EL JUICIO DE PARIS
En el Olimpo, Eris, diosa de la discordia, al
ser invitada a la boda de Peleo y Tetis,
entró en cólera y apareció en la
celebración con una manzana en la que
ponía: para la más bella. La manzana fue
reclamada por Hera, Afrodita y Atenea.
Con tal de terminar econ el problema,
Zeus mandó llamar a Paris, príncipe de
Troya, para que lo decidiese. Cada de
diosa le ofreció algo, pero Paris finalmente

EL RAPTO DE HELENA
Paris llegó a Esparta para hacer una expedición,
donde gobernaban Menelao y su esposa
helena, la mujer mas preciosa del mundo que le
había prometido la diosa Afrodita.
El príncipe troyano no tardó en enamorarla con la
ayuda de la diosa y, aprovechando que Menelao
se encontraba en Creta, Paris y Helena se
fugaron.

GUERRA DE TROYA
Durante el reinado de Príamo y a causa del rapto
de Helena (de la cual Paris se enamoró al ir a
Esparta) por el príncipe troyano Paris, (de la
cual el príncipe se enamoró al ir a Esparta) los
griegos micénicos, comandados por Agamenón,
tomaron a Troya.

PRÍAMO
Príamo fue rey de Troya en la época de la guerra
de esta ciudad.
Cuando aún era niño, Heracles salvó a su
hermana de un monstruo marino, pero este
entró en cólera cuando Príamono quiso
recompensarlo, y le hizo esclavo,. Sin embargo,
su hermana le salvó.
Con su segunda esposa, Hécuba, se dice que
tubo mucha descendencia (50 hijos) entres los
que se encontraban Héctor, Paris, Casandra...
Fue conocido por su bondad y justicia ejemplar.
Finalmente, cuando Troya cae, es asesinado por

AGAMENÓN Y MENELAO
En la mitología griega, Agamenom y Menelao eran
hermanos, siendo este último esposo de
Helena.
Menelao se convirtió en rey de Esparta al casarse
con Helena, quien sería raptada por Paris
posteriormente. Bajo el mando de Agamenon,
Menelao y los demás reyes griegos, zarparon
hacia Troya para rescatar a Helena.
Menelao también fue uno de los que se escondió
en el caballo de madera de Troya. Después de
la guerra, Helena y Menelao se terminaron

AQUILES Y HÉCTOR
Héctor fue un príncipe troyano encargado, en la
guerra de Troya, de la defensa de la ciudad.
Este termina muriendo en manos de Aquiles. A
Héctor se le conocía como “el domador de
caballos”.
Aquiles fue hijo de Peleo y de la diosa Tetis, fue
un héroe de ls guerra de Troya y muy conocido
por ser inmune ya que de pequeño, su madre lo
sumergió en el río Estigia, intentando hacerlo
inmortal, sin embargo, su madre lo sostuvo por
el talón, lo que le hizo vulnerable esa parte del
cuerpo y el único sitio donde podría ser herido

FINAL DE TROYA
Después de que el emperador constantino
hubiese hecho oficial el cristianismo como
religión del imperio romano, el emperador
juliano el Apóstala, visitó la ciudad en 354-355,
pudiendo comprobar que la tumba de Aquiles
seguía allí y que se seguían ofreciendo
sacrificios a Ateneas.
Ademas, hacia el año 500, hubo un terremoto que
terminó con los restos que quedaban de la
ciudad de Troya.

ENEAS
Se considera como uno de los héroes más
gloriosos de la guerra de Troya, al que el
príncipe troyano Héctor, mandó que buscase un
lugar donde poder levantar una nueva ciudad.
Así es como emprende un peligroso viaje hasta
llegar a lacio, Italia. Al llegar, Eneas se
compromete con Lavinia, hija del rey latino, lo
que provoca una guerra contra el rey rutulos en
la cual, Eneas consigue salir victorioso.
Finalmente en el S.XII, el hijo de Eneas, Ascanio,
funda la ciudad de Alba Longa.

RÓMULO Y REMO
Uno de los gobernadores de Alba Longa, Numitor,
pero su hermano Amulio lo destronó matando a
todos los posibles herederos al trono, salvo a
una sobrina, Silvia, de la cual, Marte se
enamoró y engendró en su vientre dos mellizos:
Rómulo y Remo. Los cuales, al enterarse de su
nacimiento Amulio, los lanzó al Tíber, donde los
recogió y amantó una loba, Luperca. Ya de
adultos, los volvieron a su ciudad natal donde
mataron a Amulio, y recuperaron el trono. Este
se lo terminó quedando Rómulo, poniendole el
nombre de Roma, y convirtiéndose en el primer
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