Referencia histórica de los DIOSES GRIEGOS DEL OLIMPO
Información de interés:
¡Playmobil se convirtió en Dioses y subió al Monte Olimpo!
Con Zeus y Atenea, primeros Dioses Griegos creados por Playmobil en 2016, en junio de 2018, después de
una larga investigación y preparación en la que han participado arqueólogos y educadores, se completó la
primera colección de seis de los doce Dioses Principales del Olimpo.
En abril de 2019 se completa la serie de los Dioses Olímpicos Principales con la aparición de Afrodita, Hera,
Hestia, Ares, Hefesto y Apolo.

Los doce Dioses Principales, habitualmente llamados del Olimpo, eran Zeus, Hera, Hefesto, Atenea,
Apolo, Artemisa, Ares, Afrodita, Hestia, Hermes, Deméter y Poseidón. Zeus es el dios del cielo, en la mitología
griega, es el dios máximo del Olimpo.

Zeus (nombre romano Júpiter):
Rey de los dioses y gobernante
del monte Olimpo; dios del cielo y
el trueno. Hijo menor de los
titanes Crono y Rea. Los símbolos
incluyen el rayo, el águila, el
roble, el cetro y la balanza (el
roble y la balanza no figuran en la
recreación
de
Playmobil).
Hermano y marido de Hera,
aunque tuvo muchas amantes,
tanto diosas como mortales.

Atenea
(nombre
romano
Minerva): Virgen diosa de la
sabiduría, la artesanía, la defensa
y la guerra estratégica. Los
símbolos incluyen la lechuza y el
olivo (en la recreación de
Playmobil aparece la serpiente y
la armadura de su padre Zeus,
pero no el olivo). Hija de Zeus y de
la oceánide Metis, surgida de la
cabeza de su padre totalmente
adulta y con armadura de
combate completa después de
que este se hubiera tragado a su
madre.

Poseidón
(nombre
romano
Neptuno): Señor de los mares, los
terremotos y los caballos. Los
símbolos incluyen el caballo, el
toro, el delfín y el tridente
(Playmobil
incorpora
otras
especies marinas, pero no el
caballo, el toro y el delfín). Medio
hijo de Crono y Rea. Hermano de
Zeus y Hades. Casado con la
nereida Anfítrite, aunque, como
la mayor parte de dioses
masculinos griegos, tuvo muchos
amantes.

Hermes
(nombre
romano
Mercurio): Mensajero de los
dioses; dios del comercio y la
retórica. Los símbolos incluyen el
caduceo (vara entrelazada con
dos serpientes), las sandalias y el
casco alados, la cigüeña y la
tortuga (cuyo caparazón usó para
inventar la lira) (Playmobil
sustituye la cigüeña y la tortuga
por el saco y dos palomas). Hijo
de Zeus y la ninfa Maia. El
segundo olímpico más joven,
apenas mayor que Dioniso.

Artemisa
(nombre
romano
Diana): Diosa virgen de la caza, la
virginidad, el parto, el tiro con
arco y todos los animales. Los
símbolos incluyen la luna, el
ciervo, el perro de caza, la osa, la
serpiente, el ciprés y el arco y la
flecha (la recreación de Playmobil
no incluye la luna, el perro de
caza, la osa y la serpiente).
Hermana gemela de Apolo. Hija
mayor de Zeus y Leto.

Deméter
(nombre
romano
Ceres): Diosa de la fertilidad, la
agricultura, la naturaleza y las
estaciones del año. Los símbolos
incluyen la amapola, el trigo, la
antorcha y el cerdo (Playmobil
sustituye el cerdo por una oveja e
incluye otros productos y
herramientas agrícolas). Medio
hija de Crono y Rea. Su nombre
latino, Ceres, nos dio la palabra
"cereal".

Afrodita
(nombre
romano
Venus): Diosa del amor, la belleza
y el deseo. Los símbolos incluyen
la paloma, el pájaro, la manzana,
la abeja, el cisne, el mirto y la
rosa. Hija de Zeus y de la oceánide
Dione, o tal vez nacida de la
espuma del mar después de que
la sangre de Urano goteara sobre
la tierra y el mar tras ser
derrotado por su hijo menor
Crono. Casada con Hefesto,
aunque tuvo muchas relaciones
adúlteras, en especial con Ares.
Su nombre nos dio la palabra
"afrodisíaco".

Hera (nombre romano Juno):
Reina de los dioses y diosa del
matrimonio y la familia. Los
símbolos incluyen el pavo real, la
granada, la corona, el cuco, el
león y la vaca. Hija menor de
Crono y Rea. Esposa y hermana de
Zeus. Siendo la diosa del
matrimonio, con frecuencia trata
de vengarse de los amantes de
Zeus y sus hijos.

Hestia (nombre romano Vesta):
Diosa del hogar, del correcto
orden de lo doméstico y de la
familia. Nació en la primera
generación olímpica y formó
parte de los doce olímpicos, pero
los relatos sugieren que cuando
Dioniso llegó al monte Olimpo
ella le cedió su lugar en los doce
para evitar discordias. Se dice que
cuando los olímpicos se dirigían a
la guerra, la que respaldaba el
Olimpo era Hestia. Ella era la
única que no iba a la guerra.

Ares (nombre romano Marte):
Dios de la guerra, la violencia y el
derramamiento de sangre. Los
símbolos incluyen el jabalí, la
serpiente, el perro, el buitre, la
lanza y el escudo. Hijo de Zeus y
Hera, todos los otros dioses (con
exclusión de Afrodita) lo
despreciaban. Su nombre latino,
Marte, nos dio la palabra
"marcial".

Hefesto
(nombre
romano
Vulcano): Maestro herrero y
artesano de los dioses; dios del
fuego y la forja. Los símbolos
incluyen el fuego, el yunque, el
hacha, el burro, el martillo, las
tenazas y la codorniz. Hijo de
Hera, con Zeus o sin él. Después
de que él naciera, sus padres le
arrojaron fuera del monte
Olimpo, aterrizando en la isla de
Lemnos. Casado con Afrodita,
aunque a diferencia de la mayoría
de los maridos divinos, raramente
fue licencioso. Su nombre latino,
Vulcano, nos dio la palabra
"volcán".

Apolo (nombre romano Apolo o
Febo): Dios de la luz, el sol, el
conocimiento, la música, la
poesía, la profecía y el tiro con
arco. También considerado el
dios de la medicina, de las
profecías. Los símbolos incluyen
el sol, la lira, el arco y la flecha, el
cuervo, el delfín, el lobo, el cisne
y el ratón. Hermano gemelo de
Artemisa. Hijo menor de Zeus y
Leto.

Referencias Playmobil:




En 2016 se inicia la serie con la aparición de 9149 – Zeus y 9150 – Atenea.
En 2018 aumenta la serie con la aparición de 9523 – Poseidón, 9524 – Hermes, 9525 – Artemisa y
9526 – Deméter.
En 2019 se completa la serie de los Dioses Olímpicos Principales con la aparición de 70213 - Afrodita,
70214 - Hera, 70215 - Hestia, 70216 - Ares, 70217 – Hefesto y 70218 - Apolo.

Dioses Olímpicos Variables
Primera Generación:
Hades: (nombre romano Plutón) - Dios del inframundo, de los muertos y las riquezas de la tierra
(«Pluto» se traduce como «el rico»), nació en la primera generación olímpica, pero debido a que vive
en el inframundo en vez de en el monte Olimpo, suele no ser incluido entre los doce olímpicos. Robó
a Perséfone de la Tierra y la convirtió en su esposa en el inframundo, de donde la dejaba salir cada
seis meses para reunirse con su madre.
Hestia: (nombre romano Vesta) - Diosa del hogar, del correcto orden de lo doméstico y de la familia.
Nació en la primera generación olímpica y formó parte de los doce olímpicos, pero los relatos
sugieren que cuando Dioniso llegó al monte Olimpo ella le cedió su lugar en los doce para evitar
discordias. Se dice que cuando los olímpicos se dirigían a la guerra, la que respaldaba el Olimpo era
Hestia. Ella era la única que no iba a la guerra.
Segunda Generación:
Hebe: (nombre romano Juventas) - Hija de Zeus y Hera. Hebe era la escanciadora (encargada de servir
la bebida) de los dioses y diosas del monte Olimpo, sirviendo su néctar y ambrosía, hasta que se casó
con Heracles.
Heracles: (nombre romano Hércules) - Un héroe divino (semidios), hijo de Zeus y Alcmena, hijo
adoptivo de Anfitrión y bisnieto (y hermanastro) de Perseo. Fue el más grande de los héroes griegos,

un parangón de la masculinidad y un campeón de la orden olímpica contra los monstruos ctónicos.
Cuando tuvo lugar su muerte, su parte divina subió al Olimpo, convirtiéndose en un dios.
Perséfone: (nombre romano Proserpina) - Hija de Deméter y Zeus. Diosa de la primavera. Fue
secuestrada por Hades, quien la llevó al inframundo. Perséfone se convirtió en reina del inframundo.
Deméter, diosa de los cultivos, maldijo la tierra y no permitió que diera frutos. Los hombres,
hambrientos, se quejaron con Zeus y éste ordenó a Hades que devolviera a su hija. Pero Perséfone
había comido fruta del inframundo y no podía quedar del todo libre. Zeus y Hades llegaron a un
acuerdo permitiendo a Perséfone salir del inframundo y reunirse con su madre durante seis meses al
año en los que Deméter se alegraba y hacía florecer los cultivos (primavera/verano). Cuando
Perséfone volvía al inframundo, Deméter se deprimía y los árboles perdían sus hojas
(otoño/invierno).
Tercera Generación:
Asclepio: (nombre romano Vejovis) - El dios de la medicina y la curación. Hijo de Apolo. Representa
el aspecto curativo de las artes médicas, enseñadas por su padre; sus hijas son Hygieia ("higiene"),
Iaso ("medicina"), Aceso ("curación"), Aglæa/Ægle ("brillo saludable") y Panacea ("remedio
universal").
Eros: (nombre romano Cupido) - El dios del amor sexual y la belleza. También era venerado como
una deidad de la fertilidad, hijo de Afrodita y Ares. Se le representaba a menudo portando una lira o
un arco y una flecha. Es a menudo acompañado por delfines, rosas y antorchas. Casado con la mortal
Psique.
Pan: (nombre romano Fauno/Silvano) - El dios de las estepas, los pastores y los rebaños, de las
montañas salvajes, la caza y la música rústica, así como el compañero de las ninfas.

Próximos a los olímpicos
Los siguientes dioses, diosas y semidioses no se contaron por lo general como olímpicos, a pesar de que
tenían estrechos vínculos con ellos, y también se les rendía culto.
 Anemoi – Los dioses del viento formados por: Bóreas (norte), Noto (sur), Céfiro (oeste) y Euro (este).
 Anfítrite – Reina del Mar, esposa de Poseidón.
 Aura – Diosa de las brisas y del aire fresco.
 Bía – Personificación de la violencia.
 Cárites – Diosas de la belleza y asistentes de Afrodita y Hera.
 Circe – Diosa menor de la magia, no se debe confundir con Hécate.
 Cratos – Personificación de la fuerza y el poder. Hermano de Zelo, Deimos (por madre mortal), Bia y
Niké
 Deimos – Dios del terror, hermano de Fobos.
 Dione – Oceánide, madre de Afrodita por Zeus, en la versión de Homero.
 Enio – Una antigua diosa de la guerra, compañera de Ares.
 Eolo – Rey de los vientos, guardián de los Anemoi, maestro de los vientos estacionales.
 Eos – Personificación de la aurora.
 Eris – Diosa de la discordia.
 Estigia – Diosa del río Estigia, el río donde los dioses hacen juramento.
 Fobos – Dios del miedo, el hermano de Deimos.
 Ganimedes – Copero del palacio de los dioses en el Olimpo.
 Harmonía – Diosa de la concordia y la armonía, lo contrario de Eris, hija de Afrodita.
 Hécate – Diosa asociada con la magia, la brujas y los cruces de caminos.
 Helios – Titan; personificación del sol.
 Hipnos – Dios del sueño, padre de Morfeo e hijo de Nix.
 Horas – Vigilantes del Olimpo.
 Ilitía – Diosa de los partos, hija de Hera y Zeus.
 Iris – Diosa y personificación del arco iris, también mensajera del Olimpo junto con Hermes.
 Leto – Titánide; madre de Apolo y Artemisa.

















Moiras – Diosas del destino y la fatalidad, más poderosas que Zeus.
Momo – Dios de la sátira, burlas y poetas.
Morfeo – Dios de los sueños.
Musas – Nueve mujeres de la ciencia y las artes.
Némesis – Diosa griega de la retribución, el equilibrio o balance, y la venganza.
Niké – Diosa de la victoria.
Nix – Diosa de la noche.
Peón – Médico de los dioses.
Perseo – Es un semidiós hijo de Zeus, asesino de Medusa, esposo de Andrómeda, el legendario
fundador de Micenas y la dinastía de las Perseidas.
Selene – Titánide, personificación de la Luna.
Tánatos – Dios de la muerte.
Teseo – Hijo de Poseidón, primer héroe de Atenas y asesino del Minotauro.
Tique – Diosa de la suerte.
Tritón – Mensajero de los mares, hijo de Poseidón y Anfítrite. Porta una concha de caracol retorcida.
Zelo – Personificación de la emulación.
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