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Ave legendaria que renacía de sus 

cenizas. Vivía quinientos setenta 

años. Es un ave mitológica del 

tamaño de un águila, de plumaje 

rojo, anaranjado y amarillo 

incandescente, de fuerte pico y 

garras.  

 

Era el encargado de guardar las 

puertas del Hades. Tenía tres 

cabezas, aunque algunas 

tradiciones sostienen que eran más 

de cincuenta. No permitía la salida 

de ninguna de las almas que 

Caronte traía hasta el infierno. 

   

Ave Fénix  Cerbero 

   

Afrodita castiga a la reina de 

Creta, Pasífae, por no rendirle los 

honores que merece. La hace 

enamorarse del toro regalo de 

Poseidón. De su amor nace el 

Minotauro, con cabeza de toro y 

cuerpo humano.  

Minos encarga Dédalo un laberinto 

para esconderle.  

Todos los años había que 

sacrificarle siete mancebos y siete 

doncellas. 

 

Monstruo venenoso de cincuenta 

cabezas o tres cabezas.  

Cuando las Danaides asesinaron a 

los cincuenta hijos de Egipto, les 

cortaron la cabeza y las arrojaron a 

un lago. De ahí surgió la Hidra.  

Heracles la mata cumpliendo otro 

de sus trabajos. 

   

Minotauro  Hidra 
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Tiene la mitad del cuerpo con 

forma de águila y la mitad inferior 

es de león. Acompañan siempre a 

Apolo.  

Se supone que guardan un 

increíble tesoro. 

 

Tenían el cuerpo de caballo y el 

busto de hombre.  

El más famoso es el sabio y médico 

Quirón que se encarga de la 

educación de muchos de los 

héroes de la mitología. Era inmortal 

pero Heracles le hiere con una 

flecha envenenada con la sangre 

de la Hidra. Quirón se convierte en 

la constelación de Sagitario. 

   

Grifo  Centauro 

   

Era una mujer mortal y hermosa 

Tanta era su belleza que Poseidón 

la fuerza contra su voluntad en el 

templo de Atenea. Que 

terriblemente ofendida castiga a 

Medusa por simbolizar el deseo, 

carnalidad… Los cabellos se 

vuelven serpientes y sus ojos tan 

intensos que si los miras te 

conviertes en piedra. 

 

Es el barquero de los Infiernos. Es el 

encargado de llevar las almas de 

los muertos hasta el Hades y para 

ello atraviesa con su barca la 

laguna Estige o Estigia. 

   

Medusa  Caronte 
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Tienen cabeza de mujer y cuerpo 

de Pez. Atraen a los hombres con 

su canto y luego los matan. Tan 

solo dos expediciones han 

sobrevivido a sus encantos 

maléficos. Los argonautas por la 

música de Orfeo que contrarresta 

su canto. La tripulación de Odiseo 

se tapa los oídos con cera y solo 

Odiseo, atado al palo mayor, 

escucha su canto. 

 

Tiene cabeza de mujer, cuerpo de 

león y alas. Hera la envía a Tebas 

para castigar a su rey, Layo, por 

violar a Crisipo, hijo de Pélope. La 

esfinge propone al que pasa por su 

lado un enigma y si no es resuelto, 

devora al infeliz y en paz.  

   

Sirena  Esfinge 

   

Tienen cabeza de mujer, cuerpo 

de ave y garras afiladas. Raptan 

almas y niños. Como pertenecen al 

periodo anterior al Olimpo no 

reconocen sus leyes. 

  

   

Arpía   

 


