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1- Joven pastor, muy guapo. Cometió la osadía 

de enamorarse de su madrastra, por lo que fue 

condenado a dormir un sueño eterno. Una diosa, 

que siempre se mantuvo virgen, se enamoró de 

él, al verlo a los rayos de su luz, y lo visitaba para 

acariciarlo de lejos. Un cráter lunar lleva su 

nombre en honor del joven. 

 

 

2- Esta joven griega, hija de un 

incesto, fue condenada a ser 

enterrada viva, tras haber 

desobedecido las órdenes del rey 

que le prohibía dar sepultura a su 

hermano muerto, pero se ahorcó 

previamente. Este drama se 

representó por primera vez en el 

siglo V a. C. 

 

3- Joven muerto, tras despertarse confuso y desorientado 

después de una noche de borrachera. Su sombra se le 

aparece a un héroe griego, compañero suyo, para 

recriminarle que no lo hubieran sepultado conforme a los 

ritos funerarios. En Medicina, da nombre a un síndrome 

caracterizado por un trastorno del sueño. 



 

4- Hermana de un famoso héroe troyano, logró que 

su mayor enemigo se enamorase de ella y de esta 

forma pudo vengarse, ya que este cayó en una 

trampa que le costó la vida. Sin embargo, la joven fue 

raptada, violada y asesinada, también como 

venganza, por otro héroe en la tumba del hijo de 

Peleo. 

 

 

5- Lugar del inframundo, como el paraíso de la Biblia, donde reina una eterna 

primavera, rodeado de asfódelos, a donde van las almas de los héroes, los justos 

y los bienaventurados. Una ciudad europea tiene una hermosa avenida con este 

mismo nombre. (Dos palabras) 

 

 

6- Hijo de un forzudo dios, tras un intento de violación 

por parte de este a una diosa, fue un antepasado del 

fundador de Troya, y era considerado en la 

Antigüedad el hombre más rico del mundo; también 

inventó el carro tirado por caballos; su nombre en 

griego tiene que ver con la palabra tierra. 



 

7- Esta joven fue forzada por su propio 

cuñado que se había encaprichado de ella. 

Más tarde, aquel le cortará la lengua y la 

encerrará para que no se lo diga a su 

hermana. Pero mediante un tapiz la joven le 

hizo llegar a esta todo lo ocurrido, por lo que 

deciden vengarse matando al hijo de aquel y 

dándole su cabeza cortada al padre para la 

cena durante un banquete. Loco de ira, 

empezó a perseguir a las mujeres. Para acabar 

con todo esto, los tres acabaron convertidos 

por los dioses en diferentes aves. 

 

8- Famoso monte de la Grecia central, conocido 

por alguna de sus fuentes. Allí tenían su morada las   

inspiradoras hijas de Zeus, a donde las visitaba una 

ilustre diosa. 

 

 

9- Bajo este árbol de dulces frutos, 

un animal salvaje amamantó a 

unos bebés abandonados. Luego 

fue consagrado a la diosa 

protectora del ganado y del 

amamantamiento de los niños, y 

de ahí su nombre. 

 

10- Desgraciada ninfa que se enamoró de un joven 

que no quiso corresponderle. Pidió a los dioses 

poder abrazarlo tan fuerte, que ya no se separaron 

jamás. Así el joven tuvo los dos sexos. Su nombre lo 

lleva también una antigua ciudad de Asia Menor. 


