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1.  Resumen obra teatro 

2.   Hefesto según la mitología y la iconografía 

3.  Iconografía de Hefesto 

4.   Hefesto en la épica: 

Me voy a centrar sobre todo en 4 episodios de 

sendos poemas épicos:  

--En la Ilíada: canto 18  

--En el Escudo de Heracles atribuido a Hesíodo 

--En la Odisea: canto 8 

--En la Teogonía y Trabajos y días de Hesíodo: 

creación de la mujer (Pandora) 



2. Hefesto según la mitología  

                      y la iconografía       
HEFESTO (en latín, VULCANO) 
 

2.1. La primera cuestión debatida con respecto 

al dios es la de su nacimiento. 
 

 Según Hesíodo (Teogonía 927-9) es  sólo hijo de Hera: 
Y él (Zeus), de su cabeza, dio a luz a Atenea de ojos glaucos, terrible, 

belicosa, conductora de ejércitos, invencible y augusta, a la que encantan 

los tumultos, guerras y batallas. Hera dio a luz, sin trato amoroso –estaba 

furiosa y enfadada con su esposo-, a Hefesto, que destaca entre todos los 

descendientes de Urano por la destreza de sus manos. (Teogonía 924-9. 

Trad. Pérez Jiménez) 
 

 Pero según la versión de Homero era hijo de Zeus y 

Hera, aunque hay contradicciones. Por ejemplo, en  Ilíada I 

578, dice Hefesto: “mi padre, Zeus” 



2.2. La segunda cuestión poco clara es la del origen 

de su cojera: 
 En Ilíada I  él mismo narra a su madre, Hera, que Zeus lo 

arrojó desde el Olimpo a la tierra porque la había defendido: 
“…Ya otra vez que te quise defender me asió por el pie y me arrojó de los 

divinos umbrales. Todo el día fui rodando y a la puesta del sol caí en 

Lemnos. Un poco de vida me quedaba y los sinties me recogieron tan 

pronto como hube caído”. (Ilíada I 590-594.Trad. Segalá). 

 

Pero en el canto XVIII de la Ilíada el mismo Hefesto ofrece la 

versión de que fue la madre, Hera, quien lo arrojó al mar desde 

el Olimpo avergonzada por su deformidad: 
“Me vi arrojado del cielo y caí a lo lejos por la voluntad de mi insolente 

madre, que me quería ocultar a causa de la cojera. …” (Ilíada XVIII 395ss.). 

 

Esta misma versión sigue el Himno Homérico III a Apolo 309ss.: 
Se encolerizó la soberana Hera […]: “¡Oídme dioses y diosas, […] cómo 

Zeus engendró sin mí a Atenea, que destaca, mientras que se quedó lisiado, 

tullido de los pies, mi hijo Hefesto, al que yo misma parí. Enseguida, 

cogiéndolo con mis manos, lo arrojé al ancho ponto (Trad. Bernabé) 

 

  

  



El regreso de Hefesto. Hefesto, con los pies deformes 

Hidria Ceretana de fig. Negras. Ca. 525 a.C. Viena, 

Kunsthistorisches Museum 



2.3.  Sus funciones y atribuciones: 

 el dios herrero y artesano 
 
  



Hefesto es el dios herrero, vinculado al fuego en su 

aspecto industrial, porque era probablemente en 

origen una divinidad del fuego natural. Se relaciona 

con ello el pasaje de Ilíada XXI 331ss., en donde 

Hefesto –bajo las órdenes de su madre, Hera, prende 

en llamas al Río Escamandro (o Janto) para que 

libere a Aquiles: 

 

 «¡Sus, Hefesto, hijo querido! Socorre pronto á Aquiles, 

haciendo aparecer inmensa llama. […]Tú abrasa los árboles 

de las orillas del Janto, haz que arda el mismo río […]».Tal fué 

su orden. Hefesto, arrojando una abrasadora llama, incendió 

primeramente la llanura y quemó muchos cadáveres; secóse 

el campo, y el agua cristalina dejó de correr. […] Así la 

hermosa corriente se quemaba con el fuego y el agua hervía, 

y no pudiendo ir hacia adelante, paraba su curso oprimida por 

el vapor que con su arte produjera el ingenioso Hefesto. 



Un herrero 

en su 

fragua: 

quizás el 

dios 

Hefesto. 

Copa ática 

de fig. rojas. 

Ca. 500 a. C. 

Berlín, 

Staatliche 

Museen  

Hefesto  



Herreros en su 

fragua: quizás el 

dios Hefesto.  

Ánfora ática de fig. 

rojas. Del pintor de 

Amasis. Ca. 520-

515 a.C. Boston, 

Museum of Fine 

Arts  



2.3.  Sus funciones y atribuciones: el dios 

herrero y artesano: 
 

2.3.1.Sus obras más relevantes: 
 

--Uno de los pasajes más representativos sobre su 

actividad  se halla en el canto XVIII de la Ilíada: el dios 

Hefesto trabaja en su fragua, cuando la diosa Tetis 

acude en su busca para pedirle que fabrique las 

nuevas armas para su hijo Aquiles. 

 

  



Tetis recibe 

de Hefesto 
las nuevas 
armas de 
Aquiles que él 
ha forjado. 
Copa ática de 
fig. rojas. Ca. 
480 a. C. 
Berlín, 
Staatliche 
Museen F 
2294. 
 

Las armas de 
Aquiles 



  

 Hefesto (dios herrero y artesano) entrega a Tetis las nuevas armas 

de Aquiles que él ha forjado.  Ánfora nolana ática de fig. rojas. Ca. 480 

a. C. Boston, Museum of Fine Arts 13.188.  



--También había fabricado Hefesto las primeras 

armas de Aquiles (las que prestó a Patroclo y 

fueron despojadas por Héctor al matar a este: Ilíada, 

canto XVI). Esas espléndidas armas las recibió 

Aquiles de sus padres en Ptía al partir a Troya. 

Fueron el regalo de boda que los dioses dieron a 

Peleo cuando se casó con la nereida Tetis. Le 

vemos a Aquiles en numerosas imágenes junto a 

Tetis, su madre, que le da personalmente las armas 

divinas 



Aquiles recibe sus 

primeras armas de Tetis  

Cántaro ático de fig. 

negras Ca. 550 a.C. Berlin, 

Antikenmuseen F 1737 



Aquiles recibe 

sus primeras 

armas de Tetis. 

Toda su familia 

(con nombres 

inscritos) les 

rodea: a la izq., 

Peleo, el padre; 

a la der. 

Neoptólemo, el 

hijo, que se 

quedará con 

Deidamía, su 

madre, en 

Esciro. 

Plato ático de fig. negras del pintor Lidos. Ca. 540-530 a.C. Atenas, 

Museo Nacional 507 

http://ancientrome.ru/art/artwork/ceramics/gr/c0107.jpg


Aquiles recibe sus primeras armas de Tetis 

Ánfora ática de fig. negras del pintor Amasis. Ca. 520–

515 a.C. Boston, Museum of Fine Arts 01. 8027 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=Thetis+and+Arming+of+Achilles&source=images&cd=&cad=rja&docid=qo6B9BijJWAXuM&tbnid=bo0A6BcLgDH4XM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fusers.sch.gr%2Fipap%2FEllinikos%2520Politismos%2FYliko%2FOMHROS-ILIADA%2FIliada%2FIliada31m.htm&ei=pNczUdCmCYWp0QW-j4DADw&bvm=bv.43148975,d.d2k&psig=AFQjCNEcnbtnYw-dHmWK4pzEdVg1_V-Vgg&ust=1362438315905101




2.3.  Sus funciones y atribuciones: el dios 

herrero y artesano: 

 
--También es fabricante Hefesto de las armas 

del otro héroe más glorioso, de Heracles, cuyo 

escudo –con las imágenes cinceladas en él- es 

asimismo descrito con el mayor detalle en otro 

poema, el Escudo de Heracles, atribuido a 

Hesíodo.  
 

--Según la Odisea (canto VIII 266-366) fabrica 

una red invisible e irrompible con la que 

aprisiona a su esposa, Afrodita, y a Ares, con 

quien ella le traiciona  

.  



Reconstrucción del 

escudo de Heracles, 

tal como se 

describe en el 

poema el Escudo de 

Heracles, atribuido 

a Hesíodo 



--Asimismo con cadenas irrompibles tiene Hefesto –

por orden de Zeus- que encadenar al Titán Prometeo 

en el Cáucaso, lo que hace obligado y de mala gana, 

para que Prometeo sufra su horrible castigo 

impuesto por Zeus. Lo vemos en la tragedia 

Prometeo Encadenado, atribuida a Esquilo: en el 

prólogo Hefesto (vv. 1-88) dialoga con Fuerza, 

despiadado guardián de Prometeo, mientras realiza 

su trabajo: 
  FUERZA.- … Hefesto, ya debes ocuparte de las órdenes que te dio tu padre: 

sujetar fuertemente en estas altas y escarpadas  rocas a ese bandolero 

mediante los irrompibles grilletes de unas fuertes cadenas de acero. […] 

  HEFESTO.- … Yo carezco de audacia para encadenar con violencia a una 

deidad que es mi pariente. No obstante es forzoso […], que es grave el 

andar remiso en cumplir las órdenes de mi padre. […] (a Prometeo) 

Aunque ni tú ni yo lo queramos, voy a clavarte con cadenas de bronce 

imposibles de desatar a esta roca alejada de los seres humanos…  

(Esquilo, Prometeo Encadenado 3ss. Trad. B. Perea Morales) 



Castigos de 

Prometeo y de 

Atlas. Copa laconia de 

fig. negras del pintor 

Arquesilas. Ca. 565-550 

a.C. Vaticano, Museo 

Gregoriano  Etrusco 

16592.  
  

  .  

 

 Prometeo está atado a una columna y un águila le devora el 

hígado, que chorrea sangre. Frente a él está representado su 

hermano Atlas, que sostiene la bóveda del cielo. Ambos hermanos 

sufren el castigo de Zeus, por haberse rebelado contra él 



Prometeo y Heracles, que está matando al águila 

Prometeo y Heracles, que está matando al 

águila 

Cratera ática de fig. negras. Ca. 625-575 a.C. 

Atenas, Museo Arqueológico Nacional 16384 



Prometeo y Heracles, que está matando al águila.  Cratera con 

columnas ática de fig. negras. Ca. 560-550 a.C. Berlin, Staatliche 

Museen F 1722.  
Se ve a  Prometeo desnudo –como en la imagen anterior- atado a una 

columna, o quizás empalado. Detrás de él, Heracles dispara flechas al águila 

que vuela hacia Prometeo, y tras ella, Zeus, con su cetro. 
 

Prometeo 



Prometeo y 

Heracles 

Cratera apulia de 

fig. rojas. Ca. 350 

a.C. Berlin, 

Staatliche Museen 

Antikensammlung 

1969.9. 

Prometeo está encadenado a una roca . A su 

izq., Heracles (cubierto con la piel de león y con 

la clava) ya ha herido al águila, que está 

cayendo y parece ser que se hunde en el mundo 

infernal, en donde se encuentra Perséfone (con 

la antorcha) y una Erinia, con alas y serpientes 

en su cabeza. 



--Hefesto es el encargado por Zus de crear a 

Pandora, la primera mujer, modelada de arcilla 

y no forjada en metal, como sus otras obras. 

Se narra en los poemas de Hesíodo Trabajos y 

Días y Teogonía.  En Teogonía sólo le ayuda 

Atenea, y en Trabajos y días todos los dioses 

contribuyen a completar a la mujer 
 

   
 Iconografía de Pandora:   

Hay pocas imágenes griegas de Pandora. La 

encontramos emergiendo de la tierra (porque ella ha 

sido creada de tierra, de  barro, con el que el dios 

Hefesto la ha moldeado), o bien rodeada de los dioses, 

que están contribuyendo con sus diversos dones al 

perfeccionamiento de su creación: 



La creación de 

Pandora (Anesidora)  

por Hefesto (der. ) y 

Atenea (izq.). 

Nombres inscritos. 

Copa ática de figuras 

rojas con fondo 

blanco. Ca 470 

a.C. Londres, British 

Museum,London D4 



La creación de Pandora 
(Anesidora)  por 
Hefesto (der. ) y Atenea 
(izq.). Nombres 
inscritos. 
Copa ática de figuras 
rojas con fondo blanco. 
Ca 470 a.C. Londres, 
British 
Museum,London D4 

“Modeló de tierra el ilustre 

Patizambo (Hefesto) una 

imagen con apariencia de 

casta doncella, por 

voluntad del Crónida. La 

diosa Atenea de ojos 

glaucos le dio ceñidor y la 

adornó” (Teogonía 570ss. 

Trad. Pérez Jiménez) 
 



 En la franja superior de la cratera 

está Pandora en el centro rodeada por los 

dioses: Afrodita, a la der., tendiéndole una 

corona de mirto, y, tras ésta, podemos 

reconocer a Posidón con el tridente, a 

Zeus sentado en el trono con el cetro, y, a 

la izq., Ares con sus armas, Hermes con 

el caduceo y alas en las botas, y Atenea 

con la lanza y casco. También se 

encuentra Hefesto, aunque no visible en 

la imagen.  
 

Creación de 

Pandora. 

Cratera de cáliz 

ática de figuras 

rojas. Ca. 460 a. 

C. Londres, 

British Museum 

E 467. 



Pandora 
emergiendo de la 

tierra 

Cratera  de 

volutas de fig. 

rojas. Ca. 475-425 

a.C. Oxford, 

Ashmolean 

Museum V 525.  

A Pandora  la recibe Epimeteo (aunque parece Hefesto –su 

“fabricante”-  por su aspecto de artesano y su herramienta, 

pero lleva una inscripción con el nombre de Epimeteo), que se 

admira y enamora de ella al verla, como simboliza el Eros que 

vuela sobre Pandora. Tras Epimeteo se halla Hermes, con todos 

sus atributos típicos (varita caduceo, alas en las botas y en el 

casco, clámide de viajero), y a la izq., Zeus con el cetro., que 

envía a Hermes para que entregue la mujer a Epimeteo.  



.   
 

--De nuevo en servicio de Zeus, abrió la 

cabeza de éste con un hacha para que 

naciera Atenea, según versiones 

posteriores a la de Teogonía. 

Así, Píndaro, Olímpica VII 35ss.: 

 
Cuando gracias a las arte de Hefesto, / por un golpe 

de hacha en bronce forjada, brotó Atenea / por la alta 

coronilla de su padre. (Trad. Ortega) 

  

  



 Atenea nace de la cabeza de Zeus. Alrededor, los otros 
dioses. Píxida ática de fig. negras. Ca. 570 a. C.. París, Musée 
du Louvre CA 616. 
 



Atenea nace de la cabeza de Zeus tras el hachazo de Hefesto. 
Copa ática de fig. negras. Ca. 560 a. C. Londres, British Museum 
B 424. 
 



Atenea nace de la cabeza de Zeus tras el hachazo de Hefesto.  Pélice 
ático de fig. rojas. Ca. 460 a. C. Londres, British Museum E 410. 
 



Atenea nace de la 

cabeza de Zeus tras el 

hachazo de Hefesto  

Pélice ático de fig. 

rojas. Ca. 460 a. C. 

Londres, British 

Museum E 410. 



   

--En el Diálogo  Banquete de Platón, en uno de 

los discursos de elogio al Amor, a Eros (el 

discurso de Aristófanes), interviene Hefesto –

en tono paródico- en su función de herrero:  
 

Y si cuando están acostados juntos se les presentara Hefesto 

con sus instrumentos y les preguntara: “¿Qué es lo que 

deseáis, hombres, obtener el uno del otro? […] ¿Acaso lo que 

anheláis es estar juntos lo más posible el uno del otro? […] 

Porque si es eso lo que anheláis, estoy dispuesto a fundiros y 

a unir vuestras naturalezas en una misma, de forma que 

siendo dos lleguéis a ser uno solo […] Y, cuando hayáis 

muerto, allí también, en el Hades, en lugar de dos seáis uno, 

muertos ambos en común…”  

 (Platón, Banquete 192d-e. Trad. García Romero).  



2.3.2.  Su fragua 
 En cuanto a la fragua de Hefesto, se sitúa en 

diferentes lugares: en el propio Olimpo, como se dice 

en Ilíada XVIII 368ss., cuando Tetis va a visitarle allí.  

--O, como se indica también en Ilíada XVIII,  v. 402, en 

otra época estuvo “en una cueva en el Océano”: 
Nueve años viví con ellas fabricando muchas piezas de bronce 

[…] en una cueva profunda, rodeada por la inmensa, 

murmurante y espumosa corriente del Océano  

--O bien, en versiones más tardías, aparece su fragua 

situada en el interior de la tierra, dentro de un volcán 

(lo que se relaciona con su nombre latino “Vulcano”), 

localizándose lo más a menudo en el Etna. De modo 

que su actividad se pone en conexión con los tres 

espacios –cielo, mar y tierra-, como muestra de 

universalidad. 



 --Por otra parte, tiene una extraña relación amorosa con ATENEA: excitado por 

la pasión hacia ella,  Hefesto pretendió forzarla; Atenea le rechazó, pero él eyaculó en el 

muslo de la diosa. Ella, con asco, se limpió el semen con un trozo de tela que luego 

arrojó a la tierra. Así nació Erictonio, surgiendo de la Tierra, y Atenea se ocupó de la 

crianza de este niño, casi hijo suyo, de cuya estirpe descienden los primeros reyes de 

Atenas. Erictonio (o Erecteo) es uno de los primeros reyes atenienses, de modo que es 

un mito muy importante también desde  la perspectiva política, pues explica la 

autoctonía (en sentido literal) de los atenienses. Se habla algo de este mito en la 

tragedia Ion de Eurípides (en v. 267ss. y en otros pasajes). 

Entre estos dos dioses, Hefesto y Atenea, existe, por otro lado, una vinculación, pues 

ambos son los dioses artesanos patronos de los obreros (como sucede en Atenas). 

Comparten la función de presidir el trabajo artesanal (como se explícita en Odisea VI 

232-4 = XXIII 160-2): 

Y así como el hombre experto, á quien Hefesto y Palas Atenea han enseñado artes de 

toda especie, cerca de oro la plata y hace lindos trabajos, de semejante modo… 

 Aunque Hefesto está especializado más concretamente en las labores de la fragua, 

dominando el fuego. Colaboran, por ejemplo, en la fabricación de la primera mujer  

(Teogonía 571-590 y Trabajos y días 59-83).  

Otra historia mítica importante –que podríamos llamar de amor-odio- guarda relación 

con su madre, HERA, y presenta algún elemento en común con la del adulterio de 

Afrodita. Como vimos, Hera no muestra gran afecto por su hijo, al que arrojó desde el 

Olimpo cuando, al nacer,  lo vio lisiado. A causa de ello Hefesto quiso vengarse.  

Fabricó entonces un trono de oro que envió como regalo a su madre, y ella, cuando se 

sentó en él, quedó atrapada, sin lograr ya levantarse.  Sólo accedió Hefesto a liberarla, 

tras los ruegos de todos los dioses, convencido por Dioniso principalmente, que le 

ofreció vino. Con motivo de la liberación de Hera, regresó Hefesto triunfante al Olimpo, 

montado en un asno (quizás porque necesitaba ayuda para ascender al Olimpo a causa 

de su cojera) y en compañía de Dioniso y de su festivo cortejo de sátiros.  

Sin embargo, en el final del canto I de Ilíada, en que  dialogan madre e hijo, parece 

mostrarse buena relación entre ellos.  

2.4.  Sus historias de amor: 
 --Según la Ilíada, en el canto XVIII (vv. 382-3) se 

presenta como la esposa de Hefesto a CARIS, una 

Gracia. Se presenta en el contexto de una escena 

típica de visita: 

 
Llegó Tetis, la diosa de los argentados pies. La bella Caris, 

que llevaba luciente diadema y era esposa del ilustre Cojo, 

vióla venir, salió á recibirla, y, asiéndola por la mano, le 

dijo:  «¿Por qué, oh Tetis la de largo peplo, venerable y cara, 

vienes á nuestro palacio? […] Sígueme, y te ofreceré los 

dones de la hospitalidad.» 

  

 --Sin embargo, en la Odisea (canto VIII 266-366) 

su esposa es AFRODITA, que le traiciona con Ares. 
  



Hefesto.  

Olpe ático de fig. negras, ca. 420 a. C. Nueva York, Metropolitan 

Museum of Art 59.11.17.  Afrodita lleva una flor en la mano (una vez 

más con un elemento vegetal como atributo suyo: hoja, flor, manzana). Se 

halla ahora frente a su esposo Hefesto, que -en oposición al símbolo de 

belleza que representa la flor- muestra su cualidad de lisiado, al apoyarse 

en un bastón (de nuevo estableciendo un contraste con otro de sus 

amados, como ocurría en una figura anterior , con respecto a Ares). 
 

Afrodita y 
Hefesto 
(quizás) 



 --Por otra parte, tiene una extraña relación amorosa con ATENEA: excitado por 

la pasión hacia ella,  Hefesto pretendió forzarla; Atenea le rechazó, pero él eyaculó en el 

muslo de la diosa. Ella, con asco, se limpió el semen con un trozo de tela que luego 

arrojó a la tierra. Así nació Erictonio, surgiendo de la Tierra, y Atenea se ocupó de la 

crianza de este niño, casi hijo suyo, de cuya estirpe descienden los primeros reyes de 

Atenas. Erictonio (o Erecteo) es uno de los primeros reyes atenienses, de modo que es 

un mito muy importante también desde  la perspectiva política, pues explica la 

autoctonía (en sentido literal) de los atenienses. Se habla algo de este mito en la 

tragedia Ion de Eurípides (en v. 267ss. y en otros pasajes). 

Entre estos dos dioses, Hefesto y Atenea, existe, por otro lado, una vinculación, pues 

ambos son los dioses artesanos patronos de los obreros (como sucede en Atenas). 

Comparten la función de presidir el trabajo artesanal (como se explícita en Odisea VI 

232-4 = XXIII 160-2): 

Y así como el hombre experto, á quien Hefesto y Palas Atenea han enseñado artes de 

toda especie, cerca de oro la plata y hace lindos trabajos, de semejante modo… 

 Aunque Hefesto está especializado más concretamente en las labores de la fragua, 

dominando el fuego. Colaboran, por ejemplo, en la fabricación de la primera mujer  

(Teogonía 571-590 y Trabajos y días 59-83).  

Otra historia mítica importante –que podríamos llamar de amor-odio- guarda relación 

con su madre, HERA, y presenta algún elemento en común con la del adulterio de 

Afrodita. Como vimos, Hera no muestra gran afecto por su hijo, al que arrojó desde el 

Olimpo cuando, al nacer,  lo vio lisiado. A causa de ello Hefesto quiso vengarse.  

Fabricó entonces un trono de oro que envió como regalo a su madre, y ella, cuando se 

sentó en él, quedó atrapada, sin lograr ya levantarse.  Sólo accedió Hefesto a liberarla, 

tras los ruegos de todos los dioses, convencido por Dioniso principalmente, que le 

ofreció vino. Con motivo de la liberación de Hera, regresó Hefesto triunfante al Olimpo, 

montado en un asno (quizás porque necesitaba ayuda para ascender al Olimpo a causa 

de su cojera) y en compañía de Dioniso y de su festivo cortejo de sátiros.  

Sin embargo, en el final del canto I de Ilíada, en que  dialogan madre e hijo, parece 

mostrarse buena relación entre ellos.  

2.4.  Sus historia de amor: 
 --Tiene una extraña relación amorosa con ATENEA: 

excitado por la pasión hacia ella,  Hefesto pretendió forzarla; 

Atenea le rechazó, pero él eyaculó en el muslo de la diosa, 

que, con asco, se limpió el semen con una tela que luego 

arrojó a la tierra. Así nació Erictonio, surgiendo de la Tierra, y 

Atenea se ocupó de la crianza de este niño, casi hijo suyo, de 

cuya estirpe descienden los primeros reyes de Atenas. El mito  

explica la autoctonía (en sentido literal) de los atenienses. Se 

habla algo de este mito en la tragedia Ion de Eurípides (en v. 

267ss. y en otros pasajes). 

Hefesto y Atenea, ambos, son los dioses artesanos patronos 

de los obreros (como sucede en Atenas). Comparten la 

función de presidir el trabajo artesanal (como se explicita en 

Odisea VI 232-4 = XXIII 160-2): 
Y así como el hombre experto, á quien Hefesto y Palas Atenea han 

enseñado artes de toda especie, cerca de oro la plata y hace lindos 

trabajos, de semejante modo… 

 



Gea, emergiendo con sólo una parte de su cuerpo del suelo, 

entrega a Erictonio  niño a Atenea.  Hefesto, a la izq., lo 

observa, apoyado en un bastón. Arriba, Hermes, con el 

caduceo. Cratera de cáliz ática de fig. rojas. Ca. 410 a. C. 

Richmond, Virginia Museum of Fine Arts 81.70.  
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Gea, emergiendo con 
sólo una parte de su 
cuerpo del suelo, 
entrega a Erictonio  
niño a Atenea.  
Hefesto, a la izq., lo 
observa.  Estamno 
ático de fig. rojas. 
470-460 a. C. 
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Antikensammlungen 
2413.  
 



Gea, emergiendo con sólo una parte de su cuerpo del suelo, entrega a 
Erictonio  niño a Atenea.  Hefesto, a la der. y el rey Cécrope (primer rey 
de Atenas, mitad hombre y mitad serpiente) a la izq., lo observan. 
Copa ática de fig. rojas. Ca. 440-430 a. C. Berlin, Staatliche Museen, 
Antikensammlung F 2537. 
  
 



--Otra historia importante –que podríamos llamar de 

amor-odio- guarda relación con su madre, HERA. Hera 

no muestra gran afecto por su hijo, al que arrojó desde el 

Olimpo cuando, al nacer,  lo vio lisiado. A causa de ello 

Hefesto quiso vengarse.  Fabricó entonces un trono de oro 

que envió como regalo a su madre, y ella, cuando se sentó en 

él, quedó atrapada, sin lograr ya levantarse.  Sólo accedió 

Hefesto a liberarla, tras los ruegos de todos los dioses, 

convencido por Dioniso principalmente, que le ofreció vino. 

Con motivo de la liberación de Hera, regresó Hefesto 

triunfante al Olimpo. 

Sin embargo, en el final del canto I de Ilíada, en que  dialogan 

madre e hijo, parece mostrarse buena relación entre ellos: 

 
 (Hefesto) tomando una copa, ofrecióla a su madre, diciendo: «Sufre, 

madre mía, y sopórtalo todo aunque estés afligida; que a ti, tan querida, 

no te vean mis ojos apaleada, sin que pueda socorrerte, porque es difícil 

contrarrestar al Olímpico. Ya otra vez que te quise defender, me asió por 

el pie y me arrojó de los divinos umbrales (Ilíada I 575ss.Trad. Segalá)  

  



 

El regreso de 

Hefesto 

Cratera de 

volutas ática 

de fig. negras 

(llamada 

“Vaso 

François”) 

del pintor 

Clitias. Ca. 

570 a. C. 

Florencia, 

Museo 

Archeologico  

        4209. 





El regreso de Hefesto. Hefesto, con los pies deformes 

Hidria Ceretana de fig. Negras. Ca. 525 a.C. Viena, 

Kunsthistorisches Museum 



Hefesto (con sus herramientas) 

regresa al Olimpo.  Escifo ático de 

fig. rojas. Ca. 430-420 a. C. Toledo 

(Ohio), Toledo Museum of Art 

1982.88. 
 



Hefesto va montado en un asno. Le precede Dioniso (con el tirso 

y la copa, el kantharos) y un sátiro niño que toca la flauta. A la der. 

están Hebe, probablemente, y Hera, sentada en su trono del que no 

puede despegarse: una trampa que le tendió Hefesto, que lo fabricó 

para castigarla por haberle arrojado desde el Olimpo de niño. Ahora 

vuelve al Olimpo precisamente para liberarla, a petición de Dioniso.  



 Hera, en el centro, con cetro, corona y velo, está sentada 

en su trono del que no puede despegarse: una trampa de 

Hefesto (un Hefesto caricaturizado), su hijo, que fabricó 

ese trono para castigarla por haberle arrojado desde el 

Olimpo de niño. Ahora él ha vuelto al Olimpo 

precisamente para liberarla, a ruegos de los otros dioses, 

y se dispone a romper las cadenas (que sujetan a Hera 

por las muñecas y la cintura) con el hacha que lleva en la 

mano.  

Hera en su 

trono y 

Hefesto con 

una 

herramienta. 

Ánfora 

apulia de fig. 

rojas. Ca. 

330-320 a. C. 

Foggia, 

Museo 

Civico 

132723. 

El regreso 

de Hefesto: 

Hera y 

Hefesto 



3.  Iconografía de Hefesto: 
  

No abundan demasiado las imágenes de Hefesto. Es 

representado en traje de artesano (túnica corta y gorro 

puntiagudo, el pîlos) y con las herramientas propias del herrero, 

que son sus atributos: martillo, tenazas, hacha de doble filo. 

Suele tener aspecto de un hombre rústico, maduro, barbudo.  

Aparece a menudo como herrero en su fragua, principalmente 

en la escena de la fabricación de las armas de Aquiles junto a 

Tetis. O bien cumpliendo sus funciones en el nacimiento de 

Atenea, y lleva entonces un hacha en la mano. Son frecuentes, 

por otra parte, las representaciones del nacimiento de 

Erictonio, que plasman su relación con Atenea. Aunque quizás 

las más abundantes son las imágenes de su regreso al Olimpo 

(desde el siglo VI a.C.), en que va montado en un burro, guiado 

por Dioniso y seguido por lo general de ménades y sátiros. En 

algunas de éstas aparece Hera sentada en su trono, del que no 

puede levantarse por causa del artificio de Hefesto.  



4. Hefesto según la literatura: 

    Hefesto en la épica: 
  

3.1.   Uno de los pasajes más representativos 

sobre su actividad lo encontramos en el canto 

XVIII de la Ilíada: Hefesto trabaja en su fragua, 

cuando la diosa Tetis acude para pedirle que 

fabrique las nuevas armas para su hijo Aquiles: 
 

Tetis, la de los argentados pies, llegó al palacio imperecedero 

de Hefesto, que brillaba como una estrella, lucía entre los de las 

deidades, era de bronce y habíalo edificado el Cojo en persona. 

Halló al dios bañado en sudor y moviéndose en torno de los 

fuelles, pues fabricaba veinte trípodes que tenían ruedas de oro 

para que del propio impulso pudieran entrar… y volver a casa… 

(Ilíada XVIII 368ss.)  



Algo más adelante Hefesto deja su trabajo y se 

arregla para recibir a su visitante, Tetis: 
 

Apartó de la llama los fuelles y puso en un arcón de plata las 

herramientas con que trabajaba; enjugóse con una esponja el 

sudor…, vistió la túnica; tomó el fornido cetro y salió cojeando, 

apoyado en dos estatuas de oro (XVIII 412ss.). 
  

Fabrica figuras de metal animadas: así,  

autómatas, sirvientes que le ayudan en su 

fragua: 

 
Apoyado (Hefesto)en dos estatuas de oro que eran semejantes 

a vivientes jóvenes, pues tenían inteligencia, voz y fuerza 

(Ilíada XVIII 417-421) y hallábanse ejercitadas en las obras 

propias de los inmortales dioses 
  



  

Después vuelve a la fragua para fabricar las armas 

de Aquiles: 
Encaminóse a los fuelles y les mandó que trabajasen. Éstos soplaban en 

veinte hornos, despidiendo un aire que avivaba el fuego […] El dios puso 

al fuego  duro bronce, estaño, oro precioso y plata; colocó en el tajo el 

gran yunque, y cogió con una mano el pesado martillo y con la otra las 

tenazas. Hizo lo primero de todo un escudo grande y fuerte, de variada 

labor, con triple cenefa brillante y reluciente, provisto de una abrazadera 

de plata. Cinco capas tenía el escudo, y en la superior grabó el dios  

muchas artísticas figuras, con sabia inteligencia (XVIII 468ss.) 

 

Se describe muy detenidamente la primorosa elaboración del 

escudo, con todas las figuras grabadas en él (el universo 

entero: vv. 483-608), y se menciona la fabricación de las otras 

armas, tras lo cual se las da a Tetis: 
 

Cuando el ilustre Cojo de ambos pies hubo fabricado las armas, 

entrególas a la madre de Aquiles. Y Tetis saltó como un gavilán, desde el 

nevado Olimpo, llevando la reluciente armadura que Hefesto había 

construido. (XVIII 614ss.,  final del canto). 
 



3.2. También es fabricante Hefesto de las armas del 

otro héroe más glorioso, de Heracles, cuyo escudo 

–con las imágenes cinceladas en él- es asimismo 

descrito con el mayor detalle en otro poema épico, 

el Escudo de Heracles, atribuido a Hesíodo, en un 

pasaje que ocupa un tercio de la obra (el central: 

vv. 140-319) y que es imitación del homérico recién 

mencionado: 
Dicho esto, protegió (Heracles) sus piernas con grebas de 

brillante metal, espléndido regalo de Hefesto (vv. 122s.) 

[…] Tomó en sus manos el resplandeciente escudo. Nadie lo 

consiguió rasgar, haciendo blanco en él, ni lo abolló, 

maravilla verlo. Todo él, en círculo, era reluciente […] En el 

centro había una terrible serpiente… (vv. 140ss.)   […] […] 

  ¡Maravilla verlo también para Zeus gravisonante, por cuya 

voluntad Hefesto hizo el enorme y sólido escudo, labrándolo 

con sus manos! (vv. 318-320. Trad. Pérez Jiménez) 

  



3. 3. En la Odisea (canto VIII 266-366) su esposa, 

Afrodita, le traiciona con Ares. Hefesto fabrica una 

red invisible con la que aprisiona a los amantes : 
…. Hefesto se encaminó a su fragua, [...]  puso encima del tajo el enorme 

yunque [...] y fabricó unos hilos inquebrantables. Después de que… 

construyó esta trampa, fuese al lecho y extendió los hilos en círculo y por 

todas partes alrededor de los pies de la cama y colgando de las vigas, 

como tenues hilos de araña. Y no bien acabó de sujetar la trampa en torno 

de la cama, fingió que se encaminaba a Lemnos […] Ares, cuando vio que 

Hefesto se alejaba, fuese al palacio de este, ávido del amor de Citerea [...] 

Metiéronse ambos en la cama, y se extendieron a su alrededor los lazos 

artificiosos  del prudente Hefesto, de tal suerte que aquéllos no podían 

mover ni levantar ninguno de sus miembros […] Poseído de feroz cólera 

(Hefesto), gritó: “…Venid a presenciar estas cosas ridículas e intolerables: 

Afrodita me infama de continuo a mí, que soy cojo, queriendo al 

pernicioso Ares porque es gallardo […] Veréis cómo se han acostado en 

mi lecho, y  yo me angustio al contemplarlo […] Los engañosos lazos los 

sujetarán hasta que el padre me restituya íntegra la dote que le entregué 

por su hija desvergonzada. Que ésta es hermosa, pero no sabe 

contenerse”. Así dijo, y los dioses se juntaron en la morada.  (Trad. Segalá) 



3. 4. En la Teogonía y Trabajos y días de Hesíodo,  Hefesto es 

el encargado de crear a la primera mujer, modelada de arcilla 

y no forjada en metal, como sus otras obras. Zeus impuso un 

terrible castigo a Prometeo por robar el fuego para los 

hombres, y, además, mandó otro a los hombres: ordenó a 

Hefesto fabricar a la primera mujer (Pandora) como regalo 

funesto, pues ella representa la desgracia: o bien por sí 

misma (versión de la Teogonía), o bien porque lleva consigo 

una vasija que, al abrirla, deja escapar todos los males que 

desde entonces aquejarán a la humanidad (versión de 

Trabajos y días).  De este modo se relata en la Teogonía, en 

donde le ayuda Atenea y no se le da nombre a la mujer: 
Modeló de tierra el ilustre Patizambo (Hefesto) una imagen con apariencia 

de casta doncella, por voluntad del Crónida. La diosa Atenea de ojos 

glaucos le dio ceñidor y la adornó […] En su cabeza colocó una diadema 

de oro que él mismo cinceló con sus manos, el ilustre Patizambo. Luego 

que preparó el bello mal, la llevó donde estaban los demás dioses y los 

hombres […]  De ella desciende la estirpe de femeninas mujeres. Gran 

calamidad para los mortales […] (Teogonía 570-612. Trad. Pérez Jiménez) 
  



Y en la otra obra de Hesíodo, Trabajos y días (en la que 

colaboran también los otros dioses para la fabricación de la 

mujer, y en la que –por ello- se le da el nombre de Pandora): 

 
…. Dio estas órdenes y aquéllos obedecieron al soberano Zeus Crónida. 

[Inmediatamente modeló de tierra el ilustre patizambo una imagen con 

apariencia de casta doncella. La diosa Atenea de ojos glaucos le dio 

ceñidor y la engalanó. Las divinas Gracias y la augusta Persuasión 

colocaron en su cuello dorados collares y las Horas de hermosos 

cabellos la coronaron con flores de primavera. Palas Atenea ajustó a su 

cuerpo todo tipo de aderezos]; y el mensajero Argifonte configuró en su 

pecho mentiras, palabras seductoras y un carácter voluble por voluntad 

de Zeus gravisonante. Le infundió habla el heraldo de los dioses y puso 

a esta mujer el nombre de Pandora porque todos los que poseen las 

mansiones olímpicas le concedieron un regalo, perdición para los 

hombres que se alimentan de pan. […] Antes vivían sobre la tierra las 

tribus de hombres libres de males y exentas de la dura fatiga y las 

penosas enfermedades que acarrean la muerte. Pero aquella mujer, al 

quitar con sus manos la enorme tapa de una jarra los dejó diseminarse y 

procuró a los hombres lamentables inquietudes.Sólo permaneció allí 

dentro la Esperanza… (Trabajos y días 59-99 Trad. Pérez Jiménez). 

 

 


