricultura, de origen etrusco, marido de Ops. Identificado 
luego con el dios griego Cronos. La tradición lo hacía rey del Lacio.

Sebétide: ninfa, madre de Ébalo. 

Secuanos: antiguo pueblo galo que poblaba el territorio comprendido entre el Rin, el Ródano y el 
Saona, con capital en Vesantio. Solicitaron ayuda a Ariovisto contra los eduos y permitieron la 
entrada de César en las Galia. 

Securitas: divinidad romana, personificación de la seguridad; representada con frecuencia en las 
monedas. 

Sedulio: Celio Sedulio fue un poeta latino cristiano del s. V autor del poema Carmen paschale, 
que trata sobre la vida de Jesús. 

Segesta, Acesta: antigua colonia griega en el oeste de Sicilia, que la tradición afirma fue fundada 
por Eneas. Estaba en lucha constante con Selinunte, y en la primera guerra púnica fue sometida 
por Roma. 

Seguana: nombre romano del río Sena. 

Sejano: Lucio Elio Sejano fue un político romano del s. I d. C., prefecto del pretorio y favorito de 
Tiberio. Conspiró para ser emperador, y siendo descubierto fue destituido y condenado a muerte. 

Selemno: pastor que consiguió enamorar a la ninfa Argira. Cuando un mortal amaba a un ser 
divino perdía el vigor y la juventud, y esto fue lo que le ocurrió a Selemno, y lo que hizo que 
Argira lo abandonase. Narra la leyenda que el pastor murió de amor y de aflicción, motivo por el 
cual Afrodita se compadeció de él y lo convirtió en arroyo. Pero transformado en arroyo Selemno 
se consumía de pena, así que Afrodita volvió de nuevo a su lado, y le otorgó el don de olvidar los 
dolores y las penas. Esta fábula dio origen a la creencia de que bañándose en las aguas del río 
Selemno desaparecían todos los padecimientos del alma. 

Selene, la Luna: hija del titán Hiperión y de su hermana Tea, y hermana de Eos y de Helios. 
Fruto de su unión con Zeus nació Pandión, y con Endimión tuvo 50 hijos. Se la representaba 
como a una joven que conducía un carro con caballos o bueyes blancos y alados. Su culto no 
estuvo muy extendido. 

Seleúcidas: linaje greco-macedonio del reino helenístico de Siria fundado por Seleuco I; también 
fundó la ciudad de Seleucia sobre las ruinas de la antigua Susa, en la ribera del Tigris, centro de 
difusión del helenismo hasta que la capital se trasladó a Ctesifón. Seleucia fue destruida por los 
romanos en el 164 a. C. 

Seleuco: Seleuco I Nicator fue el general de Alejandro Magno (y antes de su padre Filipo II) que 



obtuvo la satrapía de Babilonia y de la Media; amplió su territorio hasta el Mediterráneo y se 
autoproclamó rey y fundador del linaje de los seleúcidas. Padre de Antioco I, murió cuando 
intentaba conquistar Macedonia a manos de un hijo de Ptolomeo I. |2| Seleuco II Calínico reinó 
desde el 246 a. C. y su reino empezó a caer en declive; se enfrentó a Ptolomeo III; perdió 
Ecbatana y el reino parto se reconstruyó. Fue padre de Antioco III. |3| Seleuco IV Filopátor fue rey 
desde 187 a. C. y tuvo que enfrentarse a Roma; pereció envenenado. 

Selinunte, Selinonte: antigua colonia de Mégara fundada en el s. VII a. C. en la costa suroeste de 
Sicilia, muy próspera pero en constante conflicto con su vecina Segesta. Fue arrasada por los 
cartagineses. 

Selos, Selloi: nombre genérico de una de las clases o castas de sacerdotes que se ocupaban del 
culto de Zeus en el templo que este poseía en la ciudad de Dodona, a los que interrogó Perseo 
cuando buscaba a Medusa. 

Sémele: hija de Cadmo, rey de Tebas, y de Harmonía. Zeus la hizo su amante, lo que le acarreó 
las represalias de Hera, que tomando las facciones de su ama de cría la convenció para que le 
exigiera a Zeus, que cuando la visitase se le presentara tal y como lo hizo cuando pidió en 
matrimonio a Hera. Cuando Zeus pretendió ver a su amante se encontró con aquella exigencia, 
que representaba, de cumplirse, la muerte de Sémele. Zeus, que no pudo convencerla de lo 
contrario, optó por hacer lo que le pedía, y penetró en la vivienda de Sémele con su carro, y 
lanzando rayos y truenos, que pronto incendiaron la casa. Sémele pereció quemada, pero Zeus 
tuvo aun tiempo de rescatar el hijo que llevaba en su seno, que no era aún más que un feto. Lo 
cosió o pegó a su pierna, de donde lo retiró a los nueve meses, cuando ya su vida no corría 
peligro. El hijo de Sémele no era otro que Dioniso, el dios del vino. Otra tradición relata los 
hechos de manera distinta: al saber el padre de Sémele que estaba embarazada, la encerró en 
un arca y la lanzó al mar, donde fue arrastrada hasta llegar a las costa de un lugar llamado 
Brasai, puerto situado en Laconia. El cofre fue encontrado por unos marinos, que lo abrieron y 
encontraron a Sémele muerta y su hijo vivo. 

Semidiós: varón preclaro al que los antiguos griegos y romanos divinizaban. 

Semíramis: mítica reina asiria del s. IX a. C., mujer de Nino y fundadora de Babilonia. 

Semitas: nombre de diversos pueblos que habitan el Medio y Próximo Oriente y el norte de 
África, como los árabes y los judíos. 

Semonia: diosa romana de las semillas. 

Senado: en la antigua Roma, asamblea de los ancianos de las familias patricias inicialmente, con 
cien miembros; en la República fue un consejo superior del Estado con incorporación de equites y 
plebeyos acomodados, nombrados por los cónsules y censores, en número de 300. Llegó a estar 
formado hasta por 900 miembros en época de César, pero a partir del Imperio fue perdiendo 
importancia. 

Senadoconsulto: en la antigua Roma, dictamen proveniente del Senado, a petición de un 
magistrado, sin fuerza de ley, pero vinculante para la magistratura. 

Séneca: Lucio Anneo Séneca fue un filósofo estoico y escritor hispanorromano nacido en 
Córdoba, educado en Roma y maestro de Nerón; ocupó importantes cargos (cuestor, pretor, 
cónsul sufecto) y fue acusado de complicidad en la conspiración de Pisón, y condenado por el 
emperador a suicidarse, cosa que hizo cortándose las venas. Su obra influyó mucho en el 
pensamiento del Renacimiento. |2| Marco Anneo Séneca fue el padre del anterior. 

Senectud: personificación. 



Sentinum: población de Umbría donde el cónsul romano Decio Mus derrotó definitivamente a los 
samnitas, dominando la Umbría y Etruria. 

Septerión: nombre de una fiesta que celebraban los habitantes de Delfos para conmemorar el 
regreso de Apolo a su ciudad. Se convocaba cada nueve años, y en ella se representaba la lucha 
entre la serpiente Pitón y Apolo. 

Septiembre: séptimo mes del antiguo calendario romano. 

Septimania: comarca antigua del sur de la Galia romana, alrededor de Béziers. 

Septimio: Septimio Severo fue un emperador romano oriundo de África, entronizado por sus 
legiones en el 193 en Panonia. Conquistó Mesopotamia y murió en una campaña en Britania. 
Persiguió ferozmente a los cristianos. Padre de Caracalla. 

Serapis: divinidad grecoegipcia asimilada por la mitología romana, relacionado con Apis y 
protector de la salud. 

Sereste, Seresto: caudillo troyano, compañero y sustituto de Eneas. 

Sergeste, Sergesto: caudillo y compañero de Eneas del que descendía la familia patricia de 
Sergia (Catilina fue uno de ellos). 

Sérifos: isla de las Cícladas, rica en minas de hierro, y escenario de las leyendas de Perseo. Su 
gentilicio es serifio . 

Serrano: sobrenombre de M. Atilio Régulo y de su gens. |2| Soldado rútulo que murió a manos de 
Niso. 

Sertorio: Quinto Sertorio fue un general romano que en época de Mario luchó contra los cimbrios 
y teutones; refugiado en Hispania se enfrentó y venció a las tropas romanas de Sila y de 
Pompeyo. Pereció asesinado. 

Servio: Servio Tulio fue el sexto rey de Roma según las leyendas, en el s. VI a. C., y de origen 
etrusco probablemente, hijo de una esclava. Se cree que fue destronado por su yerno Lucio. Ideó 
el servicio militar obligatorio y los impuestos. |2| Mauro Servio Honorato fue un gramático romano 
del s. IV d. C. autor de unos comentarios sobre Virgilio. 

Sesostris: nombre griego del egipcio Senusret. 

Sestercio: antigua moneda romana equivalente a dos ases y medio. 

Sestos: población y puerto del Helesponto en el paraje más angosto del estrecho, frente a 
Abidos. Por allí cruzaron los persas Dario I y Jerjes a Europa desde Asia, y viceversa Alejandro 
Magno. También fue sede de la flota ateniense. En la guerra de Troya ayudaron a los troyanos. 

Seutes : rey de Tracia. 

Severo: Flavio Valerio Severo fue un emperador romano, nombrado César en el 305 y Augusto 
en el 306; murió asesinado por mandato de Majencio. |2| Libio Severo fue emperador romano de 
Occidente a partir del 461, pero León, el emperador de Oriente, no lo reconoció. 

Severo: montaña sabina. 

Sexto: Sexto el Empírico fue un médico, historiador y filósofo escéptico griego del s. II. |2| Sexto 
Tarquinio fue hijo del último rey legendario de Roma, Tarquinio el Soberbio. Hay leyendas que lo 



hacen el violador de Lucrecia, en lugar de su padre. 

Síbaris: antigua colonia fundada por los aqueos en el s. VIII a. C. en la Magna Grecia (en el golfo 
de Tarento, Lucania), célebre por la ostentación y el refinamiento de sus pobladores. Fue 
arrasada por Crotona en el s. VI a. C., y sobre ella se edificó Thurium. Su gentilicio era sibarita . 

Sibila: hija de Zeus y de Lamia, esposa tal vez del rey troyano Dárdano, sacerdotisa de Apolo 
que para adivinar o predecir entraba en trance. Luego se llamó "sibilas" de forma genérica a 
todas las profetisas que vaticiban en éxtasis y mediante oráculos. La más famosa en Grecia fue 
Herofila (llamada Eritrea) que formuló bastante oráculos sobre la guerra de Troya, y ejerció en 
Delfos, Colofón, Delos, etc. En Italia la más célebre fue la de Cumas, llegada de Oriente, que vio 
el futuro de Eneas y lo acompañó a los Infiernos, y que fue autora de los Libros Sibilinos, que 
fueron comprados y llevados a Roma, donde tiempo después se quemaron. 

Sicilia : la mayor isla del Mediterráneo, en el suroeste de Italia; los pobladores eran pueblos 
latinos, y fue colonizada primitivamente por fenicios y griegos. Ya desde el s. V a. C. tuvo 
ciudades muy prósperas, como Siracusa. Pasó sucesivamente por la dominación cartaginesa, 
romana (s. III a. C.), bizantina (tras un breve periodo en poder de los vándalos), etc. En ella se 
halla el Etna, el volcán europeo más activo y lugar donde Hefesto tenía sus fraguas. Algunas de 
sus ciudades fueron Selinunte, Segesta, Agrigento, etc., y en ella nacieron personajes como 
Arquímedes, Empedocles, Gorgias y Teócrito. Su gentilicio es siciliano 

Sición, Sicione: ciudad portuaria fundada por gente de Argos en el norte de Corinto, muy 
floreciente entre los s. VII-IV a. C. En el s. IV fue trasladada hacia el interior. 

Side: primera mujer de Orión, que se vanaglorió de ser más bella que Hera, lo que le costó ser 
enviada al Hades. |2| Ciudad de Panfilia en el Asia Menor. 

Sidero: suegra de Tiro, asesinada por Neleo y Pelias para liberar a su maldre de los malos tratos 
a que esta la sometía, o por haber intentado convencer a su esposo Salmóneo de que la matara. 

Sidón (Σιδών): antigua ciudad fenicia (ahora Saida) portuaria, muy importante en la difusión 
marítima del II milenio a. C. 

Sidonio: Sidonio Apolinar fue un escritor latino del s. V d. C., de origen galo, yerno del emperador 
Avito y obispo. 

Sienesis : rey de Cilicia. 

Sifax: rey de Numidia que fue derrotado por Lelio y Masinisa, en 203 a. C., apresado y llevado a 
Roma, donde murió. 

Sifnos : isla griega del archipiélago de las Cícladas. 

Sigeo: paraje o mar de la Tróade. 

Signum: estandarte del manípulo romano, especie de bastón ornamentado.

Sila : Lucio Cornelio Sila fue un político y general romano, lugarteniente y oponente de Mario, 
cónsul en el 88 a. C., estableció una dictadura en Roma entre los años 83-79. |2| Importante 
bosque de Calabria. 

Silea: hija de Corinto y mujer de Sinis. 

Sileno: el más famoso componente de la raza de los silenos, personajes de la mitología griega 
que se confunden por su parecido con los sátiros. Se le suponía hijo de una ninfa y del dios Pan, 



aunque también se le consideraba hijo de Apolo. Fue el encargado de educar a Dioniso, del que 
fue compañero inseparable. Se le atribuía una gran sabiduría y poseía la capacidad de predecir el 
futuro cuando se encontraba borracho. Según una tradición, Sileno fue capturado en una ocasión 
por el rey Midas, que a cambio de su libertad obtuvó de Dioniso el don de transformar en oro todo 
lo que tocase. Sileno fue padre del centauro Folo, y formaba parte del cortejo de Dioniso. 

Silenos: seres fabulosos de la mitología griega. Poseían orejas, cola y cascos de caballo, y 
algunas veces hasta patas, y todo su cuerpo estaba recubierto de abundante y espeso pelo. 
Estaban incluidos en el cortejo que habitualmente acompañaba a Dioniso, con las ménades, los 
sátiros y Pan. Eran escandalosos y alborotadores por naturaleza, y siempre iban bailando y 
saltando, y tocando la lira. Al igual que los sátiros, con los que se confundían, tenían un carácter 
lascivo y obsceno. Se cree que su culto surgió en las regiones de Frigia o Tracia. 

Sileo: personaje de Lidia o Aúlide que conminaba a los viajeros que pasaban por su territorio a 
trabajar en sus campos. Se encontró con Heracles, al que quiso obligar también a trabajar en sus 
tierras. El héroe arrancó todas las viñas de sus terrenos, y después le dio muerte a él y a su hija 
Xenodice. 

Silio: Silio Itálico fue un poeta latino del s. I d. C. autor de un largo poema sobre la II guerra 
púnica (más de 12000 versos), cónsul bajo Nerón y gobernador de la provincia de Asia en 77. 
Hombre muy rico, a causa de una enfermedad incurable dejó de comer voluntariamente hasta 
que murió. 

Silvano: dios romano protector de los campos y florestas, así como del ganado, equivalente al 
griego Pan y a Fauno. Se le sacrificaban reses, y su culto estaba vedado a las mujeres. No tenía 
templos propios ni culto oficial. 

Silvia: hija de Tirro, pastor de Latino. 

Silvio: hijo de Eneas y Lavinia, aunque también se le hace hijo de Ascanio y antepasado de los 
reyes de Alba Longa. 

Sima: hija de Yaliso y de Doto. Glauco la secuestró y la trasladó a una isla situada en las costas 
del Asia Menor, donde la hizo víctima de sus pasiones. 

Sime : ciudad de Caria. 

Simaco: Quinto Aurelio Símaco fue un orador y político romano del s. IV, cónsul en 391, hizo 
campaña contra el cristianismo. 

Simeto: río de Sicilia. 

Símois: río, padre de Astíoque y de Hieromneme. 

Simónides: Simónides de Ceos fue un poeta griego lírico del s. VI-V a. C. muy famoso por sus 
elegías y epigramas. Viajó mucho (residió en Atenas, Tesalia, Siracusa, etc.) y murió en 
Agrigento. |2| Poeta griego lírico del s. VII a. C. nacido en la isla de Samos, autor de una historia 
de su patria. Cultivó la elegía y los poemas yámbicos, y sólo se han conservado fragmentos de 
sus obras. 

Simplégades, Cianceas: se trata de dos pequeñas isletas (rocas o acantilados) ubicadas en la 
desembocadura del Bósforo en el mar Negro, que según las leyendas chocaban entre sí 
impidiendo la navegación segura, hasta que el barco Argos pasó por allí. 

Simplicio: filósofo griego neoplátonico del s. VI d. C. que enseñó en Atenas y escribió 
importantes y útiles comentarios sobre Aristóteles. 



Simposio: entre los antiguos griegos y romanos, sobremesa tras un banquete, donde los 
participantes bebían vino, cantaban y conversaban animadamente, bajo los deliciosos acordes de 
los instrumentos musicales. 

Simunte: río troyano. 

Sinagoga: templo de los judíos, inicialmente eran simples casas de particulares, y luego templos 
públicos. 

Sinecismo: agrupación de cierto número de aldeas o pequeñas ciudades para formar una polis; 
podía ser una unión física y material fundando un núcleo urbano, pero también podían tomar una 
ciudad ya existente como centro político. 

Sinis, Sines: gigante de la mitología griega, hijo de Poseidón o Polipemón, que vivía en la zona 
del istmo de Corinto. Sinis sojuzgaba a los viajeros que transitaban por sus dominios, y los hacía 
perecer de un modo paradójico: gracias a la extraordinaria fuerza de la que estaba dotado, 
doblaba un enorme pino hasta que su copa llegaba al suelo, y entonces pedía a sus víctimas que 
sujetaran el pino para que no perdiera la posición arqueada que él acababa de darle. En el 
momento en que se agarraban al árbol, Sinis lo soltaba, y como los desdichados no podían 
sujetarlo, este se enderazaba y los catapultaba por los aires, para morir estrellados en el suelo. 
Otra versión de esta fábula cuenta que Sinis aproximaba las copas de dos árboles, ataba a sus 
víctimas por las extremidades superiores a una de las copas, y por las inferiores a la otra, y luego 
soltaba los árboles, que al separarse destrozaban a los infelices. Sinis pereció víctima del mismo 
martirio que él usaba, inflingido por el héroe Teseo. 

Sinón: familiar de Odiseo (Ulises) que se dejó atrapar o fingió ser desertor e hizo de espía griego 
e incitó a los troyanos a meter en la ciudad el caballo de madera. 

Sínope: antigua colonia fundada por Mileto en el s. VII a. C. en el litoral sur del mar Negro, hoy 
en día llamada Sinop. Fue destruida por los cimerios y reedificada de nuevo, convirtiéndose en un 
lugar próspero que fundó otras colonias, siendo también la capital del Ponto. |2| Hija de Asopo 
que rechazó las intenciones amorosas de varios dioses por castidad; aparece sin embargo como 
madre de Siro, que tuvo de Apolo. 

Sípilo: hijo de Anfión y Níobe. |2| Montaña lidia donde Níobe se transformó en roca. 

Siqueo, Acerbas, Sitarbas: sacerdote de Heracles y marido de Dido, asesinado por su cuñado 
Pigmalión para quedarse con sus inmensas riquezas. 

Siracusa: colonia corintia fundada en la costa este de Sicilia en el s. VIII a. C., sobre la isla de 
Ortigia, que fue unida a Sicilia con un dique; muy floreciente entre los ss. V-IV a. C.; aliada de los 
cartagineses, paso a poder de Roma cuando esta salió victoriosa sobre ellos. Su gentilicio es 
siracusano . 

Sirenas: hijas del río Aqueloo y de una de las musas (Terpsícore o Melpómene). También se las 
consideraba hijas de Forcis y de Ceto, o de Aqueloo y la Tierra. Se contaba que eran ninfas 
compañeras de Perséfone, y que por no haber podido evitar su rapto, fueron convertidas por 
Deméter en monstruos que tenían cuerpo de ave, cabeza de mujer y garras de rapaz. Con sus 
cantos y hechizos atraían de manera irremediable a los hombres hacia los escollos o lugares 
peligrosos, o hasta la isla en que moraban, para luego matarlos, beber su sangre y comérselos. 
Son divinidades infernales y maléficas, que desarrollaban sus actividades tanto en el mar como 
en la tierra. Con el tiempo cambió el mito y las sirenas pasaron a ser seres de carácter 
ambivalente, ya que tanto aparecían como entidades malévolas, como eran benévolas en su trato 
con los mortales. También cambió su aspecto físico, y pasaron a ser seres cuya mitad inferior era 
de pez y la superior de mujer, normalmente muy hermosa. Eran llamadas también ondinas, y su 



mito existió hasta la Edad Media. Su habitat quedo reducido a los mares y océanos, y figuraban 
en las tumbas, porque popularmente se las equiparaba con las keres, harpías y erinias. Se 
conocen pocos nombres de sirenas. Cuando se las considera hijas de la musa Terpsícore son: 
Leucósia, Parténope y Ligea o Ligeia; cuando se las considera hijas de la musa Melpómene son: 
Peisinoe, Telxipea y Aglaope; otros nombres: Telxinoe, Telxiepea, Telxiope, Aglafonos y 
Aglaofeme. 

Siria : región situada al sur del Asia Menor, al oeste de Mesopotamia y al norte de Palestina. Su 
territorio fue ocupado en la antigüedad sucesivamente por los hititas (II milenio a. C.), asirios, 
babilonios, persas (ss. VI-IV a. C.), griegos, romanos (s. I a. C.) y árabes (s. VII d. C.). Su 
gentilicio es sirio .

Siringa: ninfa de la raza de las orestíades o hamadríades. Despertó en el dios Pan una pasión 
impetuosa que hizo que la acosara y persiguiera por todas partes, hasta que la acorraló en la 
ribera del río Ladón. Cuando iba a consumar la violación la ninfa pidió al río que evitara que Pan 
abusase de ella. El río Ladón oyó las súplicas de Siringa y la convirtió en caña. Narra la leyenda 
que al escuchar Pan los sonidos creados por el viento al pasar entre las cañas, se le ocurrió crear 
un instrumento musical. Para ello cortó una caña en varios trozos de longitud decreciente, los 
pegó con cera, y así inventó la siringa o "flauta de Pan". 

Sirio: perro monstruoso propiedad del gigante Orión. Cuenta una tradición que cuando resoplaba 
Sirio, su soplo asolaba la tierra, haciéndola estéril e incapaz de dar buenos frutos durante muchos 
años. Al morir, Sirio fue colocado en el firmamento, donde causaba terror entre los astros, junto a 
su amo. La constelación de Can. 

Siro: hijo de Apolo y de Sínope, y epónimo de Siria. 

Siros , Syros: isla del archipiélago de las Cícladas. 

Sirtes: nombre de los dos grandes y peligrosos (por sus bancos de arena) golfos del norte de 
África. 

Sisebuto: rey visigodo hispánico del s. VII que dominó a los vascones y obligó a los judíos a 
bautizarse, expulsando además a los bizantinos de Hispania. Murió en el 621. 

Sisenando: rey visigodo hispánico que derrocó a Suintila en el 631. 

Sísifo : hijo del rey tesalio Eolo y de Enárete, y hermano de Atamante. Se casó con Mérope y 
tuvo a Glauco. Fue el fundador de Efiro, población que después sería Corinto. Un día observó 
como Zeus cruzaba por Corinto, llevando secuestrada a Egina, hija del río Asopo. Sísifo informó 
de esto a Asopo, que ya había buscado a su hija por todas partes sin encontrarla. Zeus no tardó 
en castigar al atrevido Sísifo, enviándole al dios Tanatos, pero Sísifo logró encadenar a la Muerte, 
resultando de ello que durante cierto tiempo nadie podía morir sobre la Tierra. Ares acudió en 
auxilio de Tanatos, a la que liberó, y entonces la Muerte consiguió llevarse al imprudente Sísifo a 
los Infiernos, donde se le impuso un despiadado tormento eterno: debía elevar una gran piedra y 
situarla en la cúspide de una montaña, pero cuando ya estaba en todo lo alto y parecía que iba a 
conseguir su objetivo, la montaña repelía la roca hasta su base, y Sísifo debía emprender de 
nuevo la subida, y así eternamente. 

Skiras: sobrenombre o epíteto aplicado a Atenea en la población de Falera. 

Skirophorias: fiestas celebradas en honor de la diosa Atenea. Se producían en la estación 
veraniega y terminaban con un sacrificio en el templo de la diosa. 

Socleo: hijo de Licaón. 



Sócrates : filósofo griego del s. V a. C. que no dejó escritos propios, aunque sus enseñanzas 
fueron transmitidas por sus discípulos. Su modo de "filosofar" consistía básicamente en elegir 
individuos entendidos en temas concretos que creían estan en posesión de la verdad, y luego 
dialogaba a base de preguntas y respuestas cuyo fin era hallar la contradicción y crear la 
confusión en su interlocutor, demoliendo su seguridad y certeza y creando otras nuevas verdades 
ante su irritación o estupefacción. Fue acusado de no rendir culto a los dioses de Atenas, de 
inventar nuevas deidades y de malear a la juventud, y condenado a morir por envenenamiento 
con cicuta. Los discípulos que mejor han reflejado su personalidad o enseñanzas son Platón y 
Jenofonte; Aristóteles y Aristófanes también han dejado escritos sobre él. 

Sofistas: sabios que se dedicaron a instruir sobre filosofía práctica yendo de ciudad en ciudad, 
durante el s. V a. C., especialmente sobre los conocimientos necesarios para triunfar en el mundo 
de la política y las profesiones, restando importancia a la religiosidad y a la moral, y a veces 
obviando totalmente esta última si es necesario para la consecución de los fines. 

Sófocles : uno de los tres grandes trágicos griegos, s. V a. C., nacido en Colona (Ática), muy 
prólifico, pero del que sólo han sobrevivido siete obras teatrales completas: Electra, Edipo rey, 
Áyax, Antígona, Las Traquinianas, Edipo en Colona y Filoctetes. En sus obras da importancia al 
destino prefijado para el hombre, pero considera también que el temperamento y la libertad del 
individuo tienen una buena parte de culpa de las circunstancias que vive, para bien o para mal. 
Desempeñó funciones públicas y fue sacerdote, llegando a edad avanzada con todas sus 
facultades mentales. También ganó multitud de premios. 

Sofonisba: cartaginesa, hija de Asdrúbal, mujer de Sifax primero y luego de Masinisa. Se 
envenenó para no ser capturada por los romanos. 

Sogdiana: satrapía persa situada entre los ríos Yaxartes y Oxus, con capital en Samarkanda. 
Ocupada por Alejandro Magno, luego se integró sucesivamente en Siria, Bactriana y Partia. 

Sol: dios romano del sol equivalente al Helios griego, festejado como Sol Indigres en Roma el 9 
de agosto. Más tarde el emperador Heliogábalo introdujo el culto al Sol Invictus, importado de 
Siria. 

Solimos: pueblo guerrero de Licia al que derrotó Belerofonte. 

Solino: Cayo Julio Solino fue un escritor romano autor de una obra con descripciones 
geográficas, en torno al 200 a. C. 

Solón : legislador y político ateniense de los ss. VII-VI a. C. que derogó la esclavitud por deudas 
y estableció el sistema de clases con sus respectivos derechos según el poder económico. 
También fue poeta, e instauró por primera vez un regimen que pretendía ser democrático, y sobre 
el cual se basarían otros intentos posteriores de democracias. Uno de los siete sabios de Grecia. 

Somnus, Sueño: personificación romana del sueño, equivalente al dios griego Hipnos. 

Sopor: personificación. 

Soracte: monte próximo a Roma muy célebre por su santuario de Apolo. 

Sorano: médico griego del s. II d. C. nacido en Éfeso, que trabajó en Roma, y cuyas obras fueron 
importantes y muy empleadas hasta la Edad Media. |2| Deidad sabina adorada en el monte 
Soracto, al norte de Roma, cuyos seguidores atravesaban las ascuas encendidas con los pies 
descalzos. 

Sosígenes: astrónomo griego de Alejandría (s. I a. C.) al que Julio César encomendó la reforma 
del calendario que entró en funcionamiento a mediados de ese siglo. 



Sositeo: poeta griego de Alejandría del s. III a. C. que escribió dramas y sátiras. 

Sóstrates: Sóstrates de Cnido fue el arquitecto griego del s. III a. C. que se encargó de la 
construcción del faro de Alejandría. 

Sotades: Sotades de Maronea fue un poetra griego del s. III a. C. que escribió sátiras. 

Sotera: epíteto de las diosas Ártemis, Atenea y Perséfone. 

Sotero: epíteto de Zeus como salvador; se usaba genéricamente para invocar a otros dioses con 
la misma intención. 

Spes: personificación romana de esperanza, poseyó un templo en Roma. 

Stata Mater: diosa romana protectora contra los incendios, relacionada con los cultos de Vulcano 
y Vesta; tenía una estatua en el Foro de Roma. 

Stoa: estoicismo, escuela filosófica fundada por Zenón. |2| Pórtico de Atenas, al norte del Ágora. 

Stylos: sobrenombre o epíteto aplicado a Dioniso. 

Suabia: comarca antigua del sur de Alemania, poblada en el s. I a. C. por los suevos y en el III d. 
C. por los alamanes; los carolingios la dominaron en el s. VIII. 

Suada: diosa romana de la elocuencia y la persuasión, identificada con la Peito griega. 

Sucrón: rútulo muerto por Eneas. 

Súculas: denominación latina de las ninfas híadas. 

Suetonio: Cayo Tranquilo Suetonio fue un historiador romano de los ss. I-II d. C., dedicado 
también a la abogacía y a la literatura. Su obra más famosa y relevante es la Vida de los 
Césares. 

Sufete: antiguo magistrado de los cartagineses y fenicios que ejercía su cargo junto con otro 
colega, al modo de los cónsules romanos y con similares atribuciones. 

Suintila: rey visigodo hispánico del s. VII nombrado a la muerte de Recaredo II en el 621, y 
depuesto diez años más tarde por Sisenando. 

Sulmón: población de los pelignos. 

Summano, Sumano: divinidad itálica poco conocida de origen sabino, etrusco o romano, dios de 
las tormentas nocturnas. Su santuario se hallaba próximo al Circo Máximo y sus fiestas tenían 
lugar el 20 de junio, cuando se le ofrendaban pastelillos. Probablemente fue también un epíteto 
de Júpiter o de Plutón. 

Sunion , Sunio, Colona: cabo situado en la parte sureste del Ática, donde había un templo de 
Poseidón. 

Suovetaurile: sacrificio de purificación en el que se ofrendaban un toro, un cordero y un cerdo. 

Susa: antigua ciudad de Mesopotamia (ahora Sush en Irán) que fue capital del reino de Elam, 
arrasada en el s. VII a. C. por Asurbanipal y reedificada por los persas, con el nombre de 
Seleucia (ver seleúcidas).



LETRA T

Tábula rasa: tablilla recubierta de cera que usaban los romanos para escribir, cuando estaba 
borrada. 

Taburno: cordillera montañosa entre el Samnio y Campania. 

Tacia: hija de Tito Tacio y esposa de Numa Pompilio. 

Tácito: Marco Claudio Tácito fue un emperador romano (275-276) que derrotó a los godos en 
Asia Menor. |2| Publio Cornelio Tácito fue el historiador latino (55-120 d. C.) más importante, 
autor de los Anales y otras obras. Estaba en contra del absolutismo y sus obras eran 
moralizantes y rigurosas. Casado con una hija de Agrícola, fue cónsul en 97 y procónsul de Asia 
en 112. 

Taditio: pretendiente de Penélope. 

Tafio: hijo de Poseidón y de Hipótoe, y supuesto fundador de la ciudad de Tafos en la isla 
homónima, próxima a Acarnania. Le sucedió en el trono su hijo Pterelao. Los tafios robaron el 
ganado de Electrión. 

Tagaste: antigua ciudad de Numidia, lugar de nacimiento de san Agustín. 

Tagés: divinidad etrusca de índole subterránea, nieto de Júpiter, que según la tradición enseñó a 
este pueblo a hacer presagios y adivinaciones observando las entrañas de los animales 
sacrificados, arte que luego asimilarían los romanos. 

Tago: soldado rútulo muerto por Niso. 

Táigete, Táigeta: ninfa de las pléyades que habitaba en la región de Arcadia, compañera de 
Ártemis, que tuvo un hijo de Zeus llamado Lacedemón. Se contaba que para escapar del dios 
había sido convertida en cierva de oro, y cuando recuperó su forma humana consagró a la diosa 
la cierva de cuernos de oro que aparece en uno de los trabajos de Heracles. 

Taigeto: cordillera montañosa del sur del Peloponeso, que limita al oeste con Esparta; los 
espartanos abandonaban o despeñaban en uno de sus barrancos a los niños que no nacían 
sanos. 

Tálao: hijo de Bías y de Pero, rey de Argos, marido de Lisímaca y padre de Adrasto y Erífile. Fue 
uno de los argonautas. 

Talarios: cáligas (sandalias) aladas de Hermes. 

Talasio: genio de la mitología etrusca o romana que era invocado durante el traslado de la novia 
recién casada hasta la nueva vivienda familiar, o al cruzar la puerta y entrar. Según las leyendas 
fue compañero de aventuras de Rómulo, e intervino en el rapto de las sabinas. 

Talémenes: padre de Mestles y Ánfito. 

Talento: moneda ficticia de la Hélade cuyo valor equivalía al de 24 kilos de oro (la había de oro y 
de plata); para Roma valía cien ases. 

Tales : Tales de Mileto fue un filósofo griego de los ss. VII-VI a. C., el más antiguo conocido, uno 
de los siete sabios de Grecia. Viajero, estudio astronomía y matemáticas en Egipto y otros 
lugares de Oriente y las llevó a Grecia. Fue capaz de predecir un eclipe, y según su teoría el 



agua fue el principio del que surgieron todas las cosas. 

Talía : una de las nueve musas. Talía fue en sus orígenes una divinidad campestre, que presidía 
los banquetes y celebraciones de los hombres del campo, siendo la musa de la poesía pastoril. 
Con el tiempo evolucionó este mito, y se convirtió en la musa de la comedia. Se la representaba 
con una máscara en una mano, y en la otra un bastón. Su cabeza aparece normalmente 
coronada con hiedra o pámpanos. |2| Talía se llama también una de las tres gracias o cárites, 
madre de los palicos, que tuvo de Zeus. |3| También existe una leyenda en la cual aparece una 
doncella llamada Talía, a la cual Zeus raptó tomando la forma de un águila. 

Talión: en la antigüedad, ley o pena que estribaba en infligir al delincuente o criminal el mismo 
mal que él originaba ("ojo por ojo, diente por diente" que se decía popularmente, la ley del talión). 

Talo, Talos: gigante cretense, que unas veces aparece como un autómata de bronce, y otras 
como un ser de carne y hueso. Según una tradición el cuerpo de Talo estaba fabricado de un 
bronce indestructible, y esto lo hacía invulnerable, salvo porque poseía una vena que estaba 
situada en las proximidades del talón, y a la que debía su vida. Era dueño de un perro al que 
jamás se le escapaban sus presas, y de un arco que nunca erraba el disparo. Zeus le ordenó que 
custodiase a Europa cuando la llevó a la isla de Creta, y Minos le dio la función, compartida con 
Radamanto, de vigilar y hacer cumplir las leyes y el orden que él había establecido en la isla. 
Arrojaba grandes piedras contra quienes llegaban, o bien él mismo se calentaba al rojo vivo y se 
abrazaba, quemándolos. Según una leyenda, cuando los argonautas pasaron por Creta, Talo 
murió a manos de la hechicera Medea, o por las flechas de Peante. Por último, otra tradición 
asegura que era nieto de Zeus, nacido de un hijo de este llamado Ces. También se pensaba que 
había sido fabricado por el dios Hefesto. |2| Hijo de Pérdix, hermana de Dédalo. Según una 
fabula el sobrino de Dédalo inventó la sierra, al intentar cortar la madera con una dentadura de 
serpiente. Su tío, celoso de su ingenio y de sus dotes de invención, lo mató empujándolo desde lo 
alto de unas rocas. Este asesinato significó la expulsión de Dédalo de Atenas, y su partida hacia 
la isla de Creta, donde Minos lo acogió. |3| Nombre que se le daba en Atenas a una de las 
gracias. |4| Soldado rútulo muerto por Eneas. 

Taloforos: ancianos escogidos entre los atenienses para participar en la procesión de las fiestas 
Panateneas, portando una rama de olivo. 

Talpio: hijo de Éurito y pretendiente de Helena. 

Taltibio: heraldo del rey Agamenón en la guerra de Troya; a la muerte de este pasó a servir a 
Orestes. Fue adorado en Esparta como héroe. 

Tamiras: uno de los nombres que se dan como padre de Homero. 

Támiris: tracio hijo de Filamón y de la ninfa Argíope, y amante de Jacinto. Presumió de haber 
derrotado a las musas en un certamen musical y poético. Los dioses lo castigaron cruelmente, 
retirándole la capacidad musical y poética, además de quitarle la vista y la voz, y destruir su 
instrumento musical. 

Támiro: soldado troyano muerto por Turno. 

Tanagra: antigua ciudad griega de Beocia, fronteriza con el Ática. |2| Hija de Eolo y de Enárete. 

Tanais: nombre antiguo que daban los griegos al río Don, y a la ciudad que había en su 
desembocadura. 

Tanaquil: mujer etrusca de Tarquinio Prisco. 

Tanatos: hijo del Erebo y de la Noche (Nyx), y hermano de Hipnos. Es la personificación de la 



muerte. Se le representa como un joven alado que porta una tea encendida. 

Tántalo: hijo de Zeus o de Tmolo, y rey de Frigia o de Lidia. Su esposa era Níobe, hija del 
gigante Atlante, o Eurinasa. Tuvo dos hijos, Pélope y Níobe. Como Tántalo mantenía una gran 
amistad con los dioses, invitó a estos a un banquete celebrado en su casa. En este festín cometió 
la irreverencia de servirles una macabra comida: el cuerpo de su hijo Pélope, al que había 
asesinado y descuartizado para la ocasión. Tras cocerlo y condimentarlo lo ofreció a los dioses, 
que se apercibieron del horrendo manjar que se les daba a probar, y exceptuando a Deméter, 
que no se dio cuenta, los demás no probaron bocado. Tántalo fue castigado ejemplarmente por 
su osadía, si bien hay tradiciones que mencionan que el castigo fue por otros motivos, bien 
porque Tántalo había robado el néctar y la ambrosía de los dioses, o bien por haberse apropiado 
indebidamente de un perro de oro, que estaba encargado de custodiar a Zeus y a su ama de cría, 
por orden de la diosa Rea. Pero fuese de una u otra manera, el castigo impuesto fue cruel, y 
también se encuentran distintas versiones: arrojado al Infierno, estaba sumido en un lago hasta el 
cuello, y cada vez que pretendía saciar su sed, el agua se hundía hacia la tierra, impidiéndole de 
esta forma beber. Por encima de su cabeza, al alcance de su mano, había multitud de árboles 
frutales de todas las especies, y cada vez que intentaba coger alguna fruta, el viento soplaba con 
fuerza y elevaba las ramas de los árboles hasta el cielo, impidiéndole así alimentarse. Una 
segunda fábula narraba que Tántalo tenía sobre su cabeza una enorme roca, suspendida con 
cadenas desde el Olimpo, la cual era una amenaza constante para él, ya que los dioses la podían 
hacer caer cuando lo desearan. Por último también hay otra leyenda que lo situaba eternamente 
suspendido, flotando entre el cielo y la tierra. |2| Hijo de Tiestes, muerto por Atreo. |3| Hijo de 
Anfión y de Níobe. 

Tapso: península y población de Sicilia. 

Taras: hijo de Poseidón que aparece en las leyendas como fundador de Tarento (también se 
atribuye dicha fundación a Heracles). 

Tarcón, Tarchón, Tarconte: héroe y rey etrusco, fundador (junto con su hermano Tirreno) de 
una liga de doce ciudades etruscas, entre ellas una a la que dio su nombre, Tarquinia (Tarquinii). 
Según las leyendas fue aliado de Eneas contra Turno. 

Tarento: colonia griega fundada en el s. VIII a. C. en el sur de la Magna Grecia, muy próspera 
durante el s. IV a. C. En el s. III a. C. pasó a poder de Roma. 

Targelia: festejo griego dedicado a Apolo, celebrado mayormente en Atenas al comienzo de la 
recogida de los cereales (abril-mayo); había certámenes de cantos corales y ritos de purificación. 

Tarpeya: hija de Espurio Tarquinio, posible vestal. Según la tradición cuando los sabinos 
atacaron Roma ellas les desveló los secretos del Capitolio. Como recompensa los sabinos la 
asesinaron, o bien se suicidó tirándose desde una roca a la que dio su nombre. 

Tarquinia, Tarquinii: ciudad etrusca fundada por Tarcón según las leyendas, en el Lacio, capital 
de la federación de las 12 ciudades etruscas. 

Tarquinio: nombre de varios reyes míticos de Roma. Tarquinio Prisco o Tarquinio el Antiguo fue 
el quinto rey romano, entre 616 y 579 a. C. Griego, hijo de Corinte Demarat, engrandeció su reino 
conquistando muchas ciudades latinas e introdujo muchos cultos de dioses etruscos. Se cree que 
murió asesinado por los hijos de Anco Marcio, y que ordenó construir el templo del Capitolio de 
Júpiter, la cloaca Máxima, etc. |2| Tarquinio el Soberbio fue el último monarca romano, un 
déspota que gobernó Roma entre los años 534 a 510 a. C., tras destituir a su suegro Servio Tulio. 
Él o su hijo habría provocado (con la violación de Lucrecia) el final de la monarquía romana. 

Tárquito: hijo de Fauno y de la ninfa Dríope, muerto a manos de Eneas. 



Tarraconense: provincia hispánica romana ubicada en el norte y el este de la Península, con 
capital en Tarraco (actual Tarragona). 

Tarsos, Tarso ): ciudad del Asia Menor situada en la desembocadura del río Cidno. 

Tártaro : hijo de Gea, paraje subterráneo que los antiguos griegos situaban en un lugar 
inmediatamente inferior al reino de Hades (el Infierno). Pensaban que el mismo espacio que 
separaba el cielo de la tierra, separaba a esta del Tártaro, y que un objeto que fuese arrojado 
desde la superficie de la tierra tardaría nueve días y nueve noches en llegar a este lugar. 
Rodeando al Tártaro se encontraba un muro de bronce, y su techo era una noche que duraba 
como tres noches comunes. Sus puertas estaban construídas de hierro y eran obra del dios 
Hefesto. Como guardianes de estas puertas estaban dos monstruosos perros, Ortos y Cerbero, y 
también los tres gigantes hecatónquiros, todos ellos para impedir que nadie pudiese salir sin el 
permiso de los dioses. 

Tartessos, Tartesos: ciudad o reino del sur de Iberia (España); centro comercial situado 
probablemente en la desembocadura del río Guadalquivir, ya desde el s. X a. C. muy floreciente 
gracias a su abundancia metalúrgica (oro, cobre, plata). Puede que sea la Tharsis que menciona 
la Biblia, y también Eritia se identificaba con Gadir, relacionada con el mito del Jardín de las 
hespérides y los rebaños de Gerión. 

Taso: hijo de Poseidón o de Cílix. 

Tasos , Thasos: isla griega al norte del mar Egeo, en Tracia, colonia jonia fundada por gente de 
Paros en el s. VII a. C. Rica en minas de oro, fue dominada por Macedonia en el s. III a. C. y en el 
II por Roma. Su epónimo fue un hijo de Agénor y Telefasa, de igual nombre. 

Táumaco: padre de Peante. 

Taumante: divinidad marina poco conocida, hijo de Gea y del Ponto, y esposo de la oceánida 
Electra, y padre de las harpías y de Iris. 

Táurica: sobrenombre o epíteto aplicado a la diosa Ártemis. 

Táuride: también llamado Quersoneso Táurico, es la actual península de Crimea. 

Tauro: hijo de Neleo y de Cloris. 

Taurópolo: estatua de madera que Orestes llevó a Atenas. 

Tauros: pueblo escita que moraba al sur de Crimea. 

Taxiarcas: nombre de uno de los grupos principales de magistrados de Atenas. 

Tea : hija de Gea y de Urano, es uno de los titanes del sexo femenino. Hermana de los cíclopes y 
de los gigantes hecatónquiros. Casada con su hermano Hiperión, con quien tuvo a Helios, Selene 
y Eos. 

Teano: sacerdotisa de Atenea, hija del rey tracio Ciseo y esposa de Anténor, con el que tuvo a 
Acamante y Arquéloco. Según las leyendas cuando Troya fue tomada marchó a la Magna Grecia 
y fundó Padua, o bien fue a Iliria. |2| Una de las danaides, mujer de Fantes. 

Teatro: antiguamente era un hemiciclo excavado en la ladera de una colina, con las gradas 
talladas en la roca, para los expectadores. Luego se hizo toda la obra en mármol. En el centro 
estaba la escena para los actores y también había un lugar llamado orquesta para los coros. Las 
obras eran representadas durante las fiestas y formaban parte del culto a los dioses. 



Tebas : ciudad griega, antigua capital de Beocia, fundada por el fenicio Cadmo (según la 
tradición). Aliada de los persas, se enfrentó al resto de la Hélade (y por un tiempo muy breve la 
dominó), y cuando quiso oponerse a la expansión macedonia fue destruida por Alejandro Magno. 
Reconstruida, en el s. II a. C. la dominaron los romanos. Su gentilicio es tebano . |2| En la Tróade 
había una ciudad llamada Teba (Θήβη). |3| Antigua e importante ciudad del Alto Egipto situada 
en la ribera izquierda del Nilo (al sur de la actual Qena). En la otra orilla estaban Luxor y Karnak, 
que formaban parte de ella. 

Tebe: hija del río Asopo y de Métope, fue secuestrada por Zeus. Mujer de Zeto. 

Tebro: hijo de Hipocoonte. 

Tecmesa: hija de Teutrante, concubina de Áyax y madre de Eurisace. 

Tegea: ciudad situada en el sureste de Arcadia, en el camino que iba de Esparta a Argos. Fue 
sometida por Esparta en el s. VI a. C., y luego formó parte de la Liga Aquea. 

Tegirio: rey tracio, hijo de Eumolpo. 

Telamón : hijo de Éaco y de Endeis, y hermano de Peleo. Entre los dos mataron a su 
hermanastro Foco y escaparon. Telamón fue a Salamina cuyo trono heredó al morir el rey sin 
heredero, y se casó con Peribea (Glauce en otra versión), hija de Alcátoo, con quien tuvo a Áyax. 
Intervino en la expedición de los argonautas y en la caza del jabalí de Calidonia; también auxilió a 
Heracles en su pelea contra las amazonas y el rey troyano Laomedonte, recibiendo como botín a 
Hesíone, hija de este, que le dio un hijo llamado Teucro. 

Teléboas: habitantes primitivos de Acarnania y de Tafos. |2| Hijo de Licaón. 

Teledice: ninfa, mujer de Foroneo. 

Telefasa: esposa de Agénor y madre de Cadmo, Europa, Cílix y Fénix. 

Télefo: hijo de Heracles y de Auge que fue abandonado y recogido por un pastor. Más tarde un 
oráculo le dijo que fuera a Misia, y allí se convirtió en rey. Según las leyendas cuando los griegos 
cruzaron Misia camino de Troya tuvieron que enfrentarse a él, y Aquiles le hirió. Télefo se había 
negado a luchar contra Troya, pero a cambio de que Aquiles le curase la hérida (según un 
oráculo sólo él podía curarla) les aconsejó sobre como tomar Troya (ya que a su vez otro oráculo 
había predicho que no podría ser tomada sin la ayuda de Télefo). |2| En Arcadia había un altar 
dedicado a Télefo y con su mismo nombre. 

Telégono: hijo de Odiseo (Ulises) y de Circe (o Calipso), que según la leyenda fue enviado por 
su madre a buscar al padre, al que acabó matando a su vuelta en Ítaca en una pelea, al no 
reconocerse. Casado luego con Penélope, tuvo un hijo llamado Ítalo. Marchó a la Magna Grecia y 
allí fundó las ciudades de Preneste y Tusculum. |2| Hijo de Proteo. |3| Rey egipcio, marido de Ío.

Telémaco : hijo de Odiseo (Ulises) y de Penélope, pequeño aún cuando su padre marchó a la 
guerra. Ayudó a su madre contra los pretendientes, y ya acabada la guerra de Troya y viendo que 
su padre no volvía, Atenea lo aconsejó viajar en busca de Menelao y Néstor a por noticias de su 
padre, y de regresó tuvo que salvar una trampa de los pretendientes. Cuando halló a su padre en 
Ítaca le ayudó contra los pretendientes. Sucedió a su padre en el trono, y como esposa se le dan 
varias, según versiones: Circe (o una hija suya) con quien habría tenido a Latino (que también 
aparece como hijo de Odiseo); Nausícaa y Policasta también se citan. Algunos lo daban como 
padre de Homero. 

Telemo: un cíclope que posesía el don de la videncia, y predijo a Odiseo (Ulises) que le sacaría 



el ojo a Polifemo. 

Teledamo: hijo de Agamenón y de Casandra, al que mató Egisto junto con su hermano mellizo 
Pélope cuando eran niños. 

Teleón, Teleonte: padre del argonauta Butes (citado también como hijo de Poseidón). 

Teles: hijo de Heracles y de Lisídice. 

Telesila: cuenta una tradición que habiendo perecido en combate todos los hombres, las mujeres 
tomaron las armas y lograron no sólo detener la invasión de Argos, sino rechazar y poner en fuga 
al enemigo espartano. Telesila fue la que acaudilló esta singular hazaña, una poetisa. Otra 
variante dice que instigó a los soldados argivos contra el ataque de Esparta, ayudando de este 
modo en el combate. 

Telesforo: hijo de Asclepio, dios de la medicina cuyo culto se cree que surgió en Pérgamo. 
Ayudaba en la recuperación de las enfermedades. 

Telesterión: nombre que recibía la estancia dedicada a las iniciaciones en los misterios de 
Eleusis, en el templo de Deméter en dicha población. 

Telestas: hijo de Príamo. 

Telesto: una oceánide. 

Teleutágoras: hijo de Heracles y de una hija de Tespio. |2| Posible padre del filósofo Zenón. 

Telfusa, Tilfusa: ninfa que habitaba el manantial del mismo nombre. Tiresias murió por beber en 
sus aguas. 

Telíades, Telíadas: nombre de uno de los tres linajes que tenían a su cargo la interpretación de 
los oráculos en el templo que Zeus poseía en la ciudad de Olimpia. 

Telmino: descendiente de Galeo que por mandato del oráculo de la ciudad de Dodona se dirigió 
a la isla de Sicilia, donde debía levantar un altar. 

Telmio: pretendiente de Penélope. 

Telón: rey de los teléboes de Capri, padre de Ébalo y amigo de Turno. 

Telquín: asesino de Apis. 

Telquina: sobrenombre o epíteto aplicado a la diosa Afrodita en la población de Taumeso, en la 
región de Beocia. 

Telquines: personajes mitológicos de confusa naturaleza, si bien están considerados como 
genios volcánicos o duendes del fuego, en definitiva divinidades del principio ígneo. Su culto se 
desarrolló sobre todo en las islas de Rodas, Chipre y Creta. Se les consideraba los descubridores 
de los metales, así como magníficos artesanos que acompañaban a Hefesto, y se pensaba que 
estaban dotados de la capacidad de transformarse en todo cuanto ellos desearan, así como que 
eran magos, pudiendo desatar los elementos, tales como lluvias, nieve y granizo, etc. Según las 
tradiciones fueron los encargados de la educación de Poseidón. Fueron expulsados de Rodas por 
los helíades y perecieron a manos de Zeus o Apolo. Generalmente se pensaba que eran hijos del 
Mar, hermanos de Halia. 

Telxipea, Telxiepía: una de las sirenas hijas de la musa Melpómene. 



Telxión: asesino de Apis. 

Tellumo: deidad romana, imagen masculina de Tellus, personificación de las capacidades 
nutritivas de la tierra 

Tellus: divinidad romana de la tierra y de las cosechas, equivalente a las griegas Gea y Deméter, 
y a Ceres. Tenía un templo en el Foro Pacis, y sus festejos se celebraban el 15 de abril. 

Témeno: heráclida, hijo de Aristómaco, al que correspondío el trono de Argos, siendo asesinado 
por sus hijos por haber nombrado sucesor a su yerno Deifonte, casado con su hija Himeto. |2| 
Hijo de Pelasgo que fundó en Estínfalo tres templos a la diosa Hera (bajo tres estados: niña, 
esposa y viuda). 

Temilas: sodado troyano. 

Temis : hija de Urano y de Gea, es uno de los titanes de sexo femenino. Hermana de los cíclopes 
y de los gigantes hecatónquiros. Se le atribuye la maternidad sobre las moiras y las estaciones, 
que habría tenido como segunda esposa de Zeus. Esta diosa personificaba la ley y el orden, el 
derecho y la justicia, y por ello se la invocaba en los juramentos. 

Temiscira: planicie costera del Ponto (noreste de Asia Menor) perteneciente al país de las 
amazonas. 

Temista, Temiste: uno de los nombres que se dan a la madre de Homero. |2| Hija de Hilo, mujer 
de Capis y madre de Anquises. 

Temisto: hija del rey de Hiperbórea Zabios, tuvo relaciones amorosas con Apolo, naciendo de 
este amor un hijo llamado Galeo. |2| Hija del rey tesalio Hipseo y tercera mujer de Atamante, rey 
de Tebas. Existiendo cuatro hijos, dos suyos y dos de Ino (Melicertes y Learco), la esposa 
anterior, Temisto quiso librarse de ellos, pero se equivocó por culpa del color de sus vestidos y 
mató a los suyos, suicidándose por ello. 

Temístocles : general y político ateniense de los ss. VI-V a. C. que encabezaba el partido 
demócrata. Venció a los persas en la batalla de Salamina formando la que sería la primera flota 
naval griega; fue condenado al ostracismo y marchó a Argos, y luego tuvo que huir a Persia, 
donde fue gobernador de Magnesia hasta su muerte. 

Temistonoa: hija de Ceix y mujer de Cicno. 

Temón: soldado licio hermano de Sarpedón y amigo de Eneas. 

Tempe (Τέμπη): valle del río Peneo, en el norte de Tesalia, lugar estratégico. 

Tempestad, Tempestas: diosa romana de los vientos y las tempestades. 

Ténages: uno de los helíades, que se decía había sido el primero en ofrecer sacrificios a Atenea; 
algunos de sus hermanos lo mataron. 

Ténaro : cabo situadado en el extremo sur del Peloponeso (actual Matapán); había un templo de 
Poseidón que tenía una caverna natural, y según las leyendas por ella bajó Heracles al Hades 
para sacar a Cerbero. 

Ténedos: isla pequeña del mar Egeo que estuvo consagrada a Apolo. Los ejércitos griegos se 
ocultaron tras ella cuando fingieron abandonar Troya dejando el caballo de madera. 



Tenes: hijo de Cicno y de Proclea, de Apolo, o de Escamandrocia y Poseidón. Según cuenta una 
leyenda, Cicno se casó por segunda vez con Filónome, que se enamoró de su hijastro Tenes, e 
intentó seducirlo, no consiguiéndolo. Filónome, despreciada, denunció un falso intentó de 
violación por parte de Tenes ante su esposo. El padre furioso ordenó encerrar en una arca a 
Tenes y a su hermana Hemitea, y los arrojó al mar. Llevados por las corrientes a la isla de 
Leucrofis, fueron liberados por unos pescadores. La isla, desde entonces se llamó Ténedos, en 
honor de Tenes, que se convirtió en rey de la isla, negándole después la reconciliación a su 
padre, cuando se enteró de la verdad. En la segunda campaña contra Troya los griegos quieren 
desembarcar en Ténedos, y Aquiles mata a Tenes por intentar impedirlo. 

Tenos : isla, una de las Cícladas. 

Tentredón: padre de Prótoo. 

Teoclímeno: hijo del adivino Polifido que vaticinó el regreso de Odiseo (Ulises) de la guerra de 
Troya y la muerte de los pretendientes. 

Teócrito: Teócrito de Siracusa fue un poeta lírico griego de los ss. IV-III a. C. que destacó entre 
los alejandrinos y por su poesía bucólica. De sus obras sólo se conservan una treintena de idilios. 
Residió en la corte de Hierón II y en la de Ptolomeo II. 

Teodomiro: noble visogodo del levante hispánico que obtuvo la independiencia de su territorio a 
cambio de rendir un tributo a Abd al-aziz, en el s. VIII. 

Teodora: emperatriz bizantina casada con Justiniano en el 527, que se inmiscuyó e intervino en 
los asuntos del Estado. 

Teodorico: Teodorico el Grande fue rey ostrogodo desde el 471, enviado a Italia (estaba en 
Constantinopla) por el emperador de Oriente Zenón. Derrotó y mató a Odoacro en Ravena en el 
493 y quedó como soberano de Italia. 

Teodosio: nombre de dos emperadores romanos. Teodosio I el Grande reinó desde el 379 y 
afianzó el Imperio, venciendo a los visigodos y asegurando las fronteras. Abolió los cultos 
paganos, prohibió los Juegos Olímpicos, persiguió el arrianismo y legalizó el cristianismo. Dividió 
el Imperio entre sus hijos Honorio y Arcadio. |2| Teodosio II era hijo de Arcadio, al que sucedió 
como emperador de Oriente en el 408, y autor del Codex Theodosianus. Tuvo que luchar contra 
los persas. 

Teófane: hija de Bisaltes, muchacha raptada y convertida en oveja que fue llevada a la isla de 
Crumisa, donde Poseidón se convirtió en carnero y la poseyó, haciéndola madre de Crisomalo, el 
carnero del vellocino de oro (que podía volar y hablar), que fueron a buscar los argonautas (ver 
Biadice). A veces se cita a Zeus en lugar de Poseidón. 

Teofanía: manifestación de la divinidad. 

Teofrasto: filósofo griego de los ss. IV-III a. C. nacido en Eresos, alumno de Platón y luego de 
Aristóteles, al que sucedió como director de la escuela peripatética. Entre sus obras más 
importantes destaca Carecteres éticos que sirvió durante mucho tiempo para clasificar los tipos 
psicológicos. Realmente se llamaba Tyrtanus. 

Teofrón: pretendiente de Penélope. 

Teognis: poeta griego del s. VI a. C. que cultivó la elegía. Se cree que fue desterrado por su 
oposición a la democracia. 

Teogonía: generación y descendencia de los dioses, en las religiones o culturas politeístas. 



Teopompo: historiador y retórico griego del s. IV a. C. nacido en Quíos, alumno de Sócrates. Por 
las enemistades que se creó tuvo que huir a la corte de Ptolomeo I. Autor de las Filípicas y de 
Historias helénicas. 

Teques : ciudad de Asia Menor. 

Tera: antiguo nombre de Santorín, isla volcánica situada en el mar Egeo, la más meridional de las 
Cícladas. Gente de esta isla fundó la colonia de Cirene en el s. VII a. C. 

Terámenes: político ateniense del s. V a. C. en encabezaba el partido oligárquico. Negoció la paz 
con Esparta en la guerra del Peloponeso y luego fue uno de los treinta tiranos que tuvo Atenas; 
fue ejecutado. 

Tereide: madre de Megapentes, que tuvo de Menelao. 

Terencio: Publio Terencio Afer fue un poeta cómico romano del s. II d. C. nacido en Cartago; 
esclavo en Roma, fue liberado por su amo Terencio Lucano. Sus comedias tuvieron un éxito 
relativo. 

Tereo: rey tracio, hijo de Ares y marido de Procne (ver Filomela). 

Terímaco: hijo de Heracles y de Mégara, muerto por su padre junto con su hermano Creóntidas, 
cuando el héroe se volvió loco. 

Termas: baños públicos monumentales que usaban los romanos, edificándose las primeras en 
Roma por orden de Agripa en el 33 a. C. Estaban dotadas de baños calientes, templados y fríos, 
y baños de vapor. Había también piscina y en algunas instalaciones deportivas o atléticas, y 
fueron un lugar de encuentro y reuniones sociales, igual que el gimnasio lo fue entre los griegos. 

Termidras: puerto de Lindos en la isla de Rodas. 

Término: dios romano de los linderos y límites de los terrenos rurales. Sus festejos se llamaban 
Terminalias, tenían lugar el 23 de febrero (último día del antiguo calendario romano), los vecinos 
hacían ofrendas y sacrificios a los postes y mojones separadores de sus campos, a los que 
rociaban con sangre, y organizaban una comida común. Tenía un mojón con su nombre en el 
templo de Júpiter en el Capitolio. 

Termodón, Termodonte: río del Ponto o de Capadocia, en cuyas orillas estaba instalado el 
pueblo de las amazonas. 

Termópilas : desfiladero angosto situado en el monte Eta y el golfo Maliaco. Lugar estratégico, 
llamado así por sus manantiales termales. 

Tero: soldado troyano muerto a manos de Camila. 

Terón: tirano de Agrigento del s. V a. C. que en alianza con su suegro Gelón venció a los 
cartagineses en Himero en 480 a. C. Protegió las artes y las ciencias, y su tierra prosperó durante 
su reinado. Píndaro estuvo en su corte. |2| Rútulo muerto a manos de Eneas. 

Terpandro: poeta y músico griego de los ss. VIII-VII a. C. nacido en Lesbos, al que se considera 
inventor de la lira de siete cuerdas, y de la lírica doria. Estableció una escuela de música en 
Esparta. 

Terpsícore: una de las nueve musas. Parece que un principio esta musa regía los coros 
dramáticos y las danzas, para pasar después a ocuparse de la poesía lírica. Se la representaba 



portando una cítara, instrumento que tocaba. 

Terpsícrate: hija de Tespio que tuvo un hijo de Heracles llamado Euríopes. 

Terra: terra sigillata se llamaba a una cerámica romana barnizada en color rojo lustroso y 
ornamentada con relieves, que surgió en el s. I a. C. en Arezzo, y luego se extendió a las Galias. 
Llevaba una marca de fábrica (sigillum). |2| Terra Mater es un nombre de Tellus. 

Terror: divinidad alegórica que personifica lo que su propio indica, también representado por 
Deimos, hijo de Ares. 

Tersandro: uno de los epígonos (el que compró a Erífile con el manto de Harmonía), hijo de 
Polinices y de Argía, que fue a la guerra de Troya con 40 barcos, muriendo en Misia a manos de 
Télefo, siendo adorado como héroe. Según otra versión sobrevivió y aparece mencionado como 
uno de los que se ocultó en el caballo de madera. 

Tersíloco: pretendiente de Penélope. |2| Nombre de dos soldados troyanos, uno muerto por 
Turno. 

Tersites : el soldado más feo del ejército griego en Troya, posible hijo de Agrio; conflictivo con 
sus compatriotas, fue azotado por ir en contra de la opinión de Agamenón. Aquiles le mató por 
intentar violar el cuerpo sin vida de Pentesilea, o por burlarse de ella. 

Tertuliano: Quinto Septimio Florencio Tertuliano fue un teólogo y apologista de origen cartaginés, 
de tendencias ascéticas que lo alejaron de la postura oficial de la Iglesia. 

Tesalia : antigua región situada en el centro de Grecia, al sur de Macedonia, entre el Olimpo, 
Pindos y el mar Egeo, poblada desde la prehistoria por ser paso de migraciones, y muy próspera 
en los ss. VII-VI a. C., hasta que las luchas intestinas entre distintos tiranos detrozó la región. 
Casi todo su territorio eran planicies cultivables. Más tarde se la anexionó Macedonia y en el s. II 
pasó a poder de Roma. Su gentilicio es tesalio . 

Tésalo: rey de Tesalia, hijo de Heracles y del Calcíope. Sus hijos Fidipo y Antifo fueron a Troya 
con 50 barcos. 

Tesalónica: antigua ciudad del noreste de Grecia (en Macedonia) fundada por Casandro en el s. 
IV a. C., que se corresponde con la actual Salónica. Importante ciudad portuaria, fue capital de 
provincia con Roma, y luego pasó al imperio bizantino. 

Tesauro: nombre genérico que recibián los edificios destinados a contener los tesoros públicos 
de las ciudades griegas, así como las ofrendas de los particulares a los dioses, hospedaje para 
delegaciones extranjeras en los juegos, etc. 

Teseas: las Teseas o Thesias eran fiestas que se celebraban en la ciudad de Atenas en honor 
del héroe Teseo. Se organizaba una procesión, después se efectuaban sacrificios, y por último se 
repartían alimentos entre los pobres. 

Teseo : hijo de Egeo, rey de Mégara, y de Etra, que era hija del rey de Trecenas, Piteo. Es uno 
de los héroes griegos más célebres. Entre sus hazañas más famosas se encuentran la captura 
del terrible toro que había liberado Euristeo, llegando a la ciudad de Maratón, donde estaba 
causando enormes destrozos. Lo capturó valiéndose únicamente de la fuerza de sus brazos, y 
tras pasearlo por la población de Atenas, lo inmoló en honor de Apolo. Otra de sus grandes 
aventuras fue el rapto de Helena, cuando sólo era una niña, que realizó ayudado por Pirítoo. 
También intentaron raptar a Perséfone, pero fueron descubiertos y encadenados en el Infierno. 
Heracles liberó a Teseo, no así a Pirítoo. Pero sin duda, la aventura más gloriosa fue la muerte 
del Minotauro que moraba en el laberinto de la isla de Creta. Consiguió dar muerte a este 



monstruo gracias a la ayuda de Ariadna, hija de Minos, que le dio un ovillo de hilo para que no se 
perdiera en el interior del laberinto. Teseo figura como el noveno rey de Atenas, trono que ocupó 
al morir su padre. Respecto a su muerte, ocurrió de la siguiente forma según cuentan las 
tradiciones: a su vuelta a Atenas se encontró con una sedición, encabezada por Mnesteo, ante la 
cual no puso ninguna oposición, decidiendo marchar de su tierra. Fue a establecerse en una isla 
situada junto a Eubea, llamada Esciros, que por entonces estaba bajo el dominio de Licomedes, 
rey de los dólopes. La llegada de Teseo no cayó nada bien a Licomedes, que para librarse del 
héroe lo invitó a una vista panorámica de la isla, desde lo alto de un montículo. Una vez arriba, 
Licomedes no tuvo más que empujar a Teseo desde lo alto y despeñarlo, falleciendo por esta 
causa. Sus restos óseos fueron llevados a Atenas por Cimón, donde fueron objeto de adoración 
por sus devotos. Se le tiene por el fundador de los Juegos Ístmicos y de las fiestas Panateneas. 

Teseón : santuario o templo que se edificó en la ciudad de Atenas con el fin de albergar los 
restos óseos del héroe Teseo, llevados desde la isla de Esciros a Atenas por Cimón, según 
narran las tradiciones. 

Tesmoforias: fiestas celebradas en honor de la diosa Deméter, en agradecimiento por su 
protección sobre la agricultura. Eran fiestas de ámbito nacional, para todo el territorio griego, y 
duraban tres días. En ellas participaban sólo mujeres casadas, que debían abstenerse de 
mantener relaciones sexuales en el período de celebración, además de mantener un día de 
ayuno. Consistían en una procesión, dirigida al templo de la diosa, y en el ofrecimiento de las 
primicias de las cosechas recogidas. 

Tespias, Tespies: ciudad de beocia. Su gentilicio era θησπεῖς. 

Tespio: hijo de Erecteo y fundador de Tespias, en Beocia. Padre de 50 hijas, que tuvieron todas 
hijos de Heracles, al que había acogido tras el asesinato que el héroe cometió sobre su propia 
familia. 

Tespis: poeta y actor griego del s. VI a. C. considerado el inventor de la tragedia; él era un actor 
ambulante. 

Tesproto: hijo de Licaón. 

Téstalo: hijo de Heracles y de Epicasta. 

Testio: hijo de Ares, rey etolio de Pleurón. Marido de Eurítemis y padre de Ificlo, Altea y Leda. 
Sus hijos murieron en la cacería del jabalí de Calidonia, en la pelea con Meleagro por los restos 
del animal. 

Téstor: hijo de Idmón y de Laótoe, y padre del adivino Calcas. 

Tétalo: hijo de Heracles y de Calcíope. 

Tetis : hija de Urano y de Gea, pertenece a los titanes del sexo femenino. Hermana de los tres 
gigantes hecatónquiros y de los cíclopes. Contrajo matrimonio con Océano, que la hizo madre de 
tres mil hijos (los ríos) y tres mil hijas (las oceánidas). |2| Hija de Nereo y de la oceánida Doris, es 
la nereida que más fama y protagonismo tiene en la mitología griega. Se casó con Peleo, hijo de 
Éaco, y fue la madre de Aquiles. Una leyenda afirma que tuvo relaciones con Hefesto, al que 
hospedó muchos año en el mar. Tetis ha dado su nombre a uno de los satélites de Saturno: Tetis. 

Tetrarquía: gobierno compartido por 4 jefes o tetrarcas, o Estado dividido en 4 partes. 

Tétrica: monte sabino. 



Teucro, Teucer: hijo de Telamón y de Hesíone, y hermanastro de Áyax, con el que combatió en 
Troya, destacando como arquero. |2| Hijo del río frigio Escamandro y de la ninfa Idea. Emigró a 
Troya convirtiéndose en el primer rey de esta región, llamada también Teucria. Su hija Batiea (o 
Arisbe) se casó con Dárdano, que sería su sucesor. 

Teudis: rey visigodo hispánico del s. VI que sometió varias poblaciones del litoral africano, pero 
tuvo que dejarlas por el hostigamiento de los bizantinos. Fue asesinado en Sevilla. 

Teutámides: rey de Larisa. 

Teutis: príncipe arcadio que combatió en Troya junto a Agamenón. En un momento dado Teutis 
quiso retirarse de la lucha y volver a su país con sus tropas. Atenea se le presentó tomando las 
facciones de Melas, hijo de Ope, e intentó hacerlo recapacitar, pero el héroe se enfureció e hirió a 
la diosa en un muslo. Después se le apareció de nuevo la diosa mostrándole la herida de su 
pierna, y entonces Teutis cayó enfermo. Según esta leyenda la tierra en la cual sucedió este 
hecho no volvió a dar jamás frutos. 

Teutones: pueblo germánico que poblaba la región del Elba; en el s. II a. C. invadieron las Galias 
aliados con los cimbrios, siendo derrotados por Mario en 102. 

Teutrania: ciudad de Laconia. 

Teutrante, Teutras, Teleutas: rey frigio de Teutrania, marido de Auge y padre de Tecmesa. |2| 
Teutrante es el nombre de un soldado arcadio mencionado en la Eneida. 

Theoenias: fiestas celebradas en honor de Dioniso, formaban parte de las pequeñas Dionisiacas. 
Se celebraban en Atenas, y consistían en una procesión el la cual se portaban por este orden, los 
siguientes objetos: una ánfora de vino y un sarmiento, después un macho cabrío, una cesta con 
higos, y al final un gran falo. 

Thot: dios lunar egipcio de la sabiduría y la escritura, al que los griegos llamaron Hermes 
Trismegisto. 

Thule, Tule: nombre antiguo de la zona más norteña habitada por el hombre, al norte de Britania, 
y que ha sido identificada con Islandia, Noruega o una de las islas Shetland, Mainland. 

Thurium: ciudad establecida en el s. IV a. C. por Pericles sobre las ruinas de Síbaris, dominada 
por Roma en el s. II a. C. y renombrada como Copia.

Tía: hija de Catalio, sacerdote de Dioniso, que favoreció la celebración de fiestas y orgías en 
honor del Dios. De hay proviene el nombre de tíades. |2| Tea, la titánide esposa de Hiperión. 

Tíadas, Tíades: nombre con el que se conocían a las mujeres que tomaban parte en las fiestas 
de Dioniso en el monte Parnaso. En sentido genérico es otro nombre de las ménades. 

Tiara: gorro alto y flexible que usaban los persas y otros pueblos de Oriente Medio. 

Tías: rey asirio que aparece en algunas leyendas como padre de Mirra y también de Adonis 
(según Paniasis). 

Tíaso: cortejo y acompañamiento habitual de Dioniso, formado por las ménades, sátiros y 
silenos, Pan, etc. 

Tíber: río del centro de Italia que nace en los Apeninos, y cruza Umbría, Campania y Roma, 
desembocando en el mar Tirreno. Antiguamente era navegable hasta unos 100 kilómetros, hasta 
Narnia. |2| Rey mítico de los ítalos. 



Tiberíades: lago del norte de Palestina, a cuyas orillas fundó Herodes Antípas una ciudad del 
mismo nombre en el 26 a. C., llamada así en honor de Tiberio. Dicha ciudad fue capital de 
Galilea. 

Tiberino: nombre del dios del río Tíber, que según las leyendas era el padre de Ocno, que habría 
tenido con Manto. Se creía que había sido un rey que se ahogó en el río Albula (antiguo nombre 
del Tíber), y por esta causa a partir de entonces se le cambió el nombre. También asegura la 
tradición que ayudó a Eneas y a sus compañeros cuando llegaron al Lacio. En su honor se 
celebraban unas fiestas llamadas Tiberinalias, el 17 de agosto. 

Tiberio: Claudio Nerón Tiberio fue hijo de Livia e hijastro de Augusto, cuestor, tribuno, cónsul, 
legado propretor y emperador (sucedió a su padrastro) a partir del 14 d. C. Durante su reinado 
tuvo lugar la muerte de Jesucristo. Estuvo casado con Vipsania Agripina (fue obligado a 
repudiarla) y con Julia, hija de Augusto. 

Tibris: nombre poético del río Tíber. 

Tibulo: Albio Tibulo fue un poeta latino del s. I a. C. autor de elegías. Amigo de Horacio y hombre 
acaudalado. 

Tibur: ciudad ubicada al noreste de Roma, en el Anio, fundada según la tradición por los sículos. 
En el s. I a. C. obtuvo la ciudadanía romana y se convirtió en un lugar residencial y lujoso. Actual 
Tivoli. 

Tiburto: dios del río Anio (en el Lacio) y supuesto fundador de la ciudad de Tibur. 

Ticio: gigante hijo de Gea, o de Zeus y Élara, que quiso violar a Leto, y fue muerto por Apolo y 
Ártemis. Su destino fue ser anclado en los Infiernos, donde dos buitres devoraban su hígado, que 
se volvía a regenerar continuamente. 

Tideo: hijo de Eneo, rey de Calidonia, y de Peribea, héroe griego protegido por la diosa Atenea. 
Por haber matado a su hermano o tío tuvo que huir, siendo acogido por el rey de Argos Adrasto, 
que le dio como esposa a su hija Deifile, que fue madre de Diómedes. Acompañó a los siete 
caudillos argivos contra Tebas, y por deseo de Atenea mató a Ismene, amante de Periclímeno. 
Herido de muerte por Malanipo, Atenea imploró a Zeus que le diese algún bebedizo mágico que 
lo sanase, pero cuando iba a entregar esta bebida maravillosa a Tideo, comprobó con horror 
como este devoraba los sesos del guerrero que lo había herido, al cual habían dado muerte y le 
habían entregado su cabeza. Al observar este hecho la diosa desistió de su idea de salvar al 
héroe. 

Tidida: patronímico de Diómedes (por ser hijo de Tideo). 

Tiestes, Tieste: hijo de Pélope y de Hipodamía, y hermano de Atreo, con el que sostuvo 
diferencias que acabaron en tragedias y maldiciones. Fue padre de Egisto. 

Tifaonio: una montaña de Beocia. 

Tifis: hijo de Hagnias y timonel del Argos que murió en el viaje a la Cólquide. 

Tifise: hija de Tespio que tuvo un hijo de Heracles llamado Linceo. 

Tifoeo, Tifeo, Tifón : hijo de Gea y del Tártaro. Algunos autores antiguos le dan por madre a 
Hera. Se le atribuye la paternidad sobre otros seres monstruosos de la mitología helena, como la 
Hidra de Lerna, la Quimera, el jabalí de Cromión o los perros Ortos y Cerbero. Fue el último y el 
más terrible de los gigantes al que hubo de vencer Zeus antes de conseguir alzarse con el poder 



supremo del Olimpo. Según narran las leyendas, Tifoeo poseía cien cabezas que proferían un 
sinfín de ininteligibles e hirientes sonidos, y su talla era superior a cualquier montaña. Si abría sus 
brazos, una mano llegaba a Oriente y la otra a Occidente. Su cuerpo estaba cubierto de plumas y 
de sus muslos surgían serpientes. Sus cabezas estaban cubiertas de espeso pelo y sus ojos 
despedían pavorosas llamaradas. El gigante atacó a los dioses en su propio terreno, el Olimpo, lo 
que provocó el pánico entre los inmortales, que huyeron despavoridos y se refugiaron en Egipto, 
donde se transformaron todos en animales, para no ser reconocidos por el gigante. Zeus poseía 
una gran hoz o guadaña de diamantes, con la que mantuvo a raya al gigante, pero Tifoeo logró 
apresar a Zeus, y le cortó los nervios, dejándolo incapaz de moverse. Hermes acude a Cilicia, 
donde había quedado Zeus, y le coloca de nuevo los nervios, con lo cual vuelve a plantarle 
batalla a Tifoeo, al que persigue incansablemente hiriéndolo con el rayo. Tifoeo, sin fuerzas a 
causa de la sangre perdida en la lucha, llega a la isla de Sicilia, donde es derrotado 
definitivamente, y Zeus lo sepulta bajo el monte Etna. Se decía que las llamaradas y sacudidas 
de la montaña provenían de los movimientos del gigante. 

Tigasis: hijo de Heracles y Fileide. 

Tigelino: Ofonio Tigelino fue un comandante de los pretorianos en tiempos de Nerón, sucesor de 
Burro. En la época de Otón fue obligado a suicidarse. 

Tigranes: Tigranes I (121-54 a. C.) fue un rey de Armenia que logró establecer un gran imperio 
en el Asia Menor; vencido por Pompeyo se mantuvo en el poder como cliente de Roma. 

Tigres: nombre antiguo del río Harpis, en el Peloponeso. |2| Nombre del barco de Másico. 

Tiké, Tiqué, Tyché: diosa griega que personificaba la fortuna o la felicidad inexorables, contra las 
que nada se puede hacer. Se pensaba que cada humano tenía una propia. Se la representaba 
con un timón, un cuerno de la abundancia o con Pluto (la riqueza) niño entre los brazos. Como 
símbolo de incertidumbre se la representaba sobre una rueda o esfera. Poseía efigies en muchas 
ciudades. Se la hace hija de Zeus, y también una oceánida. 

Timandra: hija de Tíndaro, rey de Esparta, y de Leda, y esposa de Équemo, con el que tuvo a 
Evandro, que según la tradición fue el primer heleno que colonizó la Magna Grecia; luego fue 
esposa de Fileo, cuando este se trasladó a Duliquio, del que tuvo a Meges y a Euridamía. 

Timavo: río de Istria. 

Tímber: soldado troyano. 

Timbra: población de la Tróade. 

Timbreo: natural de la ciudad de Timbra. |2| Soldado troyano. 

Timbro: hermano gemelo de Larides, muerto como su hermano a manos de Palante. 

Timeo: historiador griego del s. III a. C. nacido en Taormina (Sicilia) cuyas obras tratan 
principalmente de su patria. Agatocles lo exilió y marchó a Atenas. |2| Timeo de Locres (Magna 
Grecia) fue un filósofo pitagórico del s. V a. C. que dio nombre a uno de los diálogos de Platón. 

Timetes: troyano que sugirió meter el caballo de madera en la ciudad. |2| Troyano muerto por 
Turno. |3| Otro soldado troyano. 

Timgad: ciudad de Numidia establecida en el año 100 d. C. por Trajano al sur de la actual 
Constantina, conocida como la Pompeya Africana por sus monumentos. 

Timoleón: general corintio que combatió en su tierra contra la tiranía, e incluso fuera, pues 



expulsó a Dioniso el Joven de Siracusa y a otros muchos tiranos, y hasta luchó contra los 
cartagineses. Se retiró por ceguera. 

Timón: Timón el Misántropo fue un filósofo griego del s. V a. C. nacido en Atenas, personaje casi 
mítico. |2| Timón de Filunte fue un filósofo griego excéptico de los ss. IV-III a. C., alumno de 
Pirrón. 

Timoteo : poeta griego de los ss. V-IV a. C. nacido en Mileto. Autor de ditirambos y de una obra 
sobre la batalla de Salamina. |2| Timoteo de Atenas fue un general de Conón que en el s. IV a. C. 
estableció la segunda liga marítima del Ática. 

Tindáridas: nombre que se les daba a los dióscuros. 

Tíndaro, Tindáreo: rey de Esparta, hijo de Perieres y Gorgófone. Abandonó Lacedemonia 
expulsado por su hermano Hipocoonte y se instaló en Etolia, donde el rey Testio lo casó con su 
hija Leda. Fue el padre de Clitemnestra, Helena, Timandra y los dióscuros. Después Heracles le 
devolvío la posición perdida, pero por haber muerto Polideuco y Cástor, hizo sucesor a su yerno 
Menelao. 

Tinge: esposa de Anteo que dio su nombre a la población de Tingis (Tánger).

Tiodamante, Teodamante: padre de Hilas y rey de los dríopes. 

Tione: epíteto de Sémele. 

Tirano: en la antigua Grecia (desde el s. VII a. C.), nombre dado al gobernante que detentaba el 
poder en solitario en una polis, tras usurparlo, y se mantenía gracias a las masas del pueblo 
llano; también se llamaba tirano al que heredaba el poder de otro tirano. Hubo tiranos que 
hicieron prosperar a sus pueblos, y otros no tanto, igual que los hubo que sólo buscaron su 
beneficio particular y la ostentanción del poder. |2| Hijo de Pterelao. 

Tireo: hijo de Eneo y Altea. 

Tires: soldado arcadio, hermano de Teutrante. 

Tiresias: célebre adivino tebano, hijo de Everes y de la ninfa Cariclo. Este personaje protagoniza 
un gran número de episodios mitológicos, de los que voy a relatar los principales: el primero narra 
que cuando Tiresias pasaba por Cilene se encontró en el camino con dos serpientes que estaban 
copulando. El adivino mató a la hembra y por ello se transformó en mujer. Tiempo después volvió 
a toparse con dos serpientes copulando, y mató al macho, volviendo a ser así un hombre. Otro de 
estos relatos cuenta que Zeus y Hera se encontraban un día debatiendo si era la mujer o el 
hombre quien sentía más placer en las relaciones sexuales, y como no se ponían de acuerdo, 
decidieron consultar a Tiresias, ya que el había tenido los dos sexos. El adivino contestó que el 
placer del amor consta de diecinueve partes, de las cuales nueve son para el hombre y diez para 
la mujer. Hera, furiosa por la contestación, lo privó del sentido de la vista. Por último otra tradición 
relata que yendo un día Tiresias por el bosque contempló desnuda a la diosa Atenea, que se 
estaba bañando en un manantial. Atenea, que se apercibió de ello, lo cegó, y para que no 
estuviese en desventaja con el resto de los humanos, le dio el don de entender el habla de los 
pájaros, y un bastón con el que pudiese guiarse sin peligro. A Tiresias se le atribuía la invención 
del caduceo con serpientes, y entre sus más célebres aciertos se cuenta la predicción de la 
suerte de Edipo. Desterrado a Delfos, yendo con su hija murió en el camino; se cree que por 
beber agua helada de la fuente Telfusa. Estando en los Infiernos aconsejó a Odiseo (Ulises). 

Tiria: esposa de Egipto. 

Tirinto: antigua ciudad aquea situada al sureste de Argos, muy próspera e influyente en la época 



micénica, sobre todo en el s. XV a. C.; fue arrasada por Argos en el s. V a. C. 

Tirios: nombre de los habitantes de la ciudad fenicia de Tiro. 

Tiro: hija de Salmóneo y Alcídice, y esposa de Creteo de Yolcos, con quien tuvo a Esón, Feres y 
Amitaón. La joven Tiro pasaba mucho tiempo paseando por las riberas del río Enipeo, del que 
estaba prendada. Un día que caminaba por sus orillas, Poseidón surgió de las aguas y le indujo 
un suave sopor, tras lo cual abusó de ella hasta saciar sus pasiones. Cuando despertó le dijo que 
tendría dos hijos de él. Al cabo del tiempo nacieron dos niños gemelos, a los cuales abandonó. 
Sus nombres son Pelias y Neleo. Por temor a su madrastra Sidero abandonó a sus hijos, y más 
tarde estos la vengaron. 

Tirón: Marco Tulio Tirón fue un erudito romano del s. I a. C., liberto de Cicerón e inventor del 
primer sistema taquigráfico (notas tironianas). 

Tirreno: hijo de Atis, rey lidio, y fundador de Tirrenia (luego se llamaría Etruria) en la Magna 
Grecia. Según la leyenda encabezó la colonización de una comunidad de pelasgos en la actual 
Toscana, que se llamaron tirrenos; también es el epónimo del mar Tirreno. 

Tirridas: patronímico de los hijos de Tirro. 

Tirro: jefe de los pastores de Latino, padre de Silvia y Almón. 

Tirso: bastón, cayado o simplemente vara, decorada con hiedra, pámpanos y piñas (o rematado 
con una piña). Era uno de los símbolos de Dioniso y de las ménades, y luego de otras divinidades 
(Nike, Tike, etc.). 

Tirteo: poeta griego del s. VII a. C. que escribió obras patrióticas. Sólo se han conservado un par 
de cientos de versos suyos. Según la tradición fue un maestro ateniense al que los espartanos 
pidieron ayuda en las guerras mesenias, por consejo del oráculo de Delfos, y sus versos elevaron 
tanto el ardor guerrero que le atribuyeron haber contribuido de ese modo a la victoria. 

Tisafernes : sátrapa persa del s. V a. C. que luchó junto a Artajerjes II contra Ciro el Joven; fue 
mercenario de Esparta en la guerra del Peloponeso, y cuando regresó a Lidia con la intención de 
agredir a las ciudades jonias, fue ejecutado tras su derrota a manos de Agesilao. 

Tisámeno, Tisámenos: hijo de Orestes y de Hermíone que murió en la guerra de los heráclidas, 
siendo enterrado en Esparta por consejo de un oráculo; otra versión narra que tras suceder a su 
padre fue expulsado de Argos y Esparta, muriendo al querer expulsar de Acaya a los jonios. 

Tisbe: novia de Píramo. 

Tisífone: una de las erinias. |2| Hija de Alcmeón y de Manto, y hermana de Anfíloco. Ambos hijos 
fueron enviados a la corte de Creonte, rey de Corinto, cuya esposa la vendió por envidia y celos, 
dando la casualidad que fue comprada por Creonte. Más tarde su verdadero padre los recuperó. 

Titanas: hija de Licaón. 

Titanes : hijos de Gea y de Urano, hermanos de los cíclopes y de los gigantes hecatónquiros. 
Los titanes son doce, seis hembras y seis varones. Se enfrentaron a Zeus por ocupar el poder 
supremo del Olimpo, y fueron derrotados, siendo confinados en el Tártaro. Eran inmortales, y 
aunque sus nombres varían según las traducciones o los autores, son generalmente admitidos 
los siguientes: del sexo masculino: Ceo, Crío, Cronos, Hiperión, Jápeto y Océano. Del sexo 
femenino: Febe (Phoebe), Rea (Rhea), Tea (Thea), Temis, Mnemósine y Tetis. Los titanes han 
dado su nombre generico a uno de los satélites de Saturno: Titán. 



Titánides, Titánidas : nombre genérico que se da a las hermanas de los titanes. 

Titaresio: caudillo de los lapitas contra los centauros. 

Tito: Tito Flavio Vespasiano fue emperador romano y sucesor de su padre Vespasiano a partir 
del 79; concluyó la guerra contra los judíos conquistando Jerusalén. |2| Tito Tacio fue el rey de los 
sabinos que gobernó Roma junto con Rómulo durante algún tiempo, tras el rapto de las sabinas, 
hasta que fue asesinado. 

Titono, Titón: hijo de Laomedonte y hermano de Príamo. Joven al que raptó Eos (la Aurora) para 
hacerlo su esposo. Le pidió a Zeus que le concediese la inmortalidad, que le fue otorgada, pero 
como olvidó pedir para él la juventud eterna, Titono envejeció y se fue consumiendo hasta 
parecer un insecto, por lo que Eos lo transformó en cigarra o grillo. Tuvo dos hijos, Memnón y 
Ematión. 

Tlepólemo: hijo de Heracles y de Astíoque (o Astidamía), y padre de Deipilo. Mató sin querer a 
su tío Licimnio, por lo que tuvo que irse a Rodas, donde fundó varias ciudades y fue rey. Ex 
pretendiente de Helena, fue a la guerra de Troya con nueve barcos, y murió a manos de 
Sarpedón. |2| Hijo del troyano Damastor al que mató Patroclo. 

Tmaro: soldado rútulo. 

Tmolo: rey lidio y esposo de Ónfale, que engañó a su marido con Heracles. Según las leyendas 
fue juez en un concurso musical que enfrentó a Apolo y a Pan; lo mató Ártemis por secuestrar a 
una de sus acompañantes de cacerías. 

Toa: una oceánide; una nereida. 

Toante, Toas: hijo de Dioniso y de Ariadna, rey de Lemnos y padre de Hipsípila, el único que se 
libró de la matanza de los hombres de la isla, y se instaló en Chipre. |2| Hijo de Jasón y de 
Hipsípila, rey de los tauros que intentó sacrificar a Orestes y a Pílades, siendo salvados por 
Ifigenia. |3| Rey etolio, hijo de Andremón y Gorge; ex pretendiente de Helena que fue a Troya con 
40 barcos; se escondió en el caballo de madera. |4| Hijo de Icario. |5| Pretendiente de Penélope. 

Toga: prenda de vestir que los romanos llevaban sobre la túnica; la túnica pretexta era el traje 
oficial de los magistrados curules y los sacerdotes. Los niños la usaban hasta que alcanzaban la 
mayoría de edad. 

Toisón de Oro: ver Vellocino de Oro. 

Tolemaida: nombre de varias ciudades antiguas. Tolemaida de Cirenaica era la principal 
población de la Pentápolis Cirenaica, rico centro comercial. |2| Tolemaida de Egipto fue una 
colonia griega establecida próxima a Tebas y asolada por los árabes en el s. VII. |3| Tolemaida de 
Siria fue el nombre antiguo de San Juan de Acre. 

Tolomeo: ver Ptolomeo. 

Tolumnio: monarca y augur rútulo. 

Tomis: colonia de Mileto fundada en el s. VII a. C. en el litoral oeste del mar Negro. Allí se exilió 
Ovidio (actual Constanza). 

Tomos: población tracia. 

Tomouroi: nombre genérico de una de las castas sacerdotales que se ocupaban del culto de 
Zeus en el templo de la ciudad de Dodona. 



Toon: uno de los gigantes nacidos de la sangre que derramó sobre Tierra Urano. Pereció a 
manos de las moiras. |2| Rey egipcio, marido de Polidamna. 

Toosa: ninfa, hija de Forcis y de Ceto, y madre del cíclope Polifemo, que tuvo de Poseidón. 
Personificaba el mar en estado tempestuoso. 

Tootes: heraldo de Menestio. 

Tormenta: personificación. 

Toxeo: hijo de Eneo y Altea, muerto a manos de su padre por saltar los fosos que defendían la 
ciudad de Calidón. |2| Hermano de Plexipo, muerto por Meleagro en la cacería del jabalí de 
Calidón. 

Toxícrate: hija de Tespio que tuvo un hijo de Heracles llamado Licurgo. 

Tracia : región del noreste de Grecia, que actualmente pertenece a Bulgaria y a Turquia, 
ocupando la zona fronteriza entre ambas, y que antes iba desde el este de la península de los 
Balcanes hasta el río Danubio, más las islas de la costa. Su gentilicio es tracio 
Tracio: epíteto de Bóreas. |2| Estrecho en el Bósforo. 

Trágaso: padre de Filónome. 

Tragoforo: sobrenombre o epíteto aplicado al dios Hermes. 

Trajano: Marco Ulpio Trajano fue emperador romano desde el 98, nacido en Hispania; durante su 
mandato el Imperio alcanzó su mayor extensión con las conquistas de Arabia, Dacia, 
Mesopotamia, Armenia, Seleucia y Ctesifonte. Amante de las artes, construyó gran cantidad de 
monumentos; persiguió a los cristianos. Hijo adoptivo y sucesor de Nerva. Murió en Cilicia cuando 
regresaba de someter a los partos. 

Trapezunte: ciudad arcadia. 

Trapezus: colonia de Sinope fundada en el s. VII a. C. en el litoral sur del mar Negro, que formó 
parte del Ponto. En época romana fue muy próspera. 

Traquis: ciudad de Tesalia. 

Traseas: Lucio Peto Traseas fue un estoico republicano, cónsul en 56 d. C., principal opositor de 
Nerón en el Senado. Fue acusado y obligado a suicidarse. 

Trasíbulo: político y militar ateniense de los ss. V-IV a. C. que libró a Atenas del yugo de los 
Treinta Tiranos e instauró una democracia. Participó en la guerra de Corinto. |2| Tirano de Mileto 
en la sexta centuria a. C. que se enfrentó a Aliato de Lidia, que pretendía anexionarse la ciudad. 

Trasimedes: pastor e hijo de Néstor, al que siguió a la guerra de Troya. |2| Pretendiente de 
Penélope. 

Trasimeno: lago de Umbría, escenario de la derrota del cónsul romano Flaminio a manos de 
Aníbal en el 217 a. C. 

Trebio: afluente del río Po, escenario donde Aníbal derrotó a Escipión el Africano en el 218 a. C. 

Trecén, Trezén: hijo de Pélope e Hipodamía. |2| Llamada también Trecenas, ciudad del sudeste 
de la Argólide, patria de Teseo y otros héroes famosos. Poseía templos-hospitales de Asclepio, 



también muy célebres. 

Treceno: padre de Eufemo. 

Trepsipo: hijo de Heracles y Panope. 

Treto: monte del sureste de Nemea, entre Cleonas y Argos. 

Treviros: pueblo galo-germano del valle del Mosela, con capital en Augusta Treverorum. 
Sirvieron como jinetes en las tropas de César. 

Tría: joven que fue objeto de las pasiones de Apolo, del que tuvo un hijo llamado Cicno. 

Trías: nombre que recibían las tres ninfas aladas que habitaban en el Parnaso. Según una 
leyenda, fueron las encargadas de educar a Apolo. 

Tríaso: pretendiente de Penélope. 

Triboniano: jurista bizantino del s. VI, asesor y amigo de Justiniano, que ocupó cargos públicos y 
participó en la redacción de importantes libros de leyes. 

Tribu: división del antiguo pueblo romano, inicialmente sólo hubo tres. Más adelante la tribu fue 
sinónimo de barriada o circunscripción electoral. 

Tribuno: nombre de diversos magistrados romanos. El tribuno de la plebe fue establecido a 
inicios del s. V a. C. para defender los intereses de los plebeyos ante los patricios; el tribuno 
militar era uno de los seis jefes que tenía una legión, que se turnaban por parejas mensualmente 
en el mando. 

Triclinio: grupo de tres lechos, con acogida cada uno para tres personas; en la antigua Roma se 
comía en él, reclinado. 

Trieno: padre de Escila. 

Trietéricas: fiestas que se celebraban en la ciudad de Tebas, en el monte Citerón, cada tres 
años, en honor de Dioniso. Estos festejos o ceremonias tenían lugar durante la noche, y sólo 
participaban en ellas las mujeres. A la luz de las teas y antorchas, y cubiertos sus cuerpos con 
pieles de ciervo o gamo, el pelo suelto, portando tirsos y tocando tambores y tamboriles, 
practicaban una especie de danza o baile frenético y delirante, en el cual invocaban al dios 
llamándolo a voces. 

Trinacia, Trinacria (Τρινακρ α): isla legendaria en que pastaban los rebaños de Helios, queί  
según la tradición es Sicilia. 

Trinax: uno de los tres helíades que según cuentan las leyendas expulsaron a los telquines de la 
isla de Rodas. 

Trioditis: epíteto de Hécate. 

Tríope, Tríopas: hijo de Cánace y Poseidón, padre de Ifimedea y abuelo de los Alóidas. |2| Uno 
de los helíades, rey de Rodas, que tuvo que exiliarse por haber asesinado, con la complicidad de 
algunos de sus hermanos, a su hermano Ténages. |3| Rey de Tesalia y padre de Erisictón, que 
tuvo de Hiscila. Ordenó cortar un bosque sagrado de Deméter, y la diosa le envió una serpiente 
que lo mató. 

Triptólemo: hijo de Céleo y de Metanira, reyes de Eleusis. Tenía cuatro hermanas: Clesidice, 



Calitoe, Demo y Calídice. Su crianza fue confiada a Deméter, que intentó hacerlo inmortal y 
conferirle una juventud eterna, pero su madre hizo fracasar el proyecto. Era considerado en 
Eleusis como el primer labrador. Deméter le regaló un carro cuyo tiro estaba a cargo de 
serpientes aladas o dragones, con el que debía difundir el trigo por el mundo. También fue uno de 
los iniciados por la diosa en sus misterios. Tras su muerte formó parte de los jueces del Infierno. 
Poseía templos en Eleusis y Atenas, y aparecía en las representaciones figuradas montado en su 
carro y llevando en sus manos espigas de trigo. Se dice que creo las Tesmoforias. 

Trirreme: antiguo barco grecolatino con 3 filas de remos superpuestos, especie de galera. 

Tritogenia (Τριτο-γεν ς / Τριτο-γ νεια): sobrenombre o epíteto aplicado a la diosa Afrodita porή έ  
haber nacido junto al arroyo Tritón. 

Tritón: hijo de Poseidón y de Anfítrite, hija de Nereo. Monstruo marino cuyo cuerpo de cintura 
hacia arriba es de ser humano y de cintura hacia abajo es de pez. Producía un enorme estrépito 
resoplando en una caracola. Tritón fue padre de gran número de monstruos acuáticos, conocidos 
genéricamente como tritones. Tritón estaba dotado del don de predecir el futuro. Los tritones eran 
parte del cortejo que acompañaba habitualmente a Poseidón. Se les daba como pareja a las 
sirenas u ondinas. Aparece en la expedición de los argonautas. En honor de Tritón se le ha dado 
su nombre a uno de los satélites de Neptuno: Tritón. |2| Río de Libia. 

Tritones: monstruos marinos, hijos de Tritón, hijo de Poseidón y de Anfítrite. Poseían un cuerpo 
mitad pez, de cintura para abajo, y mitad hombre de cintura para arriba. Llevaban una caracola 
que les servía para emitir sonidos estrepitosos, además de otros que poseían la capacidad de ser 
totalmente irresistibles para los humanos. Su carácter es de índole lascivo y obsceno, y en 
ocasiones se les representaba con cuernos y orejas afiladas. Formaban parte del cortejo que 
acompañaba habitualmente a Poseidón. Como pareja se les daba a las sirenas u ondinas. 

Tritonia: existe una tradición que narra que la diosa Atenea era hija de Tritonia y de Poseidón. |2| 
Tritonia y Tritónide son también epítetos o sobrenombres que se le daban a Atenea. 

Triunfo: en la antigua Roma era el máximo honor concedido a un general victorioso. Se 
desarrollaba a modo de procesión donde el homenajeado iba en cabeza sobre un carro tirado por 
4 caballos blancos, y tras él iban los miembros del Senado y los cautivos importantes. Siguiendo 
un itinerario llegaban al templo de Júpiter, donde el triunfador inmolaba las víctimas. 

Triunvirato: magistratura romana colegiada formada por 3 personas; el primero lo formaron 
Pompeyo, César y Craso en el 60 a. C., y el segundo lo formaron Marco Antonio, Lépido y 
Augusto en el 43 a. C. 

Trivia: epíteto de Hécate y Ártemis como diosas de las encrucijadas. 

Trofonio: ver Agamedes; fue divinizado en una caverna de Levadia (Beocia) donde tenía un 
oráculo. 

Troilo: el hijo más joven de Príamo (también se le da por padre a Apolo), muerto por Aquiles en 
los inicios de la guerra de Troya. |2| Compañero de viaje de Hesíodo; el que sedujo a la hija de 
Ganíctor. 

Troqueo: pie de la poesía grecolatina formado por dos sílabas, la primera larga y la segunda 
breve. 

Troquilo: sacerdote de Deméter en Argos. Se trasladó a Eleusis y llevó consigo a su hijo 
Eubuleo. 

Tros: hijo de Erictonio y Astioque, casado con Calírroe, y que algunas leyendas lo hacen padre 



de Ganimedes. Es el epónimo de la ciudad de Troya. Cuando Zeus raptó a su hijo le ofreció a 
Tros como compensación unos caballos de facultades extraordinarias. |2| Hijo del troyano Alastor, 
que Aquiles mató en la guerra de Troya. 

Troya , Ilión: ciudad antiquísima del Asia Menor, capital de la Tróade, próxima a los Dardanelos, 
junto al río Escamandro. Protagonista de la guerra más célebre de la mitología griega, durante 
mucho tiempo se creyó que era un lugar inventado, hasta que sus ruinas fueron descubiertas por 
Heinrich Schliemann en el s. XIX en la colina de Hissarlik, hoy Turquía. Relatada en la Ilíada de 
Homero, la guerra de Troya fue causada porque Paris, hijo de Príamo, raptó a la griega Helena, 
esposa de Menelao, y la llevó a Troya. Diversos reyes helenos hicieron entonces una alianza 
para destruirla, cosa que no se consiguió sino tras diez años de asedio. Se cree que sucedió a 
finales del II milenio a. C. Su gentilicio es troyano . 

Tucídides : historiador ateniense de los ss. V-IV que intervino como estratega en la guerra del 
Peloponeso. Está considerado el creador de la historia científica, y fue autor de una Historia de la 
guerra del Peloponeso muy importante, aunque la dejó incompleta. Por su fracaso en el intento 
de liberación de Anfípolis fue desterrado. 

Tula: compañera de Camila. 

Tule: ver Thule. 

Tulia: nombre de dos hijas de Servio Tulio, una casada con un hijo de Tarquinio, y otra con el 
primo de este. La primera murió y la segunda -que también había quedado viuda- se casó con su 
esposo, de cuya unión nacieron 3 hijos, siendo el menor Sexto. 

Tullianum: prisión existente en la antigua Roma en el Foro debajo del Comitium; allí fueron 
ejecutados numerosos personajes importantes, enemigos y traidores de Roma. 

Tumulto: divinidad alegórica que personificaba lo que su propio nombre indica: el tumulto. 

Túnica: prenda de vestir de origen oriental que usaron los romanos y los griegos. Los griegos la 
usaban externamente, y los romanos debajo de la toga (a veces más de una a la vez). 

Turdetanos: pueblo ibero que poblaba el valle del Guadalquivir, donde logró establecer un reino 
de cierta importancia; de posible origen africano, fueron sometidos por los cartagineses en el s. II 
a. C. 

Turno: rey de los rútulos, hijo de Dauno y de Venilia, y hermano de Yuturna. Ver Eneas y Lavinia. 

Túsculo: antigua ciudad del Lacio, actual Frascati, la primera en obtener la ciudadanía romana, 
en el 381 a. C.

LETRA U

Ucalegón, Ucalegonte: anciano troyano, amigo de Príamo. 

Udeo: uno de los espartos sobrevivientes. 

Ufente: jefe de los ecuos y aliado de Turno. |2| Riachuelo del Lacio. 

Ulfilas: obispo godo del s. IV que estudió griego y latín en Bizancio. Partidario del arrianismo, 
tradujo la Biblia al idioma de su pueblo y evangelizó a los visigodos. 



Ulises, Odiseo: hijo de Laertes y de Anticlea, hija de Autólico. Se casó con Penélope, hija de 
Icario y tuvo un hijo llamado Telémaco. Era rey de Ítaca. Es uno de los héroes griegos más 
célebres. Aunque intentó evitarlo fingiéndose loco, como expretendiente de Helena tuvó que 
sumarse a la guerra, y lo hizo con doce naves, después de haber formado parte de la embajada 
que fue a intentar un arreglo pacífico. Resaltó sobre todo por su astucia, ingenio y diplomacia; él 
encontró a Aquiles, sacó el Paladión de Troya e ideó la trampa del caballo de madera. Cuando 
volvió a Ítaca habían pasado nada más y nada menos que veinte años, diez de ellos ocupados en 
la travesía de vuelta, descrita en la Odisea. También aparece en la Ilíada. Murió a manos de 
Telégono, hijo suyo y de la maga Circe. 

Ulpiano: Domicio Ulpiano fue un jurista romano nacido en Tiro que ocupó cargo público bajo 
Caracalla, siendo exiliado por Heliogábalo; Alejandro Severo lo llamó como asesor y fue prefecto 
del pretorio (el alzamiento pretoriano de 228 supuso su muerte). Participó en la redacción de 
importantes textos legales. 

Umbría, umbros: los umbros fueron un pueblo que se estableció desde muy antiguo en el centro 
de Italia, al este del Tíber, dominados por los romanos en el 295 a. C. Se cree que reinaron sobre 
los etruscos en algún momento. 

Umbrón: jefe de los marsos y aliado de Turno. 

Uncial: tipo de letra mayúscula que usaron mayormente los griegos y los romanos durante los 
siglos IV-VII. 

Unes: joven frigio que ayudó a los habitantes de la población de Aseso a rechazar al enemigo 
que los atacaba, llevando ídolos que representaban a los cabiros. Iba acompañado de Potes. 

Urania: una de las nueve musas, concretamente la que presidía la astronomía. Se la 
representaba junto a un globo celeste y un compás o varilla, para puntear sobre el mapa la 
posición de los astros. |2| Sobrenombre o epíteto aplicado a la diosa Afrodita por ser la protectora 
de los matrimonios y de las uniones legítimas. |3| Una oceánide. 

Uránidas: nombre que recibían los hijos de Urano y de Gea. 

Urano : hijo y esposo de Gea, y padre de los cíclopes, de los titanes y de los gigantes 
hecatónquiros. Cada vez que nacía uno de sus hijos, Urano los arrojaba a la tierra o al Tártaro. 
Para evitar que su esposo siguiera haciendo esto, Gea fabricó una enorme hoz que entregó a su 
hijo Cronos para que mutilase con ella a su padre. Cronos se escondió, y cuando Urano llegó 
solicitando de su esposa sus amores, apareció Cronos y con la gran hoz mutiló a su padre 
cercenándole los órganos genitales. De la sangre derramada por Urano, que cayó sobre la Tierra, 
nacieron terribles gigantes, y las erinias, y según algunos autores, alguna de las especies de 
ninfas, las melias. Cronos precipitó los miembros viriles cortados en el mar, donde permanecieron 
largo tiempo, al cabo del cual comenzó a formarse una especie de neblina o espuma blanca, de 
la que nació la diosa Afrodita. Urano fue destronado de esta forma por su hijo, y este ocupó su 
sitio como soberano del Olimpo, hasta que fue a su vez destronado por su hijo Zeus. Urano ha 
dado su nombre a uno de los planetas del sistema solar. 

Ureo: un centauro. 

Útica: antigua ciudad fenicia fundada en el norte de África por gente de Tiro en torno al 1100 a. 
C.; los romanos la dominaron a partir del 149 a. C., llegando a ser capital de la provincia de 
África.

LETRA V



Vacceos: pueblo celtíbero que habitaba territorios de las actuales provincias de Zamora, 
Valladolid, Burgos y Palencia. Fueron dominados por los romanos en el 168 a. C., a manos de 
Postumio. 

Vacuna: divinidad sabina de la agricultura, adorada en una floresta sagrada próxima a Reata. Es 
casi desconocida. 

Valente: Flavio Valente fue emperador romano de Oriente, asociado al trono en el 364 por su 
hermano Valentiniano I; solucionó la sedición de Procopio y el conflicto con los persas. Dejó 
pasar a los visigodos, que más tarde le vencieron y mataron. 

Valentiniano: nombre de 3 emperadores romanos de Occidente. Valentiniano I sucedió a 
Joviano en el 364 y tuvo en sus fronteras la amenaza continua de los germanos. Nombró a su 
hermano Valente para regir el imperio de Oriente, y no mostró un especial hostigamiento hacia el 
cristianismo. |2| Valentianiano II fue hijo del anterior y su sucesor en el 375, si bien debido a que 
era un niño rigieron los destinos del Imperio su madre Justina y su hermano Graciano; tras ser 
derrocado por Magno Máximo fue restituido por Teodosio. El caudillo franco Argobasto ordenó 
matarlo. |3| Valentiniano III era hijo de Constancio III y Gala Placidia, gobernando a partir del 425. 
El Imperio entró en decadencia y fue asesinado por Petronio Máximo, reinando la total anarquía. 

Valeriano: Publio Licinio Valeriano fue emperador romano en el 253 como sucesor de Galo, 
reinando junto con su hijo Galieno. Perseguidor del cristianismo, en su lucha contra los persas fue 
derrotado por el rey Sapor I, muriendo en prisión. 

Valerio: Cayo Valerio Flaco fue un poeta latino del s. I d. C. influenciado por Virgilio y Ovidio, 
autor del poema épico inacabado llamado Argonáutica, dedicado a Vespasiano. |2| Marco Valerio 
Máximo Corvo fue un héroe romano del s. IV a. C., cónsul hasta en 6 ocasiones. Derrotó a 
samnitas y volscos, y según las leyendas a cierto gigante galo. |3| Valerio Máximo fue un escritor 
e historiador romano del s. I d. C., autor de cierta obra que dedicó a Tiberio, probablemente un 
manual de retórica. 

Válero: soldado latino mencionado en la Eneida. 

Vándalos: antiguo pueblo germano que en el s. IV fue expulsado de sus territorios por los hunos, 
cruzando el Rin e invadiendo las Galias, Hispania y el norte de África, donde establecieron un 
reino con capital en Cartago. Eran arrianos, y en el 455 asolaron Roma, y más tarde, en el 534, el 
general bizantino Belisario los venció e hizo desaparecer su reino. 

Várdulos: antiguo pueblo hispánico prerromano que poblaba territorios de la actual provincia de 
Guipúzcoa. 

Varo: Publio Quintilio Varo (50 a. C.-9 d. C.) fue gobernador de Siria, cónsul romano y legado en 
Germania; vencido por los germanos mandados por Arminio, se quitó la vida. 

Varrón: Cayo Terencio Varrón fue cónsul romano, vencido en el 216 a. C. por Aníbal en Cannas. 
|2| Marco Terencio Varrón fue un erudito latino del s. I a. C. muy prolífico y polifacético, pero sólo 
se conserva de su inmensa producción una obra de agricultura llamada De re rustica. Estudio en 
Roma y luego en la Academia de Atenas. Fue pretor y encargado de la biblioteca pública en 
tiempos de César. 

Vascones: antiguo pueblo hispánico que habitaba la comarca de Vasconia. De origen 
desconocido, aunque tenían influencias celtas. 

Vaticano: espíritu de la mitología romana que abría la boca a los recién nacidos para favorecer 
las primeras expresiones de la vida. 



Vediovis: antiguo dios romano casi desconocido que poseía templos en Roma (en el monte 
Capitolino y en la isla del Tíber) y en Bovillae. Se le equiparaba en ocasiones con Apolo. 

Veleyo: Cayo Veleyo Paterculo fue un historiador romano de inicios de la era cristiana, nacido en 
Capua. Fue legado en tiempos de Tiberio y pretor. 

Velia: nombre romano de la población griega y puerto de Eleo en Lucania. |2| Promontorio 
ubicado entre el Coliseo y el Foro en Roma. 

Velino: lago situado en territorio umbro. 

Vellocino de oro: el vellocino de oro es la piel dorada de un carnero volador que llevó a la 
Cólquida Frixos, cuando huyeron de Atamante. Motivó la expedición de los argonautas. 

Venancio: Venancio Fortunato fue un poeta latino cristiano del s. VI, obispo de Poitiers, al que se 
se considera el último representante de la poesía clásica latina. 

Venetos: nombre de diversos pueblos antiguos; uno estaba en el litoral de la actual Bretaña, 
dominados por Bruto en el 57 a. C.; también se llamaron así los habitantes de Venecia, de origen 
ilirio, ciudadanos romanos a partir del s. I a. C. 

Venilia: madre de Turno. |2| Ninfa romana, esposa de Jano. 

Vénulo: embajador latino enviado a Diomedes. 

Venus: antigua diosa itálica de la hermosura, la primavera y los jardines, equiparada más tarde 
con la Afrodita griega. Se sabe de la existencia de templos suyos en Roma desde el s. III a. C.; 
César y Adriano le dedicaron dos, y tuvo uno en el Capitolio y otro cerca del Circo Máximo. Sus 
fiestas principales se celebraban el 1 de abril (Veneralias) y el 19 de agosto. Muy importante para 
los romanos, ya que la consideraban la madre de Eneas, y por lo tanto creían descender de ella. 

Verceil: población de los ligures, donde Mario derrotó a los cimbrios en el 101 a. C. 

Vercingetórix: caudillo galo de los arvernos que encabezó el alzamiento contra César, 
venciéndolo en Gergovia; luego fue derrotado en Alesia en el 52 a. C., siendo decapitado. 

Vero: Lucio Aurelio Vero fue adoptado por Antonino Pío, y el emperador Marco Aurelio lo asoció 
a su gobierno desde el 161. Murió luchando contra los marcomanos. 

Verona: ciudad de la Galia Cisalpina, patria de Cátulo y residencia de Teodorico. 

Verplaca: diosa romana de la armonía familiar. 

Verres: Cayo Verres fue un magistrado romano, propretor en Sicilia en 73-71 a. C., acusado de 
corrupción se exilió en Marsella, donde falleció el año 43. 

Vertumno: dios etrusco de los jardines y huertos, asimilado en Roma y asociado su culto al de 
Pomona (pasaba por ser su esposo). Poseía el poder de la metarmorfosis, y se le dedicó un 
santuario en el Aventino. El día 13 de agosto se le hacía un sacrificio en sus fiestas principales, 
las Vertumnalia. Le rindieron culto especialmente los mercaderes. 

Vespasiano: Tito Flavio Vespasiano fue procónsul de África y jefe en la guerra contra los judíos. 
En el 69 d. C. sus tropas lo nombraron emperador, siendo reconocido por el Senado. Asoció al 
poder a su hijo Tito y en sus tiempos se empezó a construir el Coliseo de Roma. 

Vesta: divinidad romana protectora del hogar y del fuego, equivalente a la Hestia griega. Tenía un 



templo en el Foro Romano donde se guardaban los penates y el Paladio, y se conservaba el 
fuego eterno. Sus fiestas se llamaban Vestalias y tenían lugar entre el 7 y el 15 de junio. Le 
estaba consagrado el asno. 

Vestal: sacerdotisa romana de la diosa Vesta, que en número de 4 (inicialmente, luego fueron 6) 
se encargaban de mantener el fuego público sagrado del colegio de los pontífices, asi como de 
rezar por el pueblo y por sus dirigentes. De familias patricias, durante los 30 años que estaban en 
sus cargos debían permanecer vírgenes y castas (incumplir esta condición significaba ser 
enterrada viva). Tenían privilegios considerables, como un puesto de honor en los espectáculos 
públicos. Vivían cerca del templo de Vesta, gobernadas por la vestal máxima. Según la tradición 
Rómulo y Remo fueron hijos de una vestal. Si alguien las ofendía o pretendía su amores podía 
ser condenado a muerte, y al contrario, si un reo se cruzaba con ellas en la calle, era perdonado. 

Vesubio: volcán del sur de Italia, a unos 12 km de Nápoles. La erupción del año 79 d. C. sepultó 
las ciudades de Pompeya, Herculano y Estabia. 

Vésulo: monte de Liguria. 

Vetera: importante campamento romano próximo a la actual Xanten (en el Rin) tomado por los 
batavios en el 70 d. C.; más tarde fue recuperado y en su lugar se fundó la colonia Ulpia Trajana. 

Veteranos: viejos soldados de la milicia romana que tras 15 ó 20 años de servicio se les retiraba 
y proveía de tierras para su mantenimiento. En caso de necesidad eran de nuevo llamados. 

Vetones: antiguo pueblo hispánico que habitaban la Vetonia, comarca que ocupaba territorios de 
las actuales provincias de Cáceres, Badajoz y Salamanca. 

Veturia: madre de Coriolano. 

Veyes, Veies: antigua ciudad etrusca cercana a Roma, asolada a inicios del s. IV a. C. 

Vica Pota: divinidad itálica de la victoria, cuyo santuario estaba en las estribaciones del monte 
Velia. 

Víctor: epíteto o sobrenombre de varios dioses romanos, como Júpiter y Marte. 

Victoria: diosa romana protectora del ejército, equivalente a la Nike griega. Tenía un santuario 
sobre el Palatino. 

Viduus: deidad romana que separaba el espíritu de la materia en el instante de la muerte. 

Viejas: ver greas. 

Vientos: los vientos son deidades de orden secundario, hijos del titán Astreo y de Eos. El 
principal era Eolo, que daba nombre a una isla en la que moraban todos los vientos. Retrasaron 
la vuelta a casa de Odiseo (Ulises). Se los representaba como figuras o caballos alados, y sus 
nombres provenían de las direcciones desde las que soplaban. Se les temía más que se los 
deseaba. Los más conocidos eran: Bóreas -Norte-, Céfiro -Sur-, Euro -Este- y Noto (Oeste). Para 
obtener sus favores se les sacrificaban corderos (negros o blancos). Sus templos abundaban. 

Vikingos: ver normandos. 

Villa: casa rural romana muy extensa; luego se llamaron así las residencias veraniegas de lujo de 
los grandes personajes. 

Viminal: una de la siete colinas de Roma, unida al Quirinal. 



Vindobona: nombre latino de la actual Viena. 

Virbio: deidad romana casi desconocida que era adorada en una floresta sagrada de Egeria o 
Nemi, próxima a Aricia (Lacio), donde pasaba por ser el compañero de Diana. Se cree que puedo 
ser la divinización de Hipólito. 

Virgilio: Publio Virgilio Marón fue un poeta latino del s. I a. C. oriundo de Andes (próxima a 
Mantua), instruido en Nápoles, Milán y Roma, e influenciado por la filosofía epicúrea y por la 
poesía alejandrina. Amigo y protegido de Augusto y de Mecenas, escribió obras bucólicas y 
pastoriles, églogas (Bucólicas) y obras didácticas sobre la agricultura (Georgicas), así como un 
gran poema épico, La Eneida, que se publicó sin terminar ya que el autor murió de enfermedad 
en Brindisi cuando regresaba de Grecia, país al que había viajado para acabar su gran obra. 
Considerado el mejor poeta latino. 

Viriato: caudillo lusitano que venció en diversas ocasiones a los romanos usando estrategias 
guerrilleras. Fue traicionado y muerto por su propia gente. 

Virtus: personificación romana de la virtud, en especial de la referente y necesaria para la milicia 
(valor, virilidad, etc.) 

Visigodos: antiguo pueblo proveniente del sur del Báltico que se instaló en el sur de Rusia, 
donde el obispo Ulfilas los evangelizó; impelidos por los hunos pasaron al Imperio romano, 
asolando Roma en el 410, y se instalaron como federados en Aquitania. En Hispania vencieron a 
los suevos y formaron un imperio bajo Eurico con capital en Tolosa. En época de Alarico II (507) 
fueron expulsado de sus posesiones galas y la expansión del imperio árabe acabo con su reino. 

Vitelio: Aulo Vitelio fue aclamado por las legiones germánicas emperador romano en el 69, pero 
los adeptos a Vespasiano (proclamado emperador en Oriente) lo vencieron y mataron. 

Viterico: rey visigodo hispánico (603-610) que intentó volver al arrianismo, pero murió asesinado. 

Vitruvio: Marco Polión Vitruvio fue un arquitecto e ingeniero romano del s. I a. C., que se cree 
estuvo al servicio de César en África. Escribió una gran obra llamada De arquitectura, muy 
valorada y usada hasta el Renacimiento. 

Volaterrae: nombre latino de la población etrusca de Velhatri (actual Volterra), muy importante en 
el s. VIII a. C. 

Volcente: caudillo de los jinetes rútulos que sorprenden a Euríalo y a Niso. |2| Padre de Camerte. 

Volscos, volsgos: pueblo antiguo que emigraron desde los Apeninos hasta del sur del Lacio, 
tomando Arpinum y Antium; aliados con los ecuos, fueron dominados por los romanos en el s. IV 
a. C.; según la tradición fueron aliados de Turno contra Eneas. 

Voltumna, Volturna: diosa protectora de la Liga de las 12 ciudades etruscas, cuyo santuario 
estaba próximo a Orvieto o Bolsena. 

Volturno, Vulturno: río de Campania y dios de dicho río, cuyas fiestas, las Volturnalias, tenían 
lugar el 27 de agosto. Se cree que era el Tíber. |2| Viento del Sudeste. 

Volumnia: mujer de Coriolano. 

Vóluso: jefe de los jinetes volscos. 



Vulcano, Volcanus: antiguo dios etrusco asimilado por los romanos, que luego equipararon con 
el griego Hefesto. Los romanos le consagraban el armamento arrebatado al enemigo. Tuvo un 
santuario próximo al Circo Flaminio, y sus fiestas, las Vulcanales o Volcanalia, tenían lugar el 23 
de agosto, y en ellas se arrojaban a las hogueras peces del Tíber. 

Vulci: importante ciudad etrusca.

LETRA W

Walhalla: en la mitología germánica, paraíso o morada al que van los héroes muertos en 
combate. 

Walia: rey visigodo hispánico que venció y redujo a los vándalos, alanos y suevos al noroeste de 
la Península. Murió en el 419. 

Walkiria: en la mitología germánica, hija virgen y mensajera de Odín. Eran las encargadas de 
conducir a los héroes al Walhalla. 

Wamba: rey visigodo hispánico que sometió los alzamientos de Vasconia y Septimania y repelió 
el primer intento de invasión arabe. Vencido por Ervingio, murió en el retiro de un convento. 

Wessex: reino antiguo de la Heptarquía anglosajona fundado en el s. VI en el suroeste de 
Inglaterra. 

Widikindo, Widikind: jefe sajón que se enfrentó a Carlomagno. En el 785 fue dominado y 
cristianizado. 

Witiza: rey visigodo hispánico que repelió el tercer intento de invasión árabe. Asoció al trono a su 
hijo Aquila y murió en el 710.

LETRA Y

Yacos, Yaco: especie de genio o demonio, era el ídolo que presidía la procesión que se 
celebraba para pasear lo objetos sagrados (hieras) en los misterios de Eleusis, entre esta 
población y Atenas, y viceversa. Se cree que podía ser un nombre de Dioniso o Triptólemo. 

Yalebión: hijo de Poseidón. 

Yaliso: hijo de Cercafo y de Cídipe, es uno de los helíades. Es el epónimo de la ciudad de Yaliso, 
en la isla de Rodas, que luego se llamó Rodas por el nombre de su abuela, esposa de Helios. 

Yálmeno: hijo de Ares, dios de la guerra, y corregente de Orcómenos. Fue uno de los 
argonautas, y pretendiente de la bella Helena, por lo cual dirigió conjuntamente con su hermano 
30 navíos a la guerra de Troya. 

Yambe: hija del dios Pan y de la ninfa Eco. Según cuenta una leyenda, únicamente ella fue capaz 
de devolver la alegría a Deméter cuando esta se encontraba en casa de Céleo y Metanira, 
entristecida por la pérdida de su hija. Lo habría conseguido a base de payasadas y bufonerías. 
Fue la primera sacerdotisa de la diosa. Otra fábula cuya invención era atribuída a los poetas 
órficos sustituye el nombre de Yambe por el de Bayo, habiendo logrado ésta hacer reír a la diosa 
no con payasadas, sino mediante gestos lascivos y obscenos, y mostrándole su órganos 
genitales, haciéndola reaccionar y recuperar las ganas de vivir. Este mito venía a simbolizar el 
poder sanador de la risa y la alegría. 

Yambo: pie de la poesía grecolatina formado por dos sílabas, la primera breve y la segunda 



larga. 

Yámidas: uno de los tres linajes que estaban encargados de interpretar los oráculos de Zeus, en 
el templo que este dios tenía en la ciudad de Olimpia. Los miembros de esta familia afirmaban ser 
descendientes de Apolo. 

Yanasa: una nereida. 

Yanira: una oceánida o nereida. 

Yanta: una oceánida. 

Yante: joven cretense, prometido de Ifis. 

Yápige, Yapix: cretense, hijo de Dédalo, que se estableción en Yapulia (Apulia) y fundó Tarento. 
|2| Médico de Eneas. |3| Viento del sur de la Magna Grecia, especialmente bueno para navegar 
hacia Grecia. 

Yapis: troyano al que Apolo enseñó el arte de curar con plantas medicinales, que usó con mucho 
éxito. 

Yarbas: rey o príncipe de Numidia que ofreció a Dido el territorio sobre el que ella fundó Cartago. 
También le hizo requerimientos amorosos. 

Yárdano: rey lidio, padre de Ónfale. 

Yásida: patronímico de Palinuro y de Yápige. 

Yasión, Yasio: hijo de Zeus y de Electra, aunque se le dan otros padres (Minos y la ninfa Fronea, 
o de Coribos y Electra, o Ares). Una leyenda lo hace padre de Pluto y de Filomele, nacido de la 
unión de Yasión y Deméter. Estas relaciones con la diosa motivaron la cólera de Zeus, que lo 
fulminó con el rayo. Otras versiones de esta leyenda afirman que su muerte fue debida a que 
ofendió verbalmente a la efigie de la diosa, o bien por haber pretendido abusar sexualmente de 
su sombra. Se creía que había reformado los misterios de Samotracia. 

Yaso: hija de Asclepio y de Epione, diosa de la medicina. |2| Uno de los dáctilos. |3| Hijo de Argos 
e Ismene, y padre de Ío. |4| Hijo de Licurgo y padre de Atalanta, que tuvo de Clímene. |5| Soldado 
griego al que mató Eneas en la guerra de Troya. 

Yelmo: en la antigua armadura, parte que protegía la cabeza y la cara. 

Yera: madre de Bitias y Pándaro. 

Yóbates : rey licio que acogió a Preto y lo casó con su hija Estenobea. Recibió a Belerofonte con 
un mensaje que decía que debía matarlo. 

Yobes: hijo de Heracles y Certe. 

Yocasta, Epicasta: hija de Meneceo y hermana de Creonte. Esposa de Layo primero, se casó 
después con su propio hijo Edipo, al que no conocía por haberlo abandonado al nacer; al 
enterarse de ello se suicidó ahorcándose. 

Yolao: héroe beocio, hijo de Íficles y primer marido de Mégara; ayudó a Heracles a eliminar a la 
Hidra de Lerna, a luchar contra Cicno, etc., y fue su auriga. Además intervino en la cacería del 
jabalí de Calidonia y en el viaje de los argonautas. 



Yolcos: población de Magnesia (Tesalia) en el folgo de Pagasas, patria de Jasón y reino de 
Pelias. 

Yole, Yola: hija de Éurito, rey de Ecalia, fue ofrecida como recompensa al vencedor de una 
prueba de tiro con arco; Heracles venció y el padre se negó a dársela, pero él la tomó a la fuerza. 
A la muerte de Heracles se casó con Hilo. |2| Yolas es un soldado troyano. 

Yopas: el aedo de Cartago. 

Yugurta: nieto de Masinina, heredó en 118 a. C. el trono de Numidia compartido con dos primos, 
pero ordenó asesinar a uno y a otro lo expulsó, quedándose con el poder. En guerra con Roma, 
Mario lo venció en el 104 y Yugurta buscó protección junto a su suegro Boco (en Mauritania), 
pero este lo entregó a Sila, siendo ejecutado en Roma.

LETRA Z

Zacinto : isla del mar Jónico incluida en el reino de Odiseo (Ulises). En el s. V a. C. pertenecía a 
Atenas, luego fue de Macedonia y más tarde de Roma. 

Zagreo: hijo de Zeus y Perséfone, hija de Zeus y de Rea. Zagreo sufrió las represalias y 
venganzas de Hera, que envió contra él a los titanes, que destrozaron su cuerpo y lo devoraron 
después de haberlo cocido. Según sigue la leyenda, Atenea logró sustraer el corazón del niño y 
se lo entregó a Zeus. Sobre lo que ocurrió con este corazón hay dos versiones: una de ellas 
afirma que Zeus lo asimiló, haciendo nacer de nuevo a Zagreo, y otra narra que lo redujo a fino 
polvo y se lo dio a tragar a Sémele, con lo cual se produjo un segundo nacimiento del dios 
Dioniso (Dioniso Zagreo). El culto a Dioniso Zagreo era de índole esotérico o místico, y lo 
practicaban los filósofos órficos. Pretendían sobrevivir después de la muerte, reencarnándose de 
nuevo, gracias a los favores y oficios de Zagreo, y conocer los secretos de ultratumba y el acceso 
a conocimientos reservados a los iniciados en el arte de la adivinación y de lo oculto. Una de las 
ceremonias que sus devotos practicaban consistía en el descuartizamiento de un toro vivo para 
acto seguido comer su carne cruda. |2| Sobrenombre o epíteto que se aplicaba a Dioniso. 

Zaleuco: legislador del s. VII a. C. nacido en Lócride (Magna Grecia), discípulo de Pitágoras, 
cuyas leyes e innovaciones fueron muy valoradas e ingeniosas, e imitadas por muchas ciudades. 

Zama: antigua ciudad africana ubicada al suroeste de Cartago, en cuyas proximidades Escipión 
el Africano venció a Aníbal en el 202 a. C. Hubo otras poblaciones antiguas con el mismo 
nombre. 

Zampoña: instrumento musical pastoril a manera de flauta, o compuesto de varias flautas. 

Zanodoto: lingüísta y filólogo griego nacido en Éfeso, director de la biblioteca de Alejandría en el 
s. III a. C., cuya labor se centró en hacer críticas de muchos poetas helenos, la ordenación de los 
libros de las obras de Homero, etc. 

Zelea: ciudad de la Tróade aliada de los troyanos. 

Zelo: hijo de Palante y Estigia, se le representaba con látigo y lámpara. Personificación del celo y 
el fervor, el ardor (también la gloria y la rivalidad según Hesíodo). 

Zelotes: miembros de una secta religiosa judía nacionalista que hizo frente a la dominación 
romana, siendo aniquilados por las legiones de Tito en el año 70. 

Zenobia: reina de Palmira en el s. III d. C. y esposa de Odenato, aliado de los romanos. Había 
sido instruida por Longino, y tras la muerte de su marido conquistó Egipto y casi todo el Asia 
Menor, hasta que el emperador Aureliano la venció y la llevó a Roma, donde quedó prisionera 



hasta su muerte. 

Zenón: Zenón de Elea fue un filósofo y poeta griego del s. V a. C., discípulo de Parménides, al 
que Aristóteles atribuye la creación de la dialéctica. |2| Zenón de Citio (Chipre) fue un filósofo 
griego de los ss. IV-III a. C. que se trasladó a Atenas; alumno de Crates y de los cínicos, se 
considera fundador del estoicismo. De su obra sólo quedan fragmentos. |3| Zenón el Isárico fue 
emperador de Bizancio en el s. V a. C., sucesor de León I. 

Zetes: hijo de Bóreas y Oritía, y hermano de Calais. Iban en la expedición de los argonautas, y 
juntos al arribar a Bitinia ayudaron a Fineo ahuyentando a las harpías. 

Zeto: hijo de Zeus y de la ninfa Antíope. Junto a su hermano gemelo, Anfión, fue abandonado por 
su madre en el monte Citerón, en Tebas, siendo recogidos por unos pastores. Zeto contrajo 
matrimonio con Aedón, hija de Pandáreo, que le dio un hijo al que llamaron Itilo. Según las 
leyendas, Anfión y Zeto fueron los constructores de las murallas de Tebas. 

Zeus : hijo de Cronos y de Rea, hermano de Poseidón, Hades, Hera, Hestia y Deméter. Contrajo 
matrimonio con su hermana Hera, que le dio los siguientes hijos: Ares, Hefesto, y las diosas Ilitía, 
Angelos y Hebe. Zeus destronó a su padre y se convirtió en máximo mandatario del Olimpo, en 
rey de los dioses inmortales y también de los humanos. Al casarse con Hera fundó la tercera 
dinastía de los dioses, última y definitiva en su género. Zeus se repartió el gobierno del mundo 
entre sus hermanos: Hades reinó en los Infiernos, Poseidón sobre los mares y Zeus se quedó 
con los cielos. El mando sobre la tierra lo compartieron los tres. Antes de ser el soberano del 
mundo, Zeus tuvo que enfrentarse a una legión de temibles gigantes, a los que venció con 
muchas dificultades, y con la ayuda de otros dioses, y de algunos mortales. Zeus habitaba en el 
monte Olimpo, donde se hallaba la morada de los dioses. Estaba considerado por los griegos 
como el padre de los dioses y de los hombres, el más poderoso de los inmortales, al cual todos 
deben obediencia y respeto. Se le atribuía una gran sabiduría, así como un poder ilimitado que 
manejaba a su antojo. Él había creado las leyes, había dado el orden a los hombres, y él 
dispensaba todos los bienes de la tierra a quien lo merecía. Sin duda Zeus era el más fuerte, el 
más poderoso, y el poder de cualquier otro dios es una fruslería al compararlo con el suyo. Zeus 
protagoniza multitud de aventuras extraconyugales que le hacen blanco de las represalias de 
Hera, aunque en una gran mayoría de ocasiones lograr abortar sus venganzas. Asimismo Hera 
persigue también a sus amantes y a los hijos nacidos de estas. Como armas Zeus usa el rayo, el 
trueno y el relámpago, regalos todos de los cíclopes, en agradecimiento por haberlos liberado del 
Tártaro. Los principales templos de Zeus eran los siguientes:
El de Arcadia, donde se le rendía culto con el sobrenombre de Licaón, estaba situado en el monte 
Liceo. Entre los rituales que se practicaban en este lugar se encontraban los sacrificios humanos. 

El de Dodona, en la región de Elopea, donde compartía templo con la diosa Dione, considerada 
en este lugar su esposa. El santuario de esta ciudad era célebre por su oráculo, consultado por 
muchos héroes, tales como Heracles, Jasón, Odiseo (Ulises), etc. 
El de Zeus Ammón, situado en África, en algún oasis de Libia. Este templo era famoso por su 
oráculo, consultado por muchos personajes importantes, como Aníbal o Alejandro Magno. 
El de la ciudad de Olimpia, que contenía una estatua de Zeus que medía la descomunal altura de 
trece metros, esculpida por Fidias en el s. V, considerada una de las siete maravillas del mundo 
antiguo. 
En las representaciones Zeus aparece generalmente con abundante pelo, con barba y llevando 
sobre su cabeza una corona hecha con ramitas de olivo o laurel. En la mano suele portar un cetro 
rematado con la figura de un águila, y como arma más característica lleva el rayo. 

Zeuxipe: ninfa, esposa de Pandión y madre de Erecteo, Butes, Filomela y Procne. 

Zeuxis : pintor griego de los ss. IV-V a. C. nacido en Heraclea (sur de Magna Grecia). También 
trabajó en Atenas, en el templo de Hera en Crotona, etc. Su pintura era realista y no se ha 
conservado ninguna. 



Zeuxo: una oceánide. 

Zoilo: gramático griego de los s. IV-III a. C. del que se tienen pocas noticas fidefignas. 

Zoroastrismo, Mazdeísmo: religión ideada y difundida por Zoroastro basada en la existencia de 
un dios supremo benévolo y justo, Ahura-Mazda u Ormuz, que auxiliado por 6 divinidades 
menores intenta salvar el mundo de su contrario Ahrimán, dios o demonio maléfico. Su texto 
sagrado es el Avesta, y estuvo vigente como culto oficial en Persia desde la época de los 
aqueménidas hasta la de los sasánidas, momento en que la invasión musulmana impuso sus 
creencias. En parte aún persiste en los parsis de la India. 

Zoroastro, Zarathustra: profeta persa fundador del zoroastrismo, en torno a los siglos VII-VI a. 
C. 

Zósimo: historiador bizantino del s. V d. C. que escribió una historia del imperio romano, en la 
que culpa de la decadencia al cristianismo.
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