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Introducción

Dioses –dioses telúricos, uránicos, solares, acuáticos y lunares– y hé-
roes divinizados, cultos mistéricos, lugares sagrados, mitos y ritos com-
ponen el marco conceptual del hombre arcaico. Perdida hoy la costumbre
del misterio y de lo sublime, no resulta fácil comprender aquella mentali-
dad, ni imaginar, siquiera, un mundo hierofánico poblado de presencias
mistéricas.

Para el hombre primitivo, el mito era la más verdadera y real de las his-
torias. “Cumple una función simbólica” (Levi-Straus), es “un punto de vis-
ta sobre el universo” (Paul Ricoeur), “el sueño de un pueblo” (Romano
Guardini), la poética del hombre religioso. En suma, los mitos constitu-
yen la expresión del mundo en sus orígenes y fundamento, y vienen a ser
como la teología de las religiones cósmicas.

Carlos García Gual define el mito como “un relato tradicional que re-
fiere la actuación memorable y ejemplar de unos personajes extraordina-
rios en un tiempo prestigioso y lejano”. Anterior a toda cronología es el
tiempo mítico. Mircea Eliade, eximio estudioso del mito en relación con las
religiones primitivas, ha opuesto el tiempo mítico al tiempo histórico o pro-
fano. El hombre primitivo fabulaba, se imaginaba el mundo. El hombre
de la modernidad, por el contrario, trata de comprender y razonar: “Un
mito relata acontecimientos que tuvieron lugar in principio, es decir, ‘en
los comienzos’, en un instante primordial y atemporal, en un espacio del
‘tiempo sagrado’. Este tiempo mítico o sagrado es, cualitativamente, dis-
tinto del tiempo profano, de la duración continua e irreversible en la que
se inserta nuestra existencia cotidiana y carente de lo sagrado. Al contar
un mito, se actualiza en cierta manera el tiempo sagrado en el que suce-
dieron los acontecimientos de que se habla. En una palabra, se considera
que el mito sucede en un tiempo, si se nos permite la expresión, intem-
poral, en un instante sin duración, como ciertos místicos representan la
eternidad” (Images et symboles, 1952).

Lo real por excelencia era lo sagrado, pues sólo lo sagrado es absoluto
y obra eficazmente. Los objetos del mundo “profano” carecían de valor
autónomo. Una piedra vulgar estará poseída de fuerza mágica o religiosa
en virtud de su forma simbólica o de su origen: porque cayó del cielo o
era morada de los antepasados o lugar de una “teofanía”. Concepción
emocional aquélla, poética, espontánea y fantástica –¡tan lejos de cual-
quier explicación racional!–, pero expresión del modo en que el hombre
primitivo sentía, y vivía, sus preocupaciones más hondas.

Pero no es éste –no pretende serlo– un libro de filosofía de la religión o
de historia o sociología religiosas. A la pregunta de por qué el hombre ar-
caico concibió dependencias de dioses, númenes y seres sobrenaturales,
responderán el filósofo, o el antropólogo, o el etnólogo, o el sociólogo de
las religiones. Tampoco se ofrece en las siguientes páginas una expresión
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de la estructura de los mitos, sino únicamente se cuenta aquella realidad
surgida de modo espontáneo, desarrollada como fenómeno colectivo y
transmitida oralmente, pero que, con el tiempo, quedó fijada en relatos,
como Los trabajos y los días, Teogonía, La Ilíada y La Odisea, La Metamor-
fosis, las Eddas, el Popol-Vuh, etc. Y el lector advertirá que aquí están con-
tenidos, y pormenorizados, en las respectivas entradas, los personajes y
acontecimientos narrados en estas obras clave de la mitología, que se
convirtieron luego en fuente inspiradora de pintores, poetas, músicos y
artistas de todos los tiempos. ¡Cómo no admirar la gran vitalidad expresi-
va de Medea y Electra, de Edipo y Prometeo o del viaje de los argonautas!
Y ¡cómo no recordar a Sófocles y Eurípides, a Tintoretto y Tiziano, a Lope
de Vega y Rubén Darío, o a Rafael y a Rubens! Ellos nos han familiarizado
con los más sugestivos y sugerentes mitos y personajes mitológicos.

Ésta –creemos–, la influencia de la mitología en las artes plásticas, es
una de las novedades que el lector podrá comprobar fehacientemente. Por
otra parte, nos hemos empeñado en mostrar los aspectos comparativos
entre los dioses, héroes y ritos en las distintas mitologías, así como en
presentar las diversas variantes narrativas del mismo acontecimiento. La
denominación griega de los dioses va acompañada siempre de su versión
latina (Zeus/Júpiter, Atenea/Minerva, Afrodita/Venus, Dionysos/Baco, etc.),
y los asteriscos y flechas que acompañan a determinados nombres remiten
al lector a dicha entrada, donde se complementa la información con
nuevos datos.

Feliciano Blázquez
Colmenarejo, mayo de 2005

8 / Introducción
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AAH

“El señor del cielo” y “el hacedor de
eternidad”. Dios antropomorfo de ca-
rácter lunal, en la mitología egipcia. Se
le representa con una luna llena sobre
la cabeza y una coleta lateral, o bajo la
forma de ibis o de halcón, y también
con medio cuerpo humano y cabeza de
ibis o de halcón. En ocasiones, porta
una hoja de palma en las manos.

AALU/AARU

Y también Sekhet-Aaru (“el lugar de
los cañaverales”), lugar de recompen-
sa, en la mitología del Antiguo Egipto.
Según los egipcios, la esfera celeste
estaba dividida en distritos, cuyos
nombres pueden traducirse como “el
Campo de las Ofrendas”, “el Campo 
de la Paz” y “el Campo de los Salta-
montes”. Estaba rodeada de extensos
lagos, donde se bañaba Ra* y donde
los muertos se purificaban antes de co-
menzar su existencia celestial. Las
ilustraciones de Sekhet-Aaru en el tex-
to revisado por Theban del Libro de los
muertos indican que estaba ubicado en
el norte de Egipto. 

ABABIL

Nombre del ave mitológica que en-
vió Alá para castigar a los etíopes por
haber sitiado La Meca, precisamente
en el año del nacimiento de Mahoma.

ABABIR/ABADIR

La piedra con la que Rea* engañó a
su esposo, Cronos/Saturno*. Como és-
te devoraba a cada uno de sus hijos
conforme iban naciendo, a Rea, recién
nacido Zeus/Júpiter*, para salvarle la
vida, se le ocurrió envolver una piedra
entre pañales y entregársela a Cronos,
simulando que era el último hijo naci-
do, para que lo devorara. Cronos devo-
ró aquella piedra en la cima del monte
Taumasio (Arcadia) y, tras tomar un
vomitivo proporcionado por Metis*,

consiguió arrojarla. Se dice que la pie-
dra Abadir se conservó en el templo de
Delfos y que los sirios le tributaron un
culto especial. Abadir es también el
nombre que los cartagineses dieron a
los dioses de primer rango (Ab addir
significa “padre magnífico”).

ABADÓN/ABADDON

En griego, Apollion (“el destruc-
tor”). Jefe de los demonios, menciona-
do en los textos bíblicos por su tarea
especialmente destructora y calificado
como “el ángel del abismo”.

ABANTE/ABAS

Rey de los argivos y sucesor de Dá-
nao*, fue el decimosegundo hijo de Lin-
ceo* y de Hipermestra* –según Paulo,
hijo de Belo el Viejo–, y padre de Preto*,
de Acrisio* y de Iasio/Yasio*, que en-
gendró a Atalanta*, Anfión* y Tálao*.
Homero, en cambio, le hace hijo de Eu-
ridamante* (La Ilíada, V). Poseía un
portentoso escudo –heredado de su
abuelo Dánao*– con el que aterrorizaba
y paralizaba a los enemigos. Es también
el nombre de uno de los capitanes ítalos
aliados de Eneas* en la guerra contra
Turno*, como cuenta Virgilio (La Enei-
da, X). Ovidio cita a Abante –“cazador
de jabalíes”– como uno de los centau-
ros*, hijos de Ixión* y de Néfele* o la
Nube (Metamorfosis, XII), que, en el
combate entre Fineo* y Perseo*, tras-
pasó el costado a Pélates del Cínife
(Metamorfosis, V). Y hay, al menos,
otros tres personajes con este nombre
en la tradición mitológica: uno, hijo de
Poseidón* y de Aretusa*, rey de Aban-
tes y fundador de la ciudad de Abae
(Fócida); otro, hijo de Céleo*, al que la
diosa Deméter/Ceres* convirtió en la-
garto por haberla injuriado, y un terce-
ro, hijo de Melampo* y padre de Lisí-
maco.

A
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ABAPANSI

Región subterránea a la que van las
almas de los muertos, en la mitología
de los zulúes.

ABARIS

Mago escita y sacerdote de Apolo
Hiperbóreo*. Tenía poderes adivinato-
rios sobre el futuro, así como los de
aplacar las tempestades, alejar las pes-
tes y vivir sin comer ni beber. De él se
cuenta que Apolo le nombró gran sa-
cerdote suyo y le concedió, además de
los poderes adivinatorios, una flecha
de oro sobre la que cabalgaba flotando
sobre el universo, por haber cantado el
viaje del dios al país de los hiperbó-
reos. Por eso, fue llamado Aerobate.
Herodoto, en el libro IV de su Historia,
cuenta que viajó por toda la tierra sin
tomar alimento alguno y portando tan
sólo una flecha de Apolo. Dice la le-
yenda que con los huesos de Pélope*
construyó una estatua de Palas Ate-
nea*, que vendió luego a los troyanos,
quienes creyeron que aquella efigie ha-
bía descendido del cielo.

Según Virgilio (La Eneida, IX),
Abaris fue el nombre de un heroico
combatiente rútulo muerto a manos
de Euríalo*. Ovidio habla de otro Aba-
ris, guerrero a las órdenes de Fineo*, al
que dio muerte Perseo* cuando, con
motivo de la boda de éste con Andró-
meda*, se presentó Fineo al mando de
un ejército con el propósito de raptar a
Dánae, su antigua prometida. A los se-
guidores de Abaris se les dio el nombre
de abaricos. 

ABASTRO/ABASTER

Junto con Meteo (“el oscuro”) y No-
vio (“el tibio”), Abastro (“el negro”) es
el tercero de los caballos que arrastran
el carro de tres ruedas (llamado Triga)
sobre el que se movía el rey del Erebo*
o Plutón*.

ABBA

Nombre con el que los habitantes 
de las islas filipinas invocaban al Ser
supremo.

ABBUTO

Divinidad protectora de los nave-
gantes, en la mitología japonesa. Se le

atribuía la cura de las enfermedades y
a ella se le imploraban vientos favora-
bles en las navegaciones.

ABDERO

Nombre de un criado de Heracles/
Hércules* que ayudó a éste a capturar
las cuatro yeguas salvajes de Diómedes*
y que, al no poder controlarlas, fue pi-
soteado y muerto por ellas. Hércules,
en memoria de su fiel Abdero, institu-
yó unos juegos fúnebres anuales (Doce
trabajos de Heracles/Hércules*).

ABEJA/ABEJAS

Consagradas a Ibis* en Egipto y a la
Luna* en Grecia, se les consideró las
nodrizas de Zeus*. También se dio el
nombre de abejas a las sacerdotisas de
Ceres* (animales sagrados*).

ABELIO/ABELLIO

Divinidad gala del Sol, identificada
con Apolo*, que recibió culto en Creta,
Aquilea, Iliria y Comminges.

ABEONA/ADEONA

Divinidad romana protectora de los
primeros pasos de los niños y del re-
greso de los viajes.

ABHIMANIU

Hijo de Arjuna* y héroe juvenil del
Mahabharata*. Cuenta la leyenda que
cuando su madre le llevaba aún en el se-
no, aprendió el modo de penetrar en las
barricadas enemigas, pero no aprendió
cómo salir ileso, por lo que fue alcan-
zado en todas las partes de su cuerpo
por los siete guerreros montados en
sus carros. 

ABIDA

En la mitología china, dios benefac-
tor que acogía a los puros tras su
muerte y purificaba con su aliento a
las almas impuras.

ABIOU

En la mitología egipcia, genio ma-
ligno, representado con cabeza de cha-
cal.

10 / Abapansi
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ABOU-JAHÍA

Nombre del ángel de la muerte, lla-
mado Azrael por los árabes y Mordad
por los persas.

ABRACADABRA

Å Abraxas.

ABRAX/LABRAX

El caballo de la Aurora.

ABRAXAS/ABRACAX

Divinidad demoníaca representada
con cabeza de gallo, torso de hombre y
dos serpientes en lugar de piernas. Con
sus letras, los persas compusieron la fi-
gura mágica de Abracadabra, a la que
atribuían el poder de evitar las enfer-
medades y curarlas. Se atribuye a los
basilidenses la invención de esta divi-
nidad, que, según ellos, era un numen
soberano del que dependían 365 dioses
que presidían los 365 cielos y a los que
se atribuían 365 virtudes, una para ca-
da día del año. No faltan quienes afir-
man que era una divinidad egipcia, re-
presentada bajo el aspecto de un
hombre armado con coraza, escudo y
un látigo, cabeza de rey y varias cule-
bras entre los pies. Otros creyeron que
se trataba de Mithra/Mitra*.

ABRIZÁN

Fiesta que los antiguos persas cele-
braban el 13 de septiembre (Tir) y en la
que se agasajaban unos a otros con
una flor de azahar.

ABSIRTO

Å Apsirto.

ABTU Y ANET

Los dos conductores de la barca del
Sol en la que el dios Ra* recorría el
mundo subterráneo cuando llegaba la
noche. Tenían forma de pez y eran
idénticos (Jorge Luis Borges, El libro de
los seres imaginarios, Bruguera, Barce-
lona 1980, 13).

ABU

En la mitología sumero-acadia, dios
protector de la vegetación (“Enki y
Ninhursag”, en Mitos sumerios y aca-

dios, Madrid 1984, 40). Montaña sa-
grada –el “Olimpo de la India”– de hin-
dúes y jainistas, ubicada en Rajputana.
Sus laderas están pobladas de templos,
santuarios y tumbas. En el Museo de
Irak se conserva la estatua El dios Abu
y una diosa, en alabastro veteado.

ABUBILLA

Símbolo de la alegría y del amor fi-
lial, fue venerada particularmente en
Egipto y se la representa en el remate
del cetro de Horus*.

ABUDAD

La piedra primitiva creada por Or-
muzd*, en la que se dice haber deposi-
tado el germen de todo lo creado.

ABU JAHÍA

Ángel de la muerte que moraba en el
tercer cielo, en la mitología árabe.

ACA LARENCIA/LAURENCIA

Esposa del pastor Fáustulo* y nodri-
za de Rómulo* y Remo*. En su honor,
y como agradecimiento, Rómulo esta-
bleció las fiestas Larentalia/Laurenta-
lia*. Cuenta Macrobio que Aca Larencia
se casó después con un etrusco rico,
llamado Carutio, que murió antes que
ella, dejándole toda la herencia, y que
Aca Larencia dejó a Rómulo como
heredero de todos sus bienes. Por ello,
agradecido, instituyó las fiestas Lau-
rentalias. Se representó iconográfica-
mente bajo la forma de loba (la loba
romana).

ACACALIS/ACALIS

En la mitología griega, nombre de
una ninfa hija de Minos* y de Pasifae*.
De ella se enamoraron Apolo* –del que
tuvo a Anfitemo y Mileto– y Hermes*,
del que engendró a Cidón. Otros la ha-
cen esposa de Mileto*, rey de Caria.

ACADEMOS/AKADEMOS

Héroe epónimo ateniense que seña-
ló a Cástor y Pólux* el lugar donde Te-
seo* había ocultado a Helena*. Con el
tiempo, aquel lugar fue convertido en
un grandioso jardín, donde Platón ubi-
có su academia, llamada así por el lu-

Academos/Akademos / 11
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gar en que se estableció, es decir, el
jardín en honor de Akademos. 

ACAMANTE/ACAMAS

Heroico guerrero griego, hijo de An-
ténor* y de Teneo* y hermano de Ar-
quéloco*, “diestros en toda suerte de
combates” (Homero). Él y el héroe Pi-
roo pilotaron la nave de los tracios,
“que viven a orillas del alborotado He-
lesponto” (La Ilíada, II), hacia el asedio
de Troya. En el canto V, dice Homero
que “el funesto Marte, tomando la fi-
gura del ágil Acamante, caudillo de los
tracios, enardeció a los que militaban
en las filas troyanas”. Fue uno de los
que se encerraron en el vientre del ca-
ballo de Troya*. Murió a manos de
Ayax Telamonio*. Acamas es también
el nombre de uno de los cíclopes*.

ACANTA

Nombre de una ninfa* a la que, por
haberse negado a los efluvios amoro-
sos de Apolo*, el dios convirtió en
“acanto”.

ACANTO/ACANTIDA/ACANTILIS

Hijo del rey Antínoo* y de Hipoda-
mía* que, al ser devorado por los caba-
llos de su padre, fue metamorfoseado
en pájaro.

ACANUM-ZUHUY

Dios maya de los cazadores y de la
caza.

ACARNAN Y ANFÓTERO

Hijos de Alcmeón* y Calírroe*, la
hija del dios-río Aqueloo*. Habiendo
dado muerte a Alcmeón –después de
haberle engañado– dos hermanos de
Arsínoe*, consternada Calírroe suplicó
a Zeus* que hiciera crecer con rapidez
a sus pequeños Acarnan y Anfótero pa-
ra que vengaran cumplidamente a su
padre. Y, en efecto, su ruego fue escu-
chado, de modo que un buen día lo-
graron encontrar a los hermanos de
Arsínoe y les dieron muerte. Tras este
asesinato, desapareció la maldición caí-
da sobre la casa cadmea. Se dice que
Acarnan colonizó la tierra acarniera,

del mismo modo que Cadmo* había si-
do el fundador de Tebas. 

ACASTO/ACASTES

Rey de Iolco/Yolco, hijo de Pelías*,
que fue, a su vez, el vigesimoprimer hi-
jo de Neptuno*, y esposo de Asti-
damea* –de Creteis*, según otros–. Su
esposa se enamoró de Peleo*, pero és-
te no accedió a sus deseos. Irritada,
manifestó a su marido que Peleo había
pretendido abusar de ella. Acastes se
llevó a Peleo al bosque, pretextando un
día de caza, y allí le dejó abandonado,
pero el centauro Quirón* le salvó la
vida. 

Como se cuenta en la entrada de Pe-
leo, Acasto purificó a éste de haber ma-
tado involuntariamente a Euritión*,
padre de Antígona*, y acompañó a Ja-
són*, jefe de la expedición de los argo-
nautas*, hacia la Cólquide, en busca
del famoso Vellocino de oro* que tenía
en su poder el rey Eetes*. Según Lac-
tancio, un oráculo había predicho a
Pelías que, cuando estuviera ofrecien-
do sacrificios a su padre, Neptuno, y se
acercara alguien con un pie descalzo,
sería la señal de que su muerte estaba
próxima. Bocaccio (Genealogía de los
dioses paganos) relata con amplitud es-
te suceso, pero no dice que “el ogro”
Pelías había arrebatado el trono de
Yolco a su hermano Esón*, padre de
Jasón, y que éste, siendo muy niño, fue
entregado por su madre, Alcímede*, al
sabio centauro Quirón, por miedo a
que fuera asesinado por Pelías, y que,
ya de joven, habiéndole contado el cen-
tauro sus orígenes familiares, prome-
tió solemnemente vengarse de su tío, el
usurpador, y recuperar el trono de su
padre. Para ello, emprendió la mítica
hazaña de los argonautas, aunque –co-
mo se narra en la entrada de Jasón–
nunca consiguió reinar. Lo hizo, en
cambio, su primo Acasto. 

ACAT

En la mitología maya, dios de la vi-
da. Se le consideró el protector de los
niños cuando aún estaban en el vientre
de sus madres.

ACATES/ACHATES

Capitán troyano, compañero inse-
parable de Eneas* en su largo y dra-
mático viaje hacia las Tierras de Po-

12 / Acamante/Acamas
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niente, en la antigua región llamada
Hesperia o Italia, donde había de le-
vantar su ciudad. Llegados a las costas
de Cartago, Juno* desató una terrible
tempestad que destruyó gran parte de
la flota y quebró los mástiles, remos y
timones de las restantes naves. Venus*
pidió a Júpiter* ayuda, y éste envió a
Mercurio/Hermes* –mensajero de los
dioses– ante Dido*, la reina de Carta-
go, para que acogiese como huéspedes
ilustres a Eneas y sus troyanos. Eneas
eligió a Acates para que le acompañara
a dar un paseo de reconocimiento del
lugar en el que se encontraban y, de re-
pente, apareció ante ellos la hermosísi-
ma Dido, que, además de otorgarles
una generosa hospitalidad, exhortó a
Eneas a cumplir el destino que los
dioses le habían encomendado. Sólo
Acates acompañó a Eneas en el en-
cuentro amistoso que tuvieron con el
rey Evandro* y su hijo Palante/Palas*,
con el propósito de que se hiciesen sus
aliados.

ACCA

Una de las fieles compañeras de la
amazona Camila*, a la que ésta dirige
sus últimas palabras: “Hasta aquí, Ac-
ca, hermana, he tenido fuerzas; ahora
me mata esta cruel herida y todo en
torno de mí se cubre de densas tinie-
blas. Corre y lleva a Turno* estas mis
postreras palabras: dile que me reem-
place en la lid y ahuyente de la ciudad
a los troyanos; ¡y ahora, adiós!” (La
Eneida, XII).

ACCIACAS

Fiestas trienales en honor de Apo-
lo*. En ellas, se mataba un buey, cuya
sangre se convertía en pasto de las
moscas, que, hartas de tanta sangre,
no volvían más.

ACESTES

Héroe legendario, hijo del río Crini-
so* y de la troyana Egesta*, primer rey
de la ciudad de Egesta, junto al monte
Erix (Sicilia). A él se refiere elogiosa-
mente Virgilio (La Eneida, V).

ACETES

Nombre de un marinero que reco-
gió a Dionysos* niño, perdido en la
playa, y le defendió de las burlas de sus

compañeros. Ovidio relata con ampli-
tud y gran lujo de detalles las iras de
Penteo* al ver que sus siervos regresa-
ban sin Baco*, cuando su misión era la
de atraparlo a toda costa. A él no, “pe-
ro –dicen– hemos capturado a este
hombre, que es su acompañante y ser-
vidor durante los ritos; y le presentan a
un hombre con las manos atadas a la
espalda, un tirreno que se había unido
al cortejo sagrado del dios. Penteo le
mira con ojos que la ira hace terribles,
y a duras penas puede ya diferir el mo-
mento de castigarle. Entonces le dice:
‘Tú, que vas a morir y que con tu muer-
te servirás de escarmiento a los demás,
dinos cuál es tu nombre, el nombre de
tu padre y el de tu patria y por qué
asistes a estos ritos de reciente na-
cimiento’. Él, sin ningún miedo, res-
pondió: ‘Mi nombre es Acetes, soy de
Meonia (Etruria) y mis padres eran
humildes gentes del pueblo. Mi padre
no me dejó campos que labrar con ro-
bustos bueyes ni rebaños de lanudas
ovejas, ni ningún otro tipo de ganado:
él mismo era pobre, y solía atrapar pe-
ces con un sedal y un anzuelo y sacar-
los del agua, palpitantes, con la caña.
Su oficio era toda su riqueza...’” (Meta-
morfosis, III). Según Virgilio, fue un fi-
delísimo escudero del rey Evandro*, al
que éste encomendó la educación de
su hijo Palante*.

ACHAMAN

Dios omnipotente y supremo de los
guanches. Cuida de la vida y de que
existan los recursos suficientes para
los humanos, a la vez que modera los
procesos y fenómenos atmosféricos.

ACHERAT

En la mitología fenicia, madre de
Baal*.

ACINACES/ACINAX

Divinidad escita –asimilable a Ares/
Marte*– a la que se sacrificaban ca-
ballos y ovejas.

ACIS

Bellísimo pastor siciliano del que se
enamoró locamente la nereida Gala-
tea*, hija de Nereo* y de Doris*. Según
Ovidio, fue hijo de Fauno* y de una
ninfa del Simeto (río de Sicilia). Tam-
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bién el cíclope Polifemo* sentía una
desenfrenada pasión por Galatea, la
más dulce de las nereidas. Ovidio, en
un bellísimo relato, describe los amo-
res de Acis y Galatea y cómo Polifemo,
terriblemente enfurecido al ver a la pa-
reja envuelta en generosos efluvios de
amor, no puede contenerse y grita: ‘¡Os
he visto, y voy a hacer que éste sea
vuestro último encuentro amoroso!’.
La potencia de su voz fue tanta como
la que tenía que tener un cíclope furio-
so: el clamor hizo estremecerse al Et-
na. “Entonces yo, aterrorizado, me su-
merjo en el mar cercano; el héroe del
Simeto había vuelto la espalda y se ha-
bía dado a la fuga, diciendo: ‘¡Ayúda-
me, Galatea, te lo suplico! ¡Ayudadme,
padres, y admitidme, puesto que voy a
morir, en vuestro reino!’. El cíclope le
persigue y, arrancando un pedazo de
montaña, se lo tira encima, y aunque
sólo le alcanzó la punta de un extremo
de la roca, sepultó a Acis por comple-
to. Nosotros (lo único que el destino
nos permitía hacer) hicimos que Acis
absorbiera las fuerzas heredadas de su
abuelo. De la mole de piedra manaba
roja sangre; tras breves momentos, el
color rojo empezó a desvanecerse y,
primero, tomó el color de un río entur-
biado por la lluvia y, luego, se fue lim-
piando. Entonces la roca se resquebra-
ja y se fractura, y de las grietas surgen
frescas y altas cañas, y la boca hueca
de la piedra resuena con el gorgoteo de
las aguas: hecho prodigioso, de repen-
te un joven con dos nuevos cuernos ce-
ñidos de flexibles cañas se irguió hasta
la mitad del abdomen, un joven que,
salvo porque era más grande y tenía un
rostro todo azulado, era Acis. Pero aun
así era Acis, convertido en río, y el río
conservó su antiguo nombre” (Meta-
morfosis, XII). 

ACLIS

Diosa de la oscuridad y de las tinie-
blas, según Hesíodo. Según otros, fue
el primer ser, anterior al caos*.

ACLLA/ACLLA-CUNA (LAS)

En la mitología de los incas, “vírge-
nes del Sol” o mujeres elegidas, encar-
gadas de mantener el fuego sagrado y
de amasar el pan que había de ofrecer-
se en el culto religioso. Los funciona-
rios imperiales tenían a su cargo la mi-

sión de reclutarlas, conforme a los cá-
nones de belleza física y de inteligen-
cia, entre las jóvenes de las diversas
provincias. Una vez seleccionadas, se
las introducía en conventos consagra-
dos al Sol bajo la dirección de las Coya
Pacsa, mujeres nobles tenidas por es-
posas del dios. Debían guardar casti-
dad, a no ser que el emperador o algún
alto dignatario las eligiera como con-
cubinas. Servían, junto con numerosos
sacerdotes, en el gran templo de Cori-
cancha*, el templo del Sol; preparaban
los alimentos ceremoniales, fabrica-
ban la chicha, hilaban y tejían. Ellas
confeccionaban los vestidos del Inca y
de su familia, así como los ornamentos
sacerdotales, y también ejercían el co-
metido de consejeras e informantes. Si
alguna quebrantaba el voto de casti-
dad, era enterrada viva.

ACMÓN/ACMEÓN

Guerrero troyano, hijo de Clitio* y
hermano de Mnesteo*. A él se refiere
Virgilio con estas palabras: “Acmón de
Lirneso, no menos grande que su pa-
dre Clitio y que su hermano Mnesteo,
lleva con el esfuerzo de todo su cuerpo
un peñón, parte no pequeña de un
monte” (La Eneida, X). Ovidio le des-
cribe como un hombre de carácter im-
petuoso que, con las calamidades su-
fridas en su vagar por los mares tras el
incendio de Ilión, se había vuelto más
rudo aún (Metamorfosis, XIV).

ACMONES

Divinidad fenicia creadora del cielo
y de la tierra.

ACMONIA/ACMONIO

Nombre del bosque sagrado en el
que Ares* tuvo amores con Har-
monía*, de cuya unión nacieron las
amazonas*.

ACONCIO

Nombre de un hermoso joven de
Ceos, del que se cuenta una emotiva
leyenda: desplazándose, un buen día,
a Delos para ofrecer un sacrificio, se
enamoró apasionadamente de Cídipe*,
pero ésta no le correspondió. Caído en
la más profunda desolación, el joven
Aconcio tomó un trozo de madera y es-
cribió el siguiente mensaje: “Aconcio
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jura por Artemisa no ser jamás de nin-
guna otra mujer, sino de ti, Cídipe”.
Estas palabras impresionaron en tal
medida a Cídipe que terminó casándo-
se con Aconcio. 

ACONTEO

En la mitología griega, uno de los
compañeros de Perseo*, convertido en
piedra por la mirada del monstruo
Gorgona*: “Había un soldado de Per-
seo, Aconteo, que, mientras luchaba
por él, se solidificó en roca” (Me-
tamorfosis, V). Virgilio, en La Eneida
(libro XI), se refiere a otro Aconteo,
guerrero latino, muerto a manos de Ti-
rreno*.

ACORO

Dios de las moscas al que los habi-
tantes de Cirene ofrecían sacrificios
para librarse de estos insectos.

ACRAGAS

Hijo de Zeus/Júpiter* tenido con la
oceánide Astérope*. Se le atribuye la
fundación de la ciudad de Agrigento.

ACREA/ACREO

Del griego acra (“cumbre”, “mon-
te”). El calificativo “acreo” se dio a dis-
tintos dioses, pero muy especialmente
a Zeus/Júpiter*, a los que se les erigie-
ron templos en las cumbres. Acrea fue
también el nombre de una de las no-
drizas de Juno*. 

ACRISIO

Rey de Argos. Hijo de Abante* y pa-
dre de una única hija, Dánae*, madre
de Perseo*. Se cuenta de este rey que,
advertido por el oráculo de que mori-
ría a manos de uno de sus nietos, en-
cerró a su hija Dánae en una torre de
bronce con el propósito de impedir su
casamiento. Pero Zeus* se enamoró de
ella y, transformándose en una lluvia
de oro, penetró en la torre y cohabitó
con Dánae, de quien engendró al le-
gendario Perseo. Acrisio oyó el llanto
de un niño y, profundamente indigna-
do por el nacimiento de aquel nieto,
ordenó a sus sirvientes que introduje-
ran a su hija y al niño en un arca y la
echaran al mar. La muerte de ambos
parecía segura, pero el arca fue arras-

trada por el viento hasta la isla de
Serifos, donde, por azar, fue encon-
trada por un pescador llamado Dic-
tis/Dietys*. De inmediato, llevó a la
madre y al hijo a presencia del rey Po-
lidectes* –los autores romanos dicen
que del rey Pilumno* –, quien recibió a
los recién llegados con máxima bene-
volencia y encargó a los sacerdotes del
templo de Minerva* el cuidado de la
educación de Perseo. Llegado éste a la
mayoría de edad, y viendo Polidectes
que Perseo iba ganándose el afecto del
pueblo por su reconocida bravura, qui-
so desembarazarse de él a toda costa.
Para ello, tras halagar la ambición y
ansias de triunfo del valeroso joven, le
propuso la hazaña, nunca intentada
por nadie, de cortar la cabeza a la te-
rrible Medusa*, que convertía en pie-
dras a los que miraba con sus repug-
nantes ojos. 

Perseo logró ésa y muchas otras
proezas y, tras cuatro años de ausen-
cia, regresó a casa, donde Polidectes
tenía sometida a crueles tratos a su
madre. Perseo –dice Ovidio– “con el
rostro de Medusa convirtió el rostro
del rey en una piedra sin sangre” (Me-
tamorfosis, V). Después, marchó en
busca de Preto*, hermano de su abue-
lo Acrisio, al que le había usurpado el
reino, y le dio muerte. Enterado Acri-
sio de la carrera triunfal de su nieto,
recordó las palabras del oráculo de que
moriría a manos de éste y, lleno de te-
mor, marchó a Larisa –donde se cele-
braban los juegos de la rayuela– espe-
rando poder reconciliarse con él. Sin
embargo, se cumplió el oráculo. Per-
seo participó en los juegos y ocurrió
que, al lanzar el disco, de repente se le-
vantó una ráfaga de viento y la mala
fortuna hizo que fuera a golpear la
frente de su abuelo, causándole una
muerte instantánea. Robert Graves,
con lenguaje cuasi pictórico, describe
la leyenda en Dioses y héroes de la anti-
gua Grecia. 

ACROTA

Según Ovidio, hermano de Rému-
lo*, hijos ambos de Tiberino*. “De éste
nacieron Rémulo y el fiero Acrota. Ré-
mulo, más maduro en edad, murió al-
canzado por un rayo, él que al rayo
imitaba; Acrota, más moderado que su
hermano, transmitió el cetro al fuerte
Aventino*, que yace enterrado en el
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mismo monte en el que reinó y al que
ha dado su nombre” (Metamorfosis,
XIV).

ACTEÓN

Hijo de Aristeo y de Autónoe*, y nie-
to de Cadmo*. Sorprendió a Diana/Ar-
temisa* y a sus ninfas cuando se baña-
ban desnudas, y la diosa le castigó
transformándolo en ciervo y a que fue-
ra devorado por sus propios perros.
Ovidio relata la escena con gran plasti-
cidad en el libro III de su Metamor-
fosis. Acteón era también el nombre de
uno de los caballos que arrastraban el
carro de Helios/El Sol*.

Además de la amplia y hermosa na-
rración del latino Ovidio, Mira de
Amescua (siglo XVII) escribió la Fábu-
la de Acteón y Diana, y José Antonio
Porcel, un siglo más tarde, el poema
burlesco Acteón y Diana. Pintores co-
mo Parmigianino, Fontanellato y Ti-
ziano –bellísimo su Acteón sorprende a
Diana y a sus ninfas en el baño (Natio-
nal Gallery of Scotland, Edimburgo)–
encontraron fuente de inspiración en
este mito griego. Se conserva una crá-
tera griega con Artemisa matando a
Acteón (h. 460 a. C.); en el Museo de
San Pablo (Brasil) puede admirarse el
cuadro Diana sorprendida por Acteón,
de E. Delacroix, y obra de Paolo Per-
sico, Angelo Brunelli y Pietro Sollari es
el grupo escultórico Diana y Acteón,
en mármol, encargado para embelle-
cer la cascada del Jardín (Palacio de
Caserta).

ACTEQUEDJAMS

Nombre de los ocho elefantes que,
según los indios, sostenían el mundo.

ACTEYA

Nombre que los iniciados en los
misterios de Eleusis* daban a Demé-
ter*.

ACTIS

Hijo de Helios*. Construyó la ciu-
dad de Heliópolis y, según Diodoro de
Sicilia, enseñó la astronomía a los
egipcios.

ACTOR

En el Palacio de Actor Azida –dice
Homero (La Ilíada, II)– nacieron Ascá-
falo* y Yálmeno*, hijos de Marte* y de
Astíoque*. Fue padre de los gemelos
Ctéato* y Eurito*, jefes de dos divisio-
nes que lucharon en la guerra de Tro-
ya, y del heroico Menetio*. En el canto
XXIII de La Ilíada, el magnánimo Nés-
tor*, como le califica Homero, recuer-
da que “sólo los hijos de Actor me de-
jaron atrás con su carro porque eran
dos (...). Eran aquéllos hermanos ge-
melos, y el uno gobernaba con firmeza
los caballos, sí, gobernaba con firme-
za los caballos, mientras el otro con el
látigo los aguijaba”. Virgilio, en el libro
XII de La Eneida, describe la escena en
la que Turno* se prepara meticulosa-
mente para el gran combate. 

Varios personajes más llevan el
nombre de Actor: un compañero de
Heracles/Hércules* en el combate con-
tra las amazonas*; un hermano de Cé-
falo*; uno de los guerreros muerto a
manos de Clanis en las bodas de Pirí-
too*; un hijo de Acasto, muerto por
Peleo* en una cacería, y un hijo de
Forbas*.

ACTORET

En la mitología fenicia, otro de los
nombres con los que se designa a la
diosa Isthar*.

ACTÓRIDAS

También Moliones Actóridas*, son
los patronímicos de los gemelos Ctéato*
y Eurito*, llamados así por su padre
humano, Actor* –ya que el divino fue
Poseidón/Neptuno*–, y por su madre,
Molíone*. Murieron a manos de Hera-
cles/Hércules* cuando intentaron de-
fender a Augías*.

ACTORÍS

Nombre de ls sierva que el padre de
Penélope* puso al servicio de ésta.
Cuando Penélope, en el canto XXIII 
de La Odisea, reconoce por fin a su es-
poso, Odiseo/Ulises*, pronuncia estas
palabras: “Pero como me has dado las
claras señales que tiene/ nuestro lecho,
que nunca fue visto por otros mortales/
que no fuéramos tú y yo, además de
por una sierva tan sólo, Actorís, que mi
padre me dio cuando vine a esta casa/
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y que custodia la puerta de nuestra
muy sólida alcoba,/ me convences en
mi corazón, aunque ya él nada siente”. 

ACUARIO

Signo del Zodíaco que, como cada
uno de los doce signos, simboliza un
mito, una leyenda o una constelación.
Acuario simboliza a Ganímedes*, el
copero de los dioses: “Se ha dicho que
se convirtió en copero de los dioses
porque dicen que está representado
entre los signos del cielo como aquel
que llamamos Acuario, y, cuando el sol
está en él, la tierra se riega con gran
abundancia de lluvias, de cuyos va-
pores húmedos algunos sostuvieron
que se alimentaban los astros, y así 
se convirtió en copero de los dioses”
(Bocaccio, Genealogía de los dioses
paganos).

AÇVIN/ASHVIN/ACVINOS

Hijos de Surya* y de Nastya/Nasa-
tya, entre los védicos, eran los jinetes
gemelos de la Aurora*, hijos del cielo y
hermanos de Ushas/Uchas*. Dioses
médicos y agricultores, se les invocaba
como a dispensadores de las fuerzas
vitales y sanadoras.

ADA

Dios asirio de las tempestades, ve-
nerado en la ciudad de Ebla. Se co-
rresponde con el sumerio Enlil*.

ADAD

“El amado”. En la cosmogonía cal-
deo-asiria, hijo de Anu* y dios del
tiempo meteorológico, del viento, de la
lluvia y las tempestades. Al enojo de
Adad se debió el castigo del diluvio
universal (“Los siete sabios”, en Mitos
sumerios y acadios). En el mito acadio
del pájaro Zu es llamado el “Irrigador”:
“Ellos llamaron al Irrigador, el hijo de
Anu, y Anu, el que da las órdenes, se
dirigió a él: ‘¡Tú, el potente, el vencedor
de todo, Adad, de inflexible ataque, lle-
va con tus armas el rayo sobre Zu!
¡Que tu nombre sea el más grande en
la asamblea de los dioses, que entre
los dioses, tus hermanos, no tengas
igual!’” (Mitos sumerios y acadios). “La
consternación producida por Adad –se
lee en El diluvio universal– llegaba a
los cielos,/ porque convirtió en negrura

todo lo que había sido luz./ La tierra se
hizo añicos como una perola,/ durante
todo un día sopló la tormenta del sur,/
cada vez más rauda a medida que bu-
faba sumergiendo los montes,/ atra-
pando a la gente como en una batalla”.
“Que Adad contenga su lluvia/ y que,
abajo, la inundación no surja de las
aguas subterráneas,/ que el viento so-
ple y agoste la tierra, que las nubes se
condensen, pero que no descarguen un
aguacero,/ que los campos disminuyan
sus cosechas” (“Atrahasis”, en Mitos
sumerios y acadios). 

Tuvo su lugar de culto en el templo
de Eudgalgal (“casa de los grandes dio-
ses”) de la ciudad de Bit-karkar. Com-
partió con Shamash el don de la reve-
lación del futuro y se le empareja con
la diosa Shala. Sus elementos simbóli-
cos son el toro y el rayo en forma de
tridente. Entre los sumerios fue nom-
brado como Mer, Mur e Ish-Kur (“leja-
no país montañoso”).

ADAEGINA

Divinidad ibérica, asimilable a Pro-
serpina*, cuyo culto se extendió por
toda la península.

ADAMANTEA

Nombre de una de las nodrizas de
Júpiter*.

ADAMMA

Divinidad de Ebla (Siria) que forma
tríada con Kubaba y Hasuntarhi.

ADAPA

Su nombre completo era el de
Umanna-Adapa (“el sabio nacido del
mar”) y, discípulo de Ea*, fue tenido
por el más sabio de los sabios mesopo-
támicos: “El primero de los sabios fue
Adapa, el sacerdote purificador de Eri-
dú, que ascendió a los cielos” (“Los sie-
te sabios”, en Mitos sumerios y aca-
dios). En el mito acadio titulado Adapa
se dice que fue creado y protegido por
Ea, y se le presenta como el modelo de
los hombres sabios de Eridú*, maestro
de los ritos y encargado de preparar la
mesa de las ofrendas. Ascendió a los
cielos y, tras ser divinizado, recibió
culto en el templo de Anu*, en la ciu-
dad de Uruk. Adapa refleja el deseo de
inmortalidad por parte del hombre. Se
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dice que, durante un combate, cortó
las alas del viento Shutu, lo que le
acarreó las iras de An/Anu*. La leyen-
da le convirtió en un ishippu, es decir,
un “purificador” (“Adapa”, en Mitos
sumerios y acadios).

ADDIDEN

En la mitología de los esquimales,
región hacia la que se encaminan las
almas de los muertos para someterse
al juicio final.

ADDU

Dios de la tempestad, de la lluvia y
de los rayos, es uno de los cincuenta
nombres dados a Marduk* (“Los cin-
cuenta nombres de Marduk”, en Mitos
sumerios y acadios). 

ADEFAGIA

Diosa de la gula, a la que los sici-
lianos erigieron un templo junto con
Ceres*.

ADHAR-AL-GABR

Entre los mahometanos, el primer
purgatorio, en el que los ángeles (ne-
gros) Mukir y Nakir atormentaban a
los difuntos.

ADIBUDA/ADIBUDHA

El Buda original, absoluto, autoe-
xistente, del que han emanado cinco
budas de meditación o Dhyanibudas:
1) Amithaba; 2) Vairocana (“el radian-
te”); 3) Akshoba (“el imperturbable”);
4) Rathnasamba (“el nacido de piedras
preciosas”); 5) Amogasidi (“el de la
fuerza indomable”).

ADICECHA/ADICECHEN

En la mitología hindú, gigantesca
serpiente de siete cabezas utilizada co-
mo maroma en la segunda encarna-
ción de Vishnú/Visnú* para recoger la
amrita*, que se había perdido en 
la profundidad del mar. Se dice que
Vishnú/Visnú permaneció mil años en
estado contemplativo sobre el torso de
Adicechen. 

ADIMANTO

Rey del Peloponeso, del que se dice
que, debido a su incredulidad –pues se

negó a ofrecer sacrificios a los dioses–,
Zeus/Júpiter* le convirtió en uno de
sus rayos.

ADINATHA/ADINATA

“El primer soberano”. Se cuenta en
los Sutras* que Avalokistevara* apa-
reció en el origen de las cosas en forma
de Adibuda*, o el Buda primitivo, y de
Adinatha, el primer soberano. 

ADITIAS/ADITYAS

En la mitología hindú, grupo de dio-
ses solares que incluía a Varuna*, Mi-
tra*, Aryaman*, Bhaga*, Daksha* y
Amsha*. Así se dice en el himno del
Rig-veda: “El sacrificio se dirige hacia
el favor de los dioses. Oh Adityas, sed
benévolos. Que vuestro favor nos al-
cance. Que Indra, Varuna, Agni, Arya-
man, Savitar, nos otorguen ese favor.
Que Mitra y Varuna sean espléndidos
con nosotros”. Presidían los meses del
año y moraban en el cielo. 

ADMETA

“La Indomable” o “La Virgen”. Una
de las oceánides* que enumera Hesíodo
(Teogonía), hijas de Tetis* y de Océa-
no*. También, una hija de Euristeo*,
una hija de Anfidamas* y una hija de
Ponto* y de Filasa.

ADMETO

Rey de Tesalia, esposo de Alcestis*
–hija de Pelías*– y padre de Eumelo*,
tomó parte en la legendaria expedición
de los argonautas*. Dice Fulgencio que
el padre de Alcestis puso como condi-
ción al pretendiente de su hija que de-
bía colocar ante un carro dos fieras di-
ferentes y que Admeto, con la ayuda de
Apolo* y de Hércules*, unció un león y
un jabalí y de este modo consiguió a
Alcestis. Robert Graves (Dioses y héroes
de la antigua Grecia) lo cuenta con el
lenguaje refrescante que le caracteriza.
Admeto simboliza el valor (alce, en len-
gua ática, es “atrevimiento”), y Alcestis
representa la virtud y es un personaje
central en la tragedia Alcestis, de Eurí-
pides. Su esposa le pide que no vuelva
a casarse, para que los hijos de ambos
se vean libres de los posibles malos tra-
tos de una madrastra, y Admeto le res-
ponde con este hermoso texto: “Será
así, será así, no temas. Del mismo mo-
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do que eras mía viva, muerta también
serás llamada mi única esposa y nunca
mujer tesalia alguna me llamará espo-
so en lugar de ti. No existe mujer de
padre tan noble, ni tan hermosa de as-
pecto. Me basta con los hijos que ten-
go. A los dioses suplico poder disfrutar
de ellos, pues de ti ya no podemos go-
zar. Tu dolor no lo soportaré un año,
sino mientras dure mi vida, esposa
mía, odiando a la que me dio el ser y
detestando a mi padre, pues me que-
rían de palabra y no con obras. Tú, en
cambio, entregando lo más querido
por mi vida, me has salvado...”. Sin
embargo, al final de la tragedia, Adme-
to no puede evitar los remordimientos
y clama: “Amigos, considero más afor-
tunado el destino de mi esposa, aun-
que parezca de otro modo, pues ya
nunca la alcanzará ningún dolor; a sus
muchos pesares puso fin con gloria.
Yo, en cambio, que no debería vivir,
habiendo escapado a mi destino de
muerte arrastraré una vida lamen-
table. Acabo de darme cuenta de ello.
¿Cómo podré soportar entrar en esta
casa? ¿A quién saludaré al entrar y
quién contestará a mi saludo, de modo
que mi entrada en la casa sea agra-
dable? ¿Adónde dirigiré mis pasos?
La soledad interior me echará fuera,
cuando vea vacíos el lecho de mi espo-
sa y las sillas en que se sentaba y por
las habitaciones el suelo polvoriento, y
a mis hijos, que, abrazados a mis rodi-
llas, lloran a su madre, y a los criados,
que gimen por su señora, que se les ha
ido de la casa. Esto es lo que sucederá
en mi hogar. Fuera me atormentarán
las bodas de los tesalios y las reuniones
a las que asistan mujeres, pues no po-
dré soportar ver a las compañeras de
mi esposa. Y cualquier enemigo mío
dirá: ‘He aquí a quien vive con ver-
güenza, aquel que no se atrevió a mo-
rir, sino que, por cobardía, entregó a
cambio a su esposa y escapó a Hades.
¿Creerá que es un hombre? Odia a sus
padres, cuando él mismo no quiso mo-
rir’. Tal fama se añadirá a mis males.
¿Qué ganaré con vivir, amigos, abru-
mado por la mala fama y la desgra-
cia?” (Eurípides, “Alcestis”, en Trage-
dias, I, Gredos, Madrid 2000, 50). 

Una pintura al fresco de Admeto y
Alcestis, procedente de la basílica de

Herculano, se expone en el Museo Ar-
queológico Nacional de Nápoles. 

ADOLENDA

Divinidad particular romana que se
invocaba para la quema de ramas.

ADONEO

Sobrenombre de Zeus*, Plutón* y
Baco*. Los árabes daban al Sol el nom-
bre de Adoneo.

ADONÍAS

Fiestas atenienses instituidas en ho-
nor de Adonis*, el favorito de Venus*:
“Quedará para siempre un testimonio
de mi dolor, Adonis, y la escena de tu
muerte se repetirá, escenificando cada
año una representación de mi sufri-
miento” (Metamorfosis, X). Se celebra-
ban en pleno verano y duraban ocho
días. Los cuatro primeros consistían
en ceremonias fúnebres, conmemora-
tivas de la muerte y la resurrección de
Adonis, y los cuatro siguientes estaban
dedicados a juegos y desbordantes re-
gocijos. Durante las fiestas, las muje-
res atenienses sembraban en pequeños
recipientes expuestos al sol unas semi-
llas que crecían con prontitud y se
marchitaban en seguida. Eran llama-
dos “los jardines de Adonis” y simboli-
zaban la efímera fragilidad de lo exis-
tente. Según F. Cumont, el día 17 de
julio comenzaban en Sevilla las fiestas
de Adonis-Salambó o de las Adonías.
Las Adonías se extendieron por Egip-
to, Asiria, Persia, Chipre, etc.

ADONIS

El vocablo Adonis es la forma latina
del semita Adoni (“mi Señor”), que fue
el dios epónimo y principal de los mis-
terios semíticos y era venerado como
dios de la vegetación. En su honor se
celebraba una fiesta anual, con la lle-
gada de la primavera, en la que había
dos momentos fundamentales: el pri-
mero consistía en la expresión ostensi-
ble de lamentos, acompañados con
castigos corporales, por la muerte del
dios, mientras que, en un segundo mo-
mento, se celebraba la resurrección de
Adoni y, entonces, sus devotos (hom-
bres y mujeres) se afeitaban la cabeza.
La primera mención griega de Adonis
se debe a una mujer, Safo, preludio de
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que el éxito religioso de este dios se de-
bió especialmente a las mujeres. 

La tradición mitológica lo presenta
como un joven de gran belleza, nacido
del nefando amor que Mirra/Esmirna*
sintió hacia su padre, Theias, rey de
Siria. Perseguida Mirra por su propio
padre, los dioses la convirtieron en el
árbol de su nombre, del cual nació
Adonis, tan bello que las diosas se lo
disputaban. Reunidos en asamblea los
dioses, decretaron que Adonis viviría
un tercio del año con Afrodita*, otro
tercio con Perséfone/Proserpina* y un
tercero con quien él quisiera. A partir
de este núcleo inicial, han sido muchas
las leyendas que han enriquecido la fi-
gura del Adonis occidentalizado. Una
de las más extendidas dice que la mu-
jer de Ciniras*, rey de Chipre, se jacta-
ba de que su hija Mirra era más bella
que Afrodita. Enojada la diosa, hizo
que la joven hija engañara a su padre y
cohabitara con él. Al descubrir Ciniras
que él era el padre/abuelo del hijo que
esperaba, enloqueció. Arrepentida
Afrodita por el mal causado, convirtió
a la joven Mirra en el árbol de su mis-
mo nombre, que, a un golpe de espada,
se partió en dos, y de él nació Adonis.
Afrodita, ocultando al niño en un arca,
se lo entregó secretamente a Perséfo-
ne, esposa de Hades e hija de Deméter.
Al abrir el arca, descubrió a Adonis y
quedó prendada de su belleza. Cuando
Afrodita se acercó al Tártaro a recla-
mar a Adonis, se encontró con la nega-
tiva de Perséfone. Entonces acudió a
Zeus en busca de ayuda, pero éste pre-
firió llevar el asunto al tribunal que
presidía la musa Calíope*. El veredicto
estableció que Adonis pasaría una ter-
cera parte del año con Afrodita, otra
con Perséfone y una tercera a su libre
antojo. No contenta Afrodita con la
sentencia, sedujo a Adonis para que es-
tuviera con ella la parte que le corres-
pondía a él.

Hay otra versión, bellísima tam-
bién, según la cual Mirra*, en avanza-
do estado de gravidez, logró escapar
del furor de su padre gracias a la pro-
tección de los dioses, quienes la trans-
formaron en el árbol que produce la
mirra. Cumplido el tiempo de la gesta-
ción, la corteza del árbol se abrió, dan-
do a luz un niño al que se puso el nom-
bre de Adonis, que fue recogido por
unas ninfas que le criaron en las grutas
del bosque. Ya adolescente, Afrodita lo

vio y quedó tan prendada de su belleza
que desdeñó el amor de los dioses para
seguir al joven. Ares/Marte*, exaspera-
do y celoso de que Afrodita prefiriera a
un simple mortal, se metamorfoseó en
jabalí y se lanzó furioso contra Adonis,
causándole la muerte. Loca de amor y
desesperada ante el infortunio, la dio-
sa tomó el cuerpo del bello joven entre
sus brazos y, tras derramar abundan-
tes lágrimas, lo convirtió en anémona,
la efímera flor de primavera. Además
de la anémona –que se creyó que había
brotado de la sangre de Adonis–, otras
muchas leyendas de flores tuvieron
por protagonista al dios. Según otra le-
yenda, Perséfone fue a Tracia a contar
a Ares/Marte que Afrodita prefería a
Adonis más que a él, y éste, enfurecido
y celoso, se transformó en jabalí y dio
muerte al bello Adonis. De las gotas de
sangre derramada brotaron anémonas,
y, cuando Afrodita corría en auxilio de
Adonis, se hirió con unas zarzas y bro-
taron unas gotas de sangre que tiñeron
de rojo las blancas rosas. 

Se sabe que en Atenas, ya desde el
siglo V, existió culto a Adonis y que en
Roma penetró más tardíamente y tuvo
menos importancia que los cultos de
otras religiones mistéricas orientales.
En el norte de África, Adonis fue aso-
ciado a la diosa Salambó*, la origina-
riamente siria Sadambaal. Las “Actas
de Justa y Rufina”, de Híspalis, certifi-
can el culto a Adonis y Salambó en
tiempos del Imperio romano. Las de-
votas plantaban en tiestos los llamados
“jardines de Adonis” como símbolo de
la renovación de la naturaleza, y las
mujeres danzaban alrededor de la ima-
gen de piedra, llevada en procesión,
mientras recogían dinero para el man-
tenimiento del culto. Devotos y de-
votas caminaban descalzos a lo largo
de toda la procesión, que era presidida
por el gobernador hasta el Mons Ma-
rranus.

El mito de Venus y Adonis ha sido
uno de los más explorados por el arte y
la literatura de todos los tiempos, des-
de Ovidio (Metamorfosis, X), pasando
por Francesco Colonna (Sueño de Poli-
filo), Hurtado de Mendoza (Fábula de
Adonis, Hipómenes y Atalanta), Juan de
la Cueva (Llanto de Venus a la muerte
de Adonis), Conde de Villamediana
(Fábula de Venus y Adonis), Tirso de
Molina (“Fábula de Mirra, Adonis y
Venus”, en Deleitar aprovechando),
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Calderón de la Barca (Venus y Adonis),
La Fontaine (Adonis), Giambattista
Marino (Adonis), Shakespeare (Adonis
y Venus), Castillo Solórzano (“Fábula
de Adonis”, en Donaires del Parnaso),
Shelley (Adonais), Nerval (Viaje a
Oriente), hasta Flaubert (La tentación
de san Antonio) y D’Annunzio (El mar-
tirio de san Sebastián). 

La iconografía ha representado a
Adonis en pie y solo (muy especial-
mente los escultores de la antigüe-
dad), en el momento de su muerte o
acompañado de Venus. Dignos de ad-
miración son la escultura de Adonis
reposando de la caza, de N. Coustou
(Louvre, París) o los fastuosos Adonis
agonizante, de Miguel Ángel (már-
mol); Adonis, de Rodin (mármol, Pa-
rís), y Adonis, de Alberto Thorwaldsen
(Museo de Copenhague). Y son esplén-
didas las pinturas de Veronés (Museo
del Prado, Madrid), Anníbale Carracci
(Museo de Viena), Rubens (Galería
Uffizi, Florencia), Jacopo Amiconi
(Galería de la Academia de Venecia) y
Sebastiano del Piombo (Galería Uffizi,
Florencia). Mención especial merece
Venus y Adonis, de Tiziano (Museo del
Prado, Madrid). 

El mito de Venus y Adonis ha sido
llevado también a la ópera; entre otros,
por Antoine Charpentier y Joh Blow.

ADRAMALECH/ADREMELECH

Divinidad asiria relacionada con el
Sol y en cuyo honor eran sacrificados
niños.

ADRAMO/ADRANO

Según Plutarco, divinidad de Sicilia
y padre de los Palicos*; otros lo con-
funden con Adramalech*.

ADRAS

Nombre que los persas daban al
egipcio Osiris*.

ADRASTA

Héroe troyano al que Patroclo* da
muerte (Ilíada, XVI). Adrasta se llamó
también una sirvienta de Menelao*.

ADRASTEA

Ninfa meliana a la que Rea*, her-
mana/esposa de Cronos/Saturno*, con-

fió a su sexto hijo, Zeus/Júpiter, para
que Cronos no lo devorara, como ha-
bía hecho con los anteriores. Adrastea
e Ío* escondieron al pequeño Zeus en
una cueva del monte Ida y, allí, fue
amamantado por la cabra Amaltea*, la
cual sería llevada a ocupar un lugar en
el cielo en forma de constelación. Zeus
hizo que Cronos tomara una pócima
elaborada por Metis* –hija de Océa-
no–, y éste empezó a vomitar, primero,
la piedra con la que Rea le engañó ha-
ciéndole creer que se trataba del pe-
queño Zeus y, después, a los hijos en-
gullidos: Poseidón*, Hades*, Hestia*,
Deméter* y Hera*. 

Adrastea es también un sobrenom-
bre de Némesis*, o la venganza. Platón,
en su libro V de La república, alude a
Adrastea como “la diosa encargada de
castigar las palabras orgullosas o au-
daces”. 

ADRASTO

Hijo de Tálao* y de Eurínome*, fue
rey de los argivos. Tuvo dos hijas, Deí-
pile* y Argía*, a las que casó con Ti-
deo* y Polinices*, respectivamente.
Cuando Etéocles* se negó a dejar el
trono a su hermano Polinices, como
habían convenido, éste, enfurecido por
el engaño, se refugió en el Palacio de
Adrasto, quien, además de entregarle a
su hija por esposa, le prometió ayuda
económica y un ejército con el que
recuperar el trono (*Los Siete contra
Tebas). Eurípides, en su tragedia las
Fenicias, enumera a Adrasto como uno
de los Siete contra Tebas. Homero dice
que “Adrasto y Anfío* eran hijos de
Mérope Percosio, el cual conocía como
nadie el arte adivinatoria y no quería
que sus hijos fueran a la homicida
guerra, pero ellos no le obedecieron,
impelidos por el hado que a la negra
muerte los arrastraba” (Ilíada, II), y 
en el canto VI describe cómo el valien-
te Menelao* coge vivo a Adrasto,
arrojado del carro por unos caballos
que huían despavoridos por la llanura,
y cómo, abrazado a las rodillas del
atrida, le suplica compungido que se
apiade.

Herodoto, en el libro I de su Histo-
ria (Gredos, Madrid 2000, 44), se refie-
re a un Adrasto, de nacionalidad frigia
y perteneciente a la familia real, “que
era víctima de una desgracia y que
tenía manchadas las manos. Este
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hombre se hizo introducir en el Pala-
cio de Creso* y solicitó ser purificado
de acuerdo con los ritos del país, puri-
ficación que Creso llevó a cabo”. Ter-
minados los ritos purificatorios, Creso
le preguntó “de dónde venía y quién
era en los siguientes términos: ‘Buen
hombre, ¿quién eres? ¿De qué parte de
Frigia has venido a suplicar mi ayuda?
¿A qué hombre o a qué mujer has dado
muerte?’. El extranjero contestó: ‘Ma-
jestad, soy hijo de Gordias*, nieto de
Midas*, y me llamo Adrasto; sin que-
rer, he matado a mi propio hermano, y
aquí me tienes, desterrado por mi pa-
dre y despojado de todo”. Creso le ofre-
ció hospitalidad y se quedó a vivir en
su palacio.

Hay al menos tres Adrasto más en la
tradición mitológica: un hijo de Hera-
cles/Hércules*; un troyano hecho pri-
sionero por Menelao* y un hijo de Po-
linices*. 

ADREO

Divinidad protectora de la madura-
ción de los frutos.

ADRIS

Nombre que los rabinos dieron al
egipcio Thot*, al Taaut* de los feni-
cios, al griego Hermes* y al Teutates*
galo.

AE

En la mitología escandinava, hijo de
Bora* y de Bestla*. Forma con Odín* y
Vil/Vili* la tríada de los primeros dio-
ses.

AEDO

Nombre de una de las primeras mu-
sas*. 

AEDÓN

Hija de Pandareo* y esposa de Ze-
tos* –hermano gemelo de Anfión*–, de
quien tuvo a Itilo* y Tiis*. Itilo fue
muerto por su propia madre, Aedón,
pensando que era Amaleo*, el primo-
génito de su cuñada Níobe*. Al darse
cuenta del crimen cometido, deseó
morir, pero fue convertida en ruiseñor

para llorar eternamente la muerte de
su hijo (La Odisea, XIX).

AEGEA

Hija de Helios*, fue raptada por
Zeus* y llevada a una cueva de Creta,
donde engendraron a Egipán*.

AEGIAMUNNIAEGUS

Dios ibérico venerado en Viana del
Bollo, durante la Hispania romana.

AEGIR

En la mitología de los pueblos nór-
dicos, un gigante hijo de Formioz
–también llamado Gymir– y esposo de
Ran-Tunen, tenido por el soberano del
mar. Sus nueve hijas eran la personifi-
cación de las hadas del mar. Se dice
que acogía con máxima magnificencia
a los ahogados, a los que invitaba a un
espléndido banquete.

AELO/AELLO

Junto con Celeno* y Ocípeta*, es
una de las tres harpías* –genios malé-
ficos femeninos, alados, que anuncia-
ban los vientos, las tempestades y la
peste y que pertenecían a la generación
preolímpica de los dioses–, hijas de
Neptuno* y de la Tierra, aunque otras
versiones las hacen hijas de Tau-
mas/Taumante* y de Electra*. Así, por
ejemplo, Hesíodo: “Taumante se llevó a
Electra, hija del Océano, de profundas
corrientes. Ésta parió a la veloz Iris* y
a las harpías de hermosos cabellos, Ae-
lo y Ocípeta, que con sus rápidas alas
compiten con las ráfagas de los vientos
y con las aves” (Teogonía, 22). Aelo/Ae-
llo personifica la tempestad. La prime-
ra de ellas se llama Aelo –dice Fulgen-
cio– como si fuera aellonalon, que es
desear lo ajeno. 

Aelo es también el nombre de uno
de los cincuenta perros de Acteón*
que, en castigo por haber visto desnu-
da a Diana*, le despedazaron vivo.

AENGUS

En la mitología celta, hijo de Dagda,
también llamado Mac Og.

AERÓBATE

Nombre dado a Abaris*.
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AÉROPE

Nieta de Minos*, hija de Catreo*, es-
posa de Atreo* y madre de Agamenón*
y de Plístenes*. Tiestes* sedujo a Aéro-
pe con el único fin de robar el Velloci-
no de oro*, en poder de Atreo, y apo-
derarse del trono. Así lo cuenta Séneca
en la tragedia Tiestes: “Hay en los gran-
des establos de Pélope un noble ani-
mal, un misterioso carnero, guía de un
rico rebaño. Por todo su cuerpo cuelga
vellón de oro, del lomo dorados cetros
que llevan los reyes tantálidas; el que
lo posee ocupa el trono y le favorece la
fortuna de tan gran casa; en un lugar
apartado, el animal sagrado pace en
prados seguros, a los que cierra con un
muro sagrado la piedra que oculta los
pastos fatales”. Tiestes maldijo a su
hermano y a toda su descendencia
mientras llevaba a cabo la más fría de
las venganzas. 

AES SIDE

Nombre de una divinidad celta, des-
cendiente de Alday. 

AESAR

Nombre genérico que los etruscos
daban a sus dioses.

AESHMA/AESMA DAEVA

En el mazdeísmo, el furor o espíritu
de la ira, el más importante de los seis
ministros del mal (con Akomano*, In-
dra*, Soru*, Naosihaitya* y Nasu*)
que acompañan a Angra Mainyu*.
Aparece en el Avesta* como el enemigo
del ganado.

AESIR/ASES (LOS)

En la mitología escandinava, uno
de los dos grandes grupos de dioses
–junto con los vanir/vanes*– enfren-
tados entre ellos: “Los hermanos lu-
charán entre sí y se matarán unos a
otros, los padres mancillarán su pro-
pia descendencia” (Völuspá, 45). Los
aesir/ases son de género masculino,
tienen atributos guerreros, acompa-
ñan a Odín* y habitan en el Asgardr*,
mientras que los vanir/vanes son pa-
cíficos.

AESUS

Junto con Teutates* y Taranus/ Ta-
ranis*, forma la tríada de dioses celtas
mencionada por Lucano: “Vosotros
[celtas], que con efusiones sangrientas
creéis aplacar al cruel Teutates, al ho-
rrible Aesus con sus altares bárbaros, y
a Taranus, cuyo culto no es más ama-
ble que el de la escitia Diana, a quien
los cautivos eran ofrecidos” (Farsalia,
I, 444). En París se ha encontrado un
altar dedicado al Aesus celta. 

AETAS

Diosa de los arrepentidos, en la mi-
tología greco-romana.

AFAIA/AFAYA

Asimilada a la Britomartis* cretense
y a la Artemis/Artemisa* griega. Tuvo
un templo en Egina, en cuyo frontón
central figuraban las escenas más im-
portantes de la guerra de Troya.

AFAREO

Hermano de Leucipo*, Tindáreo* e
Icario*, hijos del eólida Perieres* y 
de Gorgófone*, y padre de Idas*, de
Linceo* y de Piro*. Fue muerto a ma-
nos de Eneas* en el asedio de Troya:
“Eneas, acometiendo a Afareo Caletó-
rida, que contra él venía, hirióle en la
garganta con la aguda lanza; la cabeza
se inclinó a un lado, arrastrando el cas-
co y el escudo, y la muerte destructora
rodeó al guerrero” (La Ilíada, XIII). 

Afareo es también el nombre de un
centauro muerto por Teseo* en las bo-
das de Píritoo*.

AFEA

“La que dispara periódicamente”.
Sobrenombre dado a Diana* por los
cazadores y pescadores de Laconia y
Egina. En su honor escribió Píndaro
una de sus mejores odas.

AFIDANTE

Según Hesíodo, hijo de Arcade*,
hermano de Elato* y padre de Este-
nebea*: “Preto en la bien construida
ciudad de Tirinto habitó y con una hi-
ja del magnánimo Afidante arcásida se
casó, con Estenebea, de hermosos bu-
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cles” (Obras y fragmentos, Gredos, Ma-
drid 2000, 186).

AFIDAS

Nombre de uno de los centauros*, al
que Ovidio concede cierto protago-
nismo: “En medio de tanto estruendo,
Afidas yacía dormido, con el sopor ex-
tendido por todas sus venas, sin des-
pertarse: sostenía en la lánguida mano
una copa de vino mezclado y estaba
tendido sobre una velluda piel de osa
del monte Osa. Cuando Forbas* le vio
desde lejos, aunque en vano no empu-
ñaba ningún arma, metió los dedos en
el amiento y dijo: ‘¡Beberás el vino
mezclado con agua del Estigio!’, y sin
más demora arrojó su jabalina contra
el joven; el asta de fresno con la punta
de hierro penetró en su cuello, puesto
que casualmente yacía boca arriba. La
muerte le llegó sin que lo notara, y la
sangre brotó a chorros de su garganta,
derramándose en el lecho y en la mis-
ma copa” (Metamorfosis, XII).

AFRAE SORORES

Las hermanas africanas, es decir,
las Hespérides*.

ÁFRICO

También llamado Libio, en la mi-
tología griega es uno de los vientos*, hi-
jo de Astreo* –a su vez, hijo de Titán*–
y de la Aurora*. Vitruvio dice en un lu-
gar de Sobre la arquitectura (I, 6,4) que
hay 24 vientos, y en otro lugar (I, 6,4-
5) que son sólo ocho. El Áfrico se sitúa
a la derecha del Zéfiro/Céfiro*. Colate-
rales del Áfrico son el Libonoto y el
Subvéspero.

AFRODISIAS

Fiestas primaverales en honor de
Afrodita/Venus* que se celebraban,
principalmente, en la isla de Chipre.
Consistían en carreras de caballos, con-
cursos gimnásticos y de música. En
ellas se ofrecían flores, inciensos y sa-
crificios incruentos a la diosa, y por lo
general degeneraban en el desenfreno
y la prostitución. En la ciudad de Ar-
gos, los hombres se disfrazaban de
mujeres, y éstas, de hombres.

AFRODITA/VENUS

Diosa griega del amor, de la gracia,
de la belleza y de la fecundidad, aun-
que su origen parece ser oriental, asi-
milable a la semita Astarté* –la Gran
Madre de la fertilidad–, a la Atagartis
siria, a la Isthar* de los asirios o a la
Milita* de los babilonios. Su culto lle-
gó a la Grecia peninsular, especial-
mente a Corinto y Citerea, a través de
Chipre. Hija de Zeus/Júpiter* y de Dio-
ne*, y esposa de Hefaistos/Hefesto*
(dios del fuego), en la mitología roma-
na fue identificada con Venus*. En la
tradición mitológica ha estado consi-
derada: 1) como diosa del cielo, reci-
biendo los nombres de Urania* y Pasi-
fae* (“la que brilla para todos”), a la
que estaban consagrados la Luna, los
astros y la estrella Venus; 2) como dio-
sa del mar –llamada Pontia–, protecto-
ra de los navegantes; 3) como diosa de
la tierra y de los jardines; 4) como dio-
sa protectora de las sacerdotisas del
amor –invocada como Hétera–, así co-
mo del matrimonio y de la vida fami-
liar, recibiendo el nombre de Pande-
mia/Pándemos. En cuanto Urania, le
estaba consagrada la tortuga; como
diosa del mar, el cisne, el delfín y la
concha; en cuanto diosa de la vegeta-
ción, el mirto, la rosa, la granada y la
manzana; como diosa del amor, el car-
nero, el macho cabrío, la liebre, el co-
nejo, la paloma y el gorrión. 

Según Hesíodo (“Teogonía”, en Obras
y fragmentos, 19), no habría nacido de
una unión sexual, sino de la espuma
del mar, fecundada por los genitales de
Urano*, quien había sido mutilado por
Cronos*, el menor de los titanes*. En
la tradición mitológica se repite una y
otra vez que nació divinamente hermo-
sa entre una inmensa espuma blanca.
Su mismo nombre Afros –dice Bocac-
cio– significa “espuma de mar”, y es
que esta diosa griega –parangonable a
Isthar y Astarté– “nació de la sangre de
los genitales del cielo (Urano) y se ali-
mentó de la espuma del mar”. Por su
cálida, poética y seductora belleza, ha
gozado del asentimiento popular, has-
ta el punto de que cualquier otra dei-
dad consagrada a la hermosura y el
amor palidece ante ella. Su hijo es
Eros*, caprichoso flechero de dos dar-
dos –uno para los amores felices y el
otro para los desgraciados– y sus
acompañantes, las horas*, las cárites*
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o gracias, Potos* e Himeros*, personi-
ficaciones del deseo y del apetito. 

Según una leyenda, cuando esta
diosa, perfecta y bellísima, salió del
mar y pisó por primera vez la tierra,
empezaron a brotar hierbas, flores y
una vegetación exuberante y frondosa,
y las horas –hijas de Zeus* y de Te-
mis*– la esperaban, junto con las tres
cárites/gracias, para engalanar su des-
nudez y, después, la acompañaron
hasta el Olimpo de los dioses. Éstos
quedaron tan prendados de su belleza
que todos pretendieron sus amores, y
ella a todos desdeñó. Zeus, ofendido
por el desaire, la obligó a casarse con
Hefaisto/Hefesto*, el hijo deforme de
Hera/Juno*. Afrodita lo repudió y se
enamoró de su hermano Ares/Marte*
(dios de la guerra), de cuya unión tuvo
a Dimo (el Terror), Fobo (el Temor) y
Harmonía*. Cuando Hefesto sorpren-
dió a los amantes en uno de los galan-
teos, los atrapó bajo una red de oro y
rogó a los dioses del Olimpo que vinie-
ran a comprobar la deshonra. Hefesto
juró que no los soltaría hasta que Zeus
le devolviese todos los regalos de boda.
Poseidón/Neptuno* se comprometió
ante Hefesto a que Ares le pagara el
equivalente de los regalos nupciales si
Afrodita aceptaba casarse con él. Pero
dice la leyenda que Ares fue puesto en
libertad y que Afrodita, avergonzada,
huyó del Olimpo hacia el mar, donde
recobró la virginidad perdida. De re-
greso al Olimpo, tuvo un hijo con
Hermes*, al que dieron el nombre de
Hermafrodito/Hermafrodita*; dio dos
hijos –Rodis y Herófilo– a Poseidón, y
de su unión con Apolo* nació Príapo*,
niño de enormes genitales (de donde
viene “priapismo”). Pero, además,
mantuvo aventuras amorosas con
mortales, como por ejemplo con el tro-
yano Anquises –fundador de Troya–, al
que la diosa encontró apacentando sus
rebaños en las praderas del monte Ida,
de cuyos amores nació Eneas*, el fun-
dador simbólico de Roma. Por encima
de todos, amó apasionadamente a
Adonis*, al que, sin embargo, no logró
cautivar. 

Otra leyenda dice que el poder de
seducción de Afrodita provenía de un
misterioso cinturón que encerraba la
gracia, el atractivo insinuante de sus
miradas y el expresivo silencio. Hera*
le pidió prestado el cinturón mágico
con el fin de complacer a Zeus/Júpiter.

Pero Afrodita no siempre aparece co-
mo una diosa cálida y amable; también
castigó con dureza a Febo/Apolo por
haber contado a Hefaisto/Hefesto sus
escarceos amorosos con Ares; se ven-
gó de Diómedes* inspirando a su mu-
jer, Egialea*, pasiones hacia otros
hombres; de la musa Clío*, por haber
censurado su amor por Adonis, y de
Hipólito*, por haber desdeñado sus
atractivos.

Los artistas la han representado co-
mo una adolescente bellísima, de rubia
cabellera y coronada de pétalos, entera
o parcialmente desnuda, sonriente y
surgiendo entre las olas, o de pie sobre
una concha marina, o cabalgando so-
bre un hipocampo cortejada por nerei-
das y tritones. En otras pinturas apare-
ce dirigiendo un carro arrastrado por
dos palomas o dos cisnes. En época de
Fidias se la mostró vestida. En tiempos
de Escopas y Praxíteles, medio vestida
o desnuda y, generalmente, en el baño,
y es frecuente presentarla simplemen-
te como una mujer bellísima. Según
Müller, “fue Praxíteles el que, en la
Afrodita sin manto, combinó la máxi-
ma exuberancia de encanto femenino
con una expresión espiritual en la que
la misma diosa del amor aparece como
mujer necesitada de amor y llena de
añoranza”. Cuenta una leyenda que un
día, celebrándose las fiestas de Eleu-
sis*, una célebre y hermosa cortesana,
de nombre Friné, salía desnuda de las
aguas tras haberse bañado, escurrién-
dose los cabellos. Y sigue la leyenda di-
ciendo que allí estaba Apeles, que pudo
observarla surgiendo de la espuma de
las aguas envuelta en la pureza subli-
me de su absoluta desnudez. Rápida-
mente trazó un breve boceto del que
sería su famoso cuadro Venus, saliendo
del mar. Y Marsilio Ficino explicaba a
su mecenas Lorenzo de Médici el sig-
nificado de la diosa en el bellísimo
cuadro de Botticelli con estas palabras:
“Venus, es decir, la humanidad, es una
ninfa de extraordinaria belleza, nacida
del Cielo y amada entre todos por el
Dios todopoderoso”.

Posiblemente sea Afrodita la diosa
más representada en el arte. He aquí
una muestra somera de algunas obras
iconográficas sobre la diosa, en la que
no incluimos las reseñadas con el
nombre de Venus (remitimos a esta
entrada): El nacimiento de Afrodita (h.
460 a. C.), bajorrelieve del trono Ludo-
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vici (Louvre, París); Afrodita castigan-
do al Amor, fresco procedente de Pom-
peya (Museo de Nápoles); Afrodita Ge-
nitrix, atribuida a Calímaco (finales del
siglo V a. C.; Louvre, París); Helena y
Afrodita y Eros persuadiendo a Paris,
relieves helenísticos (Museo de Nápo-
les); Afrodita de Cnido, réplica tardo-
rromana de un original de Praxíteles
(Museo Vaticano); Afrodita de Cirene
(siglo III a. C.) –también llamada la Ve-
nus de Cirene–, conocida como “Afro-
dita dormida”, copia romana de un
original perteneciente al arte tardohe-
lenístico (Museo de las Termas, Roma,
y Británico de Londres); Afrodita del
tipo de la Venus Capitolina, bronce
(Museo de Múnich); Afrodita agachada,
conocida como la “Venus de Vienne”
(siglo III a. C.; Louvre, París); Afrodita
y Eros (friso oriental del Partenón,
conservado en el Louvre); Torso de
Afrodita, réplica de la de Praxíteles
(Museo Vaticano) y otra bella escultu-
ra de Afrodita (Museo Pío Clementino,
Vaticano); Afrodita o Venus de Milo
(Louvre); Afrodita de Siracusa, escultu-
ra en mármol perteneciente al arte he-
lenístico (siglo III a. C.); Afrodita de
Alcamenes (Museo de las Termas,
Roma); Cabeza de Afrodita, mármol
procedente de Ampurias (Museo Ar-
queológico de Barcelona); Helena,
Afrodita y Eros, relieve helenístico
(Museo de Nápoles); Afrodita con el
Amor (Museo del Estado, Berlín); Afro-
dita de Pandemo, espejo en bronce (si-
glo IV a. C. Louvre, París); Afrodita y
un tritón (Museo Albertinum, Dresde);
Afrodita y el Amor poniendo la bandele-
ta en el caduceo de Hermes (Museo del
Estado, Berlín); Nacimiento de Afrodita
en la playa de Chipre, asistida por las
horas (Museo de las Termas, Roma);
Torso de Afrodita Anadiomena (Biblio-
teca Nacional de París); Afrodita y
Eros, pintura al fresco (30-25 a. C.)
procedente de la Farnesina (Museo
Nacional Romano, Roma); Afrodita
protegiendo a Paris de la cólera de Me-
nelao y Afrodita y Ares heridos (pintu-
ras murales de P. Cornelius); Afrodita
castigando al Amor, fresco del estilo de
Parrasio procedente de Pompeya (Mu-
seo de Nápoles); es bellísimo el óleo so-
bre lienzo de Tiziano Ofrenda a la dio-
sa de los amores (Museo del Prado,
Madrid). Carl Orff tituló El triunfo de
Afrodita una ópera que estrenó en
1953; Afrodita, diosa del amor (1958),

de Fernando Cerchio y Víctor Turjans-
ki, y Afrodita (1982), de Fuest, son, asi-
mismo, los títulos de sendas obras ci-
nematográficas.

Se le erigieron santuarios en Pafos,
Corinto y en el monte Eryx. Sus más
importantes lugares de culto estuvie-
ron en el Ática, Argólida, Laconia, Sa-
mos y Cnido. En 1877, A. Hall des-
cubrió dos satélites del planeta Marte
y les impuso los nombres de Dimo
(Deimos) y Fobo (Fobos), los dos hijos
de Marte/Ares y Afrodita/Venus. Se
corresponde con Venus (Roma), Isis
(Egipto) e Isthar (Mesopotamia).

AFRODITA SOZOUSA

Divinidad indígena en la Hispania
romana.

AGAMEDA/AGAMEDE

Hechicera de extraordinaria belleza,
hija de Augías*, rey de la Elide, y espo-
sa de Mulio*. Componía –según cuen-
ta Homero– brebajes mágicos y filtros
amatorios a base de plantas. En el can-
to XI de La Ilíada se dice que el gue-
rrero Mulio era yerno de Augías “por
estar casado con la rubia Agamede, la
hija mayor, que conocía cuantas dro-
gas produce la vasta tierra”. 

Agamede es también el nombre de
una ninfa, hija de Apolo* y de Epicarta. 

AGAMEDES

Hijo de Estínfalo y hermano de Gor-
tis y Parténope. Sobre Agamedes y
Trofonio, dice Plutarco (“Escrito de
consolación a Apolonio”, en Obras mo-
rales y de costumbres II, Gredos, Ma-
drid 2001, 63) que, según Píndaro,
“ellos, después de construir el templo
de Delfos, pidieron a Apolo* una re-
compensa y él les anunció que se la da-
ría en el séptimo día, pero, entretanto,
les ordenó que se banqueteasen; ellos,
después de hacer lo ordenado, y ha-
biéndose acostado a dormir, a la sépti-
ma noche murieron”.

AGAMENÓN

Legendario rey de Argos y Micenas
y caudillo en jefe de la expedición grie-
ga contra Troya. Hijo de Atreo* y de
Aérope* y hermano de Menelao*, se
casó con Clitemnestra/Clitemestra*
tras haber dado muerte a Tántalo*, su
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primer marido. De su unión con Cli-
temnestra tuvo dos hijas, Ifigenia* y
Electra*, y un varón, Orestes*. Ésta es
la confesión que Eurípides, en su tra-
gedia Orestes, pone en boca de Electra:
“De Atreo –silencio los infortunios in-
termedios– nació el glorioso, si es que
glorioso fue, Agamenón, y Menelao, de
una madre cretense, de Aérope. Mene-
lao desposó a Helena*, aborrecida de
los dioses, y el soberano Agamenón ce-
lebró un matrimonio memorable para
los griegos con Clitemestra. De ésta le
nacieron tres hijas: Crisótemis, Ifige-
nia y yo, Electra, y un varón, Orestes,
hijos de una madre criminalísima que,
después de envolver a su esposo en una
red inextricable, lo asesinó. Sus moti-
vos no es decente para una doncella
exponerlos. Dejo eso sin precisar para
averiguaciones de la gente” (Tragedias,
III, 114). 

Agamenón y su hermano Menelao
–conocidos como los atridas– expul-
saron, con la ayuda de Tíndaro/Tin-
dáreo*, rey de Esparta, a los usurpado-
res (Tiestes y Egisto) del que debía ser
su trono, y Agamenón, que era el ma-
yor de ambos, se convirtió en el rey
más poderoso del Peloponeso. Después
del rapto de Helena, Agamenón fue
elegido jefe supremo de la flota griega
para el asalto a la mítica ciudad de
Troya. Pero hirió el orgullo de Atenea*
cuando, en una cacería, mató a una
cierva, animal consagrado a la diosa, y
ésta, en venganza, calmó las aguas del
mar, de modo que las naves –ancladas
en el puerto de Aulis/Aulide– no podían
navegar. Tuvo, entonces, que tomar
una terrible y cruel decisión que le
amargó los iniciales momentos de eu-
foria: la de sacrificar, por orden del
oráculo –según el vaticinio del adivino
Calcas/Calcante*, aunque Herodoto di-
ce que de Tiresias*–, a su propia hija
Ifigenia como víctima propiciatoria, a
fin de aplacar la ira de la diosa Artemi-
sa/Diana* y obtener, a cambio, los
vientos favorables. Ovidio, como siem-
pre, lo relata con enorme plasticidad
(Metamorfosis, XIII). Como se cuenta
en la entrada de Ifigenia*, la diosa Ar-
temisa/Diana ordenó sustituir el sacri-
ficio de aquella adolescente por el de
una cierva. 

Clitemnestra nunca perdonaría la
intención de su marido de sacrificar a
Ifigenia, y, para vengarse, tomó por
amante al “malvado Egisto”, mientras

Agamenón luchaba en la guerra de
Troya, y de Egisto se iba a valer para
consumar la venganza sobre su esposo
cuando éste regresó acompañado de la
maga Casandra*. Eurípides, en la tra-
gedia Electra, reparte la responsabili-
dad del crimen entre Clitemnestra y
Egisto; en cambio, Homero (La Odisea,
III) convierte a Egisto en el asesino
exclusivo. Durante el asedio a la míti-
ca Ilión surgieron graves hostilidades
entre Aquiles* y Agamenón, que se dis-
putaban la posesión de la cautiva Bri-
seida*, favorita de Aquiles. Agamenón,
agrio y despechado, exigió que Aquiles
le entregara a su esclava Briseida.
Aquiles le echa en cara su egoísmo y se
retira con sus mirmidones, dispuesto a
no participar más en los combates. El
héroe “de los pies veloces” no opone
resistencia a que se lleven a la esclava,
pero implora a su madre, Tetis*, que
castigue a Agamenón con la victoria de
los troyanos. Zeus/Júpiter*, padre de
los dioses del Olimpo, así lo prometió,
y así ocurriría tras los largos y crueles
combates entre ambos pueblos. Cuan-
do, después de protagonizar importan-
tes proezas en el campo de batalla,
Agamenón cayó herido, se reconcilió
con Aquiles y le devolvió a Briseida. En
el canto IV de La Odisea, Homero des-
cribe las peripecias de los caudillos
griegos en su retorno a las respectivas
tierras, y entre ellos está el de Agame-
nón (IV, 519). Cuenta que Egisto, hijo
de Tiestes, conociendo el regreso de
Agamenón de la guerra de Troya, le sa-
lió al encuentro “con fingida alegría” y
le preparó un gran banquete, en el que,
con el acuerdo y la cooperación de Cli-
temnestra, le dio muerte. Esquilo, en
su trilogía la Orestíada (458 a. C.), des-
cribe la implacable maldición caída so-
bre su familia y el asesinato del héroe
a manos de su esposa, Clitemnestra,
ayudada por el adúltero amante Egis-
to. Séneca, en cambio, ofrece otra ver-
sión: dice que Clitemnestra se sintió
mal porque Agamenón traía consigo a
Casandra, con la que había engendra-
do a Teledamo y Pélope. Le preparó un
banquete y Agamenón yacía altivo con
un vestido pintado y llevando los so-
berbios despojos del cuerpo de Pría-
mo*. Clitemnestra le mandó quitarse
los adornos del enemigo y vestir un
manto tejido por ella, pero el vestido
no dejaba salida a las manos, y am-
plios e inaccesibles pliegues impedían
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que le saliera la cabeza. Entonces, un
eunuco, con diestra temblorosa, hirió
el costado de Agamenón y murió por-
que estaba envuelto en un vestido sin
salidas. Pasado el tiempo, Orestes,
con la ayuda de su hermana Electra,
vengaría la muerte de Agamenón, su
padre. 

Sófocles, en la tragedia Ayax, pre-
senta a Agamenón apoyando a su her-
mano Menelao en no dar sepultura a
Ayax*, pero Odiseo/Ulises* le amenaza
–“a este hombre, por los dioses, no te
atrevas a arrojarlo tan despiada-
damente sin enterrar” (Ayax, Las Tra-
quinias, Antígona, Edipo rey, Alianza,
Madrid 1988, 107)– y desiste de su pro-
pósito. Eurípides, en Ifigenia en Aulide
(406 a. C.), evoca el drama terrible de
Agamenón, debatiéndose entre el de-
ber de rey y su amor de padre (Trage-
dias, III, 237). En De natura rerum, Lu-
crecio presenta a Agamenón como un
hombre cegado por el temor de los dio-
ses. Pérez de Oliva (La venganza de
Agamenón, 1528) relata el enfrenta-
miento entre Agamenón y Aquiles. En
varias e importantes obras del siglo
XVIII recobra Agamenón el total pro-
tagonismo; así ocurre en Agamenón
(1738), de James Thomson; Agame-
nón (1776), de Vittorio Alfieri, y Agame-
nón vengado (1785-1786), de Vicente
García de la Huerta. En cambio, ya en
el siglo XIX, Alexandre Dumas (Orestía-
da, 1865) concede más protagonismo a
Egisto y Clitemnestra que a Agame-
nón. No tanta relevancia como en la li-
teratura ha tenido en la iconografía:
una Máscara de Agamenón (arte micé-
nico) se conserva en el Museo Arqueo-
lógico Nacional de Atenas; la escultura
Orestes y Electra, los vengadores de Aga-
menón se expone en el Museo de las
Termas (Roma), y Agamenón con Uli-
ses y Diómedes, detalle de un ánfora de
Apulia (siglo IV a. C.), en el Museo Ar-
queológico de Florencia; un mosaico
romano con Aquiles y Agamenón se
encuentra en el Museo Arqueológico
Nacional de Nápoles; de Ingres es el
óleo sobre lienzo Los embajadores de
Agamenón (Escuela de Bellas Artes,
París), y de Guérin, Clitemnestra y Egis-
to disponiéndose a atacar a Agamenón
(Louvre, París). Un bellísimo mosaico
con el motivo de Agamenón dispuesto a
sacrificar a su hija Ifigenia puede con-
templarse en el Museo de Ampurias

(Gerona). Milhaud lo llevó a la ópera:
Agamenón (1927).

AGAPÉNOR

Hijo de Anceo* –rey de Tagea (Arca-
dia)–, fue un heroico guerrero en el
asedio de Troya, al que el propio Aga-
menón* le proporcionó las sesenta na-
ves que pilotó hacia aquella ciudad.
Homero le cita como uno más de los
pretendientes de Helena*. Al regreso
del combate, una tempestad le arrojó a
la isla de Chipre y allí fundó la ciudad
de Pafos, donde mandó construir un
templo en honor de Afrodita/Venus*.
Ante Agapénor fue llevada Arsínoe*,
falsamente acusada de haber dado
muerte a Alcmeón*, por lo que fue
condenada a muerte.

AGAPENTE

Una de las ninfas* que, con Tero, Li-
caste, Opis y Britomartis, formaban el
cortejo de Diana*, la diosa de la caza y
protectora de los bosques y los montes.

AGASTIA

Mítico brahmán, tenido por el pa-
dre de la casta de los sacerdotes, de
quien se dice que nació de Mitra* y de
Varuna*.

AGATIC

Entre los habitantes de Madagas-
car, el espíritu del mal que permanen-
temente está en lucha con Janhar*, el
espíritu del bien. Era representado
portando una diadema con cabezas en-
sangrentadas, y se le ofrecían sacrifi-
cios humanos.

AGATODEMÓN/AGATOMEDONES

En la mitología griega, divinidad/
divinidades benéficas que contraponían
a los cacodemones o genios maléficos.
Daban este nombre a los dragones y
serpientes, venerados como divini-
dades. Agatodemón era la versión del
dios egipcio Knep*, espíritu de la fe-
cundidad, protector de las casas, de los
campos y cosechas, y que proporcio-
naba la abundancia y prosperidad a los
pueblos. Los griegos bebían en su ho-
nor una copa después de la ablución de
las manos y antes de cantar el Paean,
por lo que era llamada la “copa de
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Agatodemón”. En el arte monumental
egipcio fue representado bajo forma de
serpiente coronada con una diadema y
con el cuerpo envuelto entre numero-
sos anillos y rematado en una flor de
loto o en un ramo de espigas. En la
iconografía greco-romana se presenta
como un joven robusto que porta una
copa en la mano derecha y un manojo
de amapolas y espigas, en la izquierda.
El arte griego lo representó también
con una pátera o el Cuerno de la
Abundancia en una mano y un mano-
jo de espigas, amapolas o adormide-
ras en la otra, como puede observarse
en las muestras que se conservan en el
Museo de Berlín y en el del Louvre. Te-
nía como atributo característico un fa-
lo, símbolo de la fecundidad. 

AGAVE/AGAVEA

Una de las cuatro hijas de Cadmo* y
Harmonía*, esposa de Equión* y her-
mana de Sémele*, amante de Zeus/Jú-
piter* y madre de Penteo*. Dice la le-
yenda que Baco* despertó en ella una
furiosa locura y que, en honor de este
dios, fundó los cultos dionisíacos en el
Citerón, no obstante la oposición y el
desprecio a los mismos por parte de su
hijo Penteo. Eurípides, en el episodio
quinto de Las bacantes, narra el des-
cuartizamiento del rey Penteo por las
furiosas bacantes, entre las que estaba
su madre, Agave, que fue la primera en
desgarrar el cuerpo de su hijo, al que
–sumidas en su furor báquico– confun-
dieron con un león (Eurípides, “Las
bacantes”, en Tragedias, III, 323 y 324).
Cadmo, profundamente entristecido,
logra que poco a poco, a través de la
conversación, Agave salga del delirio
báquico en el que estaba sumida y to-
me conciencia de la terrible acción
realizada: “¡Desgraciada de mí, llevo la
cabeza de Penteo!... De horrible mane-
ra este ultraje el soberano Dioniso ha
hecho caer sobre tu palacio”. Y, cami-
no del exilio, cuando abandona Tebas,
Agave pronuncia estas palabras: “¡Oja-
lá llegue adonde ni el maldito Citerón
me vea ni el Citerón vea yo ante mis
ojos, donde no quede ni huella de un
tirso! ¡Que otras bacantes cuiden de
ello!” (ibíd., 333). 

Homero enumera 33 diosas nerei-
das, entre las cuales cita, en decimo-
cuarto lugar, a Agave, y Hesíodo, en su
Catálogo de las nereidas*, hijas de Ne-

reo* y de la divina Doris*, la llama “la
resplandeciente” (Obras y fragmentos,
21 y 22). Ovidio describe con su habi-
tual realismo el descuartizamiento de
Penteo a manos de su propia madre y
de las demás bacantes (Metamorfosis,
III). Según la leyenda, esta bella ninfa
murió, estando embarazada, al con-
templar la aparición del dios de los
dioses en todo su esplendor.

AGBE

Dios del mar, entre los dahomeya-
nos.

AGDA/AGDOS

Mítico peñasco de Frigia, del que
dice la leyenda que quedó fecundado
por Zeus/Júpiter* el día en que allí in-
tentó violar a Cibeles*. De este enor-
me peñasco Deucalión* y Pirra* fue-
ron extrayendo piedras con las que
poblaron el mundo después del dilu-
vio. Las arrojadas por Deucalión se
transformaban en hombres, y las
arrojadas por Pirra se convertían en
mujeres.

AGDISTIS/AGDESTIS

Hermafrodita que, según la leyenda,
nació del semen que Zeus/Júpiter* de-
rramó sobre la roca Agda/Agdos* al no
haberse visto correspondido en sus
amores por la diosa Cibeles*. Sigue di-
ciendo la leyenda que Agdistis era tan
libidinoso que los dioses decidieron
convertirlo en mujer, y para ello encar-
garon a Dionysos/Baco* que lo castra-
ra. Así lo hizo, y enterró después sus
genitales, y de las gotas de sangre caí-
das en la tierra brotó un almendro,
una de cuyas almendras ingirió Nana*
(hipóstasis de Cibeles) –hija del río
Sangario–, quedando embarazada de
Atis*, al que, recién nacido, dejó aban-
donado en un bosque. Sin embargo, no
pereció, sino que un macho cabrío se
encargó de criarlo. Llegado a la adoles-
cencia, Atis se convirtió en un adoles-
cente de tan extraordinaria belleza que
Agdistis y la misma Cibeles se enamo-
raron apasionadamente de él. Como el
joven Atis estaba destinado a casarse
con la hija del rey y no podía, por
ello, conseguir la diosa sus favores,
ésta logró volverlo loco durante la ce-
remonia nupcial, a consecuencia de lo
cual Atis se castró y murió después.
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Arrepentida, Cibeles consiguió de Zeus
que su cuerpo permaneciera incorrup-
to, y en su honor instituyó una conme-
moración anual, cuyos sacerdotes de-
berían ser castrados (sacerdotes galli)
en recuerdo de Atis. 

AGDOS

ÅAgda/Agdos.

AGEBAREN

Dios de las mieses, entre los tchere-
misas.

AGELAO

En la tradición mitológica, son mu-
chos los personajes que llevan este
nombre. Así se llamaba el esclavo de
Príamo* e hijo de Damástor que, a ins-
tancias de éste, abandonó a Paris* en
el monte Ida. Homero dice que Agelao
fue uno de los pretendientes de Pené-
lope* y que se la disputó a Ulises*, mu-
riendo a manos de éste. En el canto XX
de La Odisea (“Lo que precedió a la
matanza de los pretendientes”) apare-
ce Agelao Damastórida aconsejando a
Telémaco* y a su madre. Y en el canto
XXII insta a los seis pretendientes a
lanzar sus “larguísimas lanzas (...), por
si nos concede Zeus* herir a Odiseo y
lograr de este modo la gloria,/ pues
muy poco los otros importan si a él
abatimos”. 

Hay varios Agelao más en la tradi-
ción mitológica: un hijo de Eneo* –rey
de Calidón– y de Altea*, según cuenta
Hesíodo: “Altea, de sombría mirada,
engendró para Eneo los restantes hi-
jos, a Feres*, domador de caballos, y
Agelao, de buena lanza de fresno; a To-
xeo* y Clímeno*, rey semejante a
Ares*; a Gorgue, de hermosa cabellera,
y a la sensata Deyanira*, que domeña-
da por la fuerza de Heracles* dio a luz
a Hilo*, Gleno*, Ctesipo* y Onites*”
(Teogonía, 149-150). También se lla-
man Agelao un hijo de Estínfalo y de
Talanto; un hijo de Hércules* y de On-
fala; un hijo del heraclida Temeno*,
rey de Argos; un hijo de Fradmón,
muerto a manos de Diómedes* en la
guerra de Troya, y, por fin, un capitán
griego muerto por Héctor* en la guerra
de Troya (La Ilíada, XI, 301).

AGÉNOR

Este héroe egipcio, de origen argivo,
está considerado el primer rey de Si-
dón o de Tiro. Una versión le hace hijo
de Poseidón/Neptuno* y de Libia*, y
hermano de Belo*; según otra, fue el
tercer hijo de Belo el Viejo y engendró
siete hijos: Taígete*, Polidoro*, Cílix*,
Fénix*, Europa*, Cadmo* y Lábdaco*.
Robert Graves sólo le atribuye cinco
hijos: Fineo*, Cílix, Taso*, Fénix y
Cadmo, que, según él, era el mayor de
todos. Para Virgilio, fue hijo de Neptu-
no y de Libia y uno de los ascendientes
de la reina Dido*. Homero, en cambio,
dice que “el divino y magnánimo Agé-
nor” –capitán de los teucros– fue hijo
del “preclaro Anténor*” (La Ilíada,
XXI). Cuando Zeus/Júpiter* raptó a
Europa* tras metamorfosearse en to-
ro, Agénor envió a todos sus hijos a
buscarla y les dio la orden terminante
de que no regresaran sin ella. Perdidas
las esperanzas de hallarla, renunciaron
a volver a la casa paterna. 

Hay varios Agénor más en la tradi-
ción mitológica: uno de los hijos de Fe-
geo*; uno de los 50 hijos de Egipto*,
muerto por su esposa, Enipe, y un hijo
de Pleurón y hermano de Calidón.

AGENORIA

Diosa griega tutelar de la industria
–en oposición a Vacuna* (diosa de la
pereza) y a Murcia* (diosa de la cobar-
día)– y de los nacimientos en general.
Los romanos le erigieron un templo en
el Aventino.

AGESILAO/AIDONEO

Sobrenombre de Plutón*. Según
Eusebio, en el Libro de los tiempos (49,
16), Plutón fue llamado Agialeo o Ai-
doneo “y reinó en la época del rey Lin-
ceo en Argos y de Erecteo en Atenas”.

AGIEO/AGIEOS

Divinidad protectora de los caminos
y calles, en cuyo honor se colocaban
pilares cónicos en los caminos. Poste-
riormente se identificó con Apolo*, al
que se dio el sobrenombre de Agieo.
Como Apolo Agieo recibió culto en
Atenas, de donde se extendió a Espar-
ta, Argos, Tegea y Megápolis. 

Agieos se llamaron también los obe-
liscos consagrados a Apolo y a Baco*
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que se ponían en el vestíbulo de las ca-
sas.

AGILEO

Séptimo de los 17 hijos de Hércu-
les* y, por tanto, hermano de Oxeas,
Creontíades, Terímaco, Deicoonte, Ito-
neo, Cromis, Hilo, Sardo, Cirno, Dio-
doro, Tlepólemo, Tésalo, Aventino, Té-
lefo, Lido y Lamiro.

AGLAE/AGLAYA

“La resplandeciente”. Junto con Pa-
sitea* –Talía* (“la floreciente”), según
otras versiones– y Eufrosine* o “la del
alma bella”, formaba el coro de las tres
cárites* o gracias, hijas de Júpiter* y
de Autónoe*, que representaban la be-
lleza y la armonía. Aglae/ Aglaya era la
más joven de las tres. Según Homero,
se casó con Hefesto/ Vulcano* y perso-
nifica la vida alegre y feliz; por ello, es
representada con un capullo de rosa en
la mano: “A Aglaya, Hefesto, el muy
ilustre patizambo, siendo la más joven
de las gracias, la hizo su floreciente es-
posa” (“Teogonía”, en Obras y fragmen-
tos, 51). 

Aglae es también el nombre de la es-
posa de Heracles/Hércules* y madre de
Antías y Onesipo, así como el de la es-
posa de Canopo* y madre de Nireo*,
heroico combatiente en la guerra de
Troya.

AGLÁOPE

Nombre que Leoncio da a una de las
sirenas*, que, según él, fueron cuatro:
Agláope, Telsiepia, Pisínoe y Ligia. Sin
embargo, en la tradición mitológica se
han conservado los nombres de Parté-
nope* o el Candor, Leucosia* o la Blan-
cura, y Ligea* o la Armonía.

AGLAURA/AGLAUROS

“La brillante”. Una de las tres her-
manas cecrópidas*. Los nombres de
sus hermanas son los de Herse* y Pan-
drosa/pándrosos*. Hermes/Mercurio*
se extasió ante la belleza de Herse y fue
en su busca, pero a la primera que en-
contró fue a Aglaura, la cual se prestó
a ejercer de mediadora a cambio de
una recompensa. Irritada Atenea/Mi-
nerva*, entregó a las hermanas un ces-
to de mimbre, con la orden terminante
de que no debían abrirlo. Aglaura in-

cumplió el mandato de la diosa: lo
abrió y se quedó estupefacta cuando
vio que, dentro, había un recién naci-
do, Erictonio*, rodeado por una enor-
me serpiente. Entonces –escribe Ovi-
dio–, “la Tritonia (Palas Atenea*) se
dirigió a ella (a la Envidia) brevemente
con estas palabras: ‘Impregna con tu
ponzoña a una de las hijas de Cécro-
pe*. Es necesario. Se trata de Aglau-
ros’, y sin decir nada más se marchó”
(Metamorfosis, II). 

AGLAURIDAS

Sobrenombre que los atenienses
dieron a las parcas*.

AGLÍBOLO

Antigua divinidad siria –simboliza-
ción del Sol y de la Luna– venerada en
Palmira. Fue representada bajo la for-
ma de un joven vestido con una túnica
corta recogida en la cintura, dejando al
descubierto una rodilla, y portando en
la mano izquierda un pequeño bastón
en forma de rollo. 

AGLOOLIK

En la mitología de los esquimales,
una divinidad subalterna, de espíritu
benéfico, encargada de proporcionar
la caza a los cazadores.

AGMÉNIDES

Compañero de Ulises* al que éste
abandonó cuando regresaban de la
guerra de Troya.

AGMÓN

Compañero de Diómedes* que fue
transformado en cisne.

AGNÁ

“La pura”. Título dado a la diosa
Atenea/Minerva*, una de las tres dio-
sas (junto con Artemisa* y Hestia*)
que permaneció virgen.

AGNI

“El ungido”. En la mitología védica,
el dios del fuego (ignis, en latín,
significa “fuego”) y del sacrificio, per-
sonificación del fuego celeste que arde
en el altar de los sacrificios. “El señor
Agni estaba considerado como el inter-
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mediario entre los hombres y los dio-
ses, a los que hacía llegar las ofrendas.
En el momento de la cremación, de-
sempeñaba el papel de ‘devorador de
cadáveres’. Dios bondadoso y protec-
tor del hogar –en las casas se le dedi-
caba el agnihotra (ofrendas de mante-
quilla purificada)–, no deja por ello de
ser ambivalente y se le representa con
dos rostros, uno apacible y el otro te-
rrible” (P. Poupard, Diccionario de las
religiones, Barcelona 1987, 32). 

Comparte su carro con la bélica In-
dra*. El viento es su auriga, y el humo,
su estandarte. Hijo de Kacyapa y de
Arditi, es representado con dos bocas,
siete lenguas, siete brazos, tres pier-
nas, con cejas y cabellos negros, des-
prendiéndose de su cuerpo y de sus ca-
bellos siete rayos luminosos, portando
un hacha o puñal en las manos y la
imagen de un carnero. Otras imágenes
iconográficas lo representan con una
melena de león, dientes de oro y cuer-
nos afilados, simbolizando la fuerza
agresiva del bien y del mal. A esta divi-
nidad superior del vedismo se le de-
dica el mayor número de himnos del
Rig-Veda*. “A Agni alabo –se recita en
el primer himno–, el sacerdote, del sa-
crificio dios, oficiante, oferente, máxi-
mo dador de bienes./ Agni, merecida-
mente ensalzado por los cantores
antiguos y digno de serlo por los mo-
dernos, que él reuna aquí a los dioses./
Agni, sacerdote, sabio veraz, glorioso,
venga como dios entre los dioses./
Cuando en verdad al que te adora, oh
Agni, procures la felicidad, tuya será,
en efecto, Angiras./ Hacia ti, Agni,
avanzamos de día en día, oh ilumina-
dor, nosotros, mediante el pensamien-
to, llevándote el honor./ A ti, que riges
los ritos, guardas las leyes, brillante,
que creces en tu propia casa./ Sé para
nosotros padre accesible, Agni, per-
manece a nuestro lado para nuestra
felicidad”.

AGNIÁN

Genio maligno entre los pueblos
primitivos de Brasil, al que atribuían el
poder de apoderarse de los cadáveres,
cuando sus familiares no les habían
dejado suficientes víveres en sus res-
pectivas tumbas, y de atormentar a los
culpables.

AGNIHOTRA

“Sacrificio realizado en el fuego”.
Ritual diario, matutino y vespertino,
de ofrenda de leche a Agni*, dios del
fuego en la religión védica. Consistía
en una simple libación de leche, recién
ordeñada, en el fuego doméstico, que
era obligación diaria y absoluta del je-
fe de familia. Una de las tareas más im-
portantes que los niños debían apren-
der, llegados al uso de la razón, era la
de los ritos domésticos, y en especial el
del agnihotra de la mañana.

AGNISTOMA

En el ritual védico, sacrificio consis-
tente en la ofrenda de un licor sagrado
embriagante (Soma), cuya duración
era de un día.

AGNO/AGNON

Nombre de una de las ninfas* que
criaron a Zeus/Júpiter*. Dio nombre a
la famosa fuente del Monte Liceo (Ar-
cadia), donde, en época de sequía, se
ofrecían numerosos e importantes sa-
crificios para implorar las lluvias.

AGNOMAN

En la mitología celta, el padre del
legendario Nemet*, quien con cuatro
hombres y cuatro mujeres tomó pose-
sión de Irlanda y la hizo crecer hasta
alcanzar el número de ocho mil sesen-
ta hombres y mujeres.

AGOGO

Divinidad principal en las islas
Aleutianas.

AGONALES

Fiestas romanas en honor de Jano*.
Fueron instituidas por Numa* y se ce-
lebraban, según Varrón, el 9 de enero,
sacrificando en ellas un carnero al
dios.

AGONOTETAS

Magistrados griegos encargados de
vigilar la conducta y disciplina de los
atletas participantes en los Juegos.
Vestían de púrpura y portaban en la
mano un cetro de marfil.
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AGORAIOS

Título dado a Zeus*, en cuanto “pro-
tector de la plaza pública” o de las
asambleas.

AGOREO

Epíteto con el que los griegos se re-
ferían a los dioses (Júpiter*, Minerva*,
Mercurio* y Diana*) protectores del
ágora y de los negocios del ágora.

AGOYA/AGOYO

Divinidad suprema entre los guinea-
nos. Se le representaba en forma de un
fetiche de color negro y en cuclillas, si-
tuado sobre una vasija y con la cabeza
cubierta con un gorro rematado en fi-
gura de lagarto. A él se acudía antes de
emprender cualquier decisión impor-
tante. 

AGRE/AGROS

Dios egipcio, hijo de Osiris* y de
Isis*. Agre se llamó también uno de los
perros que componían la inmensa jau-
ría de Acteón*.

AGREO/AGRÉS

Hijo de Apolo* y de Cirene*, y padre
de Aristeo*. “Doncella de eminente
hermosura, fue raptada del monte Pe-
lio de Tesalia por Apolo y trasladada a
las cumbres de aquel monte (...). Dio a
luz cuatro hijos: Aristeo, Nomio, Au-
tuco y Agreo” (Bocaccio, Genealogía de
los dioses paganos, 325). 

Hay otro Agreo, hermano de Cesio,
Falces Hirneto, hijos de Témenos*. 

Tanto a Apolo como, en ocasiones, a
Júpiter, Baco y Pan se les daba el so-
brenombre de Agreo, en cuanto pro-
tectores de la pesca y de la caza. 

AGRESKONA/AGRESKONE/
AGOISKUE

El Ser supremo, entre los iroqueses.

AGRIO/AGRIOS

Junto con Latino*, uno de los dos
hijos que la hechicera Circe* tuvo con
Ulises*, al que, merced a sus artima-
ñas, logró retener un año en su isla
conviviendo con ella. 

Hay otro Agrio, primero de los cua-
tro hijos (Mela, Testio y Eneo, son los

otros) que se atribuyen a Partaón*, hi-
jo de Ares/Marte* y de Méroe*. Home-
ro pone en labios de Diómedes* estas
palabras: “Engendró Porteo tres hijos
ilustres que habitaron en Pleurón y en
la excelsa Calidón: Agrio, Melas* y el
caballero Eneo*, mi abuelo paterno,
que era el más valiente” (La Ilíada,
XIV, 109). 

Agrios es también el nombre de uno
de los gigantes*, así como el de un cen-
tauro* muerto por Heracles/Hércules*,
y un sobrenombre de Pan*.

AGRIONIAS/AGRIONA

Fiestas primitivas de carácter salva-
je y sanguinario que se celebraban en
Orcomene en honor del dios Diony-
sos*. En ellas, las bacantes* sacrifica-
ban un adolescente al dios, pero con el
tiempo los sacrificios humanos fueron
sustituidos por flagelaciones.

AGRÍOPE

“La de mirada salvaje”. Nombre que
recibe Eurídice* –esposa de Orfeo*– en
las versiones antiguas. También, el de
la esposa de Agénor*, rey de Fenicia, y
el de una ninfa de la que se enamoró
Filamón* y de la que tuvo a Tamiris*.

AGRIPA SILVIO

Hijo de Tiberino Silvio*, a quien su-
cedió en el reino, y padre de Rómulo
Silvio*.

AGRIPNIS

Fiesta nocturna siciliana en honor
de Baco*.

AGRÓN

Hijo de Eumelo*, nieto de Mérope*,
y rey de la isla de Cos. Como él y sus
hermanos Bisa y Mérope se negaran a
tributar culto a Mercurio*, Minerva* y
Diana*, los dioses se vengaron convir-
tiéndolos en pájaros. Herodoto habla
de un Agrón, hijo de Nino, nieto de Be-
lo* y bisnieto de Alceo* –genealogía és-
ta que parece incoherente–, que fue el
primer Heráclida que reinó en Sardes:
“Los predecesores de Agrón en el trono
de este país eran descendientes de Li-
do*, hijo de Atis*, merced al cual todo
este pueblo que antes se llamaba meo-
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nio pasó a llamarse lidio” (Historia, I-II,
Gredos, Madrid 2000, 21). 

AGRÓSTERA/AGRÓTERA

Sobrenombre que los atenienses
dieron a Diana* en cuanto diosa de la
caza.

AGROSTINAS

Nombre dado a las oréadas*, ninfas
de las montañas.

AGROTÉS

Divinidad fenicia protectora de la
agricultura.

ÁGUILA (EL)

Ave consagrada a Júpiter*, pues un
águila le llevaba la ambrosía* cuando
era niño. En la mitología romana, el
símbolo de los dioses. La presencia de
un águila sirvió como augurio de que
Tarquinio* sería rey (*Animales sagra-
dos).

AGUEBAREM

Dios del trigo, en la mitología de los
tscheremisos. 

AGUFFI

Dios de los calmucos, al que repre-
sentaban bajo el aspecto de un hombre
sentado en un trono y con un libro en-
tre las manos.

AGUSHAYA

Coprotagonista de El poema de Sal-
tu y Agushaya, donde aparece como
una manifestación de la diosa Ishtar* y
echa en cara al dios Ea* el haber crea-
do a Saltu*, rival de Ishtar: “Agushaya,
la heroína entre los dioses, la muy alta,
abrió su boca y dijo a Ea, el señor:
‘¿Por qué, oh señor, has creado a Sal-
tu? El clamor de su boca es como la
inundación’” (Mitos sumerios y aca-
dios, 473). 

AHA

“El combatiente”. Denominado en
los Textos de las pirámides* “el pigmeo
de las danzas del dios”, es el an-
tecedente del dios Bes* y era re-
presentado con el aspecto de un joven

imberbe que sostiene en las manos dos
serpientes y, en ocasiones, una gacela.

AHAN-CHAMAEZ

Divinidad de la medicina, en la mi-
tología maya.

AHANA

En la mitología de la India, divinidad
asimilable a la griega Atenea* o a la
romana Minerva*.

AHCHNY-KAR/AHCHUJKAK

Divinidad de los combates, entre los
indios del Yucatán (Perú).

AHIBRADHNA

Dios de la destrucción y de la muer-
te, a la vez que renovador de todas las
cosas. Es una de las once manifesta-
ciones (rudras) inferiores de Siva*.

AH KIN

“El del Sol”. En la mitología maya,
sacerdote del culto solar que explicaba
rectamente los signos jeroglíficos:
“¿Cuál será el Ah Kin,/ sacerdote del
culto solar,/ y el Bobat, profeta,/ que
entienda lo que ha de ocurrir/ a los
pueblos de Mayapan” (La mentalidad
maya).

AHPOP-ACHI

“Consejeros de los varones”. En la
mitología quiché, mensajeros de los
grandes jefes de los muertos, o búhos,
que, en los sacrificios humanos, envían
la suprema pareja de Mictlan. En oca-
siones hacen de sacrificadores, y son
los encargados de los dioses celestes de
imponer castigos por ciertas faltas co-
metidas (Popol-Vuh).

AH PUCH/PUUCH

En la mitología maya, divinidad
maléfica. Dios de la muerte que, junto
con la guerra, preside el horror de la
violencia. Era representado en forma
de esqueleto. Equivalente al Mictlan-
tecuhtli* azteca.

AH RAXÁ LAC

“Señor de la tierra”, en la mitología
maya.
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AH RAXÁ TZEL

“Señor del cielo”, en la mitología
maya.

AHRIMÁN

Demonio de las tinieblas, en la re-
ligión zoroástrica de los persas. El vo-
cablo Ahrimán proviene de una con-
tracción verbal del nombre de un
antiguo demonio, Anro Mainyush (An-
gra Mainyu*). El malévolo Ahrimán
era el principio creador del mal opues-
to a Ormuz/Ormuzd* (Ormazd en per-
sa), identificado con el magnánimo
Ahura Mazda*, dios supremo y princi-
pio del bien. La pugna entre Ahrimán y
Ormuz/Ormuzd, es decir, de la luz (el
bien) contra el mal (la oscuridad), ex-
plica la historia del mundo. Ahrimán
está rodeado de todos los vicios: la
mentira, la malquerencia, la rebelión,
el malgobierno, la enfermedad y la
muerte. Contra la vida puso la muerte;
contra los hombres, los monstruos;
contra el bienestar, la enfermedad;
contra el bien, el mal. Ahrimán deposi-
ta todo su empeño en engañar a los
hombres. Según la doctrina zoroástri-
ca, Ahura-Mazda creó un hombre pri-
mordial y un toro primordial, pero el
malvado Ahrimán (Angra Mainyu) dio
muerte al toro, de cuyo cuerpo nació
todo el mundo vegetal, y de su esperma
surgió el mundo animal. En el Avesta*
dice Ormudz: “Soy yo el que muestra
el camino del viento. Ahrimán es el au-
tor del mal. Mi intención no es que los
pueblos estén sumidos en la aflicción;
has de saber que el mal no procede
más que de Ahrimán, así como las ma-
las intenciones y pensamientos”.

AHSONNATLI/AHSONNUTLI

“La Turquesa”. Hermafrodita que
crea el cielo y la tierra, entre los indios
navajos de Nuevo México. Era su prin-
cipal deidad, y se cuenta que situó 12
hombres en cada uno de los cuatro
puntos cardinales para que soportaran
los cielos. Era llamado el Hombre-Mu-
jer Turquesa. 

AHTI

Divinidad protectora de los lagos y
de los peces, en la mitología finesa. Es

representada rodeada de genios acuá-
ticos.

AH TOLTEC

El edén o lugar de la abundancia, en
la mitología quiché. Sus habitantes,
los toltecas, gozaban de fama de ser
grandes artistas, de ahí que fueran lla-
mados “los artistas”.

AHULNET

Dios de la lluvia, en la mitología de
los mayas. Sus ayudantes o dioses au-
xiliares eran los Bacabs*, o los cuatro
vientos. En Cozumel fue representado
bajo la forma de un monstruoso gigan-
te con una flecha en una mano y una
cruz en el pecho. Tuvo un gran templo
al que acudían incesantemente pere-
grinaciones para suplicarle la llegada
de las lluvias.

AHURA

Equivalente iranio del sánscrito
asura* que significa “potencias divi-
nas”. En la India védica, los ahura eran
multitud y se les consideraba como de-
monios; sin embargo, en el Avesta* el
término se reserva para el “Sabio Se-
ñor”, es decir, Ahura Mazda*.

AHURA MAZDA

“Señor Sabiduría” o “Sabio Señor”,
creador del cielo y de la tierra, amigo
de la justicia y enemigo del engaño, es
la divinidad principal del mazdeísmo;
también llamado Ormuz/Ormuzd*
(Ormazd en persa), es el principio y se-
ñor del bien, al que no puede alcanzar
el mal (fruto del error de Angra Main-
yu*, su antagonista). 

Ahura significa “Señor”, y el Ahura
principal –calificado de mazda– es el
“Señor Sabio”, es decir, Ahura Mazda.
Este sabio señor –dios supremo del
mazdeísmo– creó la vida, los animales
benéficos, las plantas útiles, el hom-
bre, el perro, la verdad y la bondad, y
va siempre acompañado de los Ames-
ha Spenta* (“santos inmortales”) o re-
presentaciones personalizadas del ser
divino, de los que Ardibehecht es el
protector de la salud, del fuego y de la
pureza; Bahmán guía las almas de los
muertos hacia el paraíso; Sapandomad
protege los campos y sembrados; Kor-
dad dirige las aguas y el tiempo, y hay
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todavía 28 espíritus que interceden
por los hombres, entre los cuales
Mithra/Mitra* –el guerrero del bien–
es el más importante, en cuanto que a
él compete enjuiciar la conducta hu-
mana. 

Según el mazdeísmo, Ahura Mazda
creó un ser humano primigenio, de
nombre Gaya o Gayomart*, y de dos
gotas de su esperma nacieron dos ar-
bustos que, al crecer, adquirieron for-
ma humana, convirtiéndose en la pri-
mera pareja humana con los nombres
de Masya y Marzoi. Frente a Ahura
Mazda se alza Angra Mainyu* o Ahri-
mán*, que es el señor o principio del
mal, creador de la muerte, de los ani-
males malignos, de las plantas veneno-
sas, del mono, del lobo, de la mentira y
la maldad. A Ahura Mazda le estaba
consagrado el perro. Entre ambos se-
res creadores se entabló una lucha
constante que terminará en un juicio
último y definitivo, en el que Ahura
Mazda (el bien) triunfará sobre Angra
Mainyu (el mal). Entonces tendrá lu-
gar la implantación del imperio de
Ahura Mazda.

Algunas tradiciones mantienen que
poseía forma de sol y que tenía nueve
esposas, de una de las cuales nació su
hija Armaiti*. En el Avesta* se le dibu-
ja portando un manto estrellado, bri-
llante, y su ojo es el Sol. A su derecha
está el Buen Pensamiento, el Orden
Excelente y el Poder Deseable, y a su
izquierda, la Santa Devoción, la Salud
y la Inmortalidad. En la profesión de fe
mazdeísta se recita: “Yo me declaro
adorador de Ahura Mazda, discípulo
de Zaratustra, enemigo de los Daevas,
seguidor de la ley de Ahura y alabador
de los Spenta Amesha”.

Un relieve sasánida de Nasq-i-Rus-
tam presenta a Ardeshir recibiendo la
investidura de manos de Ahura Mazda,
y un relieve con la efigie del Rey Ahura
Mazda se expone en la colección Brun-
ner (Nueva York); asimismo, se ha des-
cubierto (1932) en Roma, junto al Cir-
co Máximo, un relieve representando a
Mitra degollando el toro solar por orden
de Ahura Mazda. 

AICHERA

Nombre de uno de los siete dioses
venerados por los árabes antes de Ma-
homa*.

AIDAPOUCHÉ

Entre los indios americanos, fiesta
de las armas, que se selebraba en el
séptimo mes (Arpichi), correspondien-
te a nuestro octubre.

AIDONEUS

Nombre que recibe Plutón*, el rap-
tor de Core*, en el Himno homérico.

AIDOS

Divinidad alegórica en Grecia. Per-
sonificaba el pudor y residía, junto con
la Justicia, en el Olimpo*, al lado de
Zeus/Júpiter*: “Es entonces cuando Ai-
dos y Némesis*, cubierto su bello cuer-
po con blancos mantos, irán desde la
tierra de anchos caminos hasta el
Olimpo para vivir entre la tribu de los
inmortales, abandonando a los hom-
bres; a los hombres mortales sólo les
quedarán amargos sufrimientos y ya no
existirá remedio para el mal” (Hesíodo,
“Los trabajos y los días”, en Obras y
fragmentos, 74).

AIFA

Legendaria princesa, tenida por la
más fuerte y temida de las mujeres
guerreras, amante de Cuchulain*. 

AIJUCKAL/AIJUSCH

Nombres de dos de las cuatro prin-
cipales divinidades de los mogoles. 

AILEKAS/AILEKOS

Nombre con el que los lapones invo-
caban a tres dioses: Buorres-Beive-Ai-
lek (dios del domingo), Lava-Ailek
(dios del sábado) y Fried-Ailek (dios
del viernes). Sobre ellos reinaba Ailek-
Olmai. Les rendían culto derramando
aguardiente en los días y lugares a
ellos consagrados, y estaba prohibido
cortar madera durante los días festivos
a ellos consagrados.

AILRUNA

En la mitología escandinava, nom-
bre de una de las sirvientes de las wal-
kirias/valquirias*.
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AIMAK/AIMAC

Entre los tártaros, dioses domésti-
cos a los que sacrificaban animales
cuando algún miembro de la familia
estaba enfermo.

AIMENÉ

Héroe troyano, famoso por su valor
y nobleza en la guerra, al que, tras su
muerte, tributaron honores divinos.
También, el nombre de una matrona
troyana a la que se tributaron honores
divinos y que incluso tuvo un templo
en Atenas.

AIMO

En la mitología de los lapones, mo-
rada de las almas, que ellos ubicaban
en el Saiwo o Monte Sagrado, donde
moran los espíritus de la montaña
(Saiwo-olmao).

AIMON KONDI

“El Gran Espíritu”, en la mitología
de los arawaks de Guayana. Envió a la
tierra un terrible azote de fuego, del
que algunos lograron escapar refu-
giándose en una caverna subterránea.

AINÉ

Diosa del amor, en la mitología cel-
ta. Hija del danaano Owell, era venera-
da por las gentes de Munster. Dice la
leyenda que fue encantada por el rey
de Munster Ailill Olum (asesinado por
las artes mágicas de Ainé), y se cuenta
también que ella plantó todo Knockai-
ne de guisantes en una sola noche. Los
campesinos, en la noche de san Juan,
la honraban con antorchas de heno y
paja, que permanecían encendidas
durante toda la noche. Luego se dis-
persaban entre los campos cultivados,
ondeando las antorchas para acrecen-
tar la cosecha. 

AIORA/AYORA

Fiestas estivales celebradas en el
Ática –análogas a las carila de Del-
fos–, cuando los racimos de las vides
empezaban a dorarse. Se piensa que
el origen de estas fiestas se encuentra
en la leyenda de Ícaro*, que supo dar
generosa hospitalidad a Baco*, dios

de las vides y del vino, y a su hija Erí-
gona*. 

AIPALOOVIK

Espíritu maléfico y destructor, entre
los esquimales. Residía en las profun-
didades del mar, donde atacaba y se
complacía en torturar a los navegan-
tes.

AIRAPADAM

En la mitología de la India, uno de
los ocho elefantes que sostienen la tie-
rra. Se le representa sentado, en color
blanco, con cuatro colmillos, vistiendo
lujosos trajes y cargado de alhajas.

AIRAVATH

Mítico elefante de Indra*, dios prin-
cipal del panteón védico, que represen-
ta a los elementos de la naturaleza. La
mitología clásica le hace dueño del cie-
lo y de todos los tesoros celestes, entre
los que estaba el elefante Airavath. A él
se refiere Tagore en estos términos:
“Airavath, el elefante titánico de Indra,
señor de los cielos, no pudo detener las
aguas del Ganges” (Hacia el hombre
universal, Sagitario, Barcelona 1967,
128).

AIREENAS

Fiestas atenienses en honor de De-
méter/Ceres* y de Dionysos/Baco*, a
los que se les ofrecían las primicias de
la cosecha del trigo y de las uvas.

AIRYAMA/AIRYAMAN

Divinidad del mazdeísmo que se co-
rresponde con Aryaman* en la India.
Tenía como misión proteger el matri-
monio y, según la tradición, bajó a la
tierra para remediar los males que ha-
bía introducido Angra Mainyu*.

AITA

Divinidad etrusca, equivalente a Ha-
des/Plutón*. En las representaciones
iconográficas aparece en ocasiones
barbado y, otras veces, con aspecto ju-
venil, portando sobre la cabeza una
piel de lobo y un cetro adornado con
serpientes.
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AI TOYON

Creador de la luz, según las creen-
cias de los herreros de la región de Tu-
tukhansk. Se transforma en un enorme
águila radiante y con dos cabezas, que
se posa en la cresta del árbol del mun-
do, y de sus alas extendidas caen sobre
la tierra tanto la luz física como la del
conocimiento.

AITOR

“Padre del pueblo”. Legendario pro-
genitor de los primitivos vascos.

AIX/EX

Nombre de una de las ninfas que
amamantaron a Zeus*. En agradeci-
miento, el dios olímpico le concedió la
inmortalidad. 

AIYUCAL

Nombre de uno de los cuatro dioses
que veneraban los mongoles, al que re-
presentaban con tres cabezas y diez
brazos.

AIYUCH

Uno de los dioses adorados por los
mongoles, asimilable al Brahma* de la
India.

AIZEN-MIOO

En la mitología japonesa, divinidad
misericordiosa –a pesar de su expre-
sión terrible– que aplaca las malas pa-
siones. En el Museo Guimet (París) se
conserva una estatua de Aizen-Mioo
sentado sobre el suelo y con el ceño
torvo.

AJAU CALEL

Padre de Utzil*, en la mitología ma-
ya. “Mi padre es el Ajau Calel, señor de
Panimaché, y no me guía a estos luga-
res más que el deseo de conocer (...).
Soy Utzil, hijo del Ajau Calel, y he ve-
nido solamente a admirar esta ciu-
dad, de la que he oído hablar desde mi
niñez”, se lee en el Popol-Vuh (“La
Creación”).

AJET

En la mitología egipcia, diosa-ma-
dre, protectora de la fertilidad de la

tierra, representada bajo la forma de
vaca.

AJIMOS

Genios que, en la cosmogonía egip-
cia, remolcaban la barca del Sol a tra-
vés del Nilo celeste.

AJKIJ

En la mitología maya, divinidades
que protegen una comarca o región.
“Resuelto (Utzil*) a tomar camino, una
noche sin ser visto de nadie, ocultó su
intento y sólo lo reveló al ajkij de la
comarca para que, consultando a los
naguales (hechiceros que interpre-
taban el sino personal), le diese una
contestación pronta” (Popol-Vuh: “La
Creación”). 

AJU

“El estrépito”. Uno de los catorce
Kas* de Ra*.

AKA-KANET

Llamado “El abuelo” por los arauca-
nos, era el dios protector y fecundador
de la tierra, y enviaba flores y fruta a
los humanos.

AKCHOBYA/AKTCHIBA

Uno de los dioses del budismo. Solían
representarlo vestido con un manto
rojo, con las manos juntas y el dedo ín-
dice levantado. 

AKEN

Dios del mundo subterráneo rela-
cionado con el Sol, en la mitología
egipcia. Tenía como función custodiar
la barca que transportaba al difunto
hacia el más allá.

AKER

“Guardián de los secretos que están
en la Duat”. Dios ctónico, en la mito-
logía egipcia, vigilante de la primera
puerta del mundo subterráneo. Era re-
presentado bajo el aspecto de un león
con dos cabezas, una de las cuales se
tragaba al Sol cuando éste se ponía, a
la caída de la tarde, y la otra devoraba
al amanecer. Se le menciona, frecuen-
temente, en compañía de Geb*, y hay
un tratado mitológico titulado El libro
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de Aker, de carácter eminentemente
funerario.

AKITU

“Fiesta del Año Nuevo”, o de la pri-
mavera, celebrada en el mes de nisán,
en la que se representaba la muerte y
resurrección de Marduk*, así como la
derrota de Tiamat*, diosa acuática del
caos primigenio. La fiesta duraba once
días. El oficiante principal recitaba so-
lemnemente, en el cuarto día, el Enu-
ma Elis*, o poema de la creación, en
honor de Marduk, y, al día siguiente,
era traída desde la ciudad de Borsippa
la estatua del dios Nabu/ Nebo* –hijo
de Marduk–, a fin de que pudiera par-
ticipar en las fiestas. En el octavo día
se organizaba una peregrinación hasta
un santuario campestre conocido co-
mo la “casa de Akitu”, donde se con-
memoraba el triunfo de Marduk sobre
Tiamat*. En las ciudades de Ur y Uruk
se celebraban dos fiestas Akitu, una en
primavera y otra en otoño.

AKKA

Entre los pueblos fineses, nombre
de una diosa “hábil tejedora de la la-
na”.

AKNA

“Madre”. Diosa maya de la fecundi-
dad humana.

AKNATÓN

Amenofis IV. Faráon divinizado,
perteneciente a la XVIII dinastía, re-
formador de la religión y el arte egip-
cio, que fue objeto de devoción popu-
lar. Cuando subió al trono (1375 a. C.)
rompió con el sacerdocio de Amón*,
trasladando la sede del gobierno a
Amarna, e instituyendo un culto mo-
noteísta a Atón* como único soberano
y señor del universo. Pero la reforma
de Aknatón fracasó, de ahí que, tras su
muerte, se restableció el régimen poli-
teista sacerdotal.

AKOMANO

Espíritu maléfico en la mitología
persa, que personifica los malos pensa-

mientos. Es uno de los seis ministros
del mal que acompañan a Ahrimán*.

AKSHOBA/AKSOBHYA

“El imperturbable”. Uno de los
“cinco budas de meditación” o Dhya-
nibudas, emanados de Adibuda*, que
compartía el paraíso oriental con el
“Maestro de los remedios” (Bhaisajya-
gun).

AKÚ’ENA

En la mitología makiritare, de la
etnia waika (margen derecha del alto y
medio Orinoco), mítico lago celeste en
el que Nadei* había arrojado los hue-
sos de Kumariawa*, y de cuyas aguas
emergió resucitada para seguir vivien-
do, como “nueva criatura”, en el cielo.
También Attawanadi* arrojó a sus
aguas las cenizas de su esposa Kawas-
hewa –hija del “Señor de los peces”–, a
la que había asesinado, pero renació
en forma embellecida. 

ALA

Divinidad femenina entre los shanti
(África).

ALABANDO

Hijo de Calírroe*, quien, tras ser
elevado a la categoría de los dioses,
recibió culto en la ciudad de Caria.

ALACINAWE

Númenes de los antepasados –forma-
ban un conjunto de espíritus menores–,
entre los indios zuñí.

ALAIVALOO

Dios protector de los enfermos, en
la mitología de las islas Tongas.

ALAL/ALALS

En la mitología caldea, demonios
destructores que, bajo la forma de
monstruos horribles –como puede ob-
servarse en los bajorrelieves del Pa-
lacio de Asurbanipal–, tentaban a los
humanos. Los caldeos se servían de
amuletos para espantarlos. Eran repre-
sentados con cuerpo humano, cabeza
de león y fauces abiertas, orejas de pe-
rro, crines de caballo, garras de ave de
presa y portando en las manos sendos
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puñales. Estaban a las órdenes de la
diosa Alat, esposa de Nergal*. En los
relieves del Palacio de Asurbanipal
aparecen representados con la figura
de hombres con aspecto monstruoso.

ALALCOMENIA/ALACOMENES

Hija de Giges*, rey de Tebas. Fue
nodriza de Atenea/Minerva*. Ella y sus
dos hermanas, Telxionoea y Aufis,
ejercieron de nodrizas de Minerva, y
tuvieron un templo en Haliartes (Beo-
cia), junto al monte Telfeso, donde fue-
ron veneradas como diosas de la mo-
deración y la templanza. Tras la guerra
de Troya, Menelao* le erigió una esta-
tua como agradecimiento por el fin de
la contienda. Fue también un sobre-
nombre de Minerva. 

ALAOCOMENES

Según Píndaro, nombre del primer
ser humano, surgido de las pantanosas
aguas del Cefiso.

ALÁSTOR

El “divino Alástor” –como le dice
Homero– fue un combatiente troyano,
a quien Hesíodo hace hijo de Neleo* y
de Cloris* (Teogonía, 154-155). Junto
con Mecisteo* salvaron a Teucro* de
una muerte segura a manos de Héc-
tor*, llevándoselo, “entre grandes sus-
piros, a las cóncavas naves” (La Ilíada,
VIII, 300). El calificativo de “alástor”
se aplicó a Zeus* –en cuanto sanciona-
dor– y a las furias*.

ALATÚ

Diosa de los muertos, en la mitolo-
gía asirio-caldea. Tenía como misión
recibir las almas de los que dejaban es-
te mundo.

ALAVAKA

Genio del mal, en la mitología de la
India. Según la leyenda, este monstruo
antropófago habitaba en una caverna
de Alava (India) y tenía aterrorizados a
los habitantes del lugar porque obliga-
ba a que cada mañana le entregasen
una criatura humana, que devoraba al
instante. Pero, un buen día, Buda lo

convirtió a la vida virtuosa y empezó a
obrar el bien.

ALAVIKA

Sacerdotisas budistas que habían si-
do capaces de resistir y superar las ten-
taciones de Mara, “el tentador”.

ALBA LONGA

Mítica ciudad fundada por Asca-
nio*, el hijo de Eneas*, quien había
sucedido a su padre en el reino de La-
vinio*, ciudad que el héroe troyano
había construido en honor de su es-
posa, Lavinia*. Cuando Eolo* –rey de
los vientos– hundió, a instancias de la
diosa Juno/Hera*, la flotilla de Eneas,
la madre de éste, Venus*, acudió con
el rostro bañado en lágrimas a Júpi-
ter/Zeus* para preguntarle por qué se
le impedía llegar a tierras itálicas y si
se había arrepentido de la promesa de
hacer que los descendientes de su hijo
serían señores de los hombres. El gran
Júpiter respondió a su hija con estas
benevolentes palabras: “No temas,
pues lo prometido será. Eneas erigirá
su ciudad en Italia y conquistará mu-
chos pueblos; y Ascanio, que de ahora
en adelante se llamará Iulo/Julo*, será
rey durante muchos años y fundará
una ciudad que habrá de llamarse Alba
Longa. En ella reinarán sus descen-
dientes a lo largo de trescientos años,
al cabo de los cuales una sacerdotisa
real dará a luz gemelos, engendrados
por Marte*. Uno de ellos, Rómulo*, le-
vantará una ciudad fuerte y llamará
romanos a sus pobladores. Ésta es mi
promesa”.

ALBERICH/ALBERICO

Nombre de un enano* encargado de
custodiar el tesoro de los nibelungos.
Sigfrido se apoderó del tesoro, tras
vencer al enano y haberle exigido jura-
mento de fidelidad.

ALBIÓN Y BERGÍON

Cuarto y quinto de los 35 hijos que
tuvo Neptuno*. Cuenta Pomponio Me-
la (Cosmografía, II, 5, 78) acerca de
ellos la siguiente fábula: cuando Hér-
cules* atravesaba la desembocadura
del Ródano, Albión y Bergíon le salie-
ron al paso, cerrándole el camino. Hér-
cules inició la lucha contra ellos y, al
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quedarse sin dardos, invocó ayuda a su
padre, Júpiter*, que le hizo llegar una
lluvia de piedras. Albión fue el primer
rey de Gran Bretaña, a la que dio su
nombre. 

ALBIORIX

“Rey del mundo”. Título dado en di-
versos lugares de la Galia y en casi to-
do el mundo céltico al Marte* romano.

ALBIPRIX

Dios celta de la guerra.

AL-BORAK

Nombre de la mítica yegua, de color
blanco plateado y rápida como el pen-
samiento, a cuyos lomos Mahoma via-
jó desde La Meca a Jerusalén y desde
esta ciudad a La Meca, pasando por los
siete cielos. Se dice que era más blan-
ca que la leche y que tenía cara huma-
na y mandíbula de caballo.

ALBOCELUS

Dios ibérico venerado en Vilar de
Macada durante la Hispania romana.

ALBORDJ

Montaña primitiva en la que, según
la mitología de la India, estuvo el ori-
gen del mundo, y en cuya cúspide ha-
bita Ormuz/Ormuzd* con sus treinta
amchaspands/amschaspands*.

ALBRINIA

En la mitología germana, sacerdoti-
sa venerada como un ser sobrenatural.

ALBRUNA

Mítica maga germánica, según Tácito
(Germania, VIII).

ALBULA

Nombre primitivo del Tíber.

ALBUMEA

“Sagrada fuente” –según Virgilio–
que, cubierta de opacas sombras, ex-
halaba mefíticos vapores. “Allí –escri-
be– acuden en los casos dudosos a pe-
dir oráculos las gentes de Italia y toda
la Enotria; allí, cuando el sacerdote lle-
va sus dones y se echa a dormir en la

callada noche sobre las pieles extendi-
das de las ovejas sacrificadas, ve en
sueños revolotear muchos espectros de
maravillosa manera y oye varias voces
y disfruta los coloquios de los dioses y
hace llegar sus palabras hasta el Aque-
ronte* en los profundos avernos. Allí
también entonces el padre Latino*, a
fin de obtener oráculos, había inmola-
do, conforme al rito, cien lanudas ove-
jas” (La Eneida, V).

ALBUNEA

Ninfa de la fuente Albumea*, en las
cercanías del río Anio.

ALBURNO

Dios de la Lucania, venerado en el
monte del mismo nombre.

ALCAHUIZA

Entre los indios de Calchaqui, bruja
que ayudaba a los sacerdotes en los sa-
crificios de víctimas humanas al dios
de la lluvia para obtener la fertilidad
de los campos.

ALCANDRA

Esposa de Pólibo*, rey de Tebas.
Según Homero (La Odisea, VI), ofre-
ció a la bella Helena* un huso de oro
y un cestito de plata con sus bordes
en oro.

ALCANOR

Famoso guerrero troyano, padre de
los gigantes* Bitias y Pandaro. Tam-
bién lleva el nombre de Alcanor un
guerrero rútulo, hermano de Meón*, al
que Eneas* dio muerte.

ALCATOE

Hija de Orcómenes/Orcómeno*. Di-
ce Ovidio (Metamorfosis, IV) que, por
negarse ella y sus dos hermanas Leuci-
pe y Arsipe a tomar parte en los cultos
a Baco*, este dios las transformó en
murciélagos.

ALCÁTOO

Hijo de Esietes* y de Hipodamía*.
Cuenta la leyenda que mató al león que
había devorado a un hijo de Megareo*
y que, como recompensa, éste le con-
cedió a su hija y la sucesión en el tro-
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no. Idomeneo* le dio muerte en la
guerra de Troya (La Ilíada, XIII, 424).
Según el poema épico de las Grandes
Eeas, era hijo de Partaón* y uno de los
trece pretendientes de Hipodamía*, a
los que Enomao* dio muerte: “Murie-
ron a manos de Enomao, Alcátoo, el
hijo de Partaón, que fue el segundo,
después de Marmax*, y, después de Al-
cátoo, Euríalo*, Eurímaco* y Cróta-
lo*” (Teogonía, 245). Hay otros Alcátoo
en la tradición mitológica: un príncipe
troyano y un hijo de Pelops*.

ALCE

Nombre de uno de los cincuenta pe-
rros de la jauría de Acteón*, al que,
azuzados por la diosa Diana*, ellos
mismos despedazaron. En la mitología
de los indios norteamericanos, Alce es
un gran guerrero y distinguido caza-
dor, amigo y compañero inseparable
de Garduña*.

ALCEMEDONTE

Héroe mitológico griego. Su hija Fi-
lonia se casó, en contra de la voluntad
paterna, con Heracles/Hércules* y, por
ello, como castigo, hizo abandonarla
en el bosque para ser pasto de las bes-
tias. Sin embargo, Hércules la salvó.

ALCEO

Dice Paulo que fue hijo de Gorgófo-
ne*, a quien Lactancio hace hijo de
Perseo* y de Andrómeda*; sin embar-
go, en la tradición mitológica, Gor-
gófone es mujer, y no madre sino her-
mana de Alceo y de Electrión. “Alceo
–escribe Hesíodo–, señor comparable a
los dioses, hizo esposa fecunda a Asti-
damea*” (Teogonía, 209). Tanto Home-
ro como Ovidio se refieren habitual-
mente a Heracles/Hércules* con el
sobrenombre de El Alcida*. Según He-
síodo, “de Peseo* y de Andrómeda* na-
cieron Alceo, Esténelo* y la fuerza de
Electrión*” (Teogonía, 188).

Varios personajes más llevan el
nombre de Alceo: un hijo de Hera-
cles/Hércules y de Malis; el hijo de un
ateniense al que se hace inventor de la
tragedia, y un nieto de Heracles/Hér-
cules y padre del primer rey de Lidia.

ALCESTIS

“Divina entre las mujeres y la más
hermosa de las hijas de Pelias*” –según
Homero (La Ilíada, I)– fue la esposa de
Admeto*, rey de Tesalia. En la entrada
de Admeto se cuenta cómo, con la ayu-
da del dios Apolo* –a su servicio en-
tonces, castigado por haber dado
muerte a los cíclopes–, pudo satisfacer
la condición impuesta por Pelías de
que el futuro esposo de su hija Alcestis
habría de ser capaz de uncir un jabalí
y un león a un carro y conducir éste en
la pista de carreras. Casado, al fin, con
Alcestis, engendró a Eumelo*. 

Alcestis está considerada en la tradi-
ción mitológica como el símbolo y la
personificación del sacrificio conyu-
gal, por haberse ofrecido a morir en lu-
gar de su esposo. Dice la leyenda que
Apolo había pedido a su hermana Ar-
temisa* que acordara con Hades* que,
cuando Admeto muriera, pudiera li-
brarse de bajar al Tártaro* si lograba
encontrar a alguien que lo hiciera en
su lugar. Robert Graves relata con her-
mosas palabras la actitud de admira-
ble generosidad de “la divina” Alcestis
(Dioses y héroes de la antigua Grecia,
96-97), quien, además, desempeñó el
papel de modelo de hija, al no querer
intervenir en la trágica muerte de su
padre, que ocurrió de este modo: re-
gresados Jasón* y Medea* con el fa-
moso Vellocino de oro*, y como Pelías
se negara a devolver el trono que había
usurpado a Esón*, el padre de Jasón,
la maga Medea intentó convencer a las
hijas de Pelías –Alcestis, Evadne* y An-
fínome*– de que ella podía rejuvenecer
a su envejecido padre. Debían, para
ello, descuartizarlo y hervir luego sus
carnes en una caldera de oro, mezclán-
dolas con unas hierbas mágicas. Así lo
hicieron Evadne y Anfínome, pero no
Alcestis, que se negó a derramar la
sangre de su padre, y así es como se li-
bró de cooperar en la trágica muerte
de su padre. 

Alcestis (siglo V a. C.) es el título de
una de las tragedias de Eurípides,
representada en el 438 a. C., en la
que aparece como la esposa amante
que ofrece el sacrificio de su vida para
salvar la de su esposo. Éste, Admeto,
en el día de la boda, se olvidó de hacer
sacrificios a Artemis* y, en venganza
de ello, fue castigado con la muerte.
Merced a la intercesión de Apolo, las
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parcas* aceptan que una persona mue-
ra en su lugar. Alcestis, la fiel esposa,
se brinda para tan sublime sacrificio.
Eurípides pone en boca de Alcestis uno
de los más bellos diálogos, cuyas pala-
bras finales dicen: “Tú, esposo mío,
puedes ufanarte de haber tenido la
mejor esposa, y vosotros, hijos, de ha-
ber nacido de una madre semejante”.
Alcestis muere, pero Core*, la esposa
de Hades/Plutón* e hija de Deméter*,
compadeciéndose de la joven esposa,
la devuelve a la vida. Esta leyenda ha
sido inmortalizada en numerosos mo-
numentos, sarcófagos y pinturas mu-
rales, además de haber inspirado poe-
mas, tragedias (Sófocles, Eurípides),
obras literarias (Molière) y óperas mu-
sicales.

Además de Eurípides, Alcestis es
evocada en la Leyenda de las mujeres
emplares (1386), de Chaucer; en Alces-
tis o El triunfo de Alcides (1674), de
Quinault; Alcestis (1893), de Hugo von
Hofmammsthal, y El misterio de Alces-
tis (1963), de Marguerite Yourcenar.
Una vasija (siglo V a. C.) decorada con
La despedida de Admeto y Alcestis se ex-
pone en el Louvre (París), y Alcestis,
fresco de un hipogeo de época helenís-
tica procedente de Tiro, en el Museo
Arqueológico de Beirut; Admeto y Al-
cestis, pintura al fresco procededente
de la basílica de Herculano, se expone
en el Museo Arqueológico Nacional de
Nápoles, y a Rodin se debe la espléndi-
da escultura de La muerte de Alcestis
(París, 1899). Lully y Gluck llevaron a
la ópera el mito de Alcestis.

ALCI (LOS)

En la mitología germano-escandi-
nava, los “gemelos divinos”.

ALCIDA/ALCIDES (EL)

Sobrenombre de Heracles/Hércu-
les*, debido a que su padre putativo,
Anfitrión*, era hijo de Alceo*. En el li-
bro VIII de La Eneida, Virgilio describe
la lucha brutal entre “el gran vengador
Alcides” y el horrible monstruo Caco*,
medio hombre y medio fiera, que habi-
taba en una caverna, inaccesible a los
rayos del sol, cuyo suelo estaba siem-
pre empapado de caliente sangre y en
cuyas odiosas puertas pendían clava-
das multitud de pálidas y sangrientas
cabezas. Sustraía los ganados de las

majadas y los escondía sin dejar rastro.
Pero, en una ocasión, Alcides oyó los
mugidos de los toros ocultos en la os-
cura caverna, y fue tanta su furia que
–dice Virgilio– “por primera vez nues-
tros mayores vieron a Caco trémulo y
turbados los ojos; huye más rápido que
el euro y se encamina a su cueva; el
miedo le pone alas en los pies. Luego
que se encerró y que, rompiendo las
cadenas que lo sostenían, hubo des-
prendido un enorme peñasco que pen-
día del techo, dispuesto así por orden
de su padre, con lo que fortificó recia-
mente la entrada de su cueva, he aquí
que (...) como aquella roca se inclinaba
hacia la izquierda sobre el río, Hércu-
les, empujándola con toda su fuerza
por la derecha, la hizo estremecer y la
descuajó por fin de sus profundas raí-
ces (...)” (La Eneida, VIII). 

ALCIDAMANTE

Padre de Ctesila*, al que se refiere
Ovidio en estos términos: “También
dejó atrás las murallas de Cartea, en la
antigua Ceas, donde un padre, Alcida-
mante, se admiraría de que una pacífi-
ca paloma pudiera nacer del cuerpo de
su hija (Ctesila)” (Metamorfosis, VII).

ALCIDES (LOS)

Sobrenombre de los hijos que tuvo
Heracles/Hércules* –llamado “el Al-
cida”– con Megara*, hija de Creonte*,
rey de Tebas. Heracles/Hércules, en un
rapto de locura producido por los celos
de la implacable Hera* –que no podía
soportar la felicidad del héroe– asesinó
a su esposa e hijos. Recobrada la ra-
zón, acudió al Oráculo de Delfos, el
cual le ordenó que, para purificarse,
debía ponerse al servicio del rey Euris-
teo*, y éste le encargó la ejecución de
los famosos doce trabajos*.

ALCÍMEDA/ALCÍMEDE

Hija de Fílaco*, esposa de Feres*
–Feritas, según Bocaccio– y madre de
Jasón*. Bocaccio confunde a Alcímede
con un tal Alcimedonte.

ALCIMEDONTE

Nombre de uno de los tirrenos que
aprisionaron al dios Baco*, y a los que
éste castigó transformándoles en del-
fines. Hay otro Alcimedonte, hijo de
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Laerces Hemónida*, jefe de los mir-
midones en la guerra de Troya, el más
hábil en sujetar o aguijar los caballos
después de Patroclo* (La Ilíada, XVII,
474). Bocaccio –tomando la cita de
Leoncio– le hace hijo de Creteo*, pero
confunde a Alcimedonte con Alcí-
mede*.

ALCÍMENE

Según Lactancio, hermana de An-
tea*, o Estenobea*, hija de Ióbates/ Yó-
bates*, quien la entregó como esposa
al valeroso Belerofontes* por haber
acabado con la Quimera* y haber ven-
cido a las amazonas* y a los salvajes
sólimos. Con Belerofontes engendró a
Isandro, Hipóloco y Laodamia. 

ALCIMO

Padre de Mentor* y de Aquiles*. Re-
galó a Aquiles una lanza tan poderosa,
grande y robusta que ningún aqueo, si-
no sólo él, era capaz de manejar. Había
sido cortada –según Homero– de un
fresno de la cumbre del Pelión y re-
galada por Quirón* al padre de Aquiles
para que con ella matara héroes (La
Ilíada, XIX, 349). Automedonte* y Alci-
mo –“vástago de Marte*– eran fieles
servidores de Príamo* y “los compa-
ñeros a quienes más apreciaba des-
pués del difunto Patroclo*” (La Ilíada,
XXIV, 571).

ALCÍNOE

Ninfa, hija de Pólibo* y esposa de
Antíloco*. Cuenta la leyenda que, por
haber retenido el salario a una pobre
mujer, Minerva* le condenó a sentir
una pasión irrefrenable hacia Janto*,
de modo que, tras abandonar a su es-
poso y sus hijos, se fugó con él. Pero,
de camino, atormentada por los gran-
des remordimientos, se arrojó al mar.

ALCÍNOO

Rey de los feacios –“el magnánimo
rey de los hombres feacios”–, fue hijo,
según Homero, del rey Nausítoo* y es-
poso de Arete*, con la que engendró
una hija de nombre Nausica* –“la de
níveos brazos”– y tres hijos más: Lao-
damante*, Alcínoo y Clitoneo*. 

Narra Homero en La Odisea (VI-
XII) que Ulises* –habiéndose librado
de un naufragio inminente– fue recibi-

do hospitalariamente por el buen Alcí-
noo, monarca de Feacia, al que va con-
tando, larga y minuciosamente, todas
las peripecias que le ocurrieron desde
que salió de Troya. Y Alcínoo, intere-
sado vivamente por el viaje del héroe,
le suplica: “Pero, venga, dime además
esto, y cuéntalo detalladamente, si es
que viste a algunos heroicos camara-
das, los que contigo fueron juntamente
a Ilión y allí cumplieron su destino. La
noche ésta es muy larga, interminable.
Todavía no es hora de dormir en pala-
cio; cuéntame tú tus hazañas admira-
bles. Pues aguantaría hasta la divina
aurora, mientras que tú consintieras
en relatar tus pesares en esta corte”
(XI). Alcínoo le ofreció a su hija Nau-
sica en matrimonio. También conce-
dió hospitalidad el magnánimo rey de
los feacios a Medea* y Jasón* cuando,
tras la odisea de los argonautas*, se
fugaron del palacio de Eetes* con el
Vellocino de oro*, y allí, en la cueva de
Macris*, contrajeron matrimonio los
fugados. 

Hay otro Alcínoo, hijo de Hipocoon-
tes*, que ayudó a su padre a expulsar
de Esparta a Icario* y a Tíndaro* y que
murió a manos de Heracles/Hércules*.

ALCIÓN/ALCIONE

Hija de Eolo* –dios de los vientos*–,
y de Enarete*, casó con Ceix*, hijo de
un astro y rey de Tesalia. Cuenta la le-
yenda que, un buen día, Ceix se em-
barcó camino de Delfos para consultar
al oráculo, no sin antes abrazar a su
amada, de la que se despidió con estas
palabras: “Volveré antes de que la luna
haya llenado por completo su disco
por dos veces”. Pero Zeus* –celoso del
amor de la pareja– desató una terrible
tormenta que hizo naufragar la embar-
cación, pereciendo todos sus ocupan-
tes. Pasaba el tiempo y Ceix no regre-
saba. Alcione se acercaba todas las
mañanas a la playa en espera del an-
siado viajero, ignorando que éste nun-
ca podría volver. La diosa Juno*, apia-
dada del dolor y de la angustiosa y
vana espera de la bella Alcione, ordenó
a Iris* que corriera en busca de Mor-
feo*, el dios de los sueños, y le encar-
gara transmitir en un profundo sueño
la triste noticia de la muerte de Ceix y
el lugar en que podría encontrar su ca-
dáver. Loca de desesperación ante el
hallazgo del esposo muerto, se lanzó a
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las aguas para perecer junto a su ama-
do Ceix, pero su padre, Eolo, hizo que
sus brazos se convirtieran en alas. Así
es como, lenta y suavemente, se posó
sobre el frío cuerpo del esposo, al que
besa con su pico de ave entre inconte-
nibles llantos. Los dioses, a petición
del pueblo, transformaron a Alcione y
Ceix en aves, a las que se dio el nombre
de alciones, identificados con los mar-
tín pescadores. Se dice que construyen
sus nidos y empollan las crías sobre las
olas y que, para que no corran peligro,
Zeus y Hera* ordenan a Eolo que cal-
me los vientos durante los siete días
anteriores y los siete posteriores al
solsticio de invierno, y durante esos
días la mar está en calma y la nave-
gación es segura y tranquila. De ahí la
expresión de “los días de alción”. Fue,
por ello, el ave consagrada a Tetis*.
Los alciones emiten tristes y estriden-
tes graznidos con los que anuncian a
los hombres del mar la amenaza de un
inminente peligro. 

Dice Homero (La Ilíada, IX) que a
Cleopatra*, hija de Marpesa Evenina,
“pusiéronle sus padres el sobrenombre
de Alcione porque la venerable madre,
sufriendo la triste suerte de Alción,
deshacíase en lágrimas mientras el fle-
chador Febo Apolo se la llevaba”. Ovi-
dio, en el libro XI de su Metamorfosis,
ofrece un emotivo y pormenorizado
relato de esta bella historia de amor.
Hesíodo la nombra como una de las
pléyades*: “Teúgete* amable y Elec-
tra* de ojos oscuros, Alcione, Asté-
rope* y la divina Celeno*, Maya* y
Mérope*, a las que engendró el ilustre
Atlante*” (Teogonía, 203). Alcione y
Celeno tuvieron relaciones carnales
con Poseidón/Posidón*, de cuyos amo-
res nacieron Aretusa*, Hiperenor* e
Hírica*. También la madre de Glauco*
se llamó Alción, y éste fue, asimismo,
el sobrenombre dado a Cleopatra*,
hija de Idas* y de Marpesa*.

ALCIONEO

El jefe de los gigantes*. Hijo de Ura-
no* y de la Tierra* y personificación de
los inviernos tenebrosos, tomó parte
en la lucha de los gigantes contra los
dioses. Heracles/Hércules* le disparó
una de sus flechas y se desplomó ha-
ciéndose el muerto, pero se irguió de
inmediato y Hércules tuvo que luchar
cuerpo a cuerpo con él, dándole, al fin,

muerte con su maza. Robó –según
Píndaro– las terneras de Helios*. Sus
hijas, Itonia, Anthe, Metona, Alcipe,
Palema, Drimo y Asteria, son conoci-
das como las alciónidas y, tras la
muerte de su padre, se arrojaron al
mar y fueron metamorfoseadas en al-
ciones.

ALCIPA/ALCIPE

Hija de Ares/Marte*, de la que se
enamoró Alirrocio*, hijo de Posei-
dón/Neptuno*. Cuando, en cierta oca-
sión, vio Ares que Alirrocio estaba so-
metiendo a malos tratos a su hija
Alcipe, dio muerte al agresor. Neptuno
obligó a Ares/Marte a comparecer ante
un augusto tribunal para ser juzgado.
Fue absuelto y, desde entonces, aquel
tribunal lleva el nombre de areópago
(“colina de Ares”). Varios personajes
femeninos de la tradición mitológica
llevan el nombre de Alcipe: una de las
hijas de Alcioneo*; una hija de Ate-
nea/Minerva*; una hija de Enómao*;
una hermana de Astreo* y una amazo-
na muerta por Heracles/Hércules*. 

ALCIS

Hijo de Egipto*, esposo de la danai-
de Glauce* y padre del adivino Tisis*.
También, uno de los 50 hijos de Egip-
to* y un sobrenombre de Atenea/ Mi-
nerva* entre los lacedemonios.

ALCÍTOE

Una de las tres mineidas/meneidas*,
hijas de Minias*, convertidas en mur-
ciélagos por despreciar los cultos de
Dionysos/Baco*: “Alcítoe, hija de Mi-
nias, no cree que haya que participar
en las orgías del dios e incluso llega a
negar, temeraria, que Baco sea hijo de
Júpiter*; sus hermanas la acompañan
en su sacrilegio” (Metamorfosis, IV).
Luego pone Ovidio en labios de Alcítoe
la leyenda –que cuenta a sus herma-
nas– sobre la fuente Sálmacis* y Her-
mafrodito*.

ALCMENA

Hija de Electrión* –rey de Mi-
cenas–, esposa de Anfitrión* –rey de
Tebas– y madre de Heracles/Hér-
cules*. Pero éste nació no de su padre
carnal (putativo), sino de los amores
adulterinos con el olímpico de los dio-
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ses durante la ausencia de Anfitrión.
En efecto, Zeus*, mientras Anfitrión y
Creonte* guerreaban contra los te-
banos, tomó los rasgos del mismo An-
fitrión para yacer con ella. Dice la le-
yenda que Zeus, a fin de alargar el goce
erótico, triplicó la duración de la no-
che. Pronápides, en el Protocosmos, y
Plauto, en el Anfitrión, dicen que Jú-
piter* (versión romana del Zeus grie-
go) se unía a Alcmena antes del ama-
necer: “Pues, al haber ido Júpiter junto
a Alcmena al amanecer, la Noche, para
hacerle un regalo, duró mucho tiempo,
como si empezase desde el crepúsculo
nocturno”. 

La furia de Hera* –legítima esposa
de Zeus–, obnubilada por los celos,
perseguiría a Alcmena haciendo lo
imposible para que el parto de Hera-
cles/Hércules no tuviera lugar, y, una
vez nacido, envió a la cuna del niño
dos enormes serpientes, que el legen-
dario héroe estranguló con sus forni-
dos brazos. Así –como relata Ovidio–
se lo cuenta Alcmena a Iole/Yole*:
“Ojalá que por lo menos a ti los dioses
te sean propicios y hagan breve la
espera cuando, madura ya para el
parto, invoques a Ilitia*, protectora de
las asustadas parturientas, que tan
cruel fue conmigo para complacer a
Juno/Hera*. Efectivamente, cuando ya
se acercaba el nacimiento de Hércules,
soportador de trabajos, y el sol se ha-
llaba sobre el décimo signo, mi vientre
estaba tenso por el peso, y lo que lleva-
ba era tal que se podía ver claramente
que Júpiter había sido el padre de la
carga que se ocultaba en mi cuerpo. Yo
ya no podía soportar el sufrimiento; in-
cluso ahora, mientras te hablo, mi
cuerpo se hiela y se estremece, y recor-
dar es revivir una parte de ese dolor.
Durante siete noches y otros tantos dí-
as, atormentada, extenuada por el mal
y tendiendo los brazos al cielo, invoqué
con grandes gritos a Lucina* y al padre
del esfuerzo. Ella acudió, desde luego,
pero corrompida de antemano y dis-
puesta a llevarle mi cabeza a la despia-
dada Juno. Al oír mis gemidos, se sen-
tó sobre aquel altar que hay delante de
la puerta y, cruzando la pierna derecha
sobre la izquierda y entrelazando los
dedos en forma de peine, contuvo el
parto; también pronunció unos con-
juros en voz baja, y los conjuros blo-

quearon el parto que ya había comen-
zado (...)” (Metamorfosis, IX). 

Cuando Anfitrión regresó de Tebas,
tuvo de éste a Ificles*, y, muerto Anfi-
trión, se casó con Radamanto*, quien
se ocupó de la crianza y educación de
Hércules. Una vez que el héroe alcanzó
la “apoteosis”, o categoría de semidiós,
Alcmena –según algunas versiones, hu-
yendo de los acosos de Euristeo*– se
refugió en Atenas, donde murió. Pero
Mercurio*, a instancias de Zeus, arre-
bató el cadáver y lo transportó a los
Campos Elíseos*. Allí se casó por se-
gunda vez con Radamanto. Tuvo culto,
en cuanto tronco familiar de los he-
ráclidas, en Atenas, Tebas y Haliarte.
Eurípides escribió una tragedia con el
título de Heráclidas, en la que Alcmena
adquiere rango de protagonista. Un
fresco de Herculano representa a Alc-
mena y Júpiter contemplando a Hércu-
les niño, que mata a las serpientes.

ALCMEÓN

Hermano de Anfíloco*, hijos del
adivino Anfiarao* y de Erifile*. “A éste
–narra Bocaccio– Anfiarao, obligado a
ir a la guerra, le puso de manifiesto la
perversidad de Erifile contra él y le
dejó como herencia la venganza de su
próxima muerte. Él, una vez muerto
su padre, acordándose de la orden,
tomando el momento oportuno, para
conservar el amor filial a su padre se
hizo impío hacia su madre y la mató”
(Genealogía de los dioses paganos, 776). 

La versión más aceptada dice que
Erifile, fascinada por las joyas de Har-
monía*, impulsó a su marido a ir a la
guerra de Tebas y, con tal ocasión,
apoderarse de las envidiadas joyas de
Harmonía. Pero, antes de partir, Anfia-
rao dejó encargado a sus hijos que, si
no regresaba vivo, vengaran su muerte
en la persona de la ambiciosa madre.
Muerto aquél ante los muros de Tebas,
sus hijos emprendieron una expedi-
ción hacia Tebas para vengar la muer-
te del padre. Alcmeón, elegido jefe de
la misma, conquistó y destruyó Tebas
y, de regreso a la casa familiar con las
joyas de Harmonía, cumplió la orden
paterna de asesinar a su propia madre.
A partir de entonces, las vengadoras
furias* le persiguieron sin piedad
adondequiera que iba. Logró encon-
trar refugio junto al rey Fegeo*, quien
le hizo expiar el horrendo crimen y,
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una vez purificado, le entregó a su hija
Alfesibea* como esposa, a la que Alc-
meón entregó las famosas joyas de
Harmonía. Pero, de nuevo, las furias
reanudaron contra él la inmisericorde
persecución, de modo que acudió a
consultar al Oráculo de Delfos, y éste
le respondió que sólo encontraría re-
poso en las tierras donde no hubiere
alumbrado el sol en el día del matrici-
dio. Así es como llegó a las tierras que
baña el río Aqueloo*. Allí se casó con
Calirroe*, hija de este dios-río. Que-
riendo recuperar para su nueva esposa
las joyas de Harmonía, se presentó an-
te Alfesibea, a la que trató de engañar
diciéndole que quería ofrendar las jo-
yas al dios Apolo*. Los hermanos de
Alfesibea descubrieron el engaño y
asesinaron a Alcmeón. 

Eurípides reconstruyó la leyenda en
Alcmeón en Corinto, tragedia póstuma,
junto con Ifigenia en Aulide y bacantes.
Aunque Alcmeón en Corinto –estrenada
en Atenas después de la muerte del
trágico griego– se ha perdido, se co-
noce lo esencial de su trama por algún
resumen: Alcmeón, enloquecido, se ha-
bía desprendido de sus hijos. Pero, tras
recobrar la razón, descubría a su hija
en una esclava recién comprada y, pos-
teriormente, encontraba también a su
hijo. 

También un hijo de Silio y nieto de
Trasimenes llevó el nombre de Alc-
meón.

ALCÓN

Un hermano de Melampo* y de Eu-
molpo*. También, un hijo de Erecteo*,
un hijo de Marte* y un hijo de Amico*.

ALCONA

En la mitología romana, divinidad
que presidía los viajes y protegía a los
caminantes.

ALCORAM

Dios supremo entre los guanches de
Gran Canaria, al que daban culto en
pequeños templos de piedra situados
en las cimas de las montañas.

ALDEBARÁN

El Sol divinizado, en la mitología
árabe.

ALECTO

Hija de Plutón/Hades* y de la No-
che*, era la más cruel de las tres eri-
nias/furias*. Virgilio la tilda de “per-
versa” y “cruel”, “cuajada de sierpes” y
“suscitadora del encono de los núme-
nes infernales”. Se despoja de su fiero
aspecto y de su cuerpo de furia, trans-
formándose en figura de la vieja Cali-
be*, sacerdotisa de Hera/Juno*, para
incitar a Turno*, pero como éste se
burla de ella, Alecto –escribe Virgilio–,
encendida en ira, “se apodera del jo-
ven, que la reconoce y la implora. Sus
ojos se quedan desencajados: ¡tantas
serpientes silban en la furia, tan paten-
te se muestra en su horrenda figura!”
(La Eneida, VII). Y provocada por Ju-
no* –que profesaba un odio furioso a
los troyanos–, la maléfica Alecto retor-
ció los pensamientos de Turno, sem-
brando en su ánimo un ardoroso deseo
guerrero: “Ahora Alecto nos suscita el
encono de los númenes infernales
(¡aún nos faltaba esta nueva manera de
persecución!) y, enviada de súbito por
los dioses, recorre furiosa como una
bacante las ciudades de los ítalos” (La
Eneida, IX).

ALÉCTOR

Hijo de Pélope* y de Egesandra*.
Con una hija suya se casó Megapentes*,
hijo de Menelao*, según dice Homero
(La Odisea, V). Varios héroes más lle-
van este nombre: uno, hijo de Epio*,
rey de Elide; otro, un hijo de Anaxágo-
ras, rey de Argos, y un hijo de Magnes
y de Nais.

ALECTRIÓN

El “magnánimo Alectrión” fue pa-
dre del heroico Leito*, combatiente
aqueo en la guerra de Troya (La Ilíada,
XVII, 597). Luciano habla de un Alec-
trión favorito de Ares/Marte* y encar-
gado de vigilar –para no ser descubier-
tos por los otros dioses– los amores del
dios con Afrodita/Venus*. Pero un día
se durmió, y los amantes fueron des-
cubiertos, motivo por el cual Ares/Mar-
te lo transformó en gallo.

ALEGRÍA (LA)

En latín, hilaritas. Joven ninfa, ves-
tida de blanco, sonriente, con la cabe-
za coronada de flores, esparciendo ro-
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sas con una mano y portando en la
otra un tirso cubierto de pámpanos.
En las medallas romanas, además de
con un manojo de espigas de trigo, apa-
recía con el Cuerno de la Abundancia*
rebosante de frutas. Lebrun la repre-
sentó en el Salón de la Paz, en Versalles,
con castañuelas y una pandereta, y jun-
to a ella el Amor* tañendo un címbalo. 

ALEJANDRO

Å Paris.

ALÉJANOR/ALEXANOR

Hijo de Macaón* y encargado del
culto al dios Esculapio*, padre de Ma-
caón. Recibió veneración en el templo
dedicado a Esculapio en Licia. 

ALEMÓN

Nombre de uno de los gigantes* que
pretendieron escalar el Olimpo*. Ovi-
dio habla, sin duda, de otro Alemón
cuando dice: “Hubo un tal Miscelo, hi-
jo de Alemón de Argos, el hombre más
querido por los dioses de toda aquella
época” (Metamorfosis, XV). 

ALEO

Rey arcadio y padre de Auge*, la que
abandonó a su pequeño Télefo* y huyó
a Misia para echarse en los brazos de
Teutras*.

ALETA

En la mitología árabe, hija del dios
supremo y personificación de la Luna.

ALETEIA/ALETEYA

Hija de Zeus* y madre de Diké* –o
la Justicia–, era la personificación de la
Verdad. La iconografía la representó
bajo el aspecto de matrona, vestida de
blanco y con el rostro resplandeciente.

ALEUXTA AGUDAX

El dios creador, entre los indígenas
de las islas Aleutianas (sudoeste de
Alaska).

ALEXANOR/ALEXENOR

Å Alejandro.

ALEXIARA/ALEXIARES

Cuando Heracles/Hércules* alcanzó
la “apoteosis”, es decir, fue divinizado,
contrajo divinas nupcias con Hebe* –la
copera del Olimpo y diosa de la eterna
juventud–, engendrando a Alexiara y
Aniceto*.

ALEXÍRROE

Hijo del río Granico*, no de Diman-
te*, como equivocadamente dice Bo-
caccio. La hija de Dimante es Hécuba*.

ALEYÍN/ALIYAN

En la mitología fenicia, dios del cie-
lo y de las fuentes, hijo de Baal*, “el
Señor” o principio de todo. La tradi-
ción narra la lucha que todos los años
libraba con su hermano Mot*, su gran
enemigo y Señor del mundo subterrá-
neo, y con los hijos de El*. Tras haber
asesinado Mot a Aleyín, su esposa
Anath* reclama el cadáver y, ante la
negativa de Mot, Anath azuza sus pe-
rros contra él y lo asesinan. Alguna
versión dice que Anath abrió con una
hoz de arriba abajo el cuerpo de Mot,
le aventó, lo asó al fuego, lo trituró en
una muela, esparció sus carnes sobre
los campos y las dio como comida a los
pájaros. Muerto Mot, revive Aleyín, y
con su regreso se desatan las lluvias,
los ríos se desbordan y la tierra reco-
bra la fertilidad. En el texto de una ta-
blilla descubierta por Claude Schaeffer
en Ugarit se describe la construcción
de un templo en honor de Baal por or-
den de la diosa madre Asherat-la-del-
mar*. El mismo Baal cortó los cedros
para la armadura; su hijo Aleyín/Ali-
yan construyó la claraboya, y Asherat,
hizo los ladrillos.

ALFABLÖT

Ceremonia sacrificial en la mitolo-
gía escandinava. Se celebraba a finales
de otoño.

ALFADIR/ALFADER/ALFADUR

En la mitología islandesa, padre de
los dioses y de los hombres. Principio
absoluto y supremo, a continuación
del cual viene la tríada divina de
Thor*, Odín* y Freir*.
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ALFAR

En la mitología germano-escandi-
nava, los elfos/alfos*.

ALFEIM

Å Alfheimr.

ALFEO

Río mítico de la Elide –los griegos
veneraban los ríos como a dioses–, hi-
jo decimoquinto de los veinticuatro
que engendró Océano* con Tetis*. La
leyenda une el nombre de Alfeo al de la
fuente Aretusa*. Siendo como era Al-
feo un consumado cazador, recorría
sin tregua los montes y valles de Arca-
dia. Así, un buen día, vio a Aretusa –la
ninfa preferida de Artemis/Artemisa*–
bañándose y quedó prendado de su
inusitada hermosura. La ninfa, asusta-
da, emprendió la huida. Alfeo la persi-
guió hasta la isla de Ortigia, donde
aquélla, exhausta y a punto de ser
apresada por el intrépido cazador, se
vio obligada a pedir la ayuda de su dio-
sa. Artemis/Artemisa oyó su ruego y la
transformó en fuente, a la par que a Al-
feo lo convertía en río. Ovidio ofrece
un extenso relato (Metamorfosis, V).
“El Alfeo –escribe Homero– engendró
a Orsíloco*, que reinó sobre muchos
hombres, y Orsíloco fue padre del
magnánimo Diocles*, y de éste nacie-
ron los dos mellizos Cretón* y Orsílo-
co, diestros en toda especie de comba-
tes” (La Ilíada, V, 541). La leyenda
popular decía que los objetos lanzados
a la corriente del Alfeo, en Grecia, vol-
vían a encontrarse en la fuente de Are-
tusa, en Sicilia. El río Alfeo era repre-
sentado en forma de toro, tal vez
porque el toro simboliza la impetuosi-
dad y la fecundidad.

ALFES/ELFOS NEGROS

En la mitología de los países nórdi-
cos, herreros enanos servidores de Lo-
ki* –demonio del fuego y espíritu de
las tinieblas–, que vivían en montícu-
los y tumbas. Lucharon contra los gi-
gantes Iotum/Jotes, símbolos de las
fuerzas del universo. 

ALFESIBEA

Hija de Fegeo* y esposa de Alcme-
ón*. Hesíodo dice que Adonis*, “golpea-

do por la cólera de Artemis* (y) muerto
por un jabalí en la caza cuando todavía
era un niño, era hijo de Fénix* y de Al-
fesibea” (Teogonía, 190). Para algunos,
es Arsínoe*.

ALFHEIMR

En la mitología islandesa, uno de
los nueve distritos en los que estaba di-
vidido el universo, y residencia de
Freyr*. En el Alfheimr, moraban los el-
fos de la luz, mientras que los elfos ne-
gros vivían bajo tierra. 

ALICANDRO

Un hijo del rey de Molosia al que
Zeus* metamorfoseó en pájaro para
salvarle de morir a manos de unos
bandidos.

ALICÓN

En la mitología islámica, la Luz
Divina o “séptimo Cielo”, adonde el
angel Azrael llevaba las almas de los
justos.

ALÍGENES

“Nacida de la sal”. Sobrenombre de
Afrodita/Venus*.

ALIGER ARCAS

“El arcadio alado”, es decir, Her-
mes/Mercurio*. También, un sobre-
nombre de Cupido*.

AL ILAT/ALILAT

“La diosa”. Divinidad árabe anterior
a Mahoma, protectora de la naturaleza
y que era representada en forma de
media luna. Herodoto dice que es el
nombre que los árabes daban a Afro-
dita Urania*: “Pero después han
aprendido [los persas] de los asirios y
los árabes a ofrecer también sacrifi-
cios a Urania, si bien los asirios, a
Afrodita, la llaman Milita*; los árabes,
Alilat, y los persas, Mitra*” (Historia, I-
II, 130-131). 

ALÍOPE

Madre de los telquinos/telquines*.
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