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Poseidón era hijo de los Titanes Crono y Rea, y por tanto era hermano de Zeus. 

En la mitología griega quien reinaba era Cronos, antes de que aparecieran los dioses del 

Olimpo.Un oráculo le aseguró a este dios que uno de sus hijos le destronaría, por esa razón, 

cada vez que tenía uno, el propio Cronos se lo engullía. Sin embargo, Poseidón se salvó 

gracias a su madre, Rea fingió haber dado a luz a un potro y Cronos lo engulló. Mientras 

tanto, ella ocultó a su hijo en un rebaño de ovejas. Arne, hija de Eolo, el dios de los vientos, 

fue su niñera. Luego Poseidón fue criado por los Telquines, que eran nueve hermanos con 

cabeza de perro y la parte inferior del cuerpo en forma de pez, estos conocían el arte de la 

herrería y la metalurgia, por eso fabricaron para Poseidón un instrumento que luego se 

convertiría en un símbolo importante : el tridente, con el que ayudó a Zeus en su lucha contra 

los Titanes, intervino con éxito en la lucha de los Dioses contra los Gigantes y en la de su 

padre Crono, al que finalmente vencieron. Otros de sus símbolos representativos son un toro 

y un caballo, puesto que se le considera el creador del primer caballo en el mundo.



Terminadas las guerras contra los antiguos dominadores del mundo, los hijos de Crono: 

Zeus, Poseidón y Hades se repartieron el poder sobre todos los Dominios, otorgando el Cielo 

a Zeus, los mares a Poseidón y los infiernos, o mundo Subterráneo a Hades. De esta forma, 

Poseidón era dueño de dos palacios: uno en el Olimpo y otro en el Mundo Submarino.

Poseidón no dejó de tener muchas aventuras amorosas, con diosas, ninfas y mortales en 

algunas ocasiones se disfrazaba o incluso se transformaba en algún animal para seducir o 

engañar a las doncellas con las que acababa teniendo descendencia.Tuvo más de 50 hijos. 

Las madres iban de humanas a diosas. Mientras que algunos hijos eran humanos, otros 

incluían caballos, gigantes, un cíclope y un tritón (sirena masculina).

Son muchas las leyendas y los actos destacados de Poseidón.



Finalmente como inmortal, nunca podía morir. Mientras hay historias de sus hazañas, no hay un 

registro de su muerte. Nunca fue considerado alguien capaz de morir. La adoración romana y 

griega de Poseidón y los demás dioses murió cuando emergió la Cristiandad.

Mientras es posible decir que Poseidón y los demás dioses griegos murieron simbólicamente 

cuando se desvanecieron en la historia y mitos antiguos, no hay manera de establecer un tiempo o 

fecha de "muerte".
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