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Pasífae, esposa de Minos, rey de Creta, había parido por voluntad de 
los dioses al terrible Minotauro, un ser híbrido mitad toro, mitad 

hombre.



Dédalo 
construyó el 
famoso 
Laberinto, un 
recinto de 
innumerables y 
entrecruzados 
pasillos, en 
cuyo interior 
fue recluido el 
Minotauro.



Junto a su hijo Ícaro fue 
Dédalo encerrado en el 
Laberinto como castigo de 
Minos. Construyó unas 
alas con plumas de pájaros 
y cera de las velas. Antes 
de huir volando del 
Laberinto, advirtió a su hijo 
del peligro que supondría 
volar cerca del sol, ya que 
éste podría derretir la cera 
de sus alas. Ícaro no siguió 
las instrucciones de su 
padre y, con sus alas 
destrozadas, cayó al mar.



SI CAIGO, 

LLORARÉ DE 
ALEGRÍA.  

S. BECKETT    



CNOSSOS DESDE EL AIRE



PALACIO DE CNOSSOS
Así imaginamos que fue



CNOSSOS MÁS DE CERCA



Damas minoicas



TORO



DENTRO DEL PALACIO

– La solemnidad, el lujo



¿EL 
LABERINTO?



PUERTA DE LOS DELFINES
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DIOSA DE LAS SERPIENTES

Protectora, femenina



Sir Arthur Evans

• El arqueólogo, el soñador



DISCO DE FESTOS



DISCO DE 
FESTOS



LINEAL A



-Las excavaciones llevadas a cabo en la isla de Creta 
han descubierto restos de una brillante civilización 
que se remonta al 2600 a. C.

-Los cretenses construyeron grandes palacios y bajo 
la autoridad de sus reyes la isla prosperó económica y 
artísticamente. Creta creó una potente flota 
(talasocracia, θαλασσοκρατία) y mantuvo estrechas 
relaciones comerciales con los grandes imperios de 
Oriente Medio, sobre todo con Egipto. Esta avanzada 
civilización fue llamada minoica, en honor de su 
legendario rey Minos, y estaba centrada 
especialmente en el palacio de Cnoso.



-Los palacios estaban formados por cientos de habitaciones 
construidas en torno a patios. Había zonas  de residencia, 
religiosas, de almacenamiento... Los frescos de los muros nos 
muestran una decoración exuberante así como aspectos de la 
vida cotidiana: vestimentas, aficiones... La estructura intrincada 
de estos edificios originó la leyenda del laberinto de Creta.

-La monarquía minoica era burocrática y centralista, y empleaba 
como instrumento de administración un sistema de escritura 
propio, el silabario  Lineal A. Su influencia cultural y técnica se 
extendía por  todo el Egeo, especialmente en las costas de la 
Grecia peninsular, donde establecieron relaciones fructíferas con 
los nacientes reinos aqueos, también llamados micénicos. 

-Hacia el año 1626 a. C. el volcán de la isla de Tera entró 
en erupción y ocasionó un gran cataclismo en la isla. También 
Creta se vio seriamente afectada por este desastre natural que, 
unido a la presión que empezó a ejercer el pueblo micénico 
sobre esta civilización, hizo que la influencia del mundo minoico  
en el Egeo fuera desapareciendo.



http://www.proel.org/alfabetos/lineala.html

http://www.proel.org/alfabetos/lineala.html


http://www.ou.edu/finearts/art/ahi4913/aegeanhtml/mi
noan.html

http://www.daedalus.gr/DAEI/THEME/Knossos.htm

http://www.ou.edu/finearts/art/ahi4913/aegeanhtml/minoan.html
http://www.ou.edu/finearts/art/ahi4913/aegeanhtml/minoan.html
http://www.daedalus.gr/DAEI/THEME/Knossos.htm
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