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TEMA 1: CIVILIZACIÓN DEL BRONCE EN EL EGEOTEMA 1: CIVILIZACIÓN DEL BRONCE EN EL EGEOTEMA 1: CIVILIZACIÓN DEL BRONCE EN EL EGEOTEMA 1: CIVILIZACIÓN DEL BRONCE EN EL EGEO    

 

Las civilizaciones que se desarrollaron en el Egeo durante la Edad del Bronce son cuatro, 
que a su vez se dividirán en subpartes: 
 

C.A. I (Grupo de Grotapelos) (3000-2650) 

C.A. II (Grupo de Keros-Siros (2650-2400) 
Cicládico Antigua (C.A.) 
(3000- 2000) 

C.A. III (Grupo de Castri) (2450-2000) 

Cicládico Medio  (C.M.) (Philakopi) (1900- 150) 

C.R. I (1500-1400) 

C.R. II (1400-130) 

1.1.1.1.---- Cultura CiclCultura CiclCultura CiclCultura Ciclááááddddicaicaicaica....    
(3(3(3(3000000000000----1111222200)00)00)00)    

 

Cicládico Reciente (C.R.) 
(1500-1000) 

 

C.R. III (1300-1200) 
 

M.A. I (3000-2600) 
M.A. II (2600-2200) 

Minoico Antiguo (M.A.) 
(3000-1950) 

 

M.A. III (2200-1950) 
M.M. I (1950-1750) 

M.M. II A  M.M. II 
(1750-1650) 

 
M.M. II B 

Minoico Medio (M.M.) 
(1950-1500) 

 

M.M. III (1650-1500) 
M.R. I (1500-1400) 

M.R. II A M.R. II 
(1400-1300) 

 
M.R. II B 

2.2.2.2.---- Cultura Minoica o Cultura Minoica o Cultura Minoica o Cultura Minoica o 
CretenseCretenseCretenseCretense    

(3(3(3(3000000000000----1200)1200)1200)1200)    

 

Minoico Reciente (M.R.) 
(1500-1000) 

 

M.R. III (1300-1000) 
 

H.A I (3000-2600) 
H.A. II (2600-2200) 

Heládico Antiguo (H.A.) 
(3000-1950) 

 

H.A. III (2200-1950) 
Heládico  Medio (H.M.) (1950-1500) 

H.R. I (1500-1450) 
H.R II (1450-1350) 

H.R III A 
H.R III B 

3.3.3.3.---- CultuCultuCultuCultura Micénica ra Micénica ra Micénica ra Micénica o o o o 
HeládicaHeládicaHeládicaHeládica    

(3000(3000(3000(3000----1000)1000)1000)1000)    

 

Heládico Reciente (H.R.) 
(1500-1000) 

 

H.R III 
(1350-1000) 

 

H.R III C 
 

Troya I (2920-2450) 
Troya II (2600-2350) 
Troya III (2350-2200) 
Troya IV (2200-1900) 
Troya V (1900-1700) 
Troya VI (1300-1250) 
Troya VII (1250-1200) 

4.- TroyaTroyaTroyaTroya 
(2920(2920(2920(2920----1100)1100)1100)1100) 

 

Troya VIII (1200-1100) 
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AAAANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS DEL  DEL  DEL  DEL MMMMEDIO EDIO EDIO EDIO GGGGEOGRÁFICOEOGRÁFICOEOGRÁFICOEOGRÁFICO    
  
Las culturas de la edad del bronce en el egeo se desarrollan en las islas de Creta y Chipre, la 
Grecia Continental, Macedonia (en la época helenística) y las ciudades griegas situadas en la Asia 
Menor y la Magna Grecia (integrada por la parte inferior de la Península Itálica y Sicilia). 
 
 Partamos de la Grecia continental. La situación que tiene y las particulares de su geografía 
va a determinar las características de la Antigüedad Griega: 
 
− LLLLA OROGRAFÍAA OROGRAFÍAA OROGRAFÍAA OROGRAFÍA:::: es muy montañosa en todo su territorio hasta el mar. Esta orografía provoca 

gran cantidad de pequeños valles rodeados completamente de montañas. Estas llanuras 
costeras van a ser las habitadas por comunidades independientes entre sí ya que la orografía 
del terreno dificultará tremendamente la comunicación de estas por vía terrestre. 

 
Sin embargo lo recortado de sus costas, permitirá, por otro lado, la formación de puertos 

costeros que faciliten las comunicaciones marítimas, ya que ir de un lado a otro es más 
cómodo y fácil por mar que por tierra. Este hecho ha provocado el gran desarrollo de la 
navegación marítima en Grecia y su supremacía durante siglo. El pueblo griego es un pueblo 
eminentemente marinero. 

 
− EEEEL CLIMAL CLIMAL CLIMAL CLIMA:::: el clima es muy diverso ya que podemos encontrar desde el clima continental 

(especialmente en el norte y en las zonas montañosas) hasta el clima mediterráneo en la zona 
costera, donde el calor es abrumador en verano (Atenas, Esparta, etc.). 

 
− LLLLA AGRICULTURAA AGRICULTURAA AGRICULTURAA AGRICULTURA:::: la producción agrícola en la Antigua Grecia era la típica mediterránea: 

Trigo (en las llanuras), olivo, vid, etc. 
 

La escasez de tierra cultivable motivó la expansión de los pueblos del Egeo que, ante la 
falta de esta, muchos miembros de las comunidades se veían obligados a emigrar en busca de 
nuevas tierras para cultivar. Así se funda la Magna Grecia y las ciudades de Asia Menor. Estas 
nuevas ciudades son magnificas. 

 
− LLLLA ALIMENTACIÓNA ALIMENTACIÓNA ALIMENTACIÓNA ALIMENTACIÓN:::: la base de la alimentación de los pueblos griegos es el pescado y los 

cereales. 
 
− LLLLA MINERÍA MINERÍA MINERÍA MINERÍAAAA::::    la abundancia de mármol es la que determina la arquitectura y la escultura. Hay 

canteras en Naxos, Paros y en la Época Clásica aparecen los filones del Pentélico, de gran 
calidad, de las que se extrae el material para la construcción de los principales templos de 
Atenas y las esculturas. 

 
Hay otras canteras de mármol de colores en la parte sur  del Peloponeso que es utilizada 

exclusivamente para la arquitectura. 
 
LLLLA A A A CCCCRONOLOGÍARONOLOGÍARONOLOGÍARONOLOGÍA    
 
 Para datar la  cronología de la Edad del Bronce en Grecia se ha utilizado el paralelismo 
con la del Antiguo Egipto ya que esta última está muy bien delimitada. Gracias a que se han 
encontrado numerosa cerámica griega en tumbas egipcias (vasos de alabastro en Sakara, Tebas y 
en el delta del Nilo), así como objetos egipcios en Creta; se ha podido situar en el tiempo las 
sucesivas culturas. Como ya hemos visto anteriormente, todas estas culturas se subdividen a su 
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vez en otras fases; todas estas fases son datadas por esta cerámica lo cual hace que esta se 
convierta en nuestra guía a través del tiempo. 
 
 Según al investigador que se tome de referencia, hay cronologías altas y bajas. Es por esta 
razón por lo que encontraremos distintas fechas al consultar fuentes diferentes. Sin embargo, para 
unificar criterios, vamos a usar la CRONOLOGÍA del arqueólogo griego NICOLÁS PLATÓN. Esta 
fue también utilizada por el profesor STORCH DE GRACIA de la U. Complutense de Madrid y 
también en  investigaciones arqueológicas recientes realizadas por arqueólogos franceses. 
 
    

LLLLA A A A EEEEDAD DEL DAD DEL DAD DEL DAD DEL BBBBRONCE RONCE RONCE RONCE AAAANTIGUANTIGUANTIGUANTIGUA    

 
 A este periodo corresponde las fases de Troya I a IV, el Minoico Antiguo, el Cicládico 
Antiguo y el Heládico Antiguo con todos sus subperiodos. 
 
 En esta época acontece un hecho importante en las comunidades de la prehistoria que 
hace que evolucionen hacia la Edad del Bronce. Es precisamente el descubrimiento de este metal 
el que provoca tal avance. Este se utiliza como material en aperos de labranza (mejorando la 
agricultura) y comunicaciones como parte integrante de la rueda y del propio carro; se hacen 
clavos que se utilizan para construcciones que van desde una puerta hasta la de barcos 
(mejorando la navegación); pero también reconstruyen con ellos armas, cascos, espadas, puntas 
de flecha, etc.  
 
 Este proceso evolutivo comienza en las comunidades de Anatolia y se extiende, por un 
lado, hacia oriente a Mesopotamia Siria, Grecia y Chipre; y hacia occidente hacia Troya llegando 
hasta las Islas Cicladas. 
 
    

LLLLA A A A CCCCULTURA ULTURA ULTURA ULTURA CCCCICLÁDICAICLÁDICAICLÁDICAICLÁDICA    

 
 Las Islas Cicladas juegan un papel importantísimo en la Edad del Bronce, luego decae y 
no resurge hasta la Época Helenística. Las más importantes serán las islas de NAXOS Y PAROS 
(por sus canteras de mármol). La isla de TERA, hoy en día conocida como Santorini es una isla 
volcánica que explotó y la parte central se hundió en el mar; esta es de gran importancia en la 
civilización cretense. También los SIFNIOS ofrecen un tesoro (un templo) en DELFOS en Época 
Arcaica. 
 
 Pero el papel más importante de las Islas Cicladas es el desempeñado por su situación de 
puente de comunicación entre Grecia y Asia Menor. La proximidad y su gran cantidad de islas 
permiten pasar de un lado a otro con pequeños barcos, lo cual facilitó enormemente las 
comunicaciones y el comercio de un lugar a otro. Por este mismo método, las fuentes culturales 
que vienen de Asia se van difundiendo de isla en isla desarrollándose una civilización de gran 
espontaneidad. 
 
 El apogeo de la CULTURA CICLÁDICA ANTIGUA va desde el 3000 al 2000 AC. en donde 
se dan tres culturas sucesivas llamadas GRUPO DE GROTAPELOS, GRUPO DE SYROS  Y GRUPO 
DE PHILAKOPI; en todas ellas, hasta el Cicládico Medio, destacará PHILAKOPI. Allí se ha 
encontrado constancias de disputas comerciales que provocaron la aparición, por primera vez de 
arquitectura defensiva concretamente en  KALANDRIANI (KASTRI) en la isla de SIROS donde 
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aparece una aldea con una doble muralla exterior y una fortísima defensa en la parte de atrás, 
defendida por bastiones o almenas con el interior hueco para la vigilancia. En el interior del 
recinto encontramos una distribución urbanística muy irregular de casas cuadradas. 
 
 También en esta fase podemos encontrar numerosos tipos de enterramientos: 
 

−  Cámaras excavadas en el terreno a las que se accede por 
medio de un corredor (precedente del tolo micénico). 

 
− Pero sobre todo, habrá que destacar las CISTAS, las cuales son 

muy numerosas. Estas son de forma rectangular recubiertas en 
las paredes y el suelo por rectángulos de piedra, donde se 
depositaba el cadáver para, posteriormente, ser recubierta por 
otras lascas de piedra. 

 
− También podemos encontrar los PITHOS; estos eran 

recipientes cerámicos de gran tamaño donde se metía el 
cadáver que, aunque también se han encontrado para adultos, 
eran especialmente utilizados para niños. 

 
1.- EEEESCULTURA EN SCULTURA EN SCULTURA EN SCULTURA EN PPPPIEDRAIEDRAIEDRAIEDRA::::     
 La escultura cicládica antigua 
está compuesta por centenares de 
pequeñas figurillas que se han 
encontrado en, alrededor de 2000 
tumbas aunque su significado y el 
motivo por las que eran hechas es 
desconocido.  
  
 Las figuras son femeninas, 
de 20 a 30 cm. de altura  realizadas 
en mármol, de líneas geométricas y 
silueta plana y anatomía esquemática. 
Estas figurillas presentan una 
evolución, siendo las más antiguas 
con forma de violín sin detalles anatómicos y, posteriormente, esquematizadas con la cabeza 
alargada donde solo sobresale la nariz y el pecho y tienen los brazos cruzados por delante. Dado 
que dichas estatuillas tienen marcados órganos sexuales se piensa que su significado debe ser 
signo de fertilidad. Actualmente muchos artistas las han tomado como modelo por su síntesis y 

pureza de líneas.  
 
 También aparecen figuras masculinas 
como guerreros, cazadores, porteadores, etc. 
Pero las más comunes son los ARPISTAS, que 
aparecen sentados en una silla tocando el arpa. 
Estas son más evolucionadas y no tan 
esquemáticas ya que introducen 2 elementos 
nuevos no humanos: la silla y el arpa. Gracias a 
estos podemos saber como eran las sillas en esa 
época. También aparecen sujetos tocando la 
flauta. 
 

 

  
FIGURAS CICLÁDICAS FEMENINAS 

  
ARPISTA Y FLAUTISTA CICLÁDICOS 
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 Estas fueron encontrados en tumbas en Keros, Naxos y 
Tera y se encuentran en los museos griegos y americanos. Los 
ingleses y franceses también tienen algunos ejemplares. Pero las 
mejores piezas se encuentran en la actualidad en manos 
privadas. 
 
2.2.2.2.----     LLLLA A A A CCCCERÁMICAERÁMICAERÁMICAERÁMICA::::        
La cerámica en este período es abundantísimo (orzas, 
cantimploras o vasos). Pero lo más característico de este 
período lo podemos destacar en dos tipos de objetos cerámicos 
que llamaron la atención de los arqueólogos:  
 
−     LLLLOS OS OS OS KKKKERNOSERNOSERNOSERNOS:::: son vasos con un pie del que sobresalen 

diversos recipientes. Suelen ser muy pequeños (de 10 a 15 
cm. de altura) y cuya utilidad no es segura. La explicación 
más difundida es que son vasos votivos que se rellenaban 

con algún tipo de líquido (agua, leche, etc.) para algún tipo de ofrenda. 
 
−     LLLLAS AS AS AS SSSSARTENESARTENESARTENESARTENES::::    es el segundo tipo. Se 

llaman así porque su forma es similar a estas, 
aunque se sabe que esta no era su utilidad ya 
que su parte trasera (la que iría al fuego) está 
extremada y magníficamente decoradas con 
dibujos geométricos. Su utilización tampoco 
es clara, aunque se piensa que podía ser similar 
a lo que en la cultura romana era conocida 
como Patera, y que servían para hacer 
ofrendas a los dioses (votivo). 

 
 

− LLLLAS SALSERAS DE SIROSAS SALSERAS DE SIROSAS SALSERAS DE SIROSAS SALSERAS DE SIROS:::: es otro tipo de cerámica 
muy frecuente. Este es un recipiente de pequeño 
tamaño con un largo pico vertedor, posiblemente para 
contener algún tipo de líquido. Este objeto es muy 
frecuente en toda la cultura del Egeo, por lo que no 
sería de extrañar que fueran objetos de uso domestico, 
ya que los encontramos de muy diferentes formas y 
tamaños. 

 
En cuanto al Cicládico Medio y el Cicládico Reciente, la 

cultura entra en una gran decadencia, continuando las 
mismas pautas que el Cicládico. A por este motivo no 
vamos a estudiarla de forma independiente. 
 

 

KERNOS 

SARTENES 

 
CERAMICA CICLÁDICA 
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 Esta se desarrolla entre Grecia y el norte de África y se relaciona con otras islas. Creta es 
en la actualidad seca; pero en la 
antigüedad era una isla eminentemente 
verde, con mucha vegetación y una gran 
diversidad paisajística. Posee una larga fila 
de montañas que atraviesan la isla de este 
a oeste, y en la zona centro de la isla se 
encuentran el monte Ida, que es el más 
alto y el Levká Orí, con picos cercanos a 
los 2500 m. Esto provoca que haya 
bruscas pendientes hacia la costa. A pesar 
de ello hay una serie de valles, donde se 
desarrolló la vida y la agricultura. 
 
 Estos antiguos habitante de Creta hicieron una serie de terrazas escalonadas para 
aprovechar la orografía del terreno. 
 
 La orografía del terreno incide en el clima, donde en las montañas predomina el clima 
continental, mientras en los valles es mediterráneo, y también en la flora y la fauna, típicas de 
estos climas. En las zonas montañosas había animales salvajes que permitían la caza, mientras que 
en las zonas costeras se desarrollaba la agricultura típica mediterránea.  
 
 La isla tenía enclaves costeros que permitía la existencia de puertos naturales. El cretense, 
desde sus inicios era una gran marino y comerciante. Venden vasijas de piedra y cerámicas por 
todo el mediterráneo, habiéndose encontrado estas en lugares tan apartados como Anatolia, Siria 
y Palestina. 
 
 La Civilización Minoica o Cretense se divide en tres partes: Minoico Antiguo, Minoico 
Medio y Minoico Reciente que, a su vez, se divide en otras subdivisiones (ver cuadro 
cronológico). Pero también tenemos otra división: la palacial.  La primera la debemos al 
arqueólogo británico Sir Arthur Evans y la otra, mucho más moderna, es la impuesta por N. 
Platón. 
 

EVANS se centró en excavar un yacimiento en centro de la isla: Cnosos. Desde el 
comienzo se dio cuenta de lo complicado de su entramado, con pasillos y habitaciones que le hizo 
pensar que estaba excavando el laberinto donde el rey Minos encerró al Minotauro. 
 
 Durante la época minoica el predominio de la isla de Creta sobre Grecia y el mediterráneo 
fue absoluto. A esta preponderancia de los cretenses se le llama TASALOCRACIA. 
 

CRETA 

LLLLA A A A CCCCIIIIVVVVILIZACIÓN ILIZACIÓN ILIZACIÓN ILIZACIÓN MMMMINOICAINOICAINOICAINOICA O  O  O  O CCCCRETENSERETENSERETENSERETENSE    
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    MMMMINOICO INOICO INOICO INOICO AAAANTIGUO O NTIGUO O NTIGUO O NTIGUO O PPPPREPALACIALREPALACIALREPALACIALREPALACIAL    
 

En esta época la arquitectura era pobre y con aldeas poco 
numerosas; sin embargo, empiezan a aparecer las primeras 
ocupaciones de la época palacial. Como referencia hay que destacar 
VASILIKI. Ese esta situado en una pequeña colina al noreste de la isla 
en el extremo norte del istmo Ierapetra. Allí se encontraron los 

restos de una villa (aldea). Esta tiene gran 
interés ya que se considera un precedente 
de lo que serán los palacios posteriores. 
Las edificaciones están dispuestas en 
ángulo, donde se adhieren habitaciones, 
todas ella de forma cuadrada o rectangular 
y en el centro de esta un gran patio central 
anunciando la forma de los palacios 
cretenses.  
 

En cuanto a la cerámica nos encontramos con ejemplares muy 
sofisticados que van a permitir el comercio en las costas de Siria, 
Palestina y Egipto, destacando en estilo Vasiliki, que pertenece a M.A. 
II, cuya forma básicamente es parecida a las “salseras de Silos” (teteras) 
pero, en este caso la decoración varía. Esta presenta una superficie 
decorada a base de colores rojos y negros dispuesta en manchas o 

flameada, como también se la denomina. Este tratamiento parece que comenzó siendo accidental, 
por haber cocido las vasijas a fuego abierto. Pero después se realizó deliberadamente para 
producir este efecto ornamental resultando muy atractiva.   

 
MMMMINOICO INOICO INOICO INOICO MMMMEDIO Y EDIO Y EDIO Y EDIO Y MMMMINOICO INOICO INOICO INOICO RRRRECIENTEECIENTEECIENTEECIENTE    

 
El Minoico Medio (tanto M.M I, M.M II Y M.M III) corresponde a la época de los 

antiguos palacios (2000-1550) y el Minoico Reciente (1150-1450) corresponde al mayor esplendor 
de Creta. 
 
RRRRESTOS ESTOS ESTOS ESTOS AAAARQUEOLÓGICOSRQUEOLÓGICOSRQUEOLÓGICOSRQUEOLÓGICOS    
 
 Hacia el año 2000 hay movimientos de pueblos posiblemente sobre los posteriores 
aqueos, que se introducen hacia en Sur buscando el calor y tierras mejores para cultivar. Dicha 
emigración se realizó de manera pacifica con asentamientos en Asia Menor y Grecia.  
 

En la Edad del Bronce Medio, Creta es artífice de una inteligente organización social y 
administrativa. El gran espíritu comercial de este pueblo hace que posean una gran flota dedicada  
especialmente al comercio pero que, en caso de necesidad, podía ser utilizada para defensa del 
enemigo. Este es el llamado PERÍODO DE LOS PALACIOS que se constituye de manera tranquiliza 
y no beligerante. Esto se sabe porque, hasta la fecha, la Arqueología no ha encontrado ningún 
rastro de violencia en sus hallazgos. Esta sociedad no estaba dividida, pero si que era una sociedad 
jerarquizada. El centro de la población era constituido por el palacio, alrededor del cual se 
concentraba todo lo demás. 

 
Sin embargo, pese a que la sociedad gozaba de orden y felicidad, existía una distinción 

entre pobres y ricos. Prueba de ello es que, como hemos dicho, el centro del  asentamiento era 
constituido por el palacio (el más rico) y alrededor de este se encuentran casas medianas que, 

VASILIKI 

 
CERÁMICA VASILIKI 
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posiblemente pertenecía a las clases más privilegiadas. A medida que vamos alegando, las casas 
son cada vez más pequeñas y humildes lo que parece indicar las diferencias económicas entre sus 
habitantes. 
 
AAAARQUITECTURA RQUITECTURA RQUITECTURA RQUITECTURA PPPPALACIALALACIALALACIALALACIAL    
 
 Existieron numerosos puntos de 
asentamientos a lo largo del tiempo, concentradas 
en el centro, donde se encontraban las grandes 
llanuras y al este de la isla, donde se estaba más 
cerca de las rutas comerciales. Allí van a surgir 
palacios, villas, aldeas y residencias 
nobiliarias.  
 
 Todos los palacios siguen una misma 
estructura. Generalmente todos ellos se 
encuentran en el interior de la isla, aunque pueden 
situarse cerca de esta. La única excepción es el 
palacio de ZACROS que sí esta ubicado al borde 
del mar.  
 
 Todos estos palacios, hoy en día, se encuentran a nivel de cimentación; a excepción del 
palacio de Cnosos, el cual fue reconstruido por Evans quizás de una forma más o menos 
fantasiosa. 
 

1.- El palacio se levanta sobre una colina no muy elevada y 
donde se edifica, escalonadamente, alrededor de él, 
aprovechando al pendiente de la colina. Esta situación 
tenía como objetivo tener una visión general del 
panorama alrededor.  

 

2.- Estaban siempre orientados de Norte a Sur. 
 

3.- Tenía un gran patio central alrededor del cual se 
disponían las demás habitaciones de forma rectangular o 
cuadrada, que estaban comunicadas por largos pasillos. 

4.- Debido al desnivel del terreno se hacían largas 
escaleras para acceder de un lugar a otro. También 
había escaleras dentro de las estancias las cuales podían 
tener hasta dos o tres pisos. 

 

5.- No tenían un urbanismo organizado, sino que, a 
medida que iban necesitándose se iban haciendo nuevas 
habitaciones adyacentes pegadas  a otras. 

 

6.- No había grandes fachadas de los edificios, estas eran muy pobres, ya que la vida se 
concentraba en el interior. 

 

7.- Dentro pueden destacarse varias zonas. Como por ejemplo MALIA: 

 
 

a.a.a.a.----  Tenía su patio central y luego una zona donde habitaba el señor del palacio (no se sabe 
con certeza que titulo tenía).  
 

b.b.b.b.---- Detrás de esta había unas habitaciones rectangulares muy largas que servían de 
almacenes. En el interior de estos había grandes vasijas cerámicas de boca circular 
enterradas que eran utilizadas como silos.  

 

ESCALINATA DEL PALACIO DE FESTOS 

 
PLANO DE MALIA 
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c.c.c.c.---- Las otras habitaciones podían estar, como en el palacio de Cnosos, para aposentos de las 
mujeres, oficinas y los talleres que había en el palacio, ya que estos eran autosuficiente. 
Había por tanto panaderías, alfareros, broncistas, telares, etc. 

 

d.d.d.d.---- Como la única fuente de iluminación natural era el patio central, en determinados sitios 
existían pozos de luz, que iluminaban estas zonas con una luz muy tamizada y suave. 

 

8.- Los palacios tenían instalaciones higiénicas (baños y retretes) provistas de cañerías de 
arcilla y desagües. Estos sistemas de drenaje era tan sofisticado que no se volverán a 
encontrar hasta la época romana.   

 

9.- Los muros eran construidos con bloques de 
piedras regulares unidos con argamasa y 
pequeños pedruscos y reforzados con 
madera. Esto hacía que las paredes fueran 
sólidas, pero a la vez elásticas ya que los 
movimientos sísmicos eran relativamente 
frecuentes. 

 

10.- Sabemos también que las esquinas del palacio, 
tanto interior como exteriormente, en los lugares 
que podían tener roces eran reforzadas con 
sillares de piedra que las protegían de los 
posibles golpes. 

11.- Los cretenses tenían una columna que les 
permitía levantar pisos superiores. Esta es muy característica. Tiene un fuste tronco-cónico, 
sobre una basa, sobre el cual se levantaba un grueso capitel y encima de este una moldura 
(equino y ábaco) sobre la cual se apoyaba la viga correspondiente. 

 

12.- Los suelos estaban pavimentados con losas cerámicas y las cubiertas eran techos planos 
(arquitrabado) con una terraza con tierra batida que permitía que el agua de la lluvia 
desaguara a través de canelones. 

 
LLLLOS OS OS OS PPPPALACIOSALACIOSALACIOSALACIOS    
 
 Cuando hablamos de la época palacial, tenemos que distinguir entre los Antiguos Palacios 
y los Nuevos. 
 
1.- EEEEL L L L PPPPALACIO DE ALACIO DE ALACIO DE ALACIO DE MMMMALÍAALÍAALÍAALÍA::::    Entre los Antiguos 

hay que destacar el de MALIA. Este tiene una 
ventaja sobre los demás ya que ya que el 
asentamiento fue abandonándose, lo que 
permitió que su plano no fuera modificado 
posteriormente y por lo tanto nos aporta 
gran información sobre estos antiguos 
palacios.  

 
 Este fue escavado por AZIDAKIS al 
principio y a partir de 1920 por la ESCUELA 
FRANCESA DE ATENAS. Y cuya estructura ya ha sido comentada en el epígrafe anterior. 

 
 Es interesante el descubrimiento en el centro del patio de una estructura que se piensa que 
es un ALTAR destinado a celebraciones religiosas. 

 

 
SISTEMA DE SUSTENTACIÓN CRETENSE 

 
ALTAR DE MALIA 
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2.- EEEEL PALACIO DE L PALACIO DE L PALACIO DE L PALACIO DE FFFFESTOSESTOSESTOSESTOS    ((((O O O O PPPPHAHAHAHAIIIISTOSSTOSSTOSSTOS)))):::: es un 
palacio antiguo situado al sur de Creta que 
perdurará en la época de los nuevos. Fue 
descubierto en 1884 y excavado por la ESCUELA 
ARQUEOLÓGICA ITALIANA bajo la dirección de 
L. PERNIER Y DE D. LEVI. Este palacio está más 
elevado que Malia y desde este se domina la 
llanura de Massara (la más fértil de la isla). 

 
Está distribuido en terrazas. Hay que destacar 

la escalinata que va a la zona de audiencia del 
palacio. Tras esta se encuentran un propileo 
(entrada) con varias grandes puertas consecutivas, 
al fondo, por una pequeña puerta lateral,  se 
accede al patio central. Un largo muro separa y 
aleja los aposentos privados del señor de la zona 
en la que se encontraban sus visitantes. 

 
3.- HHHHAAAAGIA GIA GIA GIA TTTTRIADARIADARIADARIADA:::: es más pequeño que los otros y su tramado es muy complejo del que no 

tenemos el patio. Hay que decir que Hagia Triada está dentro de los Nuevos Palacios al igual 
que la continuación de Festos, ARJANES, villas nobiliarias y ciudades como GOURNIA. 

 
4.- CCCCNOSOSNOSOSNOSOSNOSOS::::     Cnosos (o Cnosos), con sus 17.000 metros 

cuadrados construidos y unas 1.500 habitaciones, constituye 
el principal de los palacios cretenses y en el que se ha querido 
ver la sede del mítico rey Minos.  

 
Las excavaciones que llevaron a cabo el 

descubrimiento de Cnosos fueron realizadas por EVANS en 
1900, el cual dirigió las excavaciones hasta 1932. Durante este 
tiempo, se fue rodeando de un grupo de grandes arqueólogos 
que continuaron las excavaciones cuando se retiró. Entre ellos 
hay que destacar a PENDELBURY. Evans escribió una obra en 
cinco volúmenes “El Palacio de Minos en Cnosos” aunque 
también publicó un gran número de artículos que fueron 
publicados. 

 
En el palacio de 

Cnosos es donde 
mejor se ha establecido las habitaciones y sus funciones, que, aunque ya se vieron en Malia, 

ahora se verán con más detalle:  
 

• Las 1.500 habitaciones, se aglutinan se 
aglutina en torno al patio central. El cual 
se halla en la zona más alta y el resto de las 
habitaciones, debido a la inclinación del 
terreno, se disponen de edificaciones de 
varios pisos, a modo terrazas, para 
ponerse a la misma altura.  

 

• Podemos dividirlas en dos grandes  áreas 
bien delimitadas, la oriental y occidental, 
separados por sendos accesos al norte (con 

 
PALACIO DE FESTOS 

 
ENTRADA NORTE SALÓN DEL TRONO 
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propileos) y al sur (con una trama muy enrevesada para llegar al patio central).  
 

• Debido a la forma de construir de los minoicos, añadiendo habitaciones 
progresivamente, los corredores que unen unas habitaciones con otras no guardan una 
disposición rectilínea, sino que están llenos de quiebres siguiendo un recorrido 
tortuoso. Esta característica es compartida por la disposición de las habitaciones en 
varios pisos, unidos por escaleras y 
pozos de luz, cuyas intrincadas ruinas 
serán percibidas por los griegos clásicos 
como un lugar de horror, en el cual 
Minotauro daba rienda suelta a su 
instinto animal. 

 

• El acceso al palacio desde el patio 
norte se efectuaba a través de un 
propileo cubierto donde existía un 
fresco en relieve con el tema del juego 
del toro. El camino proseguía por el 
corredor de las procesiones, un largo 
pasillo en ángulo, así llamado por estar decorado con un fresco en el que jóvenes de 
ambos sexos y de tamaño natural portaban ofrendas valiosas. En estos pórticos, los 
frescos de estuco en relieve representaban diversas escenas de toros, de las que ha 

pervivido una enorme cabeza de un toro 
rojo, responsable, con toda probabilidad, 
de la asociación del mito de Minotauro con 
estas ruinas.  

 

Al noroeste del palacio podemos encontrar 
la zona residencial, donde residía el señor del 
palacio (no sabemos con certeza el titulo de este) y 
donde también se realizaban las tareas 
administrativas. Las habitaciones residenciales 
son estancias pequeñas reunidas en conjuntos 
mayores en torno a un pozo de luz, y unidas a 
otros grupos de habitaciones por corredores y 

escaleras. De trecho en trecho se han encontrado excusados y salas de baño con un 
perfecto drenaje, que guardan una sorprendente similitud con las instalaciones sanitarias 
actuales, a las que el agua era conducida por tuberías de barro cocido, y el drenaje se 
efectuaba por una red de canales. De entre estas habitaciones destacaremos la sala del 
Salón del Trono. Esta es una habitación pequeña de indudable importancia. Un banco 
corrido a todo lo largo de sus muros se interrumpe en un punto en el que deja lugar a 
un trono de alto respaldo y asiento anatómico, hecho en alabastro y con evidente 
cuidado, imitando un prototipo de carpintería. En las paredes, la decoración pictórica 
recalca la trascendencia de la habitación, al representar grifos, animales fantásticos 
utilizados como símbolos de la divinidad y la realeza 

.  
 

• En la parte posterior de las habitaciones oficiales, toda una serie de estrechas y largas 
habitaciones paralelas cobijan los recipientes de almacenamiento de los productos 
agrícolas cosechados en la región dominada por el palacio. La capacidad máxima de los 
almacenes de Cnosos se ha calculado en torno a los 250.000 litros, a partir de las tinajas 
(píthoi) que pudieran albergar, con una media de 586 litros por cada pithos. A estos 
almacenes hay que sumar los silos (koulouras) del patio occidental, de gran capacidad.  

 

ALMACENES 

POZO DE LUZ 
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• La parte norte del ala oriental estaba ocupada por una serie de dependencias dedicadas a 
tareas artesanales, deducibles del material encontrado: alfarería, orfebrería, grabado de 
sellos, talla de vasijas de piedra, trabajo de marfil, perfumería, etc. 

 

Bajo esta zona podemos destacar el gineceo o zona dedicada a las mujeres en donde “la 
reina” y las mujeres de la corte tendrían aquí un espacio dedicado exclusivamente a ellas, 
con un jardín en el que poder disfrutar, conversar y descansar y estancias cercanas unas de 
otras de tal manera que la comunicación entre unas y otras se hacía muy fácil. En esta 
zona del palacio debemos 
destacar el Megarón (gran 
salón) de la Reina el cual es de 
dimensiones más reducidas 
que las del Rey aunque 
igualmente interesantes. Es una 
estancia que sufrió varias 
remodelaciones y 
redecoraciones a lo largo de 
toda su vida; Se sabe que el 
enlosado del suelo se construyó 
en diferentes épocas, tres en 
concreto. Está decorado con el 
famoso fresco de los delfines 
que fue realizado en época antigua y, recubierta posteriormente con otra pintura a base de  

espirales en el último posterior. Esta habitación daba, en su parte 
trasera, a un pórtico que proporcionaba luz tanto a la 
habitación de la reina como a la sala de las dobles hachas. Junto al 
Megarón de la Reina se encuentra el "Baño" con su bañera en 
forma de asiento y formada por dos piezas. También encontramos 
el Tocador que se abre a otro patio de luz denominado "Patio 
de las ruecas" por haberse hallado en un muro de dicho patio el 
símbolo de la rueca. 
 

Cuando comenzaron las excavaciones, las ruinas se 
encontraban a muy baja altura (nivel de cimentación), al igual 
que los otros palacios encontrados. Sin embargo, gracias a las 
pinturas que había en las paredes, Evans pudo hacer una 
reconstrucción, aunque a veces un poco fantasiosa y muy 
criticada por otros arqueólogos que la tacharon como “La Meca 

del Cine” ya que parecía más el decorado de una película que un resto arqueológico. Pese 
a estas críticas, desde el punto de vista didáctico, está bien reconstruido. 

 
En cuanto al mobiliario, este debió ser muy escaso y entre la decoración podemos 

destacar el tema recurrente de los Cuernos de la Consagración que fue unos de los 
grandes motivos sagrados de la cultura minoica. 

 
 

 
MEGARÓN DE LA REINA 

 
Cuernos de la Consagración 
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5.- PPPPALACIOS NOVILIARIOS ALACIOS NOVILIARIOS ALACIOS NOVILIARIOS ALACIOS NOVILIARIOS Y Y Y Y GGGGOURNIAOURNIAOURNIAOURNIA:::: A parte 
de todo esto, hay también que tener en cuenta 
los palacios nobiliarios que se encuentran ya 
sea  junto a Cnosos o apartados de él. Estos 
son todos de planta rectangular y cuentan 
con patio central unas veces y otras no, 
pero denotan sin ningún género de dudas la 
opulencia de sus habitantes. Entre estos 
palacios nobiliarios es interesante recordar una 
ciudad, aunque realmente es poco más que 
una aldea llamada GOURNIA, cuyo 
urbanismo es completamente anárquico. 
Esta es de gran importancia ya que tiene murallas, lo que contradice todo lo que se ha 
dicho de la cultura cretense, ya que el resto de los emplazamientos encontrados carecen de 
ellas. Esta ausencia de protección se debe a que estaban protegidos por la misma isla y, por 
tanto, estas no eran necesarias. 

 
AAAARQUITECTURA RQUITECTURA RQUITECTURA RQUITECTURA RRRRELIGIOSAELIGIOSAELIGIOSAELIGIOSA    

 

 
CNOSOS 

GOURNIA 
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 No se conocen templos 
de esta época. Las ceremonias religiosas eran realizadas en altares como en el encontrado en Malia 
que, recordemos, estaba en el patio central, o en cuevas naturales, que posiblemente sirvieron de 
vivienda a los primeros pobladores y que se conservaron como lugar sacro.  
 
 Sin embargo, en AGANES el arqueólogo griego SAKELLARIAS, en el sitio de 
ANEMOSPILIA, descubrió algo que parecía sacado de un cuento de ciencia ficción. Descubrió un 
recinto que se fecha sobre 1600 divido en 3 cámaras unidas por un pasillo o antecámara. Lo 
más interesante es que  se encontraron los esqueleto de hombres y mujeres  y el la cámara central 
en un altar y sobre este, el cuerpo de un joven, junto al cual se hallaba un cuchillo de bronce. 
Delante y detrás de este altar se encontraron también dos cadáveres, y en la puerta de la cámara 
otros dos a modo de centinelas. Todo esto parece evidenciar que se trataba del sacrificio del 
joven. Lo más probable es que, mientras se estaba realizando la ceremonia, un movimiento 
sísmico hundió el techo del recinto sobre las cabezas de los asistentes a esta y como resultado de 
este, murieron. Esto ha permitido saber que la destrucción de los primeros palacios minoicos fue 
debida a causas naturales y no a la invasión de pueblos foráneos. 
 

Se ha encontrado también cerámica de Kamares en las naves central e izquierda. Ésta 
cerámica ha permitido fechar el templo a finales del periodo paleo palacial. 
 
PPPPINTURA INTURA INTURA INTURA CCCCRETENRETENRETENRETENSSSSEEEE    
 
La pintura cretense está documentada en palacios y villas 
nobiliarias. Pero, sin embargo, donde mejor se ha documentado, 
en el palacio de CNOSOS y en ACROTIRI, en la isla de Thera. En 
esta podemos encontrar dos fases: 
    
1.-  PPPPREPALACIAL O DE LOS REPALACIAL O DE LOS REPALACIAL O DE LOS REPALACIAL O DE LOS AAAANTIGUOS NTIGUOS NTIGUOS NTIGUOS PPPPALACIOSALACIOSALACIOSALACIOS:::: el origen de 

la pintura cretense es remoto, pues ya de fines del Neolítico y 
de todo el Bronce Antiguos existen restos de paredes cuyo 
revoco está pintado. Al principio se trata de colores lisos, 
principalmente rojo oscuro, en la parte interior de ciertas 
habitaciones. Con las destrucciones violentas de los Antiguos 
Palacios, apenas quedan pinturas de esta etapa, por lo que la 
gran mayoría de los frescos conocidos pertenecen a las 
construcciones de los Nuevos Palacios. 

 

2.- NNNNUEVOS UEVOS UEVOS UEVOS PPPPALACIOSALACIOSALACIOSALACIOS:::: esta podemos fecharla en su 
etapa final (1600-1480). Tenían dos técnicas 
distintas de aplicación: 

 

a)a)a)a) La primera de ella era muy SIMILAR A LA 
MARQUETERÍA. Consistía en excavar la 
silueta en las paredes, enlucidas del fondo de 
color rojo vino, que luego era rellenada con 
una pasta de estuco coloreada de colores 
vivos y de una gama reducida. Esta técnica era 
poco utilizada ya que era realmente compleja y 
resultaba muy cara. Se documenta en el 
“FRISO DE LOS LIRIOS” y otro de arbustos floridos plantados en jardineras con un paisaje 

ANEMOSPILIA 

 
FRESCO DE LOS LIRIOS 

EL RECOLECTOR DE AZAFRÁN 
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rocoso al fondo., ambos hallados en una villa nobiliaria en AMNISOS. En Cnosos, tenemos 
el ejemplo de “EL RECOLECTOR DE AZAFRÁN”. 

 
b)b)b)b) La mas habitual era la PINTURA AL FRESCO. En esta técnica se revisten las paredes con 

diversas capas de estuco, hechas con yeso de buena calidad y pulidas con cantos 
rodados; el resultado es una superficie satinada de gran dureza y resistente al agua, 
la pintura se aplica sobre la pared antes de que la última capa de yeso haya 
fraguado (de ahí el nombre), rellenando las siluetas previamente grabadas con un 
punzón fino. Como en el caso anterior, los colores son vivos, ficticios y de una gama 
reducida, compuestos de pigmentos minerales disueltos en agua (hidrato de cal para 
el blanco, rojo de hematites, azul de silicato de cobre, amarillo y negro de arcillas de 
diferente composición, verde de mezcla de azul con amarillo). Al ser aplicada esta pintura, 
muy líquida por ser el agua su disolvente, sobre el estuco sin fraguar, éste absorbe la 
mezcla coloreada y proporciona una capa cuya calidad resulta aún hoy sorprendente. En 
conjunto esta técnica impone rapidez de ejecución y formas simples, lo que favorece la 
concepción vitalista y flexible en el diseño de la decoración, muy en consonancia con 
el espíritu artístico minoico y en general de toda la cultura oriental. Las tintas son 
planas, sin sombreado ni retoques posteriores, salvo en algún caso, como en ciertos 
murales de Acrotiri. Algunos frescos están ejecutados en relieve, con un previo 
modelado del estuco, pintado después. 

 
−−−− MMMMOTIVOS DECORATIVOSOTIVOS DECORATIVOSOTIVOS DECORATIVOSOTIVOS DECORATIVOS:::: La mayor parte del repertorio iconográfico está limitado a escenas 
paisajísticas, mezcla del mundo vegetal y el animal, o de diversas actividades humanas 
relacionadas con ritos de culto o ceremonias cortesanas: 

 
1.1.1.1.---- EEEELEMENTOS NATURALESLEMENTOS NATURALESLEMENTOS NATURALESLEMENTOS NATURALES:::: La Naturaleza es la principal fuente de inspiración del arte 

minoico y así se refleja básicamente en los frescos. El paisaje está repleto de especies 
de plantas terrestres, tanto autóctonas de Creta (el lirio rojo, la rosa, hiedra, coriandro, 
azafrán, guisantes, olivo, pino, ciprés, etc.) como procedentes del exterior, principalmente 
de Egipto (papiros, lotos, palmeras). Unas veces, las plantas se muestran en su estado 
silvestre, con riberas fluviales y rocas de fantásticos colores; otras, obedecen al gusto 
minoico por la naturaleza dominada en jardines y floreros. 

   
2.2.2.2.---- AAAANIMALESNIMALESNIMALESNIMALES:::: Junto a las plantas, la pintura minoica se distingue por el exquisito tratamiento 

de los animales en movimiento y magistralmente captados, tanto en su medio 
terrestre como marino. Animales reales (gato, león, la típica cabra montés cretense, 
monos, antílopes, ciervos, el toro, delfines y multitud de aves como la golondrina, la 
perdiz o diversos tipos de ánades) y alguno fantástico (el grifo, cuerpo de león con alas y 
cabeza de águila, provisto de una amplia cresta y largas cejas en espiral) ofrecen un 
amplísimo muestrario de la capacidad de observación del cretense y su contacto con el 
mundo natural. 

 
Desde sus comienzos, tanto animales como plantas impresionan por su rara 

perfección. El color es, en general, ficticio; junto a monos azules contemplaremos 
delfines tricolores, rocas coloreadas a franjas o pájaros azules. Los animales, por lo 
general, están realizando movimientos casi violentos: predomina entre ellos el galope 
denominado minoico, debido a la profusión con que aparece.  
El tema de la naturaleza está presente en todos los lugares en que han aparecido frescos 
minoicos. Entre ellos: 

 
−−−− En En En En PhilakopiPhilakopiPhilakopiPhilakopi: : : : el panel de los peces voladores de Philakopi. 
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−−−− En Cnosos:En Cnosos:En Cnosos:En Cnosos: los delfines del megarón de la reina, las perdices de patas rojas del 
caravasar, el fresco de los monos azules, el toro rojo mugiente del propíleo norte 
o los grifos del salón del trono. 

 

−−−− En Hagia Triada: En Hagia Triada: En Hagia Triada: En Hagia Triada: una liebre huyendo y un gato acechando a una perdiz. 
 

 
3.3.3.3.---- LLLLA FIGURA A FIGURA A FIGURA A FIGURA HUMANASHUMANASHUMANASHUMANAS:::: se percibe un estilo de vida en hombres y mujeres cretenses 

muy diferente al de sus contemporáneos orientales y egipcios. Aun cuando la pintura 
ha tomado de éstos ciertos convencionalismos, tales como dar un color claro a la piel 
femenina y un rojo oscuro a la de los hombres, o la representación de ciertos 
detalles del cuerpo y objetos de vestuario u otros, el tratamiento formal es distinto, 
mucho más flexible y vivaz. Los cuerpos no se hallan sometidos a las reglas que 
imponen los ejes de simetría o la biología; así, parecen no poseer un sólido 
esqueleto que les impida ciertos movimientos o articula sus frágiles cinturas de talle de 
avispa, por ejemplo.  

El cuerpo humano en Creta es siempre joven, de contextura atlética y muy ágil; 
siempre imberbes, los hombres también tienen el cabello largo y visten 
generalmente un faldellín corto más o menos complicado, algunas de cuyas formas 
son de claro origen egipcio. Las mujeres son muy conocidas por sus largos trajes 
ceremoniales de volantes y ceñido corsé, generalmente abierto y realzando unos 
senos que se muestran al desnudo. Su tocado se completa con abundantes joyas 
(collares, pulseras y brazaletes) y, en algunos casos, con un birrete o polos, de carácter 
sacro, que identifica a diosas y sacerdotisas. Podemos ver un cierto hieratismo en todos 
estos personajes, compartido por los heráldicos grifos del Salón del Trono.  

 
Predominan las representaciones de grupos de hombres y mujeres presenciando 

algún tipo de acto (las Damas de Cosos), o en el momento de realizar una ceremonia 
(la taurokathapsía o juego del salto sobre el toro). 

 

 
PANEL DE LOS PECES VOLADORES 

(PHILAKOPI) 
GRIFO 

(CNOSOS) 

  
FRISO DEL PULPO 

(CNOSOS) 
PÁJAROS AZULES 

(CNOSOS) 
GATO ACECHANDO A UNA PERDIZ 

(HAGIA TRIADA) 
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−−−− CCCCNOSOSNOSOSNOSOSNOSOS:::: De entre las pinturas encontrada allí podemos destacar:: 
 

• La Parisina: La Parisina: La Parisina: La Parisina: así llamada por Evans debido a su parecido con algunas mujeres del 
París modernista de la época de su hallazgo (Belle Epoque), tan sólo se conserva 
parte del torso y la cabeza. Es una mujer con el pelo largo y suelto, de nariz 
respingona, labios muy rojos y un enorme ojo almendrado, representado siempre de 
frente en la pintura primitiva. En la espalda y como remate del vestido hay un gran 
lazo, el nudo sagrado. 

 

• PPPPrínciperínciperínciperíncipe    de los liriosde los liriosde los liriosde los lirios:::: es un fresco en relieve de estuco en el que un joven avanza 
gallardamente entre un campo de lirios sobrevolado por una mariposa. En esta 
figura quiso ver Evans al propio rey Minos, en todo su esplendor, presidiendo el 
cortejo de oferentes del corredor de las procesiones.  

 

• LaLaLaLa    TTTTaurokathapsía:aurokathapsía:aurokathapsía:aurokathapsía: También es conocido como el juego del salto del toro. A esta 
pintura se le ha dado muchísimas interpretaciones, lo más probable es que se trate 
de una misma ceremonia en tres momentos diferentes como en un movimiento 
cinematográfico. En el podemos observa a una mujer que está a punto de saltar, 
sobre el toro se encuentra un hombre que salta en ese momento, y tras este una 
segunda mujer que ya ha saltado. El toro es totalmente irreal, con colores irreales, 
mientras que las figuras humanas, como es típico, tienen cuerpos atléticos y cintura 
de avispa. 

 

 

 

 
LA PARISINA LA TAUROKATHAPSIA EL PRINCIPE DE LOS 

LIRIOS 

 
−−−− HHHHAGIA AGIA AGIA AGIA 

TTTTRIADARIADARIADARIADA:::: 
En esta 
misma 
situación 
también 
queda una 
de las 
últimas 
obras pictóricas conservadas del 
mundo minoico, esta vez sobre una pieza mueble, el SARCÓFAGO DE HAGIA 
TRÍADA. Este sarcófago, decorado al fresco, tiene cuatro caras. Las dos caras 
principales muestran escenas rituales y en las laterales se encuentra la pareja de difuntos 
subido en un carro tirado en un caso por caballos y en el otro por un grifo. 

    
SARCÓFAGO DE HAGIA TRIADA 
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En la cara delantera, enmarcada en listones con motivos geométricos y 

rosetas, aparecen dos escenas contrapuestas en el mismo espacio compositivo: en la 
escena con fondo azul aparecen tres hombres portando ofrendas (dos llevan 
animales a sacrificar y un tercero porta lo que parece ser un barco). Lo llevan ante una 
figura que ha dado lugar a múltiples interpretaciones (puede ser un sacerdote, un dios, 
o inclusive una estatua por su rigidez) y detrás de esta figura se encuentra el árbol de 
la vida.  

 
En la escena con fondo blanco aparecen tres porteadoras con ritones. Una 

está va a hacer libaciones (seguramente vino o cerveza) en una gran acrotera situado 
entre dos pilares  acabados en hachas dobles, mientras que las otras llevan 
instrumentos musicales.  

 
En la cara trasera, hay un ritual de sacrificio de un toro y una escena 

procesional. En esta cara destaca la figura de una mujer vestida con una falda larga y 
una chaquetilla que deja al aire el pecho 

 
−−−− AAAACROTIRICROTIRICROTIRICROTIRI::::    es un poblado que situado en la isla de Thera. Las casas allí halladas eran de 
planta rectangular donde se encontraron pinturas extraordinarias. Las 
habitaciones, además, estaban decoradas con temas vegetales (recordar el friso de los 
Lirios), animales, motivos topográficos como río y montañas e incluso ciudades y 
puertos. Entre las figuras humanas hay que destacar los NIÑOS PUGILISTAS y EL 
PESCADOR, la cual destaca por se la única pintura desnuda que se ha encontrado. 

 

  
NIÑOS PUGILISTAS EL PESCADOR PLANTAS DE PAPIRO MONOS AZULES 
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FRESCO DE LA PRIMAVERA FRESCO DE LA FLOTA 

 
LLLLA A A A EEEESCULTURA SCULTURA SCULTURA SCULTURA CCCCRETENSERETENSERETENSERETENSE    
 
− PPPPERIODO PREPALACIALERIODO PREPALACIALERIODO PREPALACIALERIODO PREPALACIAL Y PALEO PALACIAL Y PALEO PALACIAL Y PALEO PALACIAL Y PALEO PALACIAL:::: durante el periodo prepalacial apenas hay indicios 

de escultura, solo encontramos pequeñas figurillas humanas (15 a 20 cm.) muy toscas 
realizadas de barro que podrían representar símbolos masculinos y femeninos, y abandona la 
tradición cicladita anterior. Son de gran simplicidad, produciéndose un regreso a los modelos 
de finales del Neolítico, mucho más naturalistas y acordes con la sensibilidad del escultor 
cretense.  

 
Del periodo paleo palacial han aparecido pequeños idolillos masculinos y 

femeninos. Los masculinos aparecen desnudos, llevando tan solo un cinturón ancho y una 
daga; los femeninos presentan faldas acampanadas y corpiños ajustados que dejan al 
aire los senos.  

 
−−−− ÉPOCA DE LOS ÉPOCA DE LOS ÉPOCA DE LOS ÉPOCA DE LOS NNNNUEVOS UEVOS UEVOS UEVOS PPPPALACIOSALACIOSALACIOSALACIOS:::: se 

desarrollan las DIOSAS DE LAS SERPIENTES, 
fechadas en 1580 y halladas en la Sala de las 
Ofrendas del palacio de Cnosos. Están 
realizadas en cerámica vidriada. Son figuras 
femeninas que visten faldas acampanadas, 
gran delantal y una chaquetilla que deja los 
pechos al aire; tienen cintura estrecha y una 
de ellas un tocado alto (polo) y la otra uno 
con un animal. Una lleva serpientes en las 
manos, mientra que la otra las lleva 
enrolladas en los brazos. Son de poca altura 
(20 cm) 

 
• Hay otras figuras hechas en marfil entre 

que las que destaca “EL NADADOR”, de 
gran naturalismo.  

 
• También podemos encontrar una serie de vasos de piedra con unos relieves de distintos 

motivos y de forma tronco-cónica. Entre estos destaca el “VASO DEL PRÍNCIPE”, de forma 
tronco-cónico, en el que se muestra a tres personajes que se encuentran frente a otro que 
empuña un cetro, lo que le da un aspecto de mando. El otro que hay que destacar es el 
“VASO DE LOS SEGADORES”, contiene las imágenes de varios trabajadores del campo que 
van caminando con sus herramientas de labranza. Es de notar que en este vaso se quiere 
dar sensación de profundidad al poner a unas figuras delante de otras. 

 

 
DIOSAS DE LAS SERPIENTES 
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EL NADADOR CABEZA DE TORO VASO DEL PRÍNCIPE VASO DE LOS SEGADORES 

 
−−−− ÉÉÉÉPOCA POSPALACIALPOCA POSPALACIALPOCA POSPALACIALPOCA POSPALACIAL::::    en este 

periodo hay una evidente 
decadencia en la escultura. En el 
encontramos pequeñas figurilla 
femeninas de terracota provistas 
de faldas acampanada que 
recuerdan a las prepalaciales. 
Estas llevan los brazos 
levantados en actitud orante. 
Esta postura será una posición 
de rezar desde esa época que ha 
llegado a nuestros días. 

 
 
CCCCERÁMICA ERÁMICA ERÁMICA ERÁMICA CCCCRETENSERETENSERETENSERETENSE    
 
1.- CCCCERÁMERÁMERÁMERÁMICAICAICAICA DE  DE  DE  DE KKKKAMARAMARAMARAMARÉSÉSÉSÉS:::: De la época de los primeros palacios podemos destacar la cerámica 

de KAMARÉS, la cual cautiva por su elegancia. En una gruta sagrada a los pies del monte Ida 
(lugar donde Zeus fue amamantado por la cabra Maltea) aparecen infinidad de vasos de 
diferentes formas. Sus características son: 

 
−−−− Fondos oscuros (negro o azul marino) pintados en colores claros (blanco, ocres y 

naranja). 
 

−−−− Decorados con estilos geométricos y vegetales, de un diseño muy imaginario. 
 

−−−− Sus paredes son muy delgadas. 
 

−−−− Son datadas durante el minoico medio I y II. 
 

Por sus características fue muy apreciada tanto por sus contemporáneos griegos 
como de otros lugares. Esta cerámica conquista el mercado, de manera que se han hallado 
muestras de ella en distintas partes del mundo oriental como tumbas egipcias.  
 
 
 

 
ÍDOLOS ORANTES POSTPALACIALES 
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CERÁMICA DE KAMARÉS 

 
2.- CCCCERÁMICA ERÁMICA ERÁMICA ERÁMICA NNNNATURALISTAATURALISTAATURALISTAATURALISTA:::: En la época de los Nuevos Palacios, sobre todo en el CM IIIY el 

minoico reciente, empiezan a aparecer una serie de vasos con nuevas formas y nuevos 
dibujos, cuya temática es de estilo naturalista. 

 
a)a)a)a) FFFFASE ASE ASE ASE FFFFLORALLORALLORALLORAL:::: en esta aparecen plantas autóctonas de la isla de forma más o menos 

estilizada. La delgadez que presentan sus pareces indica la aparición del torno rápido, ya 
que sin este habría sido imposible ese grosor de las paredes. 

 
b)b)b)b) FFFFASE ASE ASE ASE MMMMARINAARINAARINAARINA::::    como en el caso anterior, se representan plantas, pero también peces y, 

sobre todo los pulpos realizados con gran naturalidad. 
 

En ambos casos los fondos son claros y los dibujos están realizados con fondos oscuros. 
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CERÁMICA KAMARÉS PALACIAL 

 
3.- CCCCERÁMICAERÁMICAERÁMICAERÁMICA    PPPPOST PALACIALOST PALACIALOST PALACIALOST PALACIAL:::: En la última época de la Creta del MR II y III aparece un estilo, 

pero solo en Cnosos. Este estilo es muy parecido a naturalista, pero con una diferencia 
clara: las figuras se estilizan las líneas, esquematizando el dibujo. Esto evidencia una 
decadencia y agotamiento del estilo cretense. 

 

 
CERÁMICA MINOICO RECIENTE 

 
OOOORFEBRERRFEBRERRFEBRERRFEBRERÍA ÍA ÍA ÍA CCCCRETENSERETENSERETENSERETENSE    
 
 En el minoico hay una gran perfección en obras de orfebrería. Se encuentran gran 
cantidad de vasos y copas de oro, realizados mediante láminas de este material batido y decorado 
por medio del repujado.  
 

En este capítulo tienen cabida casi todos los recipientes áureos de las tumbas del 
CÍRCULO A de Micenas, de DENDRA (Midea) y los archifamosos VASOS DE VAFIO, hallados en 
la tumba de este nombre cercana a Esparta (Laconia). Estos recipientes están formados por dos 
láminas de oro, la exterior repujada con temas y estilo totalmente minoicos; las asas están 
fijadas al cuerpo mediante remaches. Ambos vasos, hallados en 1888 dentro de una tumba y 
que representan escenas campestres. Sobre un paisaje rocoso y un fondo con olivos y 
palmeras, en uno de ellos un cabestro conduce a un grupo de toros salvajes mientras un joven 
ata una cuerda a la pata de otro toro (VASO BUCÓLICO). En el vaso parejo, un toro ha caído en 
una red, mientras otro huye velozmente y un tercero acomete a dos cazadores, uno de ellos ya 
derribado (VASO DRAMÁTICO). Se trata de piezas importadas de Creta. Estas piezas, datadas en 
el 1500 (minoico reciente), son obras maestras, muy notables tanto por su expresión acabada 
del movimiento como por su composición.  
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 La gran importancia de estos vasos es la superposición de planos: en un fondo donde 
podemos observar árboles y temas de naturaleza, que no se verá más adelante; podemos ver 
superpuestos un segundo plano de imágenes, lo cual dará una sensación de profundidad a la 
escena. 

 

 
LA LEYENDA DEL MINOTAURO 

 
        En la mitología griega el Minotauro era un monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Este 
fue concebido de la unión entre Pasifae y un magnífico toro con motivo de una afrenta divina. Fue 
encerrado en un laberinto diseñado por el artífice Dédalo, hecho expresamente para retenerlo. Por 
muchos años, hombres y mujeres eran llevados al laberinto como sacrificio para ser el alimento de la 
bestia hasta que la vida de ésta terminó en manos del héroe Teseo.  
 
        Existen varias versiones respecto a la afrenta que ocasionó que la esposa de Minos, Pasifae, tuviera 
la necesidad de unirse al toro de Creta. La versión más extendida dice que Minos, hijo de Zeus y de 
Europa, pidió a Poseidón apoyo para suceder al rey Asterión de Creta y ser reconocido como tal por los 
cretenses. Poseidón lo escuchó e hizo salir de los mares un hermoso toro blanco, al cual Minos prometió 
sacrificar en su nombre. Sin embargo, al quedar Minos maravillado por las cualidades del hermoso toro 
blanco, lo ocultó entre su rebaño y sacrificó a otro toro en su lugar esperando que el dios del océano no 
se diera cuenta del cambio. Al saber esto Poseidón, se llenó de ira, y para vengarse, inspiró en Pasifae un 
deseo tan insólito como incontenible por el hermoso toro que Minos guardó para sí. 
  
         Minos, que no prestaba atención a su esposa, dejó que hiciera cuanto quisiese, y así, ella intentó 
seducir al toro de diversas formas, pero ninguna dio resultado. Finalmente pidió ayuda a Dédalo. Este 
construyó entonces una vaca de madera, hueca, de forma que Pasifae pudiera esconderse en su interior. 
La reina regresó dentro del simulacro a donde el toro, y éste, convencido por la perfección del disfraz, 
correspondió su amor y Pasifae pudo consumar su poderosa y ciega pasión inspirada por el dios. El 
resultado de esta unión contra natura es el Minotauro. 
 
          El Minotauro sólo comía carne humana, y conforme crecía se volvía más salvaje. Cuando la 
criatura se hizo incontrolable, Minos ordenó a Dédalo construir una jaula gigantesca de la cual el 
Minotauro no pudiera escapar. Dédalo entonces construyó el laberinto, una estructura gigantesca 
compuesta por cantidades incontables de pasillos que iban en distintas direcciones, entrecruzándose 
entre ellos, de los cuales sólo uno conducía al centro de la estructura, donde el Minotauro fue 
abandonado. 
 
         A la par que el laberinto encerraba al Minotauro, uno de los hijos de Minos, Androgeo, fue 
asesinado en Atenas después de una competición olímpica donde quedó campeón. El rey de Creta 
declaró la guerra a los atenienses y a su rey, Egeo. Minos atacó el territorio ateniense e hizo rendir a 
Atenas. La victoria de Minos impuso varias condiciones. Una  de estas era entregar a siete jóvenes y siete 
doncellas como sacrificio para el Minotauro. Los catorce jóvenes eran internados en el laberinto, donde 
vagaban perdidos durante días hasta encontrarse con la bestia, sirviéndole de alimento. 
 
        Años después de impuesto el castigo a los atenienses, Teseo, hijo de Egeo, se dispuso a matar al 
Minotauro y así liberar a su patria de Minos y su condena. Teseo se presentó voluntariamente en el tercer 
envío ante su padre para que le permitiera ser parte de la ofrenda y le dejara acompañar a las víctimas 
para poder enfrentarse al Minotauro. 
Las naves en las que iban a viajar las personas ofrendadas llevaba velas negras como señal de luto, pero el 
rey pidió a Teseo que si regresaba vencedor, no olvidase cambiarlas por velas blancas, para que supiera, 
aún antes de que llegase a puerto, que estaba vivo. Teseo se lo prometió. 
Al llegar a Creta, la princesa Ariadna se enamoró de él y propuso a Teseo ayudarle a derrotar a su 
hermano (el Minotauro) a cambio de que se la llevara con él de vuelta a Atenas y la convirtiera en su 
esposa. Teseo aceptó. La ayuda de Ariadna consistió en dar a Teseo un ovillo de hilo que éste ató por 
uno de los extremos a la puerta del laberinto.  
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De acuerdo con la leyenda, el día del sacrifico, Minos ordenó a los 14 jóvenes que entraran en el 
laberinto. Así Teseo entró en el laberinto hasta encontrarse con el Minotauro, al que dio muerte a 
puñetazos. A continuación recogió el hilo y así pudo salir del laberinto e inmediatamente, acompañado 
por el resto de atenienses y por Ariadna, embarcó de vuelta a Atenas, tras hundir los barcos cretenses 
para impedir una posible persecución. 
 
           Desde que Teseo zarpó su padre se obsesionó con su vuelta y cada día subía hasta la Acrópolis, el 
punto más alto de Atenas, para ver si divisaba las velas blancas del barco de regreso. Pero Teseo, que 
había derrotado al Minotauro, olvidó cambiar las velas. Egeo, desesperado al creer muerto a su hijo, se 
suicidó lanzándose al mar que desde entonces lleva su nombre. 
Tras honrar a su padre, Teseo heredó el reino de Atenas y puso fin a las aspiraciones de sus primos 
matando a todos los hijos de Palante. 

 

LLLLA A A A GGGGRECIA RECIA RECIA RECIA CCCCONTINENTALONTINENTALONTINENTALONTINENTAL:::: EL  EL  EL  EL AAAARTE RTE RTE RTE HHHHELÁDICOELÁDICOELÁDICOELÁDICO    

 
El Heládico está dominado por lo que es el Heládico Reciente, el cual está dividido en tres 

periodos (I, II, III), es el que corresponde al Micénico (el HA y el HM no es micénico). 
  
 El conocimiento de este periodo de la historia la debemos a Heinrich Schliemann 
descubrió Troya y Micenas, retrasando la historia conocida de Grecia mucos años, remotivando 
los estudios casi hasta la época de la prehistoria. 
 
CCCCRONOLOGÍARONOLOGÍARONOLOGÍARONOLOGÍA    
 
Heládico Antiguo: 3000 a 2000 
Heládico Medio: 2000 a 1700 
Heládico Reciente: 1700 a 1100 
 
 Hay que decir que durante el Heládico Antiguo supone el paso de la prehistoria a la 
historia, sin embrago, durante el Heládico Medio se produce una tremenda involución, siendo el 
nivel de vida muy rudimentario y produciéndose un fuerte estancamiento económico.  
 
  Con la llegada de los pueblos indoeuropeos a Grecia y Asia Menor, en torno al año 2000 
a.C., se produce un cambio generalizado en estas áreas geográficas. La llegada de estos es lenta y 
casi inapreciable en la mayoría de las ocasiones. Los movimientos de gentes de un lado hacia otro 
eran cosa común en los tiempos antiguos y no siempre respondían al prototipo de invasiones 
bárbaras, sembrando muerte y desolación a su paso. La penetración indoeuropea en Grecia no 
parece ser precisamente de este último tipo pues, en la mayor parte de los sitios en que se 
documenta, la presencia de estas nuevas gentes ha dejado huellas casi imperceptibles, de extrema 
pobreza en los primeros momentos.  
 

El arribo de estos, de cultura muy inferior a la griega, provoca un descenso cultural que 
motiva deterioro del modo de vida anterior y de su economía. Los restos arqueológicos son de 
una pobreza desesperante y muestran el proceso de adaptación de los aqueos, pueblo nómada 
dedicado a la ganadería en las llanuras esteparias balcánicas, a la agricultura mediterránea y al 
comercio marítimo dominado por Creta, entonces inmersa en su período de los Primeros 
Palacios. Progresivamente va estos pueblos van aumentando sus poder gracias al  comercio. Esto 
lo sabemos gracias a los ajuares hallados en tumbas. Los nuevos pobladores se establecieron por 
casi todas las regiones de Grecia y la costa egea de Anatolia, concentrados sobre todo en aquellos 
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lugares que ya contaban con un amplio desarrollo en el Bronce Antiguo (como Troya, Tirinto y 
Malti).  
 

Los aqueos invasores adquirieron el control de estas zonas y aportaron la doma del 
caballo, el carro de guerra, las espadas largas de bronce, una cerámica muy típica y poco más. 
Organizados en familias con un lazo de parentesco bien establecido, la unidad social más 
importante es el poblado, presidido por un príncipe-guerrero y estratificado en tres clases, al 
modo indoeuropeo: guerreros, sacerdotes y campesinos. Una vez establecidos en los diversos 
lugares de Grecia, el sedentarismo hará adquirir a los nuevos pobladores las técnicas artesanales 
que dominaban los antiguos habitantes, más avanzados que ellos. A fines del Heládico Medio y 
comienzos del Reciente, cuando allá en Creta los minoicos han construido sus Segundos Palacios, 
los aqueos demuestran su capacidad organizadora y se empiezan a ver los que serán los reinos 
aqueos descritos en la "Iliada", encabezados por las ciudades de Tebas, Orcómenos, Atenas, 
Esparta y sobre todo en el Peloponeso (Micenas, Tirinto, Argos). 
 
AAAARQUITECTURA RQUITECTURA RQUITECTURA RQUITECTURA HHHHELELELELÁÁÁÁDICADICADICADICA    
 
 El enriquecimiento de la sociedad griego favorece la arquitectura a favor del señor del 
lugar, no del pueblo. Esto es evidenciado por el enriquecimiento progresivo de los ajuares 
funerarios de estos. Podemos distinguir en estos periodos 2 etapas de tumbas llamadas TUMBAS 
DE POZO. Esta consiste en la excavación de un profundo pozo donde se entierra al difunto con 
su correspondiente ajuar. Sobre este se colocarían, a modo de cerramiento, lascas de madera o 
piedra, que servirán de base para el siguiente enterramiento, en el que se seguirá el mismo 
proceso. Estas tumbas eran de carácter familiar. Junto a estas podemos encontrar también tumbas 
de cista y de cámara. 
 
1.- CCCCIRCULO IRCULO IRCULO IRCULO B:B:B:B: Las más monumentales son las llamadas tumbas del CÍRCULO B en Micenas 

(1600- 1550), conjunto con 24 enterramientos de los cuales son 14 de pozo, 9 de cistas y 1 de 
cámara (de época posterior), los cuales se hallan rodeados de un muro circular. 

 
2.- CCCCIRCULO IRCULO IRCULO IRCULO A:A:A:A:    Sin embargo, es el llamado 

CÍRCULO A (1550-1500), de 27,5 m. de 
diámetro, donde Schliemann encontró 
las mejores tumbas y ajuares, que 
identifico como miembros de la familia 
real por la riqueza de estos. Este 
recinto, en un principio parece que 
estaba aislado y lejos del núcleo de 
población, pero luego, con el 
crecimiento de esta, quedó englobado 
dentro de las murallas de Micenas. Esto 
sucede en 1250 (200 años después del 
ultimo enterramiento), conservándose 
como recinto sagrado, aunque hacía tiempo que los habitantes hacía tiempo que habían 
olvidado los nombres de los allí enterrados.  

 
Las fosas (tumbas de pozo) estaban señaladas en la parte superior por lajas de piedra 

para indicar que donde estaban situadas. Estos bloques de piedras reciben el nombre de 
ESTELAS, las cuales eran decoradas con motivos guerreros o cinegéticos. La estructura 
contaba con seis profundos pozos con muros de mampostería, tres de los cuales eran más 
profundos y amplios. Contenía los cuerpos de 19 personas distribuidas en 5 cuerpos en 
cada tumba. Pero la mayor y la que contenía mayor riquezas era la tumba IV, donde se 

CIRCULO A 
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encontraron más de 400 piezas de oro y de plata para los cinco enterramientos realizados 
en ella. Estas piezas procedían del Mediterráneo, de Creta, pero también se encontraron 
piezas que no procedían de esta, como piezas de ámbar. Este sorprendente hallazgo 
evidencia toda una red de comercio por el interior de Europa, que se realizaba a través de 
los ríos. Por supuesto los comerciantes micénicos no llagaron hasta los países nórdicos, de 
donde procede este ámbar, sino que el sistema de trueque entre comerciantes, imperante 
en la época, hizo que tales piezas, muy raras y caras, llegaran hasta Micenas.  
 

HHHHELÁDICO RECIENTE O ELÁDICO RECIENTE O ELÁDICO RECIENTE O ELÁDICO RECIENTE O MMMMICÉNICOICÉNICOICÉNICOICÉNICO    

 
CCCCARACTERÍSTICAS DE LAARACTERÍSTICAS DE LAARACTERÍSTICAS DE LAARACTERÍSTICAS DE LA    AAAARQUITECTURA RQUITECTURA RQUITECTURA RQUITECTURA MMMMICÉNICAICÉNICAICÉNICAICÉNICA    
 
 Al igual que en Creta, también en este caso las edificaciones se realizarán sobre una colina 
a modo de terrazas. Pero en el caso de la Grecia continental, estas serán sensiblemente más altas 
que las utilizadas en Creta. Estas colinas, a su vez, solían tener una ACRÓPOLIS, una zona más 
alta, donde solía estar situado el palacio del príncipe en el centro de esta. Esta, a diferencia del a 
las Cretenses, están fuertemente amuralladas con enormes PIEDRAS llamadas CICLÓPEAS, ya que 
se pensaba que para su levantamiento habría sido necesaria la intervención de seres sobre 
humanos. Estas están colocadas unas sobre otras sin ningún tipo de argamasa que las unas, salvo 
el peso, esto es llamado en seco. 
 El acceso de unos niveles a otros, eran 
realizados por rampas empinadas con entradas 
monumentales, con torreones defensivos y las puertas 
bien defendidas. El centro, sin embargo, era ocupado 
por el MEGARÓN. En este se hallaban las habitaciones 
del príncipe, suele tener en la parte delantera dos 
columnas que dan acceso a una cámara den cuyo 
centro se hallaba un hogar (ESCHARA) rodeada por 
cuatro columnas, que servía para la preparación de 
alimentos o, más posiblemente, como fuego sagrado. En el techo se han hallado huecos 
(LUCERNARIO)  destinados a la entrada de luz y a la salida de humos. El perfil de la habitación 
tiene gran importancia ya que constituye el germen del templo griego. 
 
 Las columnas que han quedado son de forma tronco-cónica, parecen imitar a las 
cretenses, y el suelo, a diferencia del minoico, era de tierra batida. Los sillares eran de 
mampostería, con sillares de piedra en las esquinas, al estilo cretense. Las paredes eran pintadas 
con motivos geométricos, pero sin la calidad ni originalidad cretense.  
 
 El urbanismo es mas organizado y regular que en la cultura minoica. Las casas son 
rectangulares y están organizadas en calles. Hay rampas y escaleras para subir y bajar a los demás 
niveles. Tenemos varias ciudades que tienen considerable importancia en este periodo: MICENAS, 
TIRINTO, PYLOS, ATENAS Y TEBAS y algunas menores en TESALIA. 
 

MMMMICENASICENASICENASICENAS    
 
 Está situada sobre una colina triangular. En ella podemos destacar dos momentos: las 
murallas y fachadas podemos datarlas en 1400, y el resto, incluido el Circulo A, hacia 1250 (fecha 
oficial de datación). En ella podemos observar varios sectores. 
 

 
ESQUEMA DEL MEGARÓN 
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1.- LLLLAS AS AS AS MURALLASMURALLASMURALLASMURALLAS::::    tenía dos entradas de 
acceso a la ciudad en puntos opuestos de 
la muralla. La principal es la famosa 
PUERTA DE LOS LEONES, fuertemente 
defendida por un torreón que, junto con 
la muralla, formaba un pasillo en “U” 
que formaba un cuello de botella muy 
fácil de defender en caso de ataque. 

 
La puerta estaba constituida por un 

sistema muy simple: dos grandes piedras 
verticales y sobre ellas, otra horizontal a 
modo de dintel. Sobre esta se hallaba un 
gran hueco triangular que hacía las veces 
de arco de descarga (solución que veremos en otras construcciones). En este caso, esta 
oquedad ha sido rellenada por una placa en la que vemos dos leones rampantes y, entre estos, 
una columna micénica.  

 
Las murallas, que llegan a alcanzar los 14 m. de alto, rodean toda la ciudad, excepto en un 

tramo que da a un profundo barranco por donde el asedio era inviable. 
 
2.- CCCCIRCULO IRCULO IRCULO IRCULO AAAA Y ZONA DE LAS OFICI Y ZONA DE LAS OFICI Y ZONA DE LAS OFICI Y ZONA DE LAS OFICIOSOSOSOS:::: Junto a la puerta de los Leones encontramos el famosos 

Círculo A, ya explicado anteriormente, y bajo esta la zona destinada a talleres de artesanos. 
 
3.- ZZZZONA ONA ONA ONA MMMMILITARILITARILITARILITAR:::: estaba situada en la parte opuesta de la ciudad, en la zona oriental. En ella, 

de forma acuartelada, era habitada por la guarnición que defendía la ciudad. 
 
4.- MMMMEGARÓN DEL EGARÓN DEL EGARÓN DEL EGARÓN DEL PPPPRÍNCIPERÍNCIPERÍNCIPERÍNCIPE:::: en el centro de la ciudad, y defendida por todo esto y en una zona 

más alta, se encontraba  el megarón, al cual se accedía por medio de una rampa. 
 
Toda la ciudad fue encontrada a nivel de cimentación. 
 
TTTTIRINTO IRINTO IRINTO IRINTO     
 

Volvemos a encontrar el nombre de Schliemann asociado a una ciudad del Bronce del 
Egeo. Manteniendo su entusiasmo por la mitología griega, este arqueólogo alemán excavó las 
murallas de Proito y sacó a la luz el palacio de Perseo y Andrómeda. Cuenta la leyenda que las 
murallas de Tirinto fueron encargadas a los Cíclopes por Proito, el rey de Tirinto,  hermano del 
rey de Argos, Acrisio. 

 
Este, como en el caso de los anteriores, se encontraba a nivel de cimentación, salvo 

algunas zonas de las murallas. Tirinto se planificó en una elevación casi inexpugnable, rodeado 
por una doble muralla ciclópea, colosal y perfectamente adaptada a la orografía de la colina.  

 

Se construyó con enormes bloques irregulares encajados unos en otros, aunque existen 
zonas mas cuidadas con un impresionante aparejo isodómico. Sus  muros presentan una 
potencia entre los 7 y los 10 m de espesor, aunque en ciertos tramos, como en el bastión 
meridional, alcanza los 17 m.  
 
Hacia el año 1600 a.C., Tirinto está fortificada completamente, y se construía el primer palacio, 
pero que fue ampliado, por última vez en 1250 a.C (comienzo oficial). En esta fecha apareció la 

PLANO DE MICENAS 
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estructura arquitectónica más conocida de la ciudad: las 
casamatas que son una especie de galerías subterráneas con 
función defensiva, que presentan triángulos de descarga y 
una serie de aspilleras  gigantescas que propician la defensa. 
 
 A la fortaleza de Tirinto se accedía por una rampa de  5 
m de anchura, que permitía el paso de los carros. Tras esta 
rampa se llegaba a una puerta que dejaba libre la entrada a 
un corredor, encajado entre las murallas exterior e interior 
que terminaba en la puerta principal, semejante a la de los 
Leones. Desde otra segunda puerta se accedía a un patio, en 
cuyo muro oeste se elevaba un propileo monumental que se 
configura como la recepción de las estancias palaciales.
  

 
En al sur de la ciudad se construyeron galerías para el 

almacenamiento de excedentes agrícolas que expresaban la 
preocupación de los constructores ante un ataque enemigo. 
Otro de los elementos defensivos de Tirinto están formados  
por una serie de galerías abovedadas adosadas a las paredes de las murallas, la función de estas 
cámaras no esta muy clara, pudieron ser espacios de almacenaje, sin embargo otros presentan 
perforaciones que pudieras terne la funciones defensivas, dado que semejan ser aspilleras para  ser 
utilizadas por arqueros.  

Estas galerías fueron construidas con el sistema de falsa bóveda, donde se aplicaron  
todos los conocimientos técnicos utilizados en las tumbas de tholos, incluyendo los triángulos de 
descarga. 
 
PPPPYYYYLOLOLOLOSSSS    
 
 Está situado muy cerca de Atenas. Pylos fue 
identificada como la sede del legendario rey Néstor. La 
ciudad fue destruida en torno a 1200 a. C. y, al 
contrario que otros centros micénicos, no fue 
reconstruida tras su destrucción.  
 
 El palacio se encontraba en mejor estado que 
otros palacios micénicos y su estructura de este es 
igual que el de Tirinto. Está situado en una colina 
baja en el oeste de Messenia en la costa suroeste de la 
Peloponeso. El palacio ha sido datado en el siglo 13 
a.C. y fue construido de piedra de unidas con la arcilla. 
Sus características más destacadas son: la sala central o 
Megarón, con dos pisos de altura, estaba compuesta 
por un porche con dos columnas, una antesala y la cámara principal o habitación trono decorada 
en colores brillantes. En el centro del Salón del Trono estaba el hogar, rodeado por cuatro 
columnas hasta el techo que dejaban un espacio abierto en su centro. Este estaba rodeado por un 
balcón en el segundo piso que daba paso a una linterna sobre el techo para extraer el humo. 
Además de la Megarón, hay salas de archivo, almacenes, una despensa y los barrios residenciales 
más pequeños. 
 
 

PLANO DE TIRINTO 

 

PYLOS 
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AAAARQUITECTURA RQUITECTURA RQUITECTURA RQUITECTURA FFFFUNERARIAUNERARIAUNERARIAUNERARIA    
 
        La arquitectura funeraria sufre un cambio en 
esta época. Importa un tipo de enterramiento 
desde Creta, pero solo para príncipes y nobles, 
llamados THOLOS.  
 
 Los tholos son unas construcciones de tipo 
funerario, al que se accede a lo largo de un largo 
pasillo al aire libre, llamado DROMOS, que 
conduce a una sala circular y a una cámara 
adyacente o cámara funeraria. La sala circular 
estaba techada con una falsa bóveda, constituidas 
por hiladas de piedras que se aproximaban, 
dando la falsa sensación de ser una cúpula. En el 
exterior, toda la estructura era cubierta con tierra. 
 
 Al final del pasillo, y dando paso a la cámara circular, se encontraba la puerta de acceso. Esta 
tenía forma trapezoidal, y sobre ella se realizaba un hueco, a modo de triangulo que servía de arco 
de descarga, en algunos casos, este arco podía contener un motivo escultórico (al igual que en la 
Puerta de los Leones), pero en la mayoría de los casos, estaba abierto. 
 
 Las dimensiones de estas tumbas no eran nada despreciable: el dromos podía llega a tener 
hasta 36 m. de largo, y la sala circular hasta 21 m de diámetro, pudiendo llegar el punto más alto 
de la cúpula hasta los 14 metros. 
 
 
 
 

 
         En la mitología griega NÉSTOR  era el hijo de Neleo y Cloris, y rey de Pylos. Se convirtió en rey 
después de que Heracles matase a su padre y a todos sus hermanos. Su esposa fue Eurídice. 
 
        En algunas versiones, Néstor fue un argonauta que luchó contra los centauros y participó en la 
caza del jabalí de Calidón. Él y sus hijos Antíloco y Trasimedes lucharon junto a los aqueos en la 
Guerra de Troya que siguió al rapto de Helena; y aunque, ya por su avanzada edad no podía luchar (ya 
había vivido tres generaciones), era de utilidad en el ágora y daba consejos a los mas ilustres con el fin 
de asegurar el triunfo de la causa griega. 
También en asuntos internos su opinión era tenida en alta estima, siendo desobedecido solamente una 
vez por Agamenón -pues Néstor le había aconsejado que no se dejara llevar de su ira contra Aquiles y 
no le quitase a Briseida, y el rey de Micenas hizo todo lo contrario-, aunque bien pronto Agamenón 
tuvo que reconocer su error debido a la vergonzosa pérdida que su ejército estaba sufriendo frente a 
los troyanos. 
Por ser el único guerrero aqueo que se había portado con total justicia durante el sitio de Ilión, el 
supremo dios Zeus le concedió un regreso relativamente sin complicaciones, y ya en su patria vivió 
tranquilamente y sin problemas en compañía de su esposa y de sus hijos. Es estando ya en su patria 
cuando da hospedaje a Telémaco, hijo de Odiseo, y le informa sobre los primeros incidentes del 
regreso de los aqueos, y aunque no puede dar noticias ciertas sobre Odiseo, si le facilita caballos para 
ir a Esparta a encontrarse con Menelao, y le da a su propio hijo Pisístrato para que sea su amante y 
compañero de viaje. 
 

 
ESQUEMA DE UN THOLO 
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EEEESCULTURA SCULTURA SCULTURA SCULTURA MMMMICÉNICAICÉNICAICÉNICAICÉNICA    
 
− Es escaso lo que se conserva, a parte de los ídolos en terracota, de la escultura micénica. Son 

de destacar a ESTELAS de piedra decoradas que se han encontrado en las tumbas de pozo del 
Circula A (hoy en día en el Museo Arqueológico de Atenas). Como dijimos anteriormente, las 
escenas que decoran estas son de tipo bélicos o de cinegéticas. Las escenas estaban enmarcadas 
por dibujos con motivos espirales y lineales. Dichas piedras servía para cerrar dichos 
enterramientos. Estas manifestaciones, en comparación con otras halladas en Egipto y otras 
civilizaciones contemporáneas, son muy burdas y torpes. 

 
− LLLLA A A A PPPPUERTA DE LOS UERTA DE LOS UERTA DE LOS UERTA DE LOS LLLLEONESEONESEONESEONES:::: Es, sin duda, la obra maestra de la escultura micénica. Sobre el 

dintel de la puerta principal de la ciudad de Micenas, se encuentra el arco de descarga (Propio 
de la arquitectura micénica). Y dentro de este se colocó una placa, más liviana, en la cual 
podemos contemplar dos leones rampantes, uno frente al otro, que posan sus patas delanteras 
en un altar, y entre ambos se halla una columna. El significado de dicha escena es, hoy en día, 
desconocido aunque existen diversas teorías, todas ellas sin demostrar. 

 
− En épocas posteriores aparecen unos IDOLILLOS OFERENTES DE TERRACOTA, en su mayoría 

femeninos, pero también los hay masculinos, que se caracteriza por tener forma de letras 
griegas (Ψ, Φ y Τ) 

 

 

ESTELA MICÉNICA PUERTA DE LOS LEONES ÍDOLO EN PSI 

 

ÍDOLOS EN FI Y TAU 
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OOOORFEBRERÍA RFEBRERÍA RFEBRERÍA RFEBRERÍA MMMMICICICICÉÉÉÉNICANICANICANICA    
 
 En la orfebrería micénica podemos encontrar 
múltiples testimonios en el Cretense  Antiguo, entre los 
que podemos destacar muchos objetos de oro, como 
copas, discos repujados, y sobre todo, las mascaras 
funerarias que recubrían la cara de los difuntos. Estas 
reproducían los rasgos faciales del difunto. Entre ellas hay 
que destacar la mascara funeraria de Agamenón y que fue 
hallada en el Circulo A de la ciudad de Micenas. Recibe 
este nombre de Schliemann el cual convencido de que 
estaba excavando el nivel de la guerra de Troya, la 
identificó, erróneamente con la mascara funeraria de este 
personaje. Al hallarla, escribió al rey de Grecia un 
telegrama que decía: “He visto el rostro de Agamenón”. 
Sin embrago estaba equivocado ya que la mascara ha  
sido fechada entre el 1500 y el 1550, por lo que es 300 

años anterior a la época de la Guerra de Troya. Por 
consiguiente es imposible que sea de este.  
  

Junto a la dichas mascaras aparecieron también 
otros objetos de los que caben destacan las armas, 
encontradas en grandes cantidades. Con frecuencia, las 
hojas de daga y espada están labradas artísticamente o con 
incrustaciones de piedras preciosas en sus empuñaduras. 
También hay importantes manifestaciones en objetos de 
la vida cotidiana (objetos de tocador, herramientas, 
platillos de balazas, etc.) y, por supuesto, los collares, 
cuentas, brazaletes y anillos en plata o en oro, y también 
delgadas láminas en oro labradas y destinadas a formar 
parte del vestuario, así como joyas y otros objetos 
personales. 
 

 
LLLLA A A A CCCCERÁMICAERÁMICAERÁMICAERÁMICA    
 
 La cerámica en esta época es bastante 
pobre, dependiendo bastante de la cerámica 
micénica estilo de Palacio. La única pieza que 
merece ser destacada  es un recipiente con 
decoración militar, los soldados portan lanzas, 
escudos, corazas y casco con cuernos al estilo 
vikingo. Este hallazgo tiene gran importancia 
porque, gracias a el, se ha podido conocer mejor el 
armamento de la época.  
 
 Las figuras responden a los cánones, es 
decir cara de perfil, ojo de frente, cuerpo de frente 
y piernas de perfil. 
 
 
  

 
MASCARA DE AGAMENÓN 

 
MASCARA FUNERARIA 

VASO DE LOS GUERREROS 
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TROYATROYATROYATROYA    

 
 Cuando hablamos de Troya, no nos 
referimos solo a la famosa ciudad, sino a 
todo el territorio de norte de Asia Menos. 
Esta zona se caracteriza por ciudades muy 
pequeñas, casi aldeas, de las cuales la más 
importante es esta ciudad que se encuentra 
situada al noreste de Asia Menor. Su 
situación es estratégica ya que controla la 
entrada al ESPONTO, MAR DE MÁRMARA 

y MAR NEGRO, por lo tanto domina tanto 
el paso marítimo como el terrestre. El 
Esponto es el paso más estrecho de 
Europa a Asia, por lo tanto es un lugar 
fundamental que a la larga supuso su ruina. 
La ciudad de Troya solía cobrar tributos a todo aquel que quería pasar de un lugar a otro. Esto le 
trajo muchos problemas militares con lo que no quería pagar. De hecho, Troya es el escenario 
principal de la Iliada de Homero, en el que se narran los hechos acaecidos en la Guerra de Troya. 
 
 Troya es constituida por muchas superposiciones, unas encima de las otras que supone un 
gran problema para los arqueólogos por lo intrincado de su tramado y es Schliemann el que la 
descubre las ruinas de la ciudad en 1870. Esta ha sido denominada de diversas maneras, así los  
griegos la llamaban ILIÓN y los romanos ILLIUM, pero sus habitantes son conocidos como 
TROES (DANAOS en la Odisea).  
 
 Su historia empieza en el cuarto milenio y se mantuvo a lo largo de muchos siglos, por lo 
que los arqueólogos se han encontrado una estratigrafía muy compleja donde se superponen unos 
sobre otros 9 periodos con sus correspondientes subperiodos que se denominan con letras, así 
encontramos términos como Troya II A, Troya II B, etc. 
 

1.1.1.1.---- TTTTROYA ROYA ROYA ROYA IIII    (3000(3000(3000(3000----2500250025002500 A A A A.C.).C.).C.).C.)::::    La podemos 
situar dentro de la Edad del Bronce 
temprana. El poblado es poco más que una 
aldea con 10 fases consecutivas de 
construcción (de la “A” a la “J”) y ocupa 
solo el lado Noroccidental de la colina. 
Troya I Ya está rodeada por una muralla 
hecha de sillares de piedra irregulares. 
También quedan vestigios de las viviendas 
de plata muy alargada, y una puerta de 
acceso a la ciudad. Los habitantes de esta 
Troya I vivían de la ganadería, la agricultura 
y la pesca, pero también tenían tratos 
comerciales con el Egeo y Asia Menor. 

 
2.2.2.2.---- TTTTROYA ROYA ROYA ROYA IIIIIIII    ((((3333500500500500----3333202020200):0):0):0): La podemos situar 

dentro del primer periodo de la Edad del Bronce III. El poblado se había convertido en una 
ciudad de pequeñas dimensiones y amplía las murallas, que se habían quedado pequeñas y 
tenía ya un poblado fuera de estas. De esta época procede una gran puerta defendida por un 
pasillo que dificultaba la entrada del enemigo. Tenemos también parte de las murallas de 330 

 
DISTINTOS ESTRATOS DE TROYA 

PLANO DE TROYA 
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m de zócalo de piedra sobre sillares, cuya altura se 
aumentaba con ladrillo. Pero son de destacar una serie de 
grandes habitaciones, que dado su tamaño, se ha pensado 
que corresponde al palacio real (Megarón). 

 
De sus ruinas procede lo que Schliemann llamó EL 

TESORO DE PRÍAMO, ya que pensaba que estaba 
excavando la Troya de Homero, aunque realmente estaba 
en un estrato muy anterior a este. El tesoro lo forman 
8,700 objetos de oro, entre copas, jarrones de diferentes 
formas,  pulseras, y  la mayor maravilla, una diadema 
elaborada con 16,000 piezas de oro macizo. Schliemann 
se llevó las joyas a Alemania de contrabando donde, tras 
la II Guerra mundial, se dio por perdido hasta que 
aparición el Rusia en 1993 donde se encuentra expuesto, 
en la actualidad, en el MUSEO PUSHKIN DE MOSCÚ. Este 
tesoro está emparentado co las civilizaciones de Egipto y 
Mesopotamia. 

 
3.3.3.3.---- TTTTROYA ROYA ROYA ROYA IIIIIIIIIIII    ((((3300330033003300----2700):2700):2700):2700): La podemos situar en la Edad 

del Bronce III. En este estrato Schliemann también encontró joyas. 
 
4.4.4.4.---- TTTTROYA ROYA ROYA ROYA VIVIVIVI    ((((1.7001.7001.7001.700    ----    1.2501.2501.2501.250)))):::: la podemos fechar a finales de la Edad del Bronce. Comprende 8 

fases (de la “A” a “H”). Troya VI fue destruida por un terremoto, aunque algunos autores 
piensan que fue por una acción violenta. El continuador de Schliemann fue  Wilhelm 
DÖRPFELD, el cual corrigió y ordenó el trabajo de su predecesor y descubrió la Troya VI, la 
cual tiene una superficie de 20.000 m2, con una muralla de 500 m. de largo, hecho de sillares 
inclinados hacia dentro con torres de tramo en tramo, en entre estos salientes que reforzaban 
la muralla.. El muro de esta edificación alcanza hasta 5 m. de ancho y 4m de piedra, ampliado 
por ladrillos. La anchura de los muros permitía al los carros pasar por encima de ella. 

 
En el interior podemos encontrar una estructura de terrazas concéntricas con rampas de 

acceso donde se disponían las viviendas, en las cuales se han encontrado tramos de escaleras 
que nos indican que podían ser de dos pisos. Lo 
intrincado de sus calles nos hace pensar en un laberinto, 
que es lo que significa la palabra Troya. Fue destruida en 
el siglo III (Troya VIII), colocándose en su lugar el 
templo de Atenea que destruyó buena parte del terreno 
circundante. 
 

También sabemos que de Troya VI a Troya VII no 
hay pruebas de destrucción masiva. La Troya VI 
establece contactos comerciales con el Egeo, esto lo 
certifica los restos hallados de cerámica micénica y la 
cantidad de restos de caballos que se han encontrado, los 
cuales eran utilizados tanto para la guerra como para la 
agricultura. 

 
Por último es de destacar la necrópolis de urnas de 

incineración. Todo esto le hizo pensar a Dörpfeld que 
esta fase es la Troya homérica. El problema es que de Troya VI a Troya VII no hay pruebas 
de destrucción masiva, pasando de una a otra de forma pacifica. 

 
TESORO DE PRÍAMO 

(ORIGINAL) 

 
TESORO DE PRÍAMO 
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5.5.5.5.---- TTTTROYA ROYA ROYA ROYA VIIVIIVIIVII    (1300(1300(1300(1300----    1010101000000)0)0)0):::: La situaremos en 

una fase tardía de la Edad del Bronce y el 
inicio de la Edad del Hierro. En esta fase las 
viviendas son restauradas y en ellas se 
encuentran gran cantidad de vasijas destinadas 
a contener alimentos y sabemos que Troya VII 
A fue destruida por el fuego (gran 
acumulación de ceniza). Esto, junto con la 
profusión de pithoi y los descubrimientos de 
la Troya VI indujo a BLEGEN a pensar que 
esta es la Troya de Homero. 

 
En la Troya VII B hay una reconstrucción 

de las murallas, pero se evidencia un cambio de orientación cultural con respecto a épocas 
anteriores. El tipo de cerámica hecho a mano y con cerámica muy tosca hallado, que 
contrasta con los anteriores micénicos (hecho con torno), hace pensar en el asentamiento de 
otro grupo que no eran ni troyano ni griego.  

 
6.6.6.6.---- TTTTROYA ROYA ROYA ROYA VIII:VIII:VIII:VIII:    Los griegos entran en Troya en el siglo X y después de esto cae en una tremenda 

decadencia. Troya VIII es la Troya griega. En esta época se construye el Templo de Atenea. 
Es una fase muy pacífica. Esta fue destruida por Cayo Flavio Fimbria, general romano 
partidario de Mario en el año 85 a.C. 

 
7.7.7.7.----  TTTTROYA ROYA ROYA ROYA IX:IX:IX:IX: La ciudad está en período de postración pero tiene un renaces en Troya IX, 

cuando Augusto, que ve en Troya los orígenes de Roma cuando Eneas desembarca en las 
costas de la península italiana (la Eneida de Virgilio). Es una ciudad poco importante hasta el 
siglo V d.C. Los últimos testimonios que tenemos provienen de época bizantina, luego se va 
perdiendo en la memoria y convirtiéndose en una colina hasta que Schliemann la excava. 

 
Hay que destacar varias fases de excavación importante de Troya, además de la de 
SCHLIEMANN (1870-1893). Continúa el trabajo su sucesor DÖRPFELD (1893-1894), CARL 
BLEGEN (1932-1938) y MANFRED KORFMANN de la Universidad de Tubinga (1988-2004) 
con la participación de un grupo internacional. 

  

 

 
VISTA AÉREA DE TROYA 

 

TROYA 
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LA GUERRA DE TROYA 

 
La guerra de Troya fue un conflicto bélico en el que se enfrentaron una coalición de ejércitos 

aqueos contra la ciudad de Troya (también llamada Ilión) y sus aliados. Según el mito, se trataría de una 
expedición de castigo por parte de los aqueos, cuya causa fue el rapto (o fuga) de Helena de Esparta por 
el príncipe Paris de Troya. 
 

Fue narrada en un ciclo de poemas épicos de los que sólo dos han llegado intactos a la 
actualidad, LA ILÍADA Otras partes de la historia y versiones diferentes fueron elaboradas por poetas 
griegos y romanos posteriores. 
 

En la boda de  Tetis, hija de Nereo, con el rey Peleo. Todos los dioses fueron invitados a la 
boda de Peleo y Tetis, excepto Discordia. Ésta se presentó de improviso en la boda y dejó sobre la 
mesa una manzana de oro en la que estaba inscrita la palabra Kallisti, (para la más hermosa). La manzana 
fue reclamada por Hera, Atenea y Afrodita. Zeus resolvió el asunto nombrando árbitro a Paris, un 
príncipe de Troya, que había sido criado como pastor a raíz de una profecía, según la cual sería el 
causante de la caída de Troya. 
 

Las diosas quisieron sobornar a Paris: Atenea le ofreció sabiduría, destreza en la batalla y las 
habilidades de los grandes guerreros; Hera le ofreció poder político y el control de toda Asia, y Afrodita 
le ofreció el amor de la mujer más bella del mundo. Paris concedió la manzana a Afrodita, que le 
mostró a la mujer más bella del mundo, era Helena princesa Griega, y mujer de Menelao (hermano de 
Agamenón, rey de Micenas) y regresó a Troya. 
Paris se dirigió hacia Grecia con la intención de hallar a Helena. Alegando unos tratados comerciales, y 
debido al interés de Menelao en establecer relaciones con Troya, abrió las puertas de su casa para que 
Paris descansara. No obstante, Menelao tuvo que ausentarse por unos días, por lo que los dejó solos. 
 

Helena, embriagada por el conjuro realizado por Afrodita, se enamoró perdidamente de Paris,  
por lo que los dos enamorados en ausencia del marido decidieron huir de regreso hacia Troya. A su 
llegada a la ciudad el rey Príamo rogó a Paris que se deshiciera de Helena pues sabía que traería la 
desgracia a la ciudad, pero ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con su hijo, el rey Troyano 
aceptó su destino, que era ni más ni menos que el comienzo de una gran Guerra que le enfrentaría a sus 
vecinos griegos. 

 
Menelao, cuando se enteró de que Helena había huido con el príncipe Troyano, rogó a 

Agamenón y a todos los reyes de las Polis griegas que se aliaran junto a él para vengar la afrenta ejercida 

   
TROYA 
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por Troya, entre estos reyes se encontraban Aquiles y Odiseo (Ulises). Así fue como se inició la partida, 
miles de soldados griegos prepararon y cargaron los barcos con los que atravesarían el Egeo. 

 
Cuando los griegos llegaron a las costas de Troya, sabían que esta sería una guerra larga, Troya 

era la ciudad amurallada más inaccesible de todas y sabían que la única manera de hacer frente a los 
troyanos era hacerlos salir a campo abierto. Grandes soldados estaban del lado Griego, Aquiles, o Ulises 
formaban parte del lado Griego y eso les aseguraba cierta ventaja. 
Durante los primeros años se sucedieron diferentes batallas en las que los dos lados quedaban en tablas 
y donde mueren Héctor (príncipe de Troya) y Aquiles entre otros. La guerra de Troya ya duraba cerca 
de 10 años. El cansancio y la imposibilidad de hacerla caer, hizo que Ulises ideara una sabia manera de 
vencer de una vez por todas a los Troyanos, si era imposible hacer salir a los soldados de la ciudadela 
amurallada, entrarían ellos. La idea era entregar el caballo más grande que se hubiera creado nunca 
como regalo al rey Príamo. Así pues, durante tiempo, y alejados de las tropas troyanas empezaron a 
construir la colosal estatua de madera, hueca por dentro. Los delegados griegos fueron a hablar con el 
rey Troyano para decirle que se retiraban de la batalla y en concepto de su buena voluntad le harían 
entrega de un regalo. Cuando el rey Príamo vio el caballo quedó asombrado por sus magnas 
proporciones, y sin sospechar lo que había dentro, abrió las puertas de la ciudad y dejó pasar la estatua. 
Al anochecer, los soldados que estaban dentro del caballo, lanzaron sus cuerdas y escalerillas y abrieron 
las puertas para que todos los soldados griegos entraran.  La última batalla se saldó con miles de 
muertos del bando Troyano y con una ciudad destruida por las llamas. 
 

Por fin, la guerra había acabado y los griegos podían regresar a casa. En el caso de Agamenón, 
de poco le sirvió pues cuando llegó a su palacio, su mujer Clitemnestra y el amante de ésta le dieron 
muerte. Ulises también llamado Odiseo, tardó en llegar a casa 10 años más, durante esos diez años se 
establece el mito de la Odisea, donde Ulises tiene que hacer frente a las pruebas que le interponen los 
Dioses. Finalmente y de regreso a casa, se reunió con su mujer y siguió cultivando sus tierras. 

 
La verdad, es que si hubo rapto o no, es una duda que nos quedará siempre, lo que sí es cierto 

es que la ocupación y el control de Troya, procuró a los Griegos una amplia red comercial, quizás este 
fuera el motivo real de la guerra.... 

HEINRICH SCHLIEMANN nació en 1822 en Neubukow, 
pequeña aldea de la Alemania septentrional. Hijo de un pastor 
protestante, desde niño mostró un notable interés por las 
fantásticas aventuras de los héroes homéricos. Fue su mismo 
padre, con las viejas leyendas de su tierra y sobre todo con el 
ejemplar de la Iliada que regaló al pequeño Heinrich, quien 
encendió ese entusiasmo que llevaría a su hijo, muchos años 
después, a buscar por el Mediterráneo los lugares donde se 
habían desarrollado las gestas homéricas. Pero la infancia y la 
adolescencia no le resultaron fáciles. 
 
Obligado por las dificultades económicas a abandonar los 
estudios regulares a los 14 años, debió interrumpir por una 
enfermedad también el trabajo de dependiente de una droguería. 
Entonces se embarcó como grumete para Venezuela, pero la 
nave naufragó trágicamente poco después de la partida; el joven, 
vivo de milagro, se encontró en las cosas holandesas sin 
recursos. Consiguió un empleo de contador en Ámsterdam e inició el hábito de trabajo que lo haría 
rico y muy solitario en las décadas venideras. Decidido a no gastar en diversiones, vivió frugalmente, 
concentrando su tiempo libre en educarse y afinar su de por sí considerable memoria. En poco menos 
de un año dominó el holandés, inglés, francés, español, italiano y portugués. Esto lo llevó a un empleo 
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en una enorme empresa de importaciones y exportaciones. Después de aprender el ruso para manejar 
correspondencia en un idioma desconocido para los demás, fue recompensado a los 25 años con el 
puesto de representante en jefe de la compañía en San Petersburgo. 
 
Su hermano menor viajó a California, hizo una pequeña fortuna en la fiebre del oro y murió: 
Schliemann decidió recoger el legado para hacerlo crecer. Al llegar a California, descubrió que el socio 
de su hermano había desaparecido con la herencia. Impávido, Schliemann abrió un negocio de polvo 
de oro. En el lapso de nueve meses fue atrapado en el catastrófico incendio de San Francisco, casi 
murió por dos accesos de fiebre amarilla y se las ingenió para obtener una ganancia de 400.000 
dólares. Quizá debido a que los estadounidenses le parecieron descorteses y que las mujeres no eran 
atractivas, regresó a Rusia. 
De vuelta en San Petersburgo, contrajo matrimonio con Ekaterina Lishin (con la que tuvo tres hijos) e 
incrementó su fortuna en el comercio de añil. El matrimonio fue un fracaso, y a partir de entonces 
Schliemann vivió solamente para los negocios, especulando y arriesgando donde otros se movían con 
cautela. Trabajando seis días a la semana, dejó los domingos para estudiar el griego. Habiendo 
sorteado magníficamente la crisis financiera internacional de 1857, compensó la pasión ausente en su 
matrimonio viajando a los países de sus sueños: Grecia, Egipto, Palestina, India, China y Japón. 
Confundido, solitario e insatisfecho, Schliemann tenía el tiempo y dinero para considerar un cambio 
tras otro en su vida, como dedicarse a escribir, establecerse en una granja o ingresar a la Sorbona de 
París como estudiante. En vez de esto, durante otro viaje a Estados Unidos supo que Indiana estaba 
por aprobar una nueva ley de divorcio, ofreciendo una solución a su dilema marital. Inició un exitoso 
negocio de almidón en Indianápolis y al cabo de un año se hizo ciudadano de los Estados Unidos. 
 
Pero Schliemann se sentía oprimido por la vaciedad de su vida. En el verano de 1868, fascinado por la 
oportunidad de hacerse arqueólogo, viajó a Ítaca y organizó una pequeña expedición de aficionados 
para descubrir el castillo de su héroe Ulises. Reunió suficientes chucherías para convencerse de que 
había hallado la recámara de Ulises y su fiel esposa Penélope. Como le ocurría con frecuencia, su 
entusiasmo lo hizo llegar a conclusiones que eran inaceptables para las demás personas. Luego viajó a 
las planicies de Constantinopla, donde tradicionalmente se situaba a la mítica ciudad de Troya. Los 
pocos que creían que la ciudad existió tal y como fue descrita por Homero consideraban que su lugar 
más probable era Burnarbashi, a pesar de estar a unos 15 Km. del mar Egeo. Basándose en eventos de 
La Ilíada, Schliemann prefirió investigar una colina llamada Hissarlik, más cercana a la costa. Con su 
característica energía, bombardeó al gobierno turco con peticiones para que se le autorizaran y 
facilitaran las excavaciones. 
 
Schliemann, por otra parte, no fue el único entre sus contemporáneos en haber tenido esa intuición: el 
anticuario inglés Robert Calvert, propietario de media colina, había realizado antes que él pequeñas 
excavaciones de prueba. Pero Schliemann fue el primero en pasar, sin vacilaciones y a gran escala, de 
las interpretaciones a los hechos, arrastrado por una arrolladora convicción. 
 
Sin embargo, Schliemann no estaba tan ocupado como para olvidarse de encontrar a su propia 
Penélope. Regresando a Indianápolis para iniciar su divorcio de Ekaterina, decidió que debía tener una 
esposa griega. Escribió a un viejo amigo en Atenas y le pidió la fotografía de cualquier mujer joven 
que fuera hermosa, gustara de la poesía de Homero y de la Historia, estuviera dispuesta a viajar. Su 
amigo le propuso a Sofía Engastromenos, la hija de 17 años de un comerciante en tejidos que había 
tenido grandes reveses económicos. En la primera cita, el candidato a marido preguntó a la hermosa 
adolescente si le gustaría salir a un largo viaje, si conocía la fecha en que el emperador Adriano visitó 
Atenas y si podía recitar de memoria algún pasaje de Homero. La respuesta fue "sí" a todas las 
preguntas, pero la franca respuesta de la muchacha a otra pregunta casi rompió el compromiso. 
Cuando Schliemann le preguntó en privado por qué se casaría con él, ella respondió: "Porque mis 
padres me dijeron que usted es rico." El financiero sufrió durante días como un adolescente herido, 
pero finalmente se celebró el matrimonio. 
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Entre 1871 y 1890, el tozudo comerciante, con un ejército de 
operarios y entre dificultades de todo tipo, excavó sin pausa, 
identificando en la colina siete ciudades sucesivas en el tiempo. 
Entre éstas -estaría convencido hasta su muerte- creyó 
reconocer la ciudad de Príamo en la segunda empezando por 
abajo, gracias a las vistosas huellas de un incendio. 
La primera excavación de Schliemann en Hissarlik fue 
decepcionante. Después de hacer canales exploratorios, los 
dueños locales de la propiedad lo expulsaron y el gobierno 
turco se hizo el sordo a sus frenéticas peticiones de autorización 
oficial para su excavación. 
Pero la cuarta expedición de Schliemann fue crucial. 
Posiblemente el 30 de mayo de 1873, Schliemann vislumbró 
brillo de metal entre la tierra, en el lugar que estaba excavando, 
llamó a Sofía y le dijo que le diera el día libre a los obreros con 
motivo de su cumpleaños. Cuando estuvieron solos, 
desenterraron una caja de cobre. Dentro estaba el oro 
resplandeciente que se convertiría en el mayor hallazgo 

arqueológico del siglo XIX. Sofía escondió miles de piezas pequeñas en su chal y su falda y las llevaron 
a su pequeña casa para examinarlas tras las cortinas cerradas. A pesar de que se había comprometido 
con el gobierno turco a compartir los hallazgos que hubiera, Schliemann no pensaba dividir el tesoro. 
Sacó las piezas a escondidas y las llevó a Grecia, donde los numerosos parientes de Sofía las ocultaron 
en sus granjas. Cuando Schliemann reveló la historia a un mundo atónito, el gobierno turco reaccionó 
indignado, elevando una demanda ante una corte griega. Los escépticos afirmaron que el tesoro fue 
reunido en diferentes niveles de la excavación (y por tanto, de distintas épocas de la historia del lugar); 
los críticos más incisivos acusaron a Schliemann de reunir secretamente la colección recorriendo los 
mercados de antigüedades. 
 
Su tenacidad e intuición, por todos reconocidas, no estaban asociadas a una suficiente competencia. 
Quizá porque se trataba de civilizaciones casi totalmente desconocidas, o bien porque en el fondo era 
un entusiasta aficionado, es un hecho que el más grande de sus descubrimientos, el hallazgo del 
llamado "Tesoro de Príamo", no tenía nada que ver con el rey de Troya. La enorme cantidad de 
objetos preciosos (más de 10.000 piezas de oro) había sido escondida unos 1.000 años antes de las 
vicisitudes narradas por Homero. Pero Schliemann nunca lo sabría, como no se daría nunca cuenta de 
que su Troya homérica no era la II ciudad, sino la VII, apenas rozada por él al inicio de las 
excavaciones. 
 
En medio de las disputas internacionales por la posesión del tesoro, Schliemann dispuso que fuera al 
Museo de Berlín, donde se expuso hasta la II Guerra Mundial. Con motivo de la guerra las piezas 
fueron embaladas y llevadas a un lugar seguro, y algo después trasladadas a otro, dentro de la misma 
ciudad. En el caos de la ocupación de Berlín por las tropas aliadas los cajones que contenían el tesoro 
desaparecieron y durante muchos años se pensó que habían sido destruidos o que estaban en poder de 
algún jerarca nazi huido a Latinoamérica. Pero en 1993 se identificaron en unos almacenes de los 
sótanos del Museo Puskin de Moscú las cajas (todavía las originales en que salieron de Alemania) que 
lo contenían: llevaban casi 50 años dadas por desaparecidas. Desde ese momento las joyas se exhiben 
en una sala de dicho Museo, aunque Alemania no ha dejado de reclamar a Rusia el tesoro. 

 


