
  



  



  

ATREO AÉROPE

AGAMENÓN MENELAO

ZEUS LEDA TÍNDARO

HELENA PÓLUX CÁSTOR CLITEMNESTRA

PRÍAMO HÉCUBA

HÉCTOR CASANDRA PARIS / ALEJANDRO

SAGA DE LOS ATRIDAS

ESTIRPE DE PRÍAMO



  

 El rey Tíndaro, 
temeroso de que los 

numerosos 
pretendientes de la 

hermosa Helena 
provocasen un reguero 

de sangre para 
conseguirla, obligó a 

todos los pretendientes 
a hacer un juramento 
por el cual todos se 

comprometían a 
respetar y a proteger al 

elegido por Helena. 



  

El elegido fue el Atrida 
Menelao. Tiempo más 

tarde, Paris con ayuda de 
Afrodita raptó a Helena. Y 

en virtud del juramento 
hecho ante Tíndaro por 

los antiguos 
pretendientes, entre los 
que se encontraban casi 

todos los príncipes y 
reyes griegos, se vieron 

obligados a apoyar a 
Menelao en una 
expedición para 

recuperar a Helena, que 
había sido llevada a 

Troya. 



  



  

Agamenón fue nombrado rey de Micenas. A 
partir de entonces se desencadenan una serie 

sucesos que culminarán con la muerte de 
Agamenón. 

El primero es su matrimonio con 
Clitemnestra,hermana de Helena. 

Agamenón había matado al primer esposo de 
Clitemnestra y a los hijos que ambos habían 

tenido durante su matrimonio. 



  

Debido a que fue obligada a casarse con el 
asesino de su familia, Clitemnestra llegó al 
matrimonio odiando a su futuro esposo. A 

pesar de ello concibió con Agamenón a 
Ifigenia, a Electra y a Orestes.



  

Antes de partir hacia 
Troya, Agamenón 

sacrifica a su hija mayor 
Ifigenia para aplacar la 

cólera de la diosa Ártemis



  

Agamenón 
regresó a 
su palacio 

de 
Micenas 
tras diez 
años de 
guerra.

Clitemnestra 
lo mató en la 

bañera 
arrojándole 
una red y 

descargando 
sobre él 

golpes con 
un hacha.



  

Él tenía por costumbre tomar un 
baño caliente antes de irse a 

acostar. Subí a preparárselo: el 
ruido del agua que salía del grifo 

me permitía llorar en voz alta. 
Calentábamos con leña el agua 

del baño; el hacha que 
utilizábamos para cortar los 

troncos se hallaba tirada en el 
suelo; no sé por qué la escondí en 

el toallero. Durante un instante, 
pensé en disponerlo todo para 
simular un accidente que no 
dejara huella. Pero yo quería 

obligarlo a mirarme de frente por 
lo menos al morir: por eso lo iba a 
matar, para que se diera cuenta de 

que yo no era una cosa sin 
importancia que se puede dejar o 

ceder al primero que llega. 



  

Le di torpemente un primer golpe 
que sólo le hizo un corte en el 

hombro; se puso de pie; su rostro 
abotargado se iba llenando de 

manchas negras; mugía como un 
buey. Egisto, aterrorizado, le 

sujetó las rodillas, acaso para 
pedirle perdón. El perdió el 

equilibrio y cayó como una masa, 
con la cara dentro del agua, con 

un gorgoteo que parecía un 
estertor. Entonces fue cuando le 

di el segundo golpe que le cortó la 
frente en dos. Pero creo que ya 

estaba muerto: no era más que un 
pingajo blando y caliente. Se 

habló de rojas oleadas: en 
realidad, sangró muy poco. Yo 

sangraba más cuando di a luz a 
mis hijos. 



  

Y erraré por las noches a lo largo 
de los caminos, a la búsqueda de 
la justicia de Dios. Volveré a hallar 
a ese hombre en algún rincón de 
mi infierno y gritaré de nuevo con 
alegría con sus primeros besos. 

Luego, me abandonará para irse a 
conquistar alguna provincia de la 

Muerte. Ya que el Tiempo es a 
sangre de los vivos, la Eternidad 

debe de ser la sangre de las 
sombras. Mi eternidad, la mía, se 
perderá esperando su regreso, de 

suerte que me convertiré en el 
más lívido de los fantasmas. ¿Qué 
puedo hacer? Es imposible matar 

a un muerto...

M.Yourcenar, Fuegos



  

HEINRICH SCHLIEMANN

(1822-1890)



  

Ahora, un cuento. El del 
niño mendigo que a los 
siete años de edad soñó 

hallar una ciudad y treinta y 
nueve años después se 

marchó, muy lejos, 
buscando y buscando, y no 

sólo encontró la ciudad 
sino también un tesoro, un 

tesoro tan maravilloso 
como el mundo entero. No 
se había visto nada igual 

desde los hallazgos de los 
conquistadores del Nuevo 

Continente.

El cuento es la 
vida de Heinrich 
Schliemann, una 

de las figuras 
más asombrosas 
no sólo entre los 

arqueólogos, 
sino entre los 

hombres.



  

El padre explicaba al niño 
muchos cuentos y leyendas. 

Le contaba también, cual viejo 
humanista, la lucha de los 

héroes de Homero, de Paris y 
Helena, de Aquiles y de Héctor, 
de la fuerte Troya, incendiada 

y destruida.
El niño contemplaba aquella 

lámina, y observaba los recios 
muros y la gigantesca puerta 

Escea.
 -¿Así era Troya? 

El padre asentía con la 
cabeza. -¿ Y todo esto se ha 

destruido, destruido 
completamente? ¿Y nadie 

sabe dónde estaba 
emplazada?

- Cierto - contestaba el 
padre.

- No lo creo - comentaba el 
niño Heinrich Schliemann- 

¡Cuando sea mayor, yo 
hallaré Troya, y encontraré 

el tesoro del rey!
Y el padre se reía.



  

A los catorce años de edad terminó su instrucción escolar 
y entró de aprendiz en una tienda de ultramarinos de la 
pequeña ciudad de Fürstenberg. Durante cinco años y 
medio vendió arenques, aguardiente, leche y sal al por 

menor, molía patatas para la destilación y fregaba el suelo 
de la tienda. Y así, desde las cinco de la mañana hasta las 

once de la noche, todos los días.
Olvidó cuanto había aprendido y lo que su padre le había 

contado. Pero un día entró en la tienda un molinero 
borracho que, acercándose al mostrador, se puso a recitar 

enfáticamente un remedo de epopeya.
Schliemann le escuchaba embobado. No entendía una 

palabra, pero cuando se enteró de que aquello eran nada 
menos que versos de Homero, de la Iliada, recurrió a sus 

ahorros y dio al borracho una copa de aguardiente por 
cada «recital». 



  

“ ... así, puedo añadir que apenas 
pisa uno la llanura de Troya, 

queda asombrado al punto por la 
vista de la hermosa colina de 

Hissarlik, que por su naturaleza 
estaría predestinada a sostener 

una gran ciudad con su ciudadela. 
En efecto, esta posición, 

hallándose fortificada, dominaría 
toda la llanura de Troya y en todo 
el paisaje no hay un solo punto 

que se pueda comparar con éste.”



  

¡El tesoro de Príamo! ¡El 
dorado tesoro de uno de los 
reyes más poderosos de los 

tiempos más remotos, 
amasado con sangre y 
lágrimas; las joyas de 

personas semejantes a los 
dioses, un tesoro enterrado 

durante tres mil años y sacado 
a la luz de un nuevo día bajo 

las murallas 



  

SCHLIEMANN EN MICENAS



  

Sin embargo, no sólo hubo una Micenas 
sangrienta, sino que también hubo la Micenas 
dorada. Según Homero, Troya era rica, pero 

Micenas lo era todavía más y la palabra 
«dorada» era el calificativo que le 

acompañaba siempre en su narración. A 
Schliemann le había satisfecho el «tesoro de 
Príamo», pero aquello le animó a buscar otro 
tesoro. Y - cosa que nadie creía probable - lo 

halló. 



  

Mapa de emplazamientos 
de la Edad de Bronce



  

MICENAS



  



  



  

*El marco cronológico de la 
civilización micénica corresponde 

a la última fase de la Edad de 
Bronce (c.1600-1100 a. C)

*Constituyó la primera 
civilización de la historia griega, 

con una organización palaciega y 
ciudadana, con sus artes 

monumentales y con su escritura



  

*Los micénicos fueron los 
herederos de la civilización 

minoica. Adoptaron numerosos 
elementos de las artes y de la 

religión cretense.



  

*La característica dominante de la nueva 
civilización es el espíritu guerrero, como 

demuestran sus ciudadelas fortificadas, entre 
las que destaca la de Micenas.

* La sociedad micénica era de carácter feudal. 
A la cabeza de la organización política se 

halla un soberano designado con el término 
wánax  (ἄναξ)

 * En torno al XII a.C se produce el colapso 
de la civilización micénica. La destrucción 
de los palacios pudo deberse a una 
intervención bélica o a catástrofes 
naturales.



  

*Conocían la escritura, tal como 
demuestran las tablillas de barro 

conservadas. El sistema gráfico que 
utilizan, conocido como Lineal B, 

corresponde a un silabario. Descifrado 
en 1953 por Ventris, atestigua la 

existencia de la lengua griega ya en el 
s.XIV a.C.



  

-En torno al XII a.C se produce 
el colapso de la civilización 
micénica. La destrucción de 
los palacios pudo deberse a 
una intervención bélica o a 

catástrofes naturales.



  



  



  



  



  



  



  



  

http://davidgill.co.uk/greece/mycenae/

http://oncampus.richmond.edu/academics/classics/photos/mycenae.html
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