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INTRODUCCION 

 

 

 

 

 El Egeo, enclavado geográficamente frente a Egipto y a los focos de civilización del Próximo Oriente, recibió muy 

tempranamente sus corrientes culturales, encargándose a su vez de transmitirlas por el Mediterráneo hacia Italia, las islas y 

España, y por los Balcanes y el Danubio al resto de Europa. Además, la civilización egea preparó la llegada de la cultura 

helénica, base, a su vez, de la civilización occidental. En el estudio de la civilización egea prescindiendo del escaso paleolítico 

recién descubierto, hay que distinguir cuatro círculos: Creta , las Cícladas, la costa occidental de Anatolia y la Grecia continental, 

que corresponden, respectivamente, a las civilizaciones minoica, cicládica, troyana y Heládico. 

      La civilización minoica significó la aurora de la heládica, influyendo fuertemente en la cicládica y dando origen a la 

micénica, siendo considerada como el primer círculo de la civilización egea.  
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 CIVILIZACIONES PREHELÉNICAS 

Se agrupan bajo la designación de ―Egeos‖ o pre-helénicos a los pueblos que durante la edad de bronce, aproximadamente entre 

los años 2600 a 1100 a.c. vivieron a orillas del mar Egeo. 

 

 

 

 



CIVILIZACION PRE-HELENICA 
 

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA I 4 

 

 

 

 

 

 

 

*La cultura cicládica. Se desarrolló entre los años ( 3000-1050       a.C.) en las islas Cícladas, sobre todo en la de Eubea. La 

cultura cicládica tuvo los rasgos característicos de una cultura neolítica agrícola, aunque conocía ya el trabajo del bronce, el arte 

del tejido y la alfarería realizada con torno. Existió un comercio incipiente y se conocía la escritura. 

*La civilización minoica ( 3000-1100 a.C. aproximadamente). Se desarrolló en la isla de Creta, poblada también desde el 

neolítico llamada Cretense o ―Minoica‖ en honor del legendario rey Minos y la segunda la ―Micénica‖ por Micenas, la ciudad 

del también legendario Agamenón, rey de los aqueos y héroe de la guerra de Troya. 

*La civilización micénica (1600/s. XII a.C.). Los aqueos, pueblos guerreros indoeuropeos, se instalaron en la Grecia continental 

en torno al año 1600 a.C. Allí, fusionados con la población anterior, crearon una sociedad dedicada a la agricultura, al pastoreo y 

al comercio marítimo. Micena fue el centro de la civilización micénica o aquea que en el año Los micénicos o aqueos, como se 

denominaban a sí mismos, fueron el primer pueblo propiamente griego que se estableció en Grecia. Hablaban una forma de 

griego primitivo y sus gestas fueron contadas por Homero1400 se extendió por las islas del Egeo y llegó hasta Creta donde 

terminó con la civilización minoica. La civilización micénica se caracterizó por la construcción de murallas ciclópeas, de las que 

se han encontrado restos en Micenas, Tirinto, y Pilos. 
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CIVILIZACION CICLADICA 
La civilización cicládica (también conocida como cultura cicládica o periodo cicládico) es una cultura arqueológica de la Edad 

del Cobre y del Bronce en las Cícladas, en el mar Egeo, abarcando aproximadamente el periodo del 3000 a. C. al1050 a. C. En 

mitad del Egeo, entre las Espóradas y Creta, entre la península helénica y Anatolia, se halla el archipiélago de las Cícladas. Estas 

islas deben el nombre a su disposición aproximadamente circular (kyklos en griego significa círculo) en torno a Delos, la isla 

sagrada que vio nacer a Apolo. Son Míkonos, Paros, Milo o Milos, Sifnos, Amorgós, Tinos, Serifos o Serfanto y Santorini. En 

estos islotes del Egeo floreció una civilización anterior en casi 2.000 años a la griega, que dejó tras de sí cientos de figurillas de 

mármol, la mayoría figuras femeninas. 

Detalle de las islas Cícladas 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_arqueol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_del_Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_del_Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_del_Bronce
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADcladas
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Egeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXXI_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%B3radas
http://es.wikipedia.org/wiki/Creta
http://es.wikipedia.org/wiki/Peloponeso
http://es.wikipedia.org/wiki/Anatolia
http://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Delos
http://es.wikipedia.org/wiki/Apolo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADkonos
http://es.wikipedia.org/wiki/Paros
http://es.wikipedia.org/wiki/Milo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sifnos
http://es.wikipedia.org/wiki/Amorg%C3%B3s
http://es.wikipedia.org/wiki/Tinos
http://es.wikipedia.org/wiki/Serifos
http://es.wikipedia.org/wiki/Santorini
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La significativa cultura cicládica de la época Neolítica final y Edad del Cobre es mejor conocida por los ídolos femeninos lisos 

tallados, fuera de las islas, en mármol blanco puro, siglos antes de la gran "cultura minoica" de la Edad del Bronce 

Medio surgida en Creta, al sur. Dichas figuras han sido saqueadas de los enterramientos para satisfacer al creciente mercado de 

antigüedades cicládicas desde inicios del siglo XX. 

Al comenzar la Edad del Cobre, todo empieza a cobrar relieve en las Cícladas. El desarrollo de las actividades marineras y el 

cultivo de la vid son el resorte que dispara la transformación de las estructuras económicas, sociales y culturales de los isleños. 

Sus productos llegan a Grecia y a diversas regiones del Mediterráneo oriental. Hablaríamos de un verdadero despegue 

económico, que origina diferencias sociales. 

Y todo esto en paz, pues los asentamientos, situados mayoritariamente en las costas, no están fortificados. Lo serán más tarde, 

cuando las Cícladas caigan en la órbita de Creta, más poderosa y organizada. 

 

 

Arquitectura 
Las casas y las ciudades 

Las excavaciones de 1898, sacaron a la luz casas de planta rectangular divididas en dos habitaciones comunicadas y la más 

interior rematada en ábside; encima de estas, dos vanos. El detalle del ábside parece sugerir un recuerdo de la cabaña redonda 

que, en el Neolítico, se difundió por gran parte del área mediterránea. 

También en ese aspecto son singularmente generosos los datos ofrecidos por Filacopí. Las murallas de la primera ciudad están 

construidas con piedras y argamasa de greda; se cimentan en la roca y tienen un revestimiento terroso. En Cuanto a Filacopí II —

posterior al 2000 a. C. y por lo tanto bajo la influencia cretense— han salido a la luz algunas manzanas de casas separadas por 

callejuelas de un metro y medio de anchura. Las casas son pequeñas y están muy cerca unas de otras. Tienen planta 

prácticamente rectangular, con dos habitaciones comunicadas y la anterior precedida por un patio. Esta disposición parece 

corresponder a la del megaron, es decir, a la vivienda rectangular con vestíbulo abierto que es típica de la arquitectura egea desde 

tiempos prehistóricos. Los muros están hechos de pequeñas piedras ligadas con arcilla y tienen un revoque policromo; a menudo 

se ornamentan con esplendidos frescos del mejor estilo minoico naturalista. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_del_Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n_minoica
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_del_Bronce#Bronce_Medio
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_del_Bronce#Bronce_Medio
http://es.wikipedia.org/wiki/Creta
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_del_Cobre
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Medios de defensa 

Otro aspecto interesante de la civilización Cicladica es el que hace relación a las murallas fortificadas encontradas en 

Chalandriani (Siros), Panormos (Naxos), Agios Andreas (Signos) y Filacopí. Son fortificaciones que se remontan a la influencia 

cretense y que parecen confirmar lo que escribió Tucídides acerca de su construcción después de que la armada de Minos 

expulsara de las islas a los piratas carios. 

En Chalandriani se trata propiamente de una acrópolis, tres de cuyos lados están defendidos por un precipicio. Bastó con 

fortificar el cuarto lado mediante una muralla doble, semielíptica, de cerca de 60 m. Del muro externo, el más débil, quedan un 

par de hileras de piedras. En su centro se abre una puerta dispuesta oblicuamente respecto al muro. La muralla interior, de sillares 

pequeños, está reforzada por 5 torres. Los accesos eran dos, situados junto a la segunda torre y entre la tercera y la cuarta, y 

obligaban también a los agresores a un largo recorrido al descubierto. 

Agios Andrea, en Sifnos, presenta asombrosas analogías con Chalandriani, con una técnica de construcción perfeccionada. 

 

Las ciudades de los muertos 

 

 

Reconstrucción de una tumba de cista. 

A excepción de la isla de Siros, las tumbas cicládicas son del tipo de cista. Se excavan a poca profundidad en las pendientes de 

las colinas, a veces hasta la orilla del mar y tienen forma trapezoidal, con los lados revestidos de piedras planas. La cobertura es 

también de piedras sin tallar, mientras que el piso es de piedra, guijarros o sencillamente tierra apisonada. Sus dimensiones son 

reducidas. No más 1,20 m de longitud. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elipse
http://es.wikipedia.org/wiki/Torre_(construcci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Cista.jpg
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Otra característica es que abundan las tumbas múltiples, probablemente de miembros de una misma familia, en las que se 

superponen las sepulturas. 

Las tumbas de Siros son muy diferentes. Se trata de pequeñas tumbas con cámara, con paredes de piedra en seco cuyas hiladas 

van aproximándose hacia el interior hasta formar una falsa bóveda, que en su parte superior se cierra con una gran lastra cuyo 

peso da solidez al conjunto. Como detalle curioso hay que observar que estas tumbas tiene una abertura que comunica con el 

exterior y cuya función apenas podemos imaginar. Sus dimensiones no permiten el paso de un cuerpo. Posiblemente se destinaba 

a ciertos ritos funerarios. 

A propósito de tales ritos recordemos que en las tumbas de cista el cuerpo del difunto, o los cuerpos cuando eran varios, se 

disponía recostado sobre el lado derecho, las rodillas dobladas hacia el pecho y el antebrazo llevado hacia la cabeza. De ahí las 

reducidas dimensiones del enterramiento. 

 

 

El arte de las Cícladas 

El arte de las Cicladas corresponde al III milenio a. C., en el comienzo de la Edad del Bronce en Grecia. Sus pobladores 

originarios no eran griegos, hablaban un idioma no conocido, que ha dejado huella: Jacinto, Narciso. Son pequeñas comunidades 

habitantes de las islas que realizan intercambios marítimos. Las canteras de mármol blanco complementan el paisaje, y utilizan 

este para sus trabajos 

No es un arte abstracto, sino esquemático. No se conocen los significados y usos de las figuras de esta época. Las figuras violín 

parecen corresponder a la primera época. Los brazos se cruzan bajo el pecho, el pubis se indica con un triángulo inciso, los pies 

se separan, de puntillas. Casi todas están talladas en mármol. Hay algunas con instrumentos musicales, como el famoso tañidor 

de arpa. Son figuras de diferentes tamaños y gran esquematismo. Su función era, probablemente, ritual o religiosa. Se han 

encontrado en tumbas, por lo que se piensa son figuras psicopompo (conductor de almas), otras con una curva en el vientre, que 

pueden ser para la fertilidad… La espiral será el ornamento preferido del arte cicládico. 

Cerámicas, ídolos y vasos de mármol constituyen su mejor expresión y a la vez son elementos fundamentales para el 

conocimiento de la civilización Cicladica. 

 

No hay duda de que el aspecto más sobresaliente  del arte Cicladico es el que constituyen  sus singulares ídolos de mármol. 

Difícilmente podrá encontrarse un estudioso del mundo antiguo egeo que se haya abstenido de formular su propia hipótesis 

acerca de la significación y utilidad de esas figuras. Pese a lo cual son todavía un fascinante misterio, un conjunto de 

interrogantes que tal vez estén destinados a quedar sin respuesta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lastra
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Grupo de tres figuras cicládicas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n_cicl%C3%A1dica 

http://html.rincondelvago.com/historia-del-arte-griego.html 

 

FIGURAS FEMENINAS CICLÁDICAS, 2500- 2000 A. C. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n_cicl%C3%A1dica
http://html.rincondelvago.com/historia-del-arte-griego.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Cycladic_three_figurines_group.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Cycladic_three_figurines_group.jpg
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Ídolo cicládico (2700-2300 a.C.) 

Colección particular 

 
http://html.rincondelvago.com/historia-del-arte-griego.html 

Pertenece al grupo de figurillas conocidas como la serie realista o de brazos cruzados. Destaca el geometrismo de la figura, de 

anchos hombros y estrechas caderas. Tan sólo se marcan los senos y el triángulo púbico. Se han interpretado estos ídolos como 

diosas de la fertilidad, como amuletos acompañantes de los difuntos o protectoras de los muertos. 

Con las piernas algo dobladas no son figuras que se mantengan en pie salvo en la serie final, la de los célebres músicos. 

Arpista cicládica (Tañedor de lira) (2000 a.C.) 

Museo Arqueológico Nacional de Atenas 

 

http://html.rincondelvago.com/historia-del-arte-griego.html 

 

 

Flautista de Keros (Tocador de doble flauta) (2000 a.C.) 

http://html.rincondelvago.com/historia-del-arte-griego.html
http://html.rincondelvago.com/historia-del-arte-griego.html
http://1.bp.blogspot.com/_uCUEku6JALs/SXH3nTkYSaI/AAAAAAAAAlE/PxTnQHV_Ez0/s1600-h/Idolo+cicladico.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_uCUEku6JALs/SXH366boFnI/AAAAAAAAAlU/ghxe4LzQjaY/s1600-h/Arpista+cicladica.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_uCUEku6JALs/SXH3nTkYSaI/AAAAAAAAAlE/PxTnQHV_Ez0/s1600-h/Idolo+cicladico.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_uCUEku6JALs/SXH366boFnI/AAAAAAAAAlU/ghxe4LzQjaY/s1600-h/Arpista+cicladica.jpg
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Museo Arqueológico Nacional de Atenas 

 

http://html.rincondelvago.com/historia-del-arte-griego.html 

 

 

Arte Menores 

Destaca una serie de diademas y otros adornos hechos de finas láminas de oro o plata en forma de florecillas o cintas. Sobresale una diadema en plata 

hallada en Chalandriani (Siros), decorada a base de líneas de punteado con punzón y representa a un ídolo en forma de ave y un gran perro con collar, 

alternando con las conocidas «sartenes» con estrellas en su fondo. 

Otro tipo de objetos que alcanzó gran difusión fue el de las vasijas pétreas. Paralelamente al apogeo de su escultura se fabricaban recipientes pétreos de 

gran calidad. Como el granero de Milo, de esteatita. 

De este mismo material son muy abundantes en las Cícladas las cajas o píxides adornadas con espirales en relieve o líneas incisas. 

 

 

En la cerámica cicládica nacieron dos formas características muy extendidas por todo el Egeo. 

Una de las formas típicamente cicládica es el kernos, vasija con una serie de pequeños recipientes unidos a un pie común y con 

varios formatos. Los kérnoi son interpretados como vasijas rituales para las libaciones. 

http://html.rincondelvago.com/historia-del-arte-griego.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Diadema
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mina_(metal)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pan_de_oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Siros
http://es.wikipedia.org/wiki/Punz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Milo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pixis
http://es.wikipedia.org/wiki/Espiral
http://es.wikipedia.org/wiki/Relieve_(arte)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Egeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Kernos
http://es.wikipedia.org/wiki/Libaci%C3%B3n
http://1.bp.blogspot.com/_uCUEku6JALs/SXH32_lW10I/AAAAAAAAAlM/Y3-k8BofPqc/s1600-h/Flautista+cicladico.jpg
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http://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica_cicl%C3%A1dica 

Kernos encontrado en una tumba de Milo (c.2000 a. C.). 

La otra forma es la llamada sartén, pieza de cerámica de función desconocida, cuya cara exterior se halla decorada con múltiples 

temas: espirales enlazadas de tradición neolítica, soles radiados, círculos de líneas onduladas y los barcos, sin velas y movidos a 

fuerza de muchos remos, con un extremo elevado y rematado por la figura de un pez. La función de las sartenes ha sido muy 

controvertida: unos las consideran insignias procesionales; otros, discos solares, por la simbología de los motivos incisos en 

ellas. 

Otras formas cerámicas de las Cícladas son unas botellas de cuello cónico, con un acabado de tipo metálico, además de ciertas 

piezas en forma de animales, askoi, entre los que sobresale un ejemplar procedente de Thera (Santorini), un erizo sentado que 

sostiene una vasija. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica_cicl%C3%A1dica
http://es.wikipedia.org/wiki/Espiral
http://es.wikipedia.org/wiki/Neol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Barco
http://es.wikipedia.org/wiki/Vela_(n%C3%A1utica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Remo_(instrumento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Simbolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADcladas
http://es.wikipedia.org/wiki/Askos
http://es.wikipedia.org/wiki/Santorini
http://es.wikipedia.org/wiki/Erinaceinae
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Kernos_Melos_Sevres_3552.jpg
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http://www.europaenfotos.com/atenas/pho_atenas_29.html 

 

Estos utensilios en forma de sartén, de la Edad de Bronce temprana suelen tener decoraciones incisas o impresas -espirales, 

dispuestas en dos bandas concéntricas. 

Se han encontrado en Kampos, Louros, Kouphonisi y hay fragmentos procedentes de Agios Anargyroi, Kato Akrotiri y Markiani 

(Amorgos).  

 

Los temas frecuentemente están estampillados o impresos y suelen ser espirales enlazadas. A esta fase corresponden las sartenes 

que presentan temas como los 

barcos incisos, rodeados de espirales. Destacan las sartenes decoradas con lo que parecen ser motivos astrales- un motivo de 

estrella de ocho puntas 

inscrito en un círculo. Estrella y círculo están rellenos de triángulos impresos dispuestos irregularmente.  

http://www.europaenfotos.com/atenas/pho_atenas_29.html
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http://barbotina.blogspot.com/2008/04/ceramica-cicladica.html 

Esta especie de sartenes no se sabe muy bien cuál era su función, pero se las relaciona con los ritos funerarios y la curiosidad está en sus caras exteriores decoradas con 

espirales enlazadas, soles radiados, círculos de líneas onduladas... 

 

 

También eran muy frecuentes este tipo de vasijas, Los kernoi, eran basijas rituales que se utilizaban en las libaciones. 

http://barbotina.blogspot.com/2008/04/ceramica-cicladica.html 

http://barbotina.blogspot.com/2008/04/ceramica-cicladica.html
http://barbotina.blogspot.com/2008/04/ceramica-cicladica.html
http://bp1.blogger.com/_iSG3EGuXzL4/SAomYPi9hVI/AAAAAAAAAqg/0-0wtbRxx8c/s1600-h/cicladica01.jpg
http://bp1.blogger.com/_iSG3EGuXzL4/SAomYPi9hVI/AAAAAAAAAqg/0-0wtbRxx8c/s1600-h/cicladica01.jpg
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CIVILIZACION MINOICA 

La primera civilización europea nació en la isla de Creta hace unos 4500 años. Se denomina civilización minoica por su 

legendario rey Minos. La historia de los antiguos habitantes de Creta comenzó a ser conocida a principios de este siglo, a partir 

de las excavaciones del arqueólogo Arthur Evans. El investigador inglés la llamó ―minoica‖, por el nombre del rey Minos, el 

mítico fundador de la primera dinastía de gobernantes cretenses. Los arqueólogos descubrieron varios palacios en los que se 

atesoraban enormes riquezas. 

La isla de Creta se encuentra situada en el Mediterráneo oriental, al Sur del mar Egeo, próxima a la península helénica y al Asia-

Menor y a un conglomerado de islas más pequeñas, distribuidas en varios archipiélagos. Al Norte de Creta, cerca de la costa 

griega, se encuentra el archipiélago de las Cícladas (dispuestas en círculo) y próximo al litoral del Asia Menor, el archipiélago de 

las Espóradas (dispersas). 

 

http://ocw.unican.es/humanidades/historia-del-proximo-oriente/modulo-4/ii-fase-de-la-civilizacion-minoica 

http://ocw.unican.es/humanidades/historia-del-proximo-oriente/modulo-4/ii-fase-de-la-civilizacion-minoica
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Creta, límite sur de las culturas del Egeo. 

http://www.sofiaoriginals.com/dic525minoicay5.htm 

 

 

 

http://www.sofiaoriginals.com/dic525minoicay5.htm
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http://recursostic.educacion.es/kairos/web/ensenanzas/eso/antigua/grecia_03_01_02.html 

Principales características de la civilización minoica: 

 Población anterior a la infiltración de indoeuropeos, por tanto, de origen prehelénico. 

 Fragmentación política: en varios estados, gobernados por una sistema de realeza, en torno a unas estructuras palaciales 

(en la isla de Creta: Cnosos, Mallia, Festos, Haghia Triada.) donde se concentraba la actividad política, religiosa y socio-

económica. 

 Actividad económica basada en la agricultura y el comercio marítimo. 

 Desarrollo en el contexto de la metalurgia del bronce. 

 Creencias y rituales: todavía muy apegados a las tradiciones neolíticas, con papel preponderante del toro, como símbolo 

de lo masculino, y de la figura femenina, con exagerados atributos en clara alusión a la fecundidad de la especie y la 

fertilidad de la tierra. 

 Insularidad frente a aislamiento: Desarrollo de la navegación. 

http://recursostic.educacion.es/kairos/web/ensenanzas/eso/antigua/grecia_03_01_02.html
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CIUDADES MINOICAS:  

Los minoicos construyeron varias ciudades grandes unidas por caminos pavimentados; cada una de ellas era una pequeña ciudad-

estado. En el centro de cada ciudad había un palacio con suministro de agua, decoraciones, ventanas y asientos de piedra. Los 

artesanos minoicos eran muy famosos como ceramistas y constructores. También crearon hermosas piezas de joyería en oro y 

plata. La capital, Cnosos, tenía el mayor palacio, con espléndidos aposentos reales, salas para ceremonias religiosas, talleres y 

una escuela. Las paredes interiores del palacio estaban cubiertas de yeso y decoradas con magnificas escenas pintadas. Los 

palacios más importantes, como los de Cnosos, Festos y Hagia Tríada.  

 

Arquitectura: 

Es importante resaltar que los cretenses no se molestaron en la creación de una arquitectura religiosa y en consecuencia no 

erigieron templos para la adoración de sus dioses, esto quizás por la falta de un sistema clerical organizado. Este es un factor que 

lo distingue de casi todas las culturas. 

Los minoicos realizaban sus ritos religiosos en parajes naturales, especialmente cuevas semienterradas y posteriormente dentro 

de los palacios civiles. 

Los Palacios.- cumplían múltiples funciones: centro de gobierno, santuarios, espacios para el almacenamiento y residencia 

dinástica. 

Hoy en día solo se conservan restos de los palacios de Cnosos, Faistos, Malia y Hagia, todos de la Época Palacial Reciente 

o Minoico Reciente. En efecto, los anteriores palacios minoicos fueron arrasados, posiblemente por algún terremoto y sobre sus 

cimientos se construyeron éstos que se distinguen por su lujo y extensión. 

 

Las características básicas de los palacios cretenses son: 
- No son fortificados, son erigidos en colinas de suave relieve y con fácil acceso a las vías de comunicación. Está muy vinculada 

a la ―Pax Minoica‖. 

- Urbanismo escalonado y adaptado al paisaje. 

- Todos contaban con un patio central alrededor del cual se ubican las múltiples habitaciones las cuales se iban construyendo de 

manera progresiva a medida que se iban necesitando. 

- Uso de las llamadas ―columnas invertidas‖, porque su parte más ancha es la superior. 
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- Colorido abundante de los elementos arquitectónicos, columnas rojas o azules con capiteles contrastantes y una riquísima 

decoración con murales. 

 

 

El palacio de Cnossos 

 

 

http://www.portalplanetasedna.com.ar/creta.htm 

Tenía grandes salas comunicadas por corredores angostos, habitaciones privadas, baños, grandes escalinatas, almacenes, todo 

alrededor de un gran patio rectangular; el plano del palacio parece un laberinto similar al que en la leyenda construyó el 

ingenioso Dédalo y que alojó al Minotauro. Los cretenses se destacaron en la pintura, por lo que el palacio está preciosamente 

dotado de frescos encantadores, que hacen pensar que la vida en la corte minoica era placentera y agradable; las paredes 

muestran a jóvenes hombres en competencias atléticas, saltando sobre fuertes toros, como así también a mujeres, más fuertes que 

delicadas, practicando los mismos deportes. 

 

 

 

http://www.portalplanetasedna.com.ar/creta.htm
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Palacio de Cnossos 

http://paulcoulbois.blogspot.com/2010/05/cnossos.html 

Las salas dedicadas al culto se encuentran dispuestas en el ala oeste, mientras que las habitaciones y lugares de estar se hallan del 

lado este. Allí están los aposentos reales, ricos y lujosos. En el palacio se han hallado talleres, donde trabajaban orfebres y 

artesanos en las lujosas obras que adornan el palacio. 

Una gran escalera profusamente adornada lleva a los aposentos reales. Una curiosidad, y buena muestra del ingenio cretense, es 

el sistema de aire acondicionado de estas habitaciones: un pozo de donde proviene luz exterior, que no sólo ilumina los 

aposentos, sino que por ahí asciende aire. Según qué temperatura hubiese en el exterior cerraban las puertas del pozo o las 

dejaban abiertas, lo que permitía circular el aire fresco; para proporcionar calefacción, se cerraban las puertas y se utilizaban 

fogones portátiles. 

Su construcción habría que datarla hacia el 2000 a.c., aunque es entorno al 1700 a.c. cuando alcanzaría su mayor esplendor, en 

época por tanto de los Segundos Palacios. Más adelante a mediados del II milenio se produciría la invasión micénica, que 

heredará algunos elementos propios en la organización general del Palacio. 

http://paulcoulbois.blogspot.com/2010/05/cnossos.html
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En planta responde perfectamente a la organización proporcionada y racional ya mencionada, de tal manera que constituye un 

rectángulo casi perfecto de 150 x 100 metros de lado, siendo igualmente canónico su patio central, de 50 x 25 metros. No faltan 

las estancias consabidas y la distribución habitual. Carece de murallas exteriores, pero abundan los propíleos o pórticos de 

entrada. Entre sus salas más conocidas destaca el megaron del rey, una habitación que serviría de Sala de audiencias y que 

comunicaba por un corredor con un segundo megaron, el de la reina, donde se encuentran los famosos Frescos de los delfines. 

Contaba también con un Salón del trono, igualmente famoso por los frescos que decoraban sus muros. 

En alzado se observa la utilización de Mampostería (sillares irregulares y poco asentados) en su construcción, combinados con 

madera y algunos sillares regulares. El sistema constructivo es arquitrabado, utilizando como soporte la típica Columna 

Protodórica: esta se realiza en madera sobre basa rectangular y consta de un fuste liso, normalmente de madera y pintado en 

negro y rojo, que se ensancha en su parte superior o sumóscapo. Encima un capitel,  que consta de una pieza circular a modo 

de collarino; el propio capitel en sí, que en este caso es una pieza convexa, y un ábaco rectangular, modelo que anticipa el futuro 

capitel dórico. 

Es igualmente famosa su decoración mural, aunque también es cierto que se reconstruyó con cierta ligereza durante las 

restauraciones de principios de siglo, con no pocas dosis de imaginación. No obstante parece claro que reproducían elementos 

propios de la jerarquía político-religiosa, así como de la celebración de fiestas y ritos sagrados, y de su entorno cultural, pero 

siempre en un tono intimista y desenfadado que las hacen particularmente atractivas. 
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http://www.icarito.cl/herramientas/despliegue/laminas/2009/12/376-611554-3-palacio-de-cnosos.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icarito.cl/herramientas/despliegue/laminas/2009/12/376-611554-3-palacio-de-cnosos.shtml
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Pilares del Palacio de Cnossos 

http://www.artecreha.com/Miradas_CREHA/palacio-de-cnossos.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.artecreha.com/Miradas_CREHA/palacio-de-cnossos.html
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Arte Minoico 
 

Pintura 
Características: 

 Es pintura al fresco, aplicada cuando el muro ya está estucado. Se realiza con colores minerales disueltos en agua.  

 

 Se emplean colores vivos, llamativos, limpios, claros y, a veces, ideales (como el mono azul o delfines de un tono azul 

totalmente distinto al real). Se trata de colores planos, sin matices.  

 

 Los temas son humanos, vitalistas, que demuestran las ganas de vivir de los cretenses. Son temas cotidianos y amables.  

 

 Se aprecia un gran gusto por formas ondulantes que conducen a una pintura elegante. 

 

Las personas aparecen con cuerpos jóvenes, ágiles, planos, atléticos. El hombre aparece semidesnudo y vestido con un faldellín y 

la mujer viste de forma muy característica: un traje largo hasta los pies, con una falda de volantes y la parte alta ceñida con una 

especie de corpiño de gran escote y de manga corta. También llevan peinados muy vistosos y adornos. Se utilizan colores más 

claros para la mujer que para el hombre. 
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El príncipe de los lises 

 
http://www.minoanatlantis.com/Fine_Art_Gallery_ES.php 

 

Se encuentra en el palacio de Cnosos. No se sabe quién es, pero se cree que pudiera ser el rey Minos. Es un rey-sacerdote. Tiene 

cuerpo joven y atlético con una cintura muy fina, por lo que a estas figuras de las denomina "figuras de cintura de avispa". Lleva 

la mano derecha sobre el pecho, probablemente como símbolo de poder, y con la izquierda arrastra algo, probablemente un grifo. 

Va caminando entre un campo de lises y hay una mariposa revoloteando. Lleva collar y una tiara con plumas y adornado con 

formas helicoidales. Tiene zonas en relieve. 

 

http://www.minoanatlantis.com/Fine_Art_Gallery_ES.php
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http://www.minoanatlantis.com/Fine_Art_Gallery_ES.php 

Delfines en el Palacio Cnossos 

Piezas de este fresco se encuentra en el este de ala residencial del Barrio de Palacio de Cnossos en una habitación contigua a la 

Sala de los ejes doble que Arthur Evans nombre de la Reina el Megaron. Otros nombres asociados a esta sección del palacio son 

la Reina de la Casa, Queen's Hall, y el Santuario de los Delfines. Evans pensó en él como privado sala de recepción de la Reina. 

La combinación de los delfines, peces y erizos de mar es uno de los frescos más distintivos de Cnossos. Fue restaurada por el 

artista Piet de Jong, entre 1922 y 1930. La restauración original se encuentra en el Museo Arqueológico de Heraklion en 

Heraklion, Creta. Una réplica del fresco aparece sobre la puerta en el lado norte de la sala.  

 

 

http://www.minoanatlantis.com/Fine_Art_Gallery_ES.php


CIVILIZACION PRE-HELENICA 
 

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA I 27 

 

 
Salto del Arte Minoico Bol. Toreador Fresco 

http://www.minoanatlantis.com/Fine_Art_Gallery_ES.php 

 

Fragmentos de este fresco (yeso pintado) fueron descubiertos en el ala este del Palacio de Cnossos en el Patio de la Casa del 

surtidor durante las excavaciones realizadas por Arthur Evans entre 1900 y 1904. El fresco restaurado se encuentra en exhibición 

en Grecia en el Museo Arqueológico de Heraklion en Heraklion, Creta. Es 78,2 cm (30,8 pulgadas) de alto y 104,5 cm (41,1 

pulgadas) de ancho. Está fechada en el Minoico Medio (MM) III hasta la última hora del IB período minoico, o tal vez más tarde. 

Representa lo que se piensa que es un acróbata hombre saltando por encima de la parte de atrás de un toro de carga agresiva 

acompañado por dos asistentes femeninas colocado en la parte delantera y posterior del toro. La operadora en frente del toro 

tiene su cuerno izquierdo en sus manos y el que está en la parte trasera parece estar preparándose para tomar el saltador al final 

de su bóveda.  

 

 

 

 

 

 

http://www.minoanatlantis.com/Fine_Art_Gallery_ES.php
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Escultura  
 

Los escultores minoicos no se dedican a la gran escultura, sino que prefieren realizar pequeñas estatuillas de personas o de 

animales, en oro, marfil, bronce o barro cocido. 

Igualmente sobresalieron en el trabajo de las miniaturas de los sellos grabados, que se utilizaban, entre otros fines como garantía 

de propiedad al ser estampados sobre los objetos o como amuletos. Se usaban colgados de un collar y se realizaban en madera, 

marfil y metales especialmente oro. Lo más destacables es el gusto por el detalle y el movimiento. Su tamaño era de 

aproximadamente 3 cm. 

 

 
http://www.artecontacto.net/site/modules/content/index.php?id=144 

 

 

Se tienen escasas muestras de escultura, apenas se han encontrado en las ruinas restos de algunas figurillas humanas que podrían 

representar a personas de ambos sexos. En el segundo período se han encontrado figuras masculinas desnudas con un ancho 

cinturón y una daga, así como figuras femeninas vistiendo el tradicional vestido cretense de faldas acampanadas y corpiños 

ajustados. Igualmente se han encontrado representaciones de animales. 

En el período Minoico Reciente o Palacial Reciente, la escultura muestra gran avance técnico. Se realizan figuras de acróbatas y 

animales como el toro o Minotauro. Igualmente se representa con prodigalidad la imagen de la ―Diosa de las serpientes‖, una 

divinidad tutelar que representa la gran diosa madre, la fuerza fértil de la tierra. Ella aparece con los pechos descubiertos, 

símbolo de la fertilidad y viste las típicas faldas minoicas de volantes acampanados y un corpiño ajustado, sostiene dos serpientes 

y lleva un gato o pantera en la cabeza. Estas figurillas son de pequeño tamaño y sin pretensión de monumentalidad, no obstante 

se caracterizan por su originalidad y vitalidad. 

 

 

http://www.artecontacto.net/site/modules/content/index.php?id=144
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Diosas de las Serpientes. Divinidad femenina que representa a la Diosa de la Fecundidad. Fue la única representación 

antropomórfica de la religión cretense.  

http://www.artecontacto.net/site/modules/content/index.php?id=144 

 
Ritón en forma de cabeza de Toro, realizado en esteatita con los ojos de cristal de roca, los párpados de jaspe y el morro de 

nácar. Símbolo religioso minoico que representa el poder fertilizante masculino. Es una muestra del particular naturalismo del 

arte cretense. 

http://www.artecontacto.net/site/modules/content/index.php?id=144 

 

http://www.artecontacto.net/site/modules/content/index.php?id=144
http://www.artecontacto.net/site/modules/content/index.php?id=144
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Relieve con la figura del toro, encontrado en el palacio de Cnosos. 

http://www.artecontacto.net/site/modules/content/index.php?id=144 

 

 

 
http://www.artecontacto.net/site/modules/content/index.php?id=144 

Sarcófago de Hagia. Encontrado en el sitio arqueológico del mismo nombre, en Creta. Tiene cuatro caras. Las dos principales 

presentan escenas rituales, de un lado tres hombres portan ofrendas, dos llevan animales y el tercero un barco, también aparece 

una especie de sacerdote o dios y mujeres al otro extremo. Varios árboles adornan la escena. Del lado opuesto se ve el sacrificio 

de un toro, animal emblemático de Creta y vinculado al Minotauro. Las caras laterales presentan las imágenes de los difuntos 

llevando un carro tirado por caballos y un grifo. 

http://www.artecontacto.net/site/modules/content/index.php?id=144
http://www.artecontacto.net/site/modules/content/index.php?id=144
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CIVILIZACION MICENICA 
 

La civilización micénica es una civilización prehelénica del Heládico reciente (final de la Edad del Bronce). Obtiene su nombre 

de la villa de Micenas, situada en el Peloponeso. 

 

Esta civilización fue descubierta a finales del siglo XIX por Heinrich Schliemann quien hizo excavaciones en Micenas (1874) 

y Tirinto (1886). Schliemann cree haber encontrado el mundo descrito por las epopeyas de Homero, la Ilíada y la Odisea. En una 

tumba micénica descubre una máscara que denomina «máscara de Agamenón 

En las excavaciones de Cnosos (Creta), Evans descubre miles de tablillas de arcilla, cocidas accidentalmente durante el incendio 

del palacio, hacia el 1450 a. C. Bautiza esta escritura como «lineal B», puesto que lo estima más avanzado que el lineal A. En 

1952, el desciframiento del lineal B –identificado como un tipo de griego antiguo traslada la civilización micénica de 

la protohistoria a la historia, y la inserta en su posición correcta dentro de la Edad del bronce del mundo egeo. Esto permitió 

descubrir que hablaban una variante de griego arcaico. Desde entonces es plenamente legítimo establecer en Micenas el origen 

de la historia griega. En efecto, durante muchos años se creyó que los micénicos estaban tan estrechamente ligados con la 

civilización cretense y con el arte del Palacio de Cnosos que se suponía que debían tener el mismo origen étnico; pero gracias a 

los datos descifrados en las tablillas se comprobó que se trataba de un nuevo pueblo. 

 
Escritura Lineal B 

http://www.artecontacto.net/site/modules/content/index.php?id=153 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_del_Bronce
http://es.wikipedia.org/wiki/Micenas
http://es.wikipedia.org/wiki/Peloponeso
http://es.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Schliemann
http://es.wikipedia.org/wiki/Micenas
http://es.wikipedia.org/wiki/Tirinto
http://es.wikipedia.org/wiki/Epopeya
http://es.wikipedia.org/wiki/Homero
http://es.wikipedia.org/wiki/Il%C3%ADada
http://es.wikipedia.org/wiki/Odisea
http://es.wikipedia.org/wiki/Agamen%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cnosos
http://es.wikipedia.org/wiki/Creta
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Lineal_B
http://es.wikipedia.org/wiki/Lineal_A
http://es.wikipedia.org/wiki/Protohistoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_del_bronce
http://www.artecontacto.net/site/modules/content/index.php?id=153
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Sociedad 
 

Características: 

Sociedad: Dividida en dos grupos de hombres libres: el entorno del rey, que se ocupa de la administración del palacio y el 

pueblo.  

Altos funcionarios acomodados, aquellos que probablemente habitan en las grandes casas que se encuentran en las proximidades 

de los palacios micénicos y en lo más bajo de la escala social se encuentran los esclavos, do-e-ro (masculino) y do-e-

ra (femenino) 

 

Economía: 

La organización económica de los reinos micénicos conocida por los textos: un grupo trabaja en la órbita del palacio, mientras 

que un segundo grupo parece que trabaja por su propia cuenta. La economía está controlada por los escribas que anotan las 

entradas y salidas de productos, reparten los trabajos y se encargan de la distribución de las raciones. 

  

Agricultura: 

La producción agrícola de estos reinos sigue lo tradicional: cereales, olivos y viña. Los cereales cultivados son el trigo y la 

cebada. También hay plantaciones de olivos para la producción de aceite de oliva, que no se emplea necesariamente en la 

alimentación, sino para los cuidados corporales y los perfumes. Con la vid se realizan diversos vinos. Además se cultiva 

el lino para la vestimenta, el sésamo para el aceite y árboles como la higuera. 

 

Industria:  

La organización del trabajo artesanal es conocida sobre todo en relación a los palacios. Los archivos de Pilos muestran un trabajo 

especializado: cada obrero pertenece a una categoría precisa y dispone de un lugar específico en las etapas de producción, 

especialmente en la textil. La industria textil es uno de los principales sectores de la economía micénica.  

La industria metalúrgica está bien atestiguada en Pilos, donde se empleaba a 400 obreros en estos menesteres. La industria de 

la perfumería también está atestiguada. Las tablillas describen la fabricación de aceites perfumados: con olor a rosa, a salvia, etc. 

También se sabe por la arqueología que los talleres dependientes del palacio comprendían otro tipo de artesanos: orfebres, 

trabajadores del marfil, talladores, alfareros. También se hacía aceite de oliva. Algunos de estos productos se dedicaban a la 

exportación. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud_en_la_Antigua_Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Escriba
http://es.wikipedia.org/wiki/Cereal
http://es.wikipedia.org/wiki/Trigo
http://es.wikipedia.org/wiki/Olivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_oliva
http://es.wikipedia.org/wiki/Perfume
http://es.wikipedia.org/wiki/Lino
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9samo
http://es.wikipedia.org/wiki/Higuera
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_textil
http://es.wikipedia.org/wiki/Metalurgia
http://es.wikipedia.org/wiki/Perfumer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Rosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Salvia
http://es.wikipedia.org/wiki/Orfebrer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Marfil
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfarero
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Religión: 

El hecho religioso es bastante difícil de identificar en la civilización micénica, en particular cuando se trata de yacimientos 

arqueológicos, donde resulta complicado identificar con seguridad un lugar de culto. En cuanto a los textos, sólo las listas de 

ofrendas dan los nombres de los dioses, pero no nos enseñan nada sobre las prácticas religiosas. 

Ningún gran templo de época micénica ha podido ser identificado. Algunos edificios encontrados en las ciudadelas y que constan 

de una habitación central de forma oblonga rodeada de pequeñas habitaciones podrían haber servido de lugar de culto. 

 

Dama de Micenas fresco del siglo XIII a. C. de Micenas representando una diosa, Museo nacional de arqueología de Atenas.  

http://www.artecontacto.net/site/modules/content/index.php?id=152 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIII_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Micenas
http://www.artecontacto.net/site/modules/content/index.php?id=152
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:NAMA_Dame_de_Myc%C3%A8nes.jpg
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Arquitectura 

Son característicos de la arquitectura micénica la edificación de ciudadelas fortificadas. Las ciudades micénicas eran recintos 

fortificados, ubicadas en una posición estratégica de fácil defensa. Los restos de Micenas, Tirinto y Pilos nos muestran la 

arquitectura militar propia de las ciudades micénicas, construidas en lo alto de las colinas y rodeadas de murallas de piedras 

puestas una sobre otras sin necesidad de argamasa. 

Los palacios micénicos se diferencian de los minoicos en admitir ladrillos como material constructivo sobre la piedra, en hacer 

uso de columnas de piedra, aunque escasas y de igual modo que las anteriores, de madera, y en situar alrededor del mégaron las 

demás habitaciones. 

La ciudad de Micenas.- Ubicada en la Argólida, centro de riqueza y poder de los aqueos y famosa por alojar a los guerreros más 

poderosos de la zona del mar Egeo. 

 
Esquema de la ciudad de Micenas, rodeada por la muralla ciclópea, la entrada se hacía a través de la puerta de los leones. A la derecha se observa el círculo de tumbas y 

atrás el Palacio de Agamenón 

http://www.artecontacto.net/site/modules/content/index.php?id=152 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Megar%C3%B3n
http://www.artecontacto.net/site/modules/content/index.php?id=152
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Micenas, la principal ciudad de los aqueos, estaba situada a 90 Km de Atenas y según la mitología fue creada por Perseo, hijo de 

Zeus y Danae, quién con la ayuda de los Cíclopes, la protegieron con una muralla de enormes piedras irregulares (motivo por el 

cual se denomina muralla ciclópea). 

 

Muralla ciclópea de Micenas. 

http://www.artecontacto.net/site/modules/content/index.php?id=152 

La formidable muralla ciclópea de Micenas, de 13 metros de alto por 7 metros de espesor, rodea una superficie de 

aproximadamente 25.000 metros cuadrados. Los micénicos inauguraron una nueva técnica de construcción, utilizaron enormes 

piedras poligonales, de varias toneladas de peso y sin argamasa, las cuales desplazaban utilizando rodillos y cuadrillas de 

braceros. Esta ciudadela fortificada, situada en lo alto de una colina estaba reservada para el rey, su familia, los nobles y su 

guardia personal. Los aldeanos habitaban fuera del recinto amurallado, pero en caso de ataque se resguardaban dentro de los 

muros. 

 

La entrada a la ciudad se hacía a través de la famosa ―Puerta de los Leones‖, que debe su nombre a los dos animales esculpidos 

en el tímpano triangular. Los leones descasan sobre un dintel de 20 toneladas y fueron tallados en un solo bloque de piedra 

caliza. El vano de 3 metros por 3 metros estaba protegido por una puerta de madera recubierta con un blindaje de bronce. 

Los leones desgraciadamente carecen de cabeza, deshecha posiblemente a martillazos por los conquistadores dóricos con la 

finalidad de acabar, de esta forma con el símbolo del poder micénico.  

http://www.artecontacto.net/site/modules/content/index.php?id=152
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Puerta de los Leones 

http://www.artecontacto.net/site/modules/content/index.php?id=152 

 

Palacio de Agamenón 

http://www.artecontacto.net/site/modules/content/index.php?id=152 

 

http://www.artecontacto.net/site/modules/content/index.php?id=152
http://www.artecontacto.net/site/modules/content/index.php?id=152
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El ―Palacio de Agamenón‖.- En el centro de la ciudadela se hayan las ruinas del palacio muy mal conservadas. El palacio estaba 

rodeado de un gran patio y la habitación principal era el Megarón, en la cual los soberanos recibían a sus invitados, se realizaban 

rituales, se oían a los aedos o poetas y se celebraban consejos de guerra. 

  

  

Los aqueos igualmente realizaron una importante arquitectura funeraria, en efecto, los gobernantes, en busca de su 

inmortalización, dejan constancia de su rango social y de su poder en sus enterramientos, se disponen de espacios especiales para 

las tumbas y se adornan los cadáveres con máscaras, joyas y armas. En el interior de la ciudad rodeado por una muralla de losas 

verticales se encuentra el “Circulo de tumbas” un cementerio circular en el que se disponen varias tumbas del siglo XVI a.c. 

donde se guardaban los tesoros y restos de los soberanos. 

  

 
Tumba de Agamenón o Tesoro de Atreo  

 

http://www.artecontacto.net/site/modules/content/index.php?id=152 

 

Igualmente, se encontraron otro tipo de tumbas llamadas “Tholos” o de colmena Las más conocidas son el ―Tesoro de Atreo‖, y 

la tumba de Clitemnestra. 

 

 La tumba de Agamenón o Tesoro de Atreo: es una edificación circular a la cual se entra a través de un largo corredor 

(dromos) de 36 metros de largo por 6 de ancho y cuyas sus paredes laterales alcanzan los 14 metros. La puerta, flanqueada por 

http://www.artecontacto.net/site/modules/content/index.php?id=152
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dos columnas de mármol, está formada por un dintel sobre el cual descansa un triángulo vacío que posiblemente contenía algún 

relieve como la puerta de los leones. Al final del corredor se encuentra un recinto circular o cámara de enterramiento con una 

bóveda de 14,5 metros de diámetro. Esta sala cónica está construida como una gigantesca colmena, determinada por hileras 

concéntricas en saledizo una sobre las otras.  

 

 
El Tesoro de Atreo, entrada. 

http://www.artecontacto.net/site/modules/content/index.php?id=152 

 

 

http://www.artecontacto.net/site/modules/content/index.php?id=152
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El tesoro de Atreo. Interior 

http://www.artecontacto.net/site/modules/content/index.php?id=152 

 

En esta tumba se encontraron gran cantidad de joyas, armas y la famosa máscara funeraria que Schliemann erróneamente 

atribuyó al rey Agamenón. La riqueza de los hallazgos confirma el epíteto que Homero aplica siglos después a la ciudad 

―Micenas, la rica en oro‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.artecontacto.net/site/modules/content/index.php?id=152
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La estabilidad de la cámara se lograba por la tierra acumulada en el exterior de la bóveda. Los constructores iban disponiendo 

terraplenes a medida que se levantaba, de tal manera que la misma quedaba enterrada y sometida a una presión homogénea en 

toda su superficie exterior que le daba cohesión y resistencia. Tras el entierro, se rellenaba el dromos y la sepultura real 

desaparecía a los ojos de los hombres. El Tholos quedaba completamente cubierto de tierra por lo que desde el exterior sólo se 

observaba un montículo con vegetación. 

La importancia del Tholos micénico es que es la arquitectura aboveda sin soporte intermedio más antigua del mundo y no es sino 

trece siglos después, cuando los romanos reinventan nuevamente las grandes cúpulas abovedadas. 

 
El tesoro de Atreo, esquema de un Tholos. 

http://www.artecontacto.net/site/modules/content/index.php?id=152 

 

Aparte de Micenas, los aqueos construyeron otros asentamientos, que demuestran igualmente la maestría tecnológica de esos 

constructores como las ciudadelas de Tirinto, y Pilos.  

 

 

http://www.artecontacto.net/site/modules/content/index.php?id=152
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http://www.artecontacto.net/site/modules/content/index.php?id=152 

Tirinto.- 

La ciudadela de Tirinto servía de puerto a Micenas, e igualmente estaba protegida por gruesas murallas ciclópeas. El salón del 

trono o megarón se encontraba en el centro de la ciudadela y se llagaba a través de tres patios y ocho puertas. En algunos lugares 

la muralla era tan gruesa que albergaba un pasillo en su interior, tal como se observa de la foto. 

 

Tirinto fue una fortaleza sobre una colina que fue ocupada hace más de siete mil años, desde el comienzo de la Edad del Bronce. 

Alcanzó su cénit entre el1400 a. C. y el 1200 a. C. Sus elementos más notables fueron su palacio, sus túneles o pasadizos y dos 

anillos de murallas ciclópeas, sobre todo estas últimas, puesto que le otorgaron a la ciudad el epíteto homérico de Tirinto, la de 

grandes murallas. 

En la Antigüedad, la ciudad se relacionó con la mitología en torno a Hércules. Algunas fuentes sitúan aquí su nacimiento.
  

http://www.artecontacto.net/site/modules/content/index.php?id=152
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_del_Bronce
http://es.wikipedia.org/wiki/1400_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/1200_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Ep%C3%ADteto_hom%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Antig%C3%BCedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9rcules
http://2.bp.blogspot.com/_uhaRWb2Ou8w/S9zCxRuKZaI/AAAAAAAADxQ/TKKXwVxSkfM/s1600/Tirinte.jpg


CIVILIZACION PRE-HELENICA 
 

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA I 42 

 

 

Plano de Tirinto 

El palacio de Tirinto (finales del siglo XIII a. C.) estaba defendido no sólo por su doble muralla sino que también estaba 

dispuesto para que se tuviese que transitar por una serie de patios cerrados y atravesar dos puertas en forma de H (propileas) 

antes de alcanzar el pórtico de entrada al megaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3rtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:BurchtTiryns2.JPG
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Palacio de Pilos. 

Pilos, sede del legendario rey Néstor, estuvo habitado desde la época micénica. Fue destruida en torno a 1200 a. C. y, al contrario 

que otros centros micénicos, no fue reconstruida tras su destrucción. Existe controversia sobre quienes fueron sus atacantes. La 

ciudad fue excavada en 1952 por Carl William Blegen. En las ruinas de su palacio se han encontrado cientos de tablillas con 

inscripciones en lineal B. 

El palacio contaban con tres espacios básicos dispuestas a un eje longitudinal: 

· Un porche con dos columnas in antis 

· Un vestíbulo 

· El salón del trono: que rodeaba a su vez de una especie de estructura central compuesta por un hogar y rodeado de cuatro 

columnas que sostenían la cubierta. 

Es muy importante esta distribución ya que el origen del templo griego estaría en el megaron micénico, este normalmente estaba 

en el centro y se accedía por el porche con las columnas 

 

Se accedía al palacio, mediante un pórtico abierto que daba a un patio interior, de allí se pasaba a una especie vestíbulo que 

comunicaba a través de un pórtico con dos columnas al salón de recepción o ―megarón‖ en el cual se encontraba el trono del rey 

y se llevaban a cabo los banquetes rituales, se celebraban consejos de guerra y se escuchaban a los aedos cantar las historias de 

sus héroes y dioses. El megarón de Pilos mide 10 metros por 12 metros, cuatro columnas sostienen el techo, su suelo esta 

estucado y las paredes estaban recubiertas con frescos. 

Alrededor de este complejo central existen habitaciones privadas, un cuarto de baño con bañera y bodegas a las cuales se accede 

a través de pasillos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9stor_(mitolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n_mic%C3%A9nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_William_Blegen
http://es.wikipedia.org/wiki/Lineal_B
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Reconstrucción ideal del megarón de Pilos 

 

Bañera policromada de Néstor 

http://www.artecontacto.net/site/modules/content/index.php?id=152 
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ARTE MICENICO 

 

Cerámica micénica 
 

Se han encontrado gran cantidad de cerámica de la época micénica, de estilos muy variados: jarras, copas, jarrones… De las 

muestras encontradas en diversas localidades se ha evidenciado que las piezas destinadas a la exportación eran en general más 

lujosas y de decoración más trabajada. 

Las piezas estaban decoradas con motivos mitológicos, bélicos o escenas de caza o animales, además es característica de la 

cerámica micénica la decoración con motivos geométricos, tales como meandros y espirales. 

 

 
http://artecontacto.blogspot.com/2010/05/arte-micenico-y-su-epoca.html 

 

Se han encontrado igualmente vajillas de metal, principalmente de bronce en los yacimientos micénicos, así jarras de loza o de 

marfil. 

 

Orfebrería micénica 
La orfebrería da idea de lujo y riqueza de los pueblos. Tanto los Minoicos como los Micénicos demostraron gran originalidad y 

calidad en el tallado de los metales, especialmente el oro con el cual realizaron espectaculares joyas. Las piezas encontradas en 

las tumbas aqueas tales como coronas, collares y brazaletes datan aproximadamente del año 1500 a.c. y estaban decorabas 

muchas de ellas con motivos minoicos.  

http://artecontacto.blogspot.com/2010/05/arte-micenico-y-su-epoca.html
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http://artecontacto.blogspot.com/2010/05/arte-micenico-y-su-epoca.html 

 

Igualmente se han encontrado vasos y armas de bronce martillado y las famosas máscaras funerarias que plasmaban los rasgos 

fisiológicos del difunto, pero con una rudeza propia de una caricatura. 

Los artesanos solían realizar incrustaciones con metales preciosos como el oro y la plata para decorar las espadas y puñales con 

escenas de lucha o cacería. 

 

 
http://artecontacto.blogspot.com/2010/05/arte-micenico-y-su-epoca.html 

 

http://artecontacto.blogspot.com/2010/05/arte-micenico-y-su-epoca.html
http://artecontacto.blogspot.com/2010/05/arte-micenico-y-su-epoca.html
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Los archifamosos Vasos de Vafio fueron 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. A veces se 

catalogan como micénicas, pero estilísticamente pertenecen al arte minoico reciente (1200 a.C.) 
La taza de Vafio. 

 
Mascaras 

http://www.pobladores.com/channels/entretenimiento/Historia_del_Arte/area/2/subarea/2 

http://www.pobladores.com/channels/entretenimiento/Historia_del_Arte/area/2/subarea/2
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La máscara de Agamenón.- 

 

http://artecontacto.blogspot.com/2010/05/arte-micenico-y-su-epoca.html 

 

Las máscaras funerarias, emblemas del arte micénico fueron desconocidas en Creta. La más famosa es la máscara de Agamenón, 

la cual debe su nombre al arqueólogo Heinrich Schliemann, quién erróneamente confundió el Tesoro de Atreo con la tumba de 

este legendario rey micénico. En efecto, estudios posteriores han comprobado que la referida máscara antecede en varios siglos a 

la existencia del rey aqueo. Esto no impidió que Schliemann al realizar su descubrimiento exclamara con orgullo ―He visto la 

cara de Agamenón‖. Estas máscaras funerarias plasmaban los rasgos de los difuntos soberanos aqueos, motivo por el cual eran 

tan personales y diferentes entre sí. 

La máscara de Agamenón tiene 32 cms. Y destaca en una fina lámina de oro los rasgos de un rey aqueo del siglo XVI a.c. y los 

vasos, como los Vasos de Vafio que estilísticamente pertenecen al arte minoico reciente, por lo que los hemos visto en el 

apartado anterior. 

 

 

 

 

 

http://artecontacto.blogspot.com/2010/05/arte-micenico-y-su-epoca.html
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Escultura 
Uno de los aspectos más importante del arte creto-micénico es la ausencia de escultura monumental, en la que egipcios y 

mesopotámicos se habían lucido. Se entiende por monumental a la escultura adaptada íntegramente al espacio arquitectónico y 

cuyo objetivo es servir de ornamento a la arquitectura, de la cual depende. No obstante lo afirmado, la Puerta de los Leones es 

una magnifica excepción. No produjeron estatuas de gran tamaño y se conformaron con la creación de pequeños objetos 

esculpidos en piedra y marfil o barro cocido, así como la elaboración de sellos con relieves en miniaturas. 

Se han encontrado pequeñas estatuillas de terracota o marfil en los yacimientos de Micenas y Tirinto que representan figuras 

antropomórficas policromadas. Las figuras asumen diferentes posturas y podrían tener un significado religioso dado el sitio en 

los cuales fueron encontradas, tumbas y santuarios. Reciben el nombre de psi, fi o tau por el parecido con las letras griegas, estas 

figurillas o ídolos son esquematizadas, su cuerpo suele representarse con un simple cilindro, en el cual pueden destacar unos 

senos como único detalle, pero sus rostros son detallados con grandes ojos y nariz pronunciada. 

 

 

 
http://artecontacto.blogspot.com/2010/05/arte-micenico-y-su-epoca.html 

Con esta misma característica de abstracción se han encontrado figuras de animales, especialmente el toro y carros de guerra 

tirados por caballos.  

 

http://artecontacto.blogspot.com/2010/05/arte-micenico-y-su-epoca.html
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Triada Divina 

 

http://artecontacto.blogspot.com/2010/05/arte-micenico-y-su-epoca.html 

La escultura de busto más conocida de la época micénica es la ―Triada Divina‖, representa a dos mujeres y un niño. Las mujeres 

tienen los pechos al descubierto y llevan joyas y ropa creto-micénica – la famosa falda de faralaos o volantes acampanados con 

corpiño ajustado-, representan a las diosas Demeter y Perséfone y al dios Lacco o Triptólemo, todos vinculados con la 

agricultura y fertilidad de los campos. 

http://artecontacto.blogspot.com/2010/05/arte-micenico-y-su-epoca.html
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http://artecontacto.blogspt.com/2010/05/arte-micenico-y-su-epoca.html 

Otra famosa escultura es esta cabeza de grandes ojos almendrados y con una dura expresión en el rostro, procedente de Micenas, 

es uno de los pocos ejemplos escultóricos en piedra caliza policromada que conservamos de esta cultura.  

 

http://artecontacto.blogspt.com/2010/05/arte-micenico-y-su-epoca.html
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http://artecontacto.blogspot.com/2010/05/arte-micenico-y-su-epoca.html 

 

Los Micénicos, sobresalieron en el trabajo de las miniaturas de los sellos grabados, los cuales utilizaban, entre otros fines como 

amuletos o como garantía de propiedad al ser estampados sobre los objetos. Se usaban colgados de un collar y se realizaban en 

madera, marfil y metales especialmente oro. Lo más destacable es el gusto por el detalle y el movimiento. Su tamaño era de 

aproximadamente 3 cm. Los motivos eran similares a los Minoicos y sobresalen los relativos a escenas bélicas o de cacería. 

 

http://artecontacto.blogspot.com/2010/05/arte-micenico-y-su-epoca.html
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http://artecontacto.blogspot.com/2010/05/arte-micenico-y-su-epoca.html 
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Pintura micénica 
 

La pintura micénica acusa gran influencia de la minoica, utilizaron al igual que sus antecesores la técnica de estuco pintado al 

fresco con colores vistosos como el amarillo, rojo, azul o blanco y remarcadas las líneas con negro. En cuanto a los motivos, los 

aqueos continuaron con los mismos temas a los cuales añadieron escenas de guerra y caza, más acorde con su temperamento 

bélico, asimismo se acentúan los adornos y los peinados. También utilizaron motivos geométricos. 

 

Los frescos descubiertos en los palacios de Pilos y Tirinto son la prueba de que los aqueos continuaron el gran arte pictórico de 

los hombres de Cnosos, aunque a diferencia de aquellos las escenas se delimitaban con marcos decorados con figuras 

geométricas y sus figuras eran más rígidas. Destacan los frescos de la cacería del jabalí del palacio de Tirinto, el fresco del 

megarón de Pilos y el friso con damas sobre un carro o la dama oferente del Palacio de Tirinto. 
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http://artecontacto.blogspot.com/2010/05/arte-micenico-y-su-epoca.html 

Dama oferente. 

En el Palacio de la ciudad de Tirinto se encontró el fresco de una mujer de pechos abultados, sofisticado peinado y ataviada a la 

manera cretense, portando un pixis como ofrenda. La figura está delimitada por una línea o banda con motivos geométricos. El 

fresco es de clara inspiración minoica.  

 

http://artecontacto.blogspot.com/2010/05/arte-micenico-y-su-epoca.html
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Dama con collar fresco del siglo XIII a. C. 

Encontrado en Micenas, representa una diosa, actualmente se encuentra en el Museo Arqueológico de Atenas. 

http://artecontacto.blogspot.com/2010/05/arte-micenico-y-su-epoca.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIII_a._C.
http://artecontacto.blogspot.com/2010/05/arte-micenico-y-su-epoca.html
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Guerreros de Pilos. 

http://artecontacto.blogspot.com/2010/05/arte-micenico-y-su-epoca.html 

Se trata de uno de los ejemplos más destacados de la pintura mural micénica. Procede del palacio de Pilos y representa la lucha 

entre guerreros micénicos y unos bárbaros ataviados con pieles. Las figuras, muy estereotipadas, se resaltan sobre un fondo azul 

sin ningún orden espacial.  

http://artecontacto.blogspot.com/2010/05/arte-micenico-y-su-epoca.html
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Fresco de Micenas representando un escudo en forma de 8 y una espada, armas propias de los aqueos y que evidencian su 

carácter guerrero. 

 

 

 
http://www.pobladores.com/channels/entretenimiento/Historia_del_Arte/area/2/subarea/2 
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CONCLUSION 

 

 

 

 Durante la edad de bronce, en las tierras que bordean al Mediterráneo se produjeron 

circunstancias favorables para el florecimiento de importantes núcleos culturales que 

constituirían los antecedentes del arte griego. 

 

 En cuanto a la arquitectura las ciudades estaban rodeadas por grandes muros ciclópeos que 

eran fuertes de penetrar y las ciudades estaban bien protegidas por las mismas. 

 Magnificas tumbas en forma circular 

Desarrollaron Técnicas en las pinturas como la textura, de igual forma les gustaba plasmar 

movimientos en las imágenes y utilizaban mucho el diseño curvilíneo también utilizaban 

mucho lo que era la geometría.  

 Alcanzaron gran desarrollo en cuanto al empleo de la cerámica y los metales.  
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Glosario 

1. Argamasa: Mortero hecho de cal, arena y agua, que se emplea en las obras de 

construcción. 

2. Ciclópea: muralla de enormes piedras y se realizaban sin argamasa. 

3. Egeo: Relativo al mar Egeo y a los antiguos Indoeuropeos 

4. Megaron: Vestíbulo Principal del Palacio Micénico 

5. Propileos: Pórtico con columnas de los templos básicos 

6. Protodórico: columnas dóricas y con el fuste estirado 

7. Arquitrabado: sistema constructivo arquitectónico fundamentado en el pilar y el 

dintel como elementos sustentantes, cubiertos por el techo de madera. 

8. Collarino: parte inferior del capitel de una columna 

9. Tholos: construcción de la antigua Grecia, una construcción de forma circular 

10. Pórtico: espacio arquitectónico formado conformado por una galería  de 

columnas adosadas a un edificio, abierto y al aire libre. 

11. Dintel: elemento estructural horizontal que salva un espacio libre entre dos 

apoyos 

12. Falsa bóveda: bóveda formada por hilada sucesivamente saliente, resultando 

una superficie escalonada que puede ser suavizada o curvada, pero no se produce 

el efecto de arco. 
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