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GREDOS

HISTORIAS QUE NOS CAUTIVAN

T

odas las civilizaciones han buscado sus propias explicaciones a los enigmas de la existencia: el origen de
todas las cosas, el futuro, la inmortalidad… Y a partir de
esas respuestas crearon sus mitos, relatos simbólicos que,
además, les revelaban de dónde venían y quiénes eran.
La colección MITOLOGÍA responde al interés ancestral
por unas historias fascinantes, protagonizadas por dioses
y héroes cuyas hazañas nos hacen disfrutar y evocan los
orígenes de nuestra cultura.

Fases y ciclos de la mitología griega
Reforzada por la sistematización llevada a cabo por los poetas
épicos o los trágicos, la mitología griega se divide en varias fases
y ciclos:
Cosmogonía

La Edad de los Dioses se inicia con la cosmogonía, que narra los mitos acerca del origen del universo. Esta fase la protagonizan divinidades como Gea,
Urano, Crono y los titanes, y Zeus y los dioses olímpicos.

La primera generación de dioses olímpicos

Tras derrotar a Crono y los titanes, Zeus y sus hermanos (Hera, Poseidón,
Deméter, Hestia y Hades) se hacen con el poder del universo y se instalan en
el Monte Olimpo.

La segunda generación de dioses olímpicos

Los dioses Ares, Hermes, Hefesto, Atenea, Apolo, Ártemis y Dioniso son hijos de Zeus, aunque algunas fuentes sostienen que Hefesto nació solo de
Hera. A Afrodita se la suele situar en esta segunda generación, aunque nació
tras caer al mar el esperma de Urano.

La Edad de los Héroes

Un grupo de hombres y mujeres singulares, como Hércules, Perseo, Jasón,
Teseo, Aquiles, Antígona o Electra, toma el protagonismo en la mitología. Se
trata de humanos que encarnan las virtudes más valoradas por los griegos
y muchos son hijos de una relación entre un dios y un humano, por lo que
reciben el apelativo de semidioses.

El ciclo tebano

Este conjunto de leyendas narra los acontecimientos ocurridos en Tebas alrededor del personaje de Edipo y de la guerra entre los tebanos y la ciudad
de Argos. La piadosa Antígona pertenece a este ciclo.

El ciclo troyano

Los relatos sobre las causas, el desarrollo y las consecuencias de la guerra
de Troya han llegado a nuestros días principalmente a través de la Ilíada y
la Odisea, de Homero. Célebres héroes como Aquiles, Ulises o Eneas pertenecen a este ciclo.

UNA NUEVA MANERA DE DISFRUTAR DE LOS MITOS
Un completo recorrido por la mitología clásica,
desde la cosmogonía hasta las hazañas
de los grandes héroes, de la mano de la
editorial Gredos.
Todos los mitos, en sugerentes versiones
noveladas, con ilustraciones originales
inspiradas en el
arte clásico.

Una ocasión única para
adentrarse en el apasionante
mundo de la mitología.

LOS GRANDES
PROTAGONISTAS

DIOSES O LÍMPICOS
Guiados por Zeus, los principales dioses
del panteón griego eran catorce, aunque nunca más
de doce llegaron a habitar su morada
en el Olimpo, entre ellos Hera, Poseidón, Deméter,
Hestia y Hades -hermanos de Zeus- y Atenea, Hermes,
Ártemis, Apolo, Afrodita
y Dioniso.

TITANES Y DEIDADES
PRIMORDIALES
Gea, una las cuatro entidades que
existieron en los inicios, fue la madre de
los titanes, los dioses que gobernaron
el mundo en la Edad de Oro. Otros
titanes y deidades primordiales
fueron Urano, Crono, Rea,
Atlas o Tetis.

HÉROES Y SEMIDIOSES

DIOSES MENORES
La mitología griega
engloba un gran número de
deidades inferiores que habitaban
tanto el Olimpo como el Hades
o los mares de Poseidón.
Helios o Eros, así como
las ninfas, las musas o
las horas, eran deidades
menores.

Hombres y mujeres, como Hércules,
Aquiles, Ulises, Teseo, Perseo, Jasón, Antígona
o Electra, que encarnaban las virtudes más
valoradas de la sociedad griega.
Muchos eran hijos de una relación
entre un dios y un
humano.

OTRAS CRIATURAS
Los relatos mitológicos son
ricos en toda clase de monstruos
y criaturas fabulosas, como
los cíclopes, los gigantes,
los hecatonquiros,
las erinias, las gorgonas,
las harpías...

UNA LECTURA APASIO NANTE Y EVOCADORA

L

a apuesta por presentar los mitos a través de historias
noveladas devuelve al lector a la época en la que se
gestaron estos relatos y representa un homenaje a los
poetas –como Homero– cuyo trabajo de recopilación de la
tradición oral nos ha permitido disfrutar de unos clásicos
sin los cuales no se entendería la civilización occidental.

Fuentes para unos relatos fidedignos
Para garantizar el rigor de los relatos, la colección se basa en los
grandes autores que ordenaron el cuerpo mitológico griego,
transmitido hasta entonces de forma oral. Son Hesíodo, que
definió el origen de la religión helena y los rasgos de todas sus
divinidades, y Homero, que fijó la personalidad de los dioses y
los héroes. Otras fuentes relevantes son poetas y dramaturgos
posteriores como Apolodoro, que recopiló toda la mitología
griega desde la cosmogonía hasta Troya; los grandes de la
tragedia Esquilo, Sófocles y Eurípides, que profundizaron en
la psicología de personajes como Edipo, Antígona, Electra o
Medea; y Ovidio, gran adaptador de los mitos helenos a la
cultura latina.

Una acción trepidante
y unos protagonistas que manifiestan
su condición de modelos éticos
convierten la lectura de esta colección
en un gran placer.

GenealoGía de Zeus y los titanes

Océano

Coto

Ceo

Arges

Giges

Crío

Tetis

Temis

córcega

Jápeto
Atlas
Hiperión

Crono

Clímene
Menecio

titánides

Briareo

Brontes

oceánides

Estéropes

Urano

titanes

hecatonquiros

cíclopes

Gea

Metis

Prometeo

Mar negro

Mnemósine

Isla de Eea de Circe

Febe

Isla de las sirenas
Tierra de
los feacios

Epimeteo

Isla de Ogigia de
Calipso (posible
localización en
Helios
Eos
Gibraltar o el
Atlántico)

cerdeña

Tea

Troya

Selene
Rea

Isla de Eolo
Tierra de los
cíclopes

Hestia

Deméter

Hera

Poseidón

Zeus

Hades

Remolino de
Caribdis y
Escila

Sicilia

Ítaca

Áulide

Micenas
Esparta

creta

8

9

Tierra de los lotófagos

Mar Mediterráneo
Trayecto de la flota micénica contra Troya
Trayecto de Ulises desde Troya a Ogigia
Trayecto de Ulises desde Ogigia a Ítaca

El relato novelado está reforzado con ilustraciones
e información adicional: dramatis personae, árbol
genealógico de los protagonistas o mapa para ubicar
sus movimientos…
mitologia_RBA_mapa.indd Todas las páginas

26/05/16 12:20

UNA ÍNTIMA VINCULACIÓ N CON EL ARTE CLÁSICO

T

odos los libros de la colección cuentan con bellas
ilustraciones originales inspiradas en la cerámica ática, la decoración de vasijas que los grandes artesanos
griegos elevaron a la categoría de arte.
De trazo sobrio y delicado e impregnadas del singular
hieratismo de los grandes artífices de la cerámica griega
–emulado muchos siglos después por el genial ilustrador
británico John Flaxman–, las ilustraciones consolidan el
vínculo de la colección con el mundo clásico, complementan el hilo argumental de los relatos y completan un
producto de gran calidad.

Este kílix atribuido al gran artista Esón muestra a Teseo arrastrando el cuerpo sin vida
del Minotauro fuera del laberinto y ha servido de inspiración para una de las ilustraciones
del libro que narra este mito.

John Flaxman
El ilustrador neoclásico británico John Flaxman se inspiró en
los virtuosos de la cerámica griega para concebir su maravillosa
colección de dibujos sobre la Ilíada, la Odisea y la Teogonía.
Su singular trazo se ha
convertido en otro
referente fundamental
para la realización de
las ilustraciones de la
colección.

El célebre stamnos de Vulci, conservado en el Museo Británico, inspira la portada
de Los viajes de Ulises con sus inquietantes sirenas aladas.

EL MITO A LO LAR GO DE LA HISTORIA

E

n las páginas finales de cada volumen se explican los
fundamentos históricos y culturales del mito y su pervivencia hasta nuestros días, con una atención especial a
las fuentes manejadas, a las equivalencias con la mitología
romana y a los paralelismos con otras religiones antiguas.
En este apartado de contexto adquiere una relevancia especial la presencia del mito en la historia de la cultura,
con la mención de sus más célebres manifestaciones tanto en pintura y escultura como en literatura, música y las
artes escénicas.

Grandes clásicos como el Ulises
de James Joyce, la Divina Comedia
de Dante y obras de Shakespeare
como Romeo y Julieta o Sueño de
una noche de verano se nutren de
la mitología griega.

El nacimiento de Venus, de
Boticelli (arriba), ha marcado la
imagen moderna de Afrodita
(Venus en la mitologia romana).
Abajo, dos representaciones del
mito de Crono (Saturno en la
mitologia romana) devorando a
su hijo: de Rubens, a la izquierda,
y de Goya, a la derecha.

UNA COMPLETA BIBLIOTECA DE LOS MITOS CLÁSICOS
Crono, el titán que reina en la Edad de Oro, vive corroído por el temor. Según la profecía, sufrirá el mismo destino que Urano, su padre: será destronado por
su propio hijo. La brutal maniobra que ejecuta para
impedirlo no hace más que disparar el odio entre los
miembros de su familia y desencadena una guerra feroz entre dos generaciones de dioses, con el dominio
del mundo en juego. Por un lado, los titanes encabezados por Crono y, por otro, los nuevos dioses, guiados por el joven Zeus.

A la muerte del rey de Creta, el primogénito, Minos,
esgrime un argumento irrefutable para heredar el trono: cuenta con el favor de los dioses. Así lo demuestra
al lograr que Poseidón haga surgir del mar un magnífico toro blanco con la promesa de sacrificarlo en su
honor. Pero el nuevo monarca flaquea ante el maravilloso animal y lo conserva con vida. El dios lo castiga
con el nacimiento del Minotauro, un monstruo brutal
al que encierra en un laberinto. Solo un héroe –Teseo–
se atreverá a desafiar a la bestia.

Devorada por los celos, Hera, esposa de Zeus, conduce a Hércules, hijo del rey de los dioses, a padecer
un arrebato de locura repentino y atroz. Recuperada
la cordura, y siguiendo los designios divinos, el héroe
abandona su casa para acometer doce dificilísimos
trabajos. En un mundo en que los hombres son meras marionetas, la figura de un héroe violento e imparable, pero también vulnerable y civilizador, emerge
como símbolo del afán humano por sobreponerse a
cualquier adversidad.

Tras la caída de Troya, los vencedores zarpan hacia sus
hogares cargados con ricos tesoros. Ansiosos por regresar, descuidan los sacrificios que deben a los dioses. A causa de esa impiedad, muy pocos disfrutarán
de un dulce regreso, entre ellos Ulises, rey de Ítaca.
Desviado de su ruta y enfrentado a monstruos aterradores, pero también a sutiles seducciones, Ulises
surca los mares buscando la manera de escapar de la
voluntad de los eternos con su ingenio como arma
principal.

Aquiles es uno de los más gloriosos héroes que ha conocido el mundo. Sus gestas, tan memorables como a
menudo despiadadas, no están motivadas por el afán
de poder o riqueza, sino por el ansia de fama imperecedera. Cuando es llamado a Troya, acude para cumplir con su destino, aunque tenga que morir frente a
sus murallas. Orgulloso, rebelde ante comandantes y
reyes, simplemente el mejor de los griegos, sus intervenciones en combate siempre son decisivas.

En un universo donde mortales e inmortales viven separados, Zeus está descontento con la raza humana y
limita su talento y aptitudes. Solo un dios, el más sabio de los titanes, se atreve a subvertir el orden divino. Preocupado por los hombres, Prometeo se rebela
contra el soberano celeste y roba para la humanidad el
fuego sagrado del Olimpo, símbolo de conocimiento.
Pero su audacia no quedará impune.

