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RESUMEN
La línea de investigación del presente artículo se refiere a la isla de

Creta  en la que, como es sabido, se desarrolla durante la Edad de los Metales
(hace mas de 3000 años) la “civilización de los palacios”. Son  muchos los
mitos griegos que tienen su origen  en  dicha isla del Mar Egeo. Minos, Pasifae,
Ariadna, Teseo y el Minotauro, se encuentran también ligados a Creta, que por
su situación, cercana a Alejandría, recibió gran influencia del Próximo Oriente.

SUMMARY
Investigation refers on Creta Island: during the Metal Age (more than

3000 years ago), where the so called The civilization of palaces developed.
There are many Greek myths that have their origin in that island of the Aegean
Sea. Minos, Pasifac, Ariadna, Teseo and the Minotaur, are related to Creta,
too. Due to their location, close to Alexandria, received great influence from
the Middle East. …
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Cada mañana se levantaba el viento del Norte que, suavemente, llevaba
sus navíos hasta  las  Cicladas, cada noche soplaba el viento contrario que las
devolvía  a puerto bajo un cielo tachonado de estrellas. Dulce y suave es nuestra
atmósfera; ni el invierno es riguroso, ni nos hieren los rayos de Febo.”1

“Entre la Historia y la Leyenda”, es como comienza Indro Montanelli
su libro sobre “La Historia de los griegos” y ese será el camino que seguiremos
en esta investigación en la que manda el sentimiento sobre la razón ya que los
personajes que intervienen en estas páginas fueron llevados por la ilusión a las
grandes empresas de las excavaciones griegas, y al igual que el increíblemente
imaginativo Schliemann dedica su vida y su dinero a seguir a Homero,
descubriendo la ciudades de Troya, Micenas, Tirinto y un largo etc. ,  Sir Evans
empieza su recorrido en la isla de Creta siguiendo el ”Hilo de Ariadna”.

La mitología mas importante de la civilización occidental fue elaborada
por los griegos, rica en fantasía y amplia en conceptos estéticos. Los dioses
favorecían a los hombres, especialmente a los héroes: Hércules, Teseo y Jasón,
fueron venerados en diferentes lugares de Grecia…

Según la leyenda, Zeus nació en Creta, era hijo de Rea ( la Madre
tierra), las abejas le llevaron su miel y la cabra Amaltea su leche, las ninfas lo
mecieron, y un tropel de jóvenes armados se congregó a  su alrededor para
protegerle contra su padre, Cronos, que devoraba a sus propios hijos2.

Como en tantos otros viajes a los que me refiero en los artículos, la
visita al palacio de Cnosos fue realmente emocionante. Tal como ocurrió con
Micenas, Olimpia o Delfos, Creta era un lugar en el que se concentraban
muchas ilusiones contenidas. Esa realidad extraña en la que 3000 años antes
de Cristo, cuando estábamos en plena Edad del Cobre, los griegos de una de
las islas mayores del mar Egeo deciden crear “el arte de los palacios” en un
lugar cercano a Alejandría por donde los barcos iban de Egipto a Creta, trayendo
y llevando mil ideas, mil influencias artísticas de ida y vuelta; es muy posible
que esta ilusión por construir palacios, proceda también del otro lado del mar.
Palacios monumentales como Cnosos, Festos, Hagía Triada y Zakros, entre
otros.

La isla de Creta, al Sur del Egeo, constituye un puente entre Grecia
y Egipto, y está abierta a todas las influencias. Ha sido punto de encuentro en
el Mediterráneo para las principales rutas de navegación con el cercano Oriente.
Es impresionante la llegada por el interior hasta el páramo donde se construye

1  
Duroy,V: “ El mundo de los griegos”.

2  
Ceram, C.W.” Dioses, tumbas y sabios”
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3  
López Eire,A.” La cultura helénica” . pag.6

4  
Maggi, S. y Troncoso,C:” Los Tesoros de Grecia. Creta.M” pag.565.

el palacio de Cnosos, encaramado en una colina por la que van apareciendo
los restos arqueológicos. Los materiales eran pobres pero la decoración era
muy rica en colorido y en variedad de temas.

En el segundo milenio antes de Cristo, en plena Edad del Bronce,
existe en la isla de Creta una poderosa monarquía parecida a las de Oriente.
Era una civilización refinada, suntuosa y sofisticada, que se diferenciaba de
las demás culturas del Egeo.  Conocía la escritura que ha sido descubierta
gracias al conjunto de tablillas encontradas en Hagia Triada.

Por primera vez aparecen las ciudades y se inicia el desarrollo de la
exportación de productos artesanales

Los palacios eran edificios no fortificados, dispuestos alrededor de un
patio central, provistos de terrazas superpuestas. Estos edificios están adaptados
al clima del lugar.

El refinamiento y el lujo existente pueden verse a partir de los frescos
realizados al temple que recuerdan mucho la pintura egipcia.3

EL ALFABETO

Entre aquellas personas mas interesadas por descubrir los misterios de
la civilización minoica, se encuentra el filósofo italiano experto en epigrafía
Federico Halbherr ( 1857-1930), que comienza a explorar la isla en busca de
inscripciones y contribuye también al descubrimiento de dicha civilización.
Halbherr trabajó en la isla con un equipo de arqueólogos expertos en epigramas
y encontraron los restos de numerosos asentamientos.

Chatzidakis – médico, erudito y fundador del Museo de Heraklion –
dictó una ley por la cual los arqueólogos extranjeros podían excavar en la isla.4

La escritura fue una innovación más del Minoico Medio. Crean formas
de escritura de carácter jeroglífico o pictográfico, como por ejemplo el disco
de Festos, con inscripciones en espiral realizadas mediante la impresión sobre
la arcilla. De aquí deriva  la Lineal A que se usa en los palacios hasta el Minoico
Reciente. Son escrituras muy complicadas que no se han podido descifrar por
los filólogos. Se ha pensado que la Lineal A contiene una lengua semítica,
emparentada con alguna otra lengua de Asia Menor de raíces egeas, que hay
quién la llama pelásgica o de las islas, perteneciente al tronco lingüístico
indoeuropeo.
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5  
Hª y Vida: “Así vivían los griegos”. Pag.20.

6  
Bendala, M : “ Los albores de Grecia”. Pag.37.

Dicha escritura Lineal A, da lugar a una forma derivada de ella, la
Lineal B que aparece en las tablillas de Cnosos del periodo Pospalacial  y en
las ciudades micénicas y pudo descifrarse gracias a la investigación del arquitecto
y lingüista inglés Michel Ventris, que en 1953, con la colaboración de John
Chadwick, comprobaron que correspondía a un dialecto griego arcaico al que
denominaron “micénico”. Por lo tanto los micénicos tomaron la escritura de
los cretenses-minoicos y la adaptaron a su lengua5. Este hecho fue interesantísimo
para el descubrimiento moderno de la civilización griega. Al encontrarse en
Cnosos, nos reafirma sobre la idea del dominio de los aqueos sobre la isla de
Creta.6

En 1878 d.C. el arqueólogo Minos Kalokairinos empieza a investigar
el recinto y en 1900 Sir Arthur Evans inicia las excavaciones, descubriendo
en Cnosos, numerosas tablillas de barro con un tipo de escritura desconocida
que se usaba en Creta durante la Edad del Bronce: Lineal A y Lineal B.

La escritura denominada Lineal A era silábica, se escribía de izquierda
a derecha y se utiliza durante los siglos XVIII al XV a. C. para llevar la
administración de los palacios. La denominada Lineal B, deriva de la anterior
y  durante los siglos XVI al XI a.C. usaron dos tipos de signos básicos, uno
reproduce sonidos y otro representa sustantivos y adjetivos.

Es importante citar la colaboración que presta a Sir Evans, el arqueólogo
escocés Duncan Makenzie, que trabajó también en la isla de Milo.

Sir Evans fija su residencia en Villa Ariadna en Heraklion, Creta.
Hasta el descubrimiento del palacio de Cnosos ( Knosóss) nuestra

relación con  Creta, provenía  del mito de Zeus, Europa, y Minos, el hijo de
ambos, que con la ayuda de Poseidón, rey de los mares, reinó en la isla.

A lo largo de su Historia, hubo periodos de paz en los que se pudo
desarrollar la civilización  que se conoce como Cretense o Minoica y en la que
se pueden distinguir tres fases: Minoico Antiguo, Medio y Reciente.

El rey Minos y sus sucesores, consiguen crear un arte original: el de
“los palacios”, en su ordenación y distribución es fundamental, su situación
geográfica, el clima mediterráneo suave y seco, por lo que sus construcciones
son de estructuras ligeras, adinteladas y dándole gran importancia  a la columna,
como ocurre en  Micenas; con esta Arquitectura consiguen  formar un conjunto
en el que se desenvuelve la vida palaciega, entre  pequeñas estancias exteriores,
siempre con vistas a la colina y aunque los edificios son de enormes proporciones,
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resultan diáfanos dentro de la ambientación general.
Los palacios estaban compuestos por una serie de módulos aislados,

de lados rectos y esquinas muchas veces redondeadas, generalmente se construían
junto a alguna  ciudad o  pueblo que ya existía.  Cnosos es el mayor de los
palacios europeos y el más suntuoso de los de la isla (aproximadamente 13.000
metros cuadrados de planta, sin incluir los pisos superiores.)  Las características
de Cnosos se repiten en otros palacios, como Festos, Malia y Zakros.

Pocas cosas hay comparables a la gran impresión que nos causó la
visita  a este yacimiento arqueológico en el que vamos descubriendo las piezas
de una civilización tan refinada en esta época  remota de la historia.

La distribución de un palacio minoico era la siguiente: un patio central
orientado para proporcionar luz del sol a los pórticos y poder ver con claridad
la hipotética “montaña sagrada”, y además permitía a las salas principales la
iluminación del sol naciente; otro gran patio cruzado por una serie de caminos
llamados de “ procesión”, que eran por donde se desplazaban todas aquellas
personas que acudían con algún fin al palacio; los almacenes donde colocaban
las enormes vasijas que servían para contener los alimentos perecederos; las
habitaciones privadas, con las de las damas separadas de las de los caballeros.
Graham nos dice que también hay otras habitaciones de grandes dimensiones,
sostenidas por columnas o pilares que se supone que serían salones  de banquetes
y se comunican con las despensas y la cocina.7

 Una parte importante de este resultado se consigue con la decoración
 de las pinturas murales de brillantes colores  que adornan las paredes,  en las
que se manifiesta claramente la influencia egipcia.

Lo que Sir Evans encuentra en Cnosos.
El diáfano palacio de Cnosos, contaba con un sistema de edificación

de  pilares o columnas troncocónicas de vivos colores (blancas, sienas y ocres)
en forma de cono invertido, mas estrechas por abajo, el capitel ya tenía ábaco,
equino y collarino . Conforme se ascendía por la colina se podía advertir una
falta de sistema defensivo, aquel riquísimo palacio no estaba rodeado de
murallas que lo protegieran del exterior,  su única defensa era la gran flota con
la que contaban  para dominar el mar.

La fundación del palacio de Cnosos fue un importantísimo
acontecimiento histórico, político, económico y social. Dentro de los palacios
se encontraban los laboratorios en los que se realizaban las obras de cerámica,

7  
Gram.,W: “ The palaces of Creta”
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miniaturas y joyería y eran sedes administrativas y religiosas.
Al mismo tiempo que el palacio de Cnosos se construyen en Creta

otros muchos palacios como los de Festos, Malia,y  Hagía  Triada, con la
misma idea arquitectónica.

Los primeros palacios aparecieron hacia 1900 a.C. al mismo tiempo
que las ciudades importantes para las que se construyeron. Los palacios estaban
formados por salas para ceremonias y otras para funciones religiosas.

Las características de los palacios son  las estructuras aglutinadas y el
amontonamiento de los bloques.

Los materiales utilizados por los cretenses son los naturales del suelo:
piedra caliza, arenisca, arcilla y madera. El mármol era escaso.

Los palacios y villas estaban dotados de un “megarón” como germen
del edificio, sala de gala o recepción, con solería de baldosas, abierta por varios
lados y recibía la luz gracias a un lucernario, en el exterior había un pórtico
con columnas.

Debido al clima suave de la isla, algunas de sus paredes estaban
abiertas con ventanas y puertas.

Actualmente la entrada al conjunto arqueológico no corresponde a la
primitiva, pero la realidad es que conforme avanzamos vamos penetrando en
esos lugares recónditos, dibujados con infinidad de pequeños tabiques en los
que vamos reconociendo “el Laberinto”.

Conforme se asciende por la colina, vamos adentrándonos en el recinto
de lo que fue aquel edificio suntuoso en el que dominan los diferentes niveles,
resultado de los muchos estratos en los que fueron construyéndose las estancias
reales.

En esta civilización palaciega alucinante, pensando sobre todo que
estamos hablando del siglo XVII a. C. nos encontramos con los restos
arqueológicos de un palacio que contaba con casi mil habitaciones, sin plan
orgánico, que  por lo complicado de su  estructura , ha sido relacionado con
el Laberinto.

Las habitaciones  estaban distribuidas en torno a un patio central. La
arquitectura es adintelada.

Una de las características principales es que por estar edificado el
palacio de Cnosos sobre una colina, existe una superposición de cuatro pisos.

En la actualidad la entrada al palacio se realiza por arriba y se va
descendiendo.

Junto a la entrada actual del palacio están los depósitos circulares
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(silos) para almacenar los cereales8. En los pisos mas bajos se encuentran
distribuidos los almacenes, con las gigantescas tinajas de cerámica, parece que
pudo haber cuatrocientas, de las que se han encontrado aproximadamente ciento
cincuenta, cada una podía contener ochenta mil litros, decoradas con relieves
de dibujos circulares, mientras en unos depósitos de alabastro se guardaban
los líquidos, las ánforas contenían el grano y otros productos sólidos.

Algunos autores al referirse al “arte de los palacios minoicos” los
describen  como estancias teatrales, y realmente cuando empezamos a ascender
por la colina, nos sentimos presos de un sugerente decorado, con la infinidad
de pórticos, los porches, la separación de estancias y el colorido reinante, los
diferentes niveles, las enormes ánforas talladas, todo podría formar parte de
una complicada escenografía.

El mar Egeo lejos de separar las islas y los pueblos los unía a todos.
Schliemann encontró en Micenas y Tirinto objetos que provenían de países
remotos.9

En los tiempos antiguos, las islas Cícladas, en medio del Egeo, eran
importantes centros comerciales y una de ellas, Delos, se convirtió en sede de
un santuario religioso. Por su configuración geográfica Grecia se hallaba
disgregada entre el continente y las islas, pero el azul del Egeo es el punto de
unión entre todos sus pueblos.

Como ya adelantamos en un artículo anterior titulado “El Tesoro de
Príamo”, fue en Cnosos donde Schliemann y  Sir Evans se encuentran por
primera vez.

La primera entrevista nos la imaginamos emocionante. Henri
Schliemann, era ya un famosísimo investigador a nivel mundial, sus importantes
descubrimientos, extensos conocimientos y sus viajes, eran de todos conocidos.
Sir Evans era un joven inglés ilusionado por la arqueología. Mientras el eminente
alemán, había luchado solo desde niño persiguiendo un sueño, trabajando sin
descanso, anteponiéndolo todo, incluso su vida familiar, estudiando el sólo
idiomas tan complicados como el ruso o el griego clásico, dejándose su vida
por conseguir dinero para las excavaciones, el joven inglés fue mandado a
estudiar a los mejores colegios británicos, Harrow, Oxford, etc… Lo cierto es
que su encuentro en la colina de Cnosos les proporcionó a los dos una gran
alegría.

Pero ¿Que hizo que el joven Evans fuera hasta la isla y decidiera

8  
Ceram, C.W. o.c., pag .69.

9  
Montanelli,I: “ Hª de los Griegos”. Pág.10
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invertir su dinero en aquel lejano erial? Parece ser que buscando entre los
puestecillos de antigüedades de Atenas encontró las pistas de la que supuso
era una civilización milenaria en la isla de Creta, entre otros objetos unos
amuletos femeninos con jeroglíficos escritos que nadie logró descifrar.10

Este pasaje de la vida de nuestro investigador nos emociona por otro
motivo fundamental y es que como todos recordamos,  que  otro importante
arqueólogo  comienza la investigación de una cultura también milenaria,
ignorada y misteriosa como es la Tartésica, a partir de una pieza que encuentra
en un mercadillo sevillano de antigüedades, con la que descubre el “hilo de
Ariadna”.  El  conocido como “el bronce Carriazo”,   el  colgante con la cabeza
de la diosa mediterránea Astarté, flanqueada  por dos ánades, dio la clave a
nuestro admirado profesor Don Juan de Mata Carriazo para comenzar su
estudio.

Cuando el navegante se acercaba a las costas de la isla, veía resplandecer
bajo el sol del Mediterráneo un elegante palacio  con colores brillantes.11

Alrededor del año 1600 a.C. se sitúa el periodo de máximo apogeo de
la civilización, parece ser que es cuando vivió Minos y domina con su flota
todos los mares que rodeaban Creta. Se practicaba el culto a la belleza, las
doncellas andaban sobre campos de lirios, los jóvenes príncipes eran atléticos,
con anchos hombros y cinturas breves. Todo en aquellos descubrimientos era
sorprendente, aquel palacio tan grande como el de Bukingham tenía lujosas
termas y filtros para el agua, pero lo más sorprendente era contemplar el aspecto
de los personajes representados: los vestidos, la moda. Las mujeres se adornaban
con sombreros puntiagudos y llevaban faldas largas con dibujos de colores y
el pecho al descubierto.

Por los hallazgos se sabe que Cnosos, ya había tenido relación además
de con las Cícladas, con Grecia continental y con Egipto. Sir Evans, encontró
en Creta marfil africano y estatuas egipcias.12

Durante la Edad del Bronce puede considerarse que se desarrollan en
Grecia tres civilizaciones tremendamente interesantes: la Cicládica, la Minoica,
que aunque se desarrolla en Creta se extiende por las islas del Egeo, y la
Micénica que siendo continental a partir del siglo XV a.C. se traslada a Creta,
coincidiendo con el declive de la civilización Minoica.

Tanto la cultura Minoica como la Micénica, florecieron cuando contaban
con una religión y una democracia estable.

10 y 11  
Ceram, C.W. o.c.pag.70.

 
12  

Kazantzaki, N. Creta, pag 131.
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CRONOLOGÍA ORIENTATIVA CON RELACIÓN A OTRAS
CIVILIZACIONES.

3.200 a.C. Comienzan las culturas de la Edad del Bronce en las Cícladas
y Creta
2.500 a.C. Minoico Antiguo ( Creta)
2.400 a.C.Imperio Antiguo. Egipto.( Din.III,a VI) Pirámide escalonada
de Zoser,  ( Complejo de Gizeh)
2000 a.C. Fundación de las ciudades- palacios.( Creta)

Imperio Medio. Egipto.( Din. De XI a XIII)
1700 a.C. Mesopotamia:  Codigo Hammurabi.
1575 a.C. Época  Micénica-Egipto. Imperio Nuevo Dinastía XVIII
********Thutmosis I
********Hatshepsut
********Thutmosis III
********Amenofis III
1400 a. C. Incendio de Cnosos -----Akhenatón ( Taller de Telamarna)
(Starr, Ch. "1974")
1100 a.C..Imperio Medio Asirio
        Pueblos del Mar.

Creta fue el primer puente entre Europa, Asia y Africa. Fue aquí donde
el alma de Grecia cumplió la misión que le había confiado el destino: llevar
la divinidad a la escala del hombre.13

El sabio rey Minos, fue el más poderoso de los príncipes de su tiempo,
llega a fundar tres ciudades: Cnosos, Cidonia, y Festos.

Sus leyes se fundaban en que los ciudadanos son iguales entre sí,
germen en este momento de la Edad del Bronce, de lo que luego sería la
Democrácia griega. Los jóvenes cretenses estaban sometidos a una severa
educación para llegar a ser ciudadanos importantes.

Minos fue también un guerrero conquistador, creó una flota y arrojó
del archipiélago a los piratas. Todas las islas desde Tracia a Rodas, reconocieron
su soberanía, fundó colonias en las islas y en las costas de Asia.14

Conquistador y guerrero, una de las expediciones que organiza es a
Sicilia, pero es derrotado y parece que murió allí y fue sepultado junto al

13  
Montanelli, I: o.c.pag. pag. 16.

14  
Starr, Ch:”Hª. Del Mundo Antiguo” . pag.210.
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santuario de Astarté – Venus o Afrodita – cuyo culto fue transmitido por los
fenicios.

Creta es como un baluarte al Sur del Egeo, sus días de gloria los tuvo
en la época minoica, antes de que se afirmase la civilización griega.

Los poderosos señores de los palacios, tuvieron muchos contactos con
el próximo Oriente y su cultura del bronce tuvo mucha influencia en estos
países.

Los dorios llegaron por las islas meridionales, atravesando Creta y
Rodas, hasta la orilla opuesta.15

La fantástica historia del Minotauro encerrado en el Laberinto ha dado
muchas fuentes de inspiración a los artistas de todas las épocas y como tales
las versiones que han llegado hasta nosotros son muy variadas y a veces
contradictorias, puede decirse que la mas extendida es la que nos habla del por
qué de la construcción de dicho Laberinto en el palacio de Cnosos.  Recordemos
entre otras muchas obras “ Los atenienses en el Laberinto del Minotauro” que
Gustav Moreau presenta en la Exposición Universal de París de 1855; “Teseo
y el Minotauro”, aparece en el famoso Cartel de Gustav Klimt, que anuncia la
primera exposición de los artistas de la Secesión vienesa. El Minotauro es uno
de los temas que inspiran a Picasso en su época azul, gran variedad de bocetos,
dibujos y composiciones sobre este singular personaje mítico.

Ciertamente en el palacio podemos contemplar un laberinto en la
encrucijada de corredores que van tejiéndose en su planta, lo observamos al
estudiar el plano para orientarnos en su recorrido. Pero con relación a la realidad
de su existencia hay algo aún más cierto y es una moneda de plata de la época
que se conserva con el dibujo del Laberinto y que podemos ver en el Museo
de Heraklion.

Como ya es sabido, según la Mitología, Minos le encargó al arquitecto
Dédalo, la construcción del Laberinto dentro del palacio de Cnosos, para
encerrar al Minotauro. Entre muchas de las historias rocambolescas de estos
personajes figura el encantamiento que trama Poseidón - Neptuno - para
vengarse, por algún motivo, del rey Minos, regalándole un precioso toro blanco
del que se enamora  Pasifae, la reina, y de esta pareja nace el Minotauro (
hombre con cabeza de toro )

De aquí derivan infinidad de pintorescos relatos que como ya decíamos
han aprovechado los artistas de todas las épocas como temas de inspiración.
Una de las aventuras más cargadas de simbología es la de Ícaro, el hijo de

15  
Kazantzaki,N. o.c. pag. 89.
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Dédalo.
Cuando Minos descubre que Dédalo ha ayudado a Teseo a salir del

Laberinto, los persigue a él y a su hijo. Dédalo construye unas  grandes alas
de plumas pegadas con cera para ambos, y aunque advirtió a su hijo del peligro
de acercarse al Sol, este con la ilusión de volar alto no se percató del peligro.
Ícaro cae desde el abismo al mar que lleva su nombre – Mar Icario.16

Pero no podemos dejar de citar aquí la dramática historia de Egeo y
de su hijo Teseo, que nos fueron contando mientras nos acercábamos al  Cabo
Sunion, para ver la puesta de Sol junto al templo de Poseidón, el rey del mar,
y es cierto que cuando se viven los hechos en el lugar que se supone ocurrieron
adquieren un sentido especial, ya no son unas letras sobre un papel, ya deja de
ser un nombre en el mapa para convertirse en acontecimientos que forman
parte de nuestra existencia, de una experiencia vivida en un determinado
momento.

Dicha historia  nos cuenta que Minos, que además de rey de Creta era
el señor de los mares helénicos, mandó a su hijo Androgeo  a participar en los
juegos de Atenas, venció a todos los griegos, pero perdió la vida en la empresa,
Minos enfurecido además de invadir la ciudad condenó a los atenienses a
mandar cada nueve años a los siete jóvenes y las siete doncellas mas destacados
para que fueran  sacrificados al Minotauro, pero Teseo el hijo  de Egeo, cuando
ya se preparaba por tercera vez la expedición, se ofreció para acompañarlos y
matar al Minotauro.

La expedición con Teseo y las siete parejas de jóvenes atenienses
partieron para Creta, el mar, de un azul profundo, recortaba las velas negras
que se izaban en sus mástiles porque los jóvenes iban al sacrificio, Teseo
anunció a su padre que si volvía con vida y victorioso cambiaría las velas negras
por las blancas.

Cuando Ariadna, hija de Minos, vio a aquel joven destinado a la muerte
se enamoró de él y le entregó una espada para luchar contra el monstruo y una
madeja de lana,  de la que ella sujetaba el cabo, para que pudiera  salir del
Laberinto. Teseo consiguió su propósito y todos salieron raudos, gracias al hilo
de Ariadna, quien también los acompañó en la huída, pero al llegar a la isla de
Naxos, Teseo la abandonó. Poco tiempo sufrió la bella Ariadna la soledad de
la isla, porque Dionisos se prendó de ella, se la llevó al Olimpo y la hizo
inmortal.

Pero con la alegría de la victoria  Teseo, se olvidó de cambiar las velas
y su padre, Egeo, que todos los días salía  a esperarlo, al divisar las velas negras
16  

Vasilakis, A.” Cnosos”. Pag.28.
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del navío griego, se precipitó en el mar, y desde entonces a ese maravilloso
mar azul turquesa transparente se le conoce como Mar Egeo.

La “Odisea” habla de esta aventura y llama al promontorio desde donde
se lanzó Egeo “ El Sagrado Súnion”.

Al contemplar el templo de Poseidón recortándose en el horizonte, con
sus gigantescas columnas dóricas, nos imaginamos  por un momento que pudo
estar allí la escultura de bronce del dios del mar que ahora podemos ver  en el
Museo Arqueológico Nacional de Atenas. No hay nada documentado, pero
desde el momento en que observamos esa soberbia representación de Poseidón
en la sala de dicho Museo y supimos que fue encontrado en el mar, no podemos
dejar de pensar para qué lugar  fue realizado y donde lo admiraron los griegos
desde el siglo V a. C. hasta que los romanos lo saquearon.

Esta maravillosa escultura, también como tantos otros vaciados de
bronce, se conserva gracias a un naufragio. Sin profundizar en detalles, porque
escuecen, sabemos que en su mayoría las esculturas de bronce griegas que
saqueaban y se llevaban los romanos hasta el Imperio con su escuadra, era para
fundirlas y hacer con ellas armas.

Muchos de los navíos naufragaban en esos viajes y al cabo de los siglos
las obras que transportaban  han sido halladas en el fondo del mar. Es el caso,
por ejemplo, del “ Efebo de Maratón”, que recibe este nombre por el lugar
donde se encontró, cercano al Mar de Maratón o la elegantísima “Lady
Kalymnos”, que apareció en el mar junto a la isla del Dodecaneso del mismo
nombre, y parece ser que fueron unos pescadores de esponjas quienes la
localizaron.

El hecho en sí es algo realmente emocionante, tan poético como
podemos imaginarlo, la sorpresa que supondría para los pescadores de esponjas
el encontrar un objeto pesado y de grandes dimensiones, pensarían que era un
pescado de gran tamaño, como en muchas ocasiones había ocurrido, pero una
vez en tierra, pudieron comprobar que se trataba de una escultura de bronce,
la representación mas exquisita de una mujer griega,  por ello los arqueólogos
que fueron a estudiarla la bautizaron  como “ Lady Kalymnos”, por sus
características la catalogaron como helenística, tocada con un manto rematado
con flecos, mientras con una mano se arropaba en dicho manto, con la otra
sostenía un cesto.

Actualmente está en el Museo de dicha isla de Kalymnos, pero en una
ocasión tuvimos la suerte de poderla ver en el Museo Arqueológico  Nacional
de Atenas, donde estaba expuesta después de su restauración. Se trataba de “la
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obra invitada” y fue imposible hacerle fotografías, solamente permitían dibujarla.
Pero, como antes habíamos indicado al referirnos a la visita al  Cabo Sunion,
desde ese momento la isla del Dodecaneso, tuvo para nosotros un significado
especial, como también lo tuvieron las esponjas de Kalymnos que en enormes
cantidades aparecen en los bazares de la Plaka en Atenas, al pié de la Acrópolis,
ahora, sabiendo quienes eran los pescadores que  se hacían al mar con sus
barcos, las esponjas de esos mares entre las costas griegas y turcas, cobraron
un sentido diferente.

Desde la antigüedad era muy importante en las islas griegas  la pesca
de las esponjas, se usaban para el harén del sultán turco, para acolchar armaduras
y en cosmética. Antes de que se inventara el traje de buzo, los pescadores se
lastraban con piedras, cosa ésta muy peligrosa pues a veces se ahogaban o
morían de la llamada “enfermedad  del buzo”. La semana previa a que la flota
de Kalymnos se hace a la mar se celebra el” Ipogros” o “Semana de la Esponja”
y a los pescadores se les despide con comida, bebida y bailes tradicionales. En
un vaso griego de figuras negras sobre fondo rojo, puede verse a un buceador
en la proa de una barca a punto de arrojarse al mar para coger esponjas ( S. VI.
a. C).17

Y volviendo a Creta, la fisonomía de los cretenses de hace 4000 años
podemos conocerla gracias a las pinturas murales y bajo relieves. Eran pequeños
de estatura y delgados, de piel pálida las mujeres y bronceados los hombres,
ellos se tocaban con turbantes y ellas con sombreritos sencillos que podían
llevarse en cualquier época, la túnica femenina va ceñida al talle, la mujer era
graciosa y pizpireta, por eso a una de las figuras mas famosas, el retrato de una
joven de perfil, se le ha llamada “ La Parisenne”18

Schliemann, contaba con el permiso del gobernador de Creta para
comenzar las excavaciones, pero el precio que pedía el propietario de la colina
por venderla era excesivo. “ Quisiera rematar los trabajos de mi vida, con una
gran  obra, es decir, con la excavación del antiquísimo palacio prehistórico de
los reyes de Cnosos en Creta, que creo haber descubierto hace tres años.”19

En la colina baja se desarrolló el asentamiento neolítico de Cnosos y
mas tarde el gran palacio minoico. Cuando Sir Evans compra la colina a un
terrateniente turco, esta zona se conocía por el nombre de dicho terrateniente:
“La cabeza de Tselepís”.

17  
El País.o.c.165.

18  
Montanelli,I. o.c.pag.12

19  
Ceram,C.W. o.c.pag.75.
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En la época minoica la colina era el núcleo de la ciudad y durante el
periodo postminoico, las ruinas eran parte de la ciudad estado de Cnosos; junto
a él parece que se encontraba el “Bosque Sagrado” o “ temeno” que estaba
consagrado a la Diosa Madre, diosa de la fertilidad, conocida también como la
Gran Dama del Laberinto. La representan vestida con un atuendo neolítico.

Según Evans, la destrucción del palacio de Cnosos, fue debido a algún
fenómeno natural, de lo que llegó a la conclusión  porque encontró a varias
personas del palacio a las que había sorprendido la muerte de forma repentina,
como se observó en Pompeya al comenzar las excavaciones.20

Una noche mientras leía en la cama, también a Sir Evans le sorprendió
un movimiento sísmico, y tras sucesivas averiguaciones pudo comprobar que
la isla de Creta era de las zonas de Europa más propensa a estos fenómenos.

Sin embargo este acontecimiento no hace que Sir Arthur renuncie a
las investigaciones.

La Civilización “Minoica”( 2700 – 1200. a. C.).  tóma su nombre del
mítico rey Minos. Contaba entonces Creta con grandes praderas y mesetas
pastoriles, olivos, vides, robles y cipreses, se dedicaban a la ganadería, y a la
artesanía. Esta época de apogeo se distingue por el desarrollo de intercambios
comerciales con Egipto, Siria, y  Asia Menor.

En 1924 un equipo de arqueólogos franceses  descubren  en el palacio
minoico de Malia unas armas impresionantes, entre ellas una espada larga con
la empuñadura de cristal de roca engarzada en oro.

Muchos de los mitos de la antigua Grecia se desarrollan en Creta, como
por ejemplo los pasajes mitológicos que nos hablan del toro. En un deslumbrante
toro blanco se transforma Zeus para raptar a Europa, hija del rey de Tiro, que
estaba jugando con otras jóvenes en la playa. Llegaron hasta Creta y tuvieron
tres hijos: Minos, Radamantis y Sarpedón. El toro, cuya forma había tomado
Zeus, se convirtió en una constelación y en un signo del Zodiaco. Entre los
muchos pintores que se han inspirado en este mito, tenemos a  Tiziano con su
“Rapto de Europa”

Minos se casó con Pasifae, tuvieron cuatro hijos y cuatro hijas, de
todos ellos los mas conocidos a través del tiempo han  sido: Ariadna, Fedra y
Androgeo.

Europa es muy importante para nosotros porque da nombre al continente.
Según investigaciones recientes, Minos no fue solamente un rey, parece

que pudo ser un título como por ejemplo el faraón en Egipto, pero también

20  
Kazantzaki, N. o.c.558.
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existen otras versiones entre la que figura que fueron varios los reyes cretenses
que se llamaran Minos, porque este nombre se repite varias veces en la historia
de Creta.

Creta fue el punto de encuentro de las principales rutas de navegación
y base indispensable para las comunicaciones con el oriente cercano. Hasta
que se encuentran las ruinas de Cnosos, toda la historia de la isla se basaba en
el mito del rey Minos.21

Inmersos en la antigüedad, nos faltan muchas veces datos para ir
tejiendo una historia real, tenemos que limitarnos, sobre todo, a unos restos
arqueológicos que existen y además, al lenguaje grafico plástico que nos da
tantas pistas sobre unos hechos y unos personajes determinados, gracias a ellos
siempre podremos conocer con fidelidad la historia remota de un lugar, en este
caso apasionante, como es la isla de Creta, su civilización y su cultura.

Es imposible no detenernos en describir algunas de estas pinturas en
particular, porque durante la visita al palacio se viven momentos muy
emocionantes. En primer lugar encontrarnos en aquel páramo con estratos
superpuestos que sabemos se sitúa entre el Neolítico y la Edad del Bronce, y
una vez mas nos preguntamos como en esta época remota pudieron construir
edificios tan interesantes y decorar las paredes con temas tan sugerentes.

El análisis de sus personajes, el diseño de sus pórticos con entablamentos
sostenidos por columnas troncocónicas de brillantes colores, pero sobre todo
lo mas interesante es poder conocer a los cretenses de hace 3000 años,  como
se vestían, como se arreglaban, su rango, según la elegancia de su porte, por
sus tocados, su peinado, y expresión se han ido clasificando.

Como en tantas ocasiones, son las Bellas Artes las que nos iluminan
en las investigaciones sobre lo que son las civilizaciones arcaicas, la Pintura
y la Cerámica  van marcando las pautas de la historia.

Cuando el escritor cretense Nikos Kazantzaki nos habla de las figuras
que podemos observar en esta civilización, nos comenta como estas  se vuelven
pequeñas, ligeras y graciosas, comparadas con las inmensas e inmóviles
creaciones  egipcias o asírias.

En escultura, las figuras masculinas suelen ser acróbatas y se han
encontrado en santuarios, tumbas y oratorios, mientras que las figuras femeninas,
suelen llevar la falda acampanada .Esa fuerte influencia oriental que se observa
en todos los restos arqueológicos encontrados en la isla, está muy patente en
los ídolos que se conocen como “La diosa de las Serpientes” , se encontraron

21  
Bendala, M. A.o.c. pag.48.
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en un santuario ( siglo XV a.C.) unas figuras femeninas tocadas con turbantes
helicoidales rematados por algún pequeño animal y en ocasiones se les enroscan
las serpientes en los brazos y en otros casos las sostienen con las manos. Muy
marcados todos sus rasgos, dejan el pecho al descubierto, su cintura sinuosa
sobre las caderas, y como en ellas todo es sorprendente para la época a la que
pertenecen, el diseño de su vestido, lejos de ser una túnica clásica, es una
complicada falda de volantes superpuestos con un apretado corpiño, y, a veces,
una sobrefalda o delantal rematado por una greca. Realmente nos sorprenden
estos airosos ídolos de épocas tan remotas, que lucen con atrevimiento su
feminidad, como deidades de la fecundidad.

Las cuevas y las grutas fueron escogidas como lugares de culto. Además
de en las cuevas de Camarés, en el monte Ida, y en la cueva de Amnisos, han
sido encontrados gran número de exvotos y figurillas procedentes de ceremonias
y sacrificios.

En las escenas diminutas que aparecen en los sellos, pueden verse los
astros como el Sol y la Luna. Las diosas minoicas se encuentran representadas
con árboles, fieras, y los cuernos de la consagración.22

Si analizamos a quién los arqueólogos han llamado “ El Príncipe de
las Flores de Lis” o de “ los Lirios”, observamos la distinción en su porte, su
tocado cónico con largas plumas, los cabellos de un negro azabache
orientalizante, ondulados al viento.

“La Parisienn” es una mujer hermosa, coqueta y cuidada que también
nos señala como fue de sofisticada la “civilización de los palacios” o el atuendo
y peinado de las “Damas cretenses” mezclando sus rizos con los collares en
un distinguido tocado.

  Debemos mencionar que los métodos de excavaciones de Sir Evans
fueron muy criticados por falta de rigor científico, pues entre otros materiales
usó el hormigón para consolidar el edificio, hecho este imperdonable según
los actuales criterios de restauración, pero, según él, fue necesario emplear
dicho material, para evitar el hundimiento de los pisos superiores durante la
excavación del palacio.

22 Vasilakis, A. o.c. pags. 37 y 93.
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LOS SÍMBOLOSL SAGRADOS:

En las paredes de los almacenes hay símbolos sagrados como la  Doble
Hacha. Con un significado mítico- tectónico, cuya imagen se repite muchas
veces en las estancias palaciegas ; una rama, una estrella…etc. Esto da idea
de lo que significaba este lugar para los habitantes del palacio. La Doble Hacha,
se encuentra dibujada, grabada o pintada y era frecuente colocarla sobre un
asta  o en medio de un Doble Cuerno (otro símbolo  que se repite en muchas
ocasiones). La Doble Hacha suele ser de metal,  cobre, oro o plata.

En los dibujos que aparecen como la representación ideal de lo que
fue el palacio de Cnosos y en la reconstrucción  durante la visita  al palacio,
observamos que todos los perfiles están rematados por los dobles cuernos que
nos conducen al Laberinto del Minotauro.

En  la antecámara  del salón del trono encontramos una fuente de
pórfido y los bancos son de alabastro, las paredes están decoradas con la
reproducción del fresco de los “grifos”, seres fantásticos con cabeza de águila
y cuerpo de león, que simbolizan la fuerza real y divina23. Junto al complejo
de la sala del trono están las habitaciones reales, las del rey y las de la reina
por separado.

Las salas reservadas al culto en los palacios parecen indicar que reinaban
los reyes – sacerdotes, que acumulaban poderes terrenales y religiosos, y además
de los  símbolos anteriormente citados (Doble  Hacha y Doble  Cuerno) también
aparece el Ritón como accesorio del culto.24

Las salas principales estaban decoradas con pinturas murales al fresco,
con temas muy variados.

Algo importante que debemos saber antes de visitar el palacio es que
muchos de los restos arqueológicos que nos vamos a encontrar y las pinturas
murales que lo decoran son reproducciones, como en el caso de la decoración
del salón del trono, y que lo auténtico lo encontraremos en el Museo Arqueológico
de Heraklión; como ya sabemos ha sido una medida importante para preservarlos
del paso del tiempo y de la orientación exterior con la que está diseñado el
palacio. En el caso de las pinturas murales se realizaron “ arranques” sobre el
muro y se trasladaron a dicho Museo. Sin embargo como las excavaciones
continúan han seguido apareciendo nuevos restos de decoraciones pictóricas,
como las que pudimos ver el pasado verano durante el proceso de restauración
en los sótanos del palacio.

23 Vasilakis, A. o.c. pags. 37 y 93.
24 Kazantzaki, N. o.c.pag.48
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Como ya apuntábamos anteriormente, por su proximidad con Alejandría
la influencia egipcia es muy significativa en toda  la isla, pero especialmente
en la pintura. Las cabezas las representan de perfil y el cuerpote frente,
desconocen la perspectiva y el estudio del espacio, a veces el volumen lo
conseguían colocando capas de yeso.  En los corredores las figuras se desplazan
formando cortejos procesionales.

El encontrarnos en medio de los restos arqueológicos con el brillante
colorido de las composiciones produce en el visitante una impresión increíble,
(aunque sepamos que los frescos auténticos están en el Museo) Curiosamente
el paramento decorado con “El Mono azul”, nos sorprendió desde el principio,
no era posible que en Creta conocieran a estos animales, ni existían, como en
épocas posteriores, tratados de Historia Natural en la que pudieran inspirarse
los artistas , solamente su   proximidad con  Egipto lo  explica todo. Con
relación a estos temas se han barajado varias hipótesis, entre las que están, que
los artistas egipcios decoran los palacios cretenses o que los artistas cretenses
viajaban a Egipto y tenían la oportunidad de estudiar los temas egipcios y ver
animales que no existían en la isla.

La visita al palacio de Cnosos, está plagada de enigmas y la pintura
del “Mono Azul” es algo fundamental en el estudio de este recinto arqueológico.

Como todo en el arte es subjetivo, en medio de tantas pinturas murales
sensacionales, alguna de ellas nos cautivó desde el principio y fueron: “La
Parisienn” y  “El Príncipe de las flores de Lis”, y hay muchas veces una realidad
en cuanto a la generalidad de los gustos; tanto en el palacio, (las replicas) como
en el Museo de Heraklion (los “arranques” de las pinturas originales), eran los
mas estudiados por los visitantes.

En “ La Parisienne” admiramos el tratamiento tan actual de la figura
femenina, ese ojo inmenso y expresivo que inspiró en su día al arte de las
Vanguardias, o el fresco de “Las damas”, perfecto dibujo de una sola línea
tremendamente expresivo, en el que,  como en otras muchas ocasiones, podemos
apreciar la moda femenina, con relación al peinado, del siglo XVII a.C.  La
proximidad del mar en esta gran isla alargada hace que tanto en  la cerámica,
como en las demás Artes se observe el gusto por los temas marinos. La sala
grande de la Reina estaba decorada con un gran fresco con delfines, espirales
y bailarinas en una gama de azules. El baño de la Reina, por el contrario está
decorado en tonos calientes, rojos y sienas, también con espirales.

En la “taurocatapsia”, se refleja la aventura de los jóvenes atenienses
que eran sacrificados al Minotauro. Esa lucha del hombre y el toro que es tan
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antigua como la vida misma, ahora en Creta durante la Edad de los Metales
el culto al toro llega a crear una de las decoraciones mas importantes de los
palacios minoicos: “ Los acróbatas taurinos”, composición de líneas expresionistas
en tierras y sienas sobre  fondo  azul y  el delicado dibujo de las figuras que
juegan al toro y se contorsionan en una danza mítica. En el juego del toro,
participaban jóvenes de ambos sexos, su origen procede de ritos mágicos,
tocarlo o burlarlo podía ser una forma de apropiarse de sus cualidades de fuerza.
Tal como nos narra la Mitología son Androgeo, Hercules y Teseo, quienes
doman al toro de Creta para ser reconocidos como hijos de reyes. Se supone
que el patio de los palacios pudo ser el coso donde se realizaban estos juegos,
porque no se trataba solo de palacios sino de auténticos santuarios.

En un sarcófago de Hagía Triada también aparece el toro en unos vasos
rituales.

Un extraño descubrimiento tuvo lugar no hace mucho – en 1979- en
Anemospilia, cerca de Cnosos, donde, según parece un terremoto interrumpió
la realización de un sacrificio humano, como  pudo ser el de Isaac de la Biblia
o el de Ifigenia, la hija de Agamenón, en este caso también era un joven el que
había sido llevado al sacrificio.

Estos misteriosos acontecimientos desvelados con el paso de los siglos
han ido tejiendo la historia de una civilización ancestral y el nacimiento de un
arte inmortal.25

Era también impresionante el lujo de las villas minoicas, estas eran las
casas de los señores locales, terratenientes o de sus empleados. Podemos citar
entre otras muchas, la villa de Amnisos( 1600 a.C.) Sus paredes estaban
encaladas y también decoradas con frescos como los palacios, y el suelo
enlosado con placas de pizarra o mármoles de colores.26

En Minos ven los griegos al gobernador, al legislador, y al juez justo.
Según Tucídides, Minos pudo ser una figura histórica y el primero que tuvo
una flota y dominó con ella los mares griegos, gobernó sobre las Cícladas y
colonizó la mayoría de las islas y las libró de los continuos ataques de los
piratas.

Otra de las tradiciones relacionadas con la isla nos habla del gigante
Talos al que eligió Minos para protegerla de los invasores, aunque también
impedía que otros navegantes desembarcaran en ella. A los Argonautas al
mando de Jasón, tampoco les fue posible arribar, por lo que Medea, que conocía

25 Bendala, M. o.c.pag.48.
26 Kazantzaki, N. o.c.pag.43.
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donde tenia el gigante su punto débil, lo drogó y así consiguió que estos
navegantes atracaran  en el puerto de Creta.

El Laberinto mítico lo representa el palacio de Cnosos, por su singular
complejidad, pero no fue el único, también en el palacio de  Zakros nos
encontramos con un auténtico Laberinto.

La cerámica de Camarés, fue encontrada en una gruta- santuario (
s.XVIII. a C.) del monte Ida, los motivos se inspiran en el mundo vegetal y
marino: flores, conchas, pulpos, etc. de líneas curvas ( Minoico Medio). A este
momento pertenecen las famosas ánforas decoradas con dibujos de pulpos y
peces. Algunos de los ejemplos más excepcionales proceden del palacio de
Zakros, como por ejemplo : el ánfora del pulpo con asas asimétricas y el ritón
decorado con estrellas de mar, conchas y tritones.

Los artesanos cretenses, también trabajan el metal: cobre, plata, y oro,
con los que realizan vasos y también colgantes , como por ejemplo: “El ibice
de Candía”; y exportan sus obras al Peloponeso.27

Los ceramistas minoicos tenían un gran sentido del movimiento y
dominio del espacio. En Creta, Rodas, Chipre y las islas del Dodecaneso, se
han encontrado vasos de cerámica minoica y micénica.

Stubbings nos habla de la gran influencia del periodo palaciego cretense
en la cerámica micénica, en la que también se observan los motivos naturalistas28.

Como ya apuntábamos anteriormente, al no estar  fortificados los
palacios cretenses y el observar grandes riquezas desde el exterior, hace que
los aqueos, entre otros, intenten dominar la isla.

Los aqueos son los primeros invasores del territorio griego, pero
constituyen una  conquista pacífica que  no modifica la vida de los habitantes.29

Aproximadamente  hacia 1400 a. C. los micénicos transforman los
palacios cretenses en fortalezas fuertemente defendidas.

“Dentro del Laberinto”, es el título del artículo que firmado por Anna
Mª Guasch, nos explica como artistas de todas las épocas, se dejaron  seducir
por las formas laberínticas : “ Un camino de dirección única, ya sea un discurso,
un libro, una organización de un jardín, un juego laberíntico de espejos inspirado
en Leonardo”.

El escritor Paul Morand (1888-1976) pasó por Creta en 1960, al regresar
de un viaje a Egipto, y visitando el Museo de Heraklion, se dio cuenta de la

27 Barral,X. : “ La Antigüedad clásica” pag.36.
28 Olmos, R. “ Catálogo de Vasos Griegos…” pag. 50.
29 “Historia y Vida” . pag.7.
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influencia cretense y micénica que se observaba en la pintura modernista e
incluso también en los motivos de inspiración de los pintores que trabajaban
para Diaghilev ( empresario de los ballets rusos) tanto los dibujos de la cerámica
de Camarés como las figuras azules de sus pinturas murales – “Mujeres
cretenses”, “La Parisienn”, o el “Efebo con cintura de avispa”, como llama él
a “El Príncipe de las Flores de Lis”, “ El Mono Azul” o los “ Acróbatas
Taurinos”…etc. Según Morand, en el ballet de Sherezade, los eunucos, el sultán
y los guerreros, entre otros, lucían figurines inspirados en los dibujos cretenses
y hasta  la “Diosa de las Serpientes” aparecía con su atuendo, en medio de la
coreografía del cuerpo de baile. Todo, en ese momento, parecía estar inspirado
en los palacios cretenses, incluso los bailes de disfraces parisinos. Morand
llamó a esta moda “la cretomanía”30.

En el camino entre Heraklion y Cnosos, encontramos el Hospital
Venicelos y la Villa Ariadna. En toda la zona han aparecido restos arqueológicos
romanos, de cuando Cnosos vivía en régimen de colonia romana y podemos
señalar como los  más  importantes los mosaicos de la Villa de Dionisos, los
restos de un acueducto y algunas tumbas romanas.31 En el 395 d.C. Creta
perteneció a Bizancio hasta que fue conquistada por los árabes en el 824.

Fue la larga dominación veneciana en Creta ( 1210-1669) la que ha
dejado en la isla importantes monumentos e incluso el ambiente veneciano
sigue embelleciendo numerosas ciudades cretenses, como por ejemplo a
Retimnon, en la que, mientras paseamos por sus callejuelas cubiertas de
enredaderas y parras, parece que en cualquier momento vamos a encontrarnos
con el Gran Canal. Su luminoso puerto, tiene la luz dorada de los atardeceres
venecianos.

Es muy importante la escuela pictórica cretense, a la que perteneció,
como sabemos, Domenicos Theotokopoulos, el Greco. (1541 -1614)

La erupción del volcán de Thera en Santorini, en 1450 a.C, hunde la
mayor parte de la isla y supone una gran catástrofe para la civilización minoica,
porque favorece la incursión de los micénicos. Esta nueva fase de la historia
de Creta, es llamada la “Creta micénica” y significa que la isla formó parte del
mundo micénico.

El arqueólogo griego Spiridón Marinator acomete las excavaciones en
1967 y descubre una ciudad sepultada: Acrotiri, cubierta por una espesa capa

30 Kazanzakis, N.o.c.pag.136.
31 Vasilakis, A. o.c.pag.53.
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de polvo y conservada como se encontró Pompeya32.
Se ha descubierto un barrio de calles y ensanchamientos como plazas,

las casa son de pisos y los bajos se destinaban a tiendas y almacenes. En las
habitaciones es donde se ha encontrado el mayor yacimiento arqueológico y
en cuanto a pintura mural, una  de las paredes está decorada con una expedición
naval en la que pueden apreciarse los barcos de la época con todo detalle.

Los problemas debidos a los desastres naturales pudieron ser el motivo
de las emigraciones de los cretenses.

Homero en la “Iliada” habla de siete ciudades cretenses que tomaron
parte en la guerra de Troya, dirigidas por Idomeneo ( nieto de Minos) y otros
señores de la isla.

Los dioses griegos fueron reemplazando a los minoicos. Zeus, Poseidón,
Hera y Atenea, sustituyen a la  “ Diosa Madre”. Pero hay tablas en “lineal B”
que mencionan a una ” Sacerdotisa de los Vientos” o una “Dueña del Laberinto”33.

El palacio de Zakros era la entrada a Creta para los barcos que llegaban
de Oriente ( Chipre, Siria o Palestina), en la despensa, además de los ya
mencionados objetos de Cerámica con decoraciones marinas, como por ejemplo:
el ánfora del pulpo o el ritón decorado con estrellas de mar, se encontraron:
colmillos de elefante de Siria, y los utensilios para trabajar el marfil.34

En el palacio de Festos, se encontró el célebre disco de terracota con
la inscripción jeroglífica cuyos signos se encuentran distribuidos formando
una espiral y que  todavía no ha sido descifrado el alfabeto en el que está
escrito.

Cuando Sir Evans regresa a Inglaterra, es nombrado profesor de
Arqueología Prehistórica de la Universidad de Oxford.35

“Ariadna en Naxos ”, es el título de un poema de Jorge Guillén que
nos cuenta como Teseo abandonó a Ariadna en la isla de la esfinge y su
romántica descripción del episodio nos sugiere un cuadro de dicha época
romántica que pudo ser pintado por Gustav Moreau u Odilón Redón e incluso
que fuera una composición del grupo de los “Prerrafaelistas”, pensando en la
bella Ariadna por la que el héroe había conseguido salir del Laberinto ayudado
por el hilo de su madeja y por la espada que también le entrega. Burlando la
ira de Minos, y desafiando a su propio padre, Ariadna huye con él.

32 Bendala, M.o.c.pag.32.
33 Wikipedia.
34 Maggi, S y Troncoso, C.pag.583.
35 “Los grandes descubrimientos de la Arqueología” ( fascículo, 3)
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Teseo, Laberinto, Minotauro
 Ariadna huye con él.
Horas felices en aquella Creta
Del palacio real
Teseo, Fedra, Minos, Pasifae
Esa mujer tendida
Reduce
Su gran memoria al héroe
Siempre deslumbrador.
Ariadna
Dionisos va a llegar.
( Jorge Guillen y otros poemas.)36

“Se vive en un jardín – laberinto que aprisiona al ser amorosamente
con violencia y ternura…”37.

“Los maravillosos frescos pasaron de nuevo ante mí, ojos grandes,
almendrados, cascadas de trenzas negras, pájaros, faisanes, perdices, monos
azules, principitos con plumas de pavo real, toros salvajes sagrados, jovencísimas
sacerdotisas con serpientes enrolladas en sus brazos,  muchachas azules y
jardines floridos…Una alegría, una fuerza, una gran riqueza, un mundo lleno
de misterio, una Atlántida surgida del fondo de la tierra cretense nos observa
al parecer, con unos inmensos ojos negros, pero sus labios están todavía
sellados…”( Nikos Kazantzaki.)38.

36 Prieto ,G: “Lorca y su mundo angélico”.
37 Guillén, J.
38 Kazantzakis, N. o.c. 131.
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“Teseo y el Minotauro” Cartel de Gustav Klimt (Exposición Secesión vienesa)
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“Minotauro enamorado” óleo de Huguet Pretel.
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“ Teseo luchando con el Minotauro”. Mosaico.

“ La  pesca de la esponja”. Vaso griego.Moneda de plata con el Laberinto.
Museo de Heraklión.
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“El rapto de Europa por el Toro- Zeus”. Vaso Griego.
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“El príncipe de las flores de Lis”. Museo de Heraklión.
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“Diosas de las serpientes”. “Sacerdotisas de los vientos” o “Dueñas del Laberinto”. Museo de Heraklion.
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“La Parisiense”. Museo de Heraklion.
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“Ánfora del pulpo”. Cerámica de Camarés.

“Los acróbatas taurinos”. Museo de Heraklion.
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