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LA CIVILIZACIÓN
MINOICA

ENTRE EL MITO Y LA REALIDAD

CRISTINA GUILERA IGLESIAS 1º BACH F



En el centro del Mediterráneo, rodeada por azules aguas y cubierta de blancas casitas, se encuentra 
la isla de Creta. 

Dos mil años antes de nuestra era, en este enclave se dio la que es considerada como la primera 
civilización occidental. Esta isla sería, a lo largo de la época comprendida entre el 2600 y el 1350 
a.C, el punto convergente de rutas comerciales y, por lo tanto, lugar de reunión de culturas 
enriquecidas por el contacto y la comunicación.

En este trabajo voy a comparar con el mito distintos aspectos de la civilización minoica, iniciada en 
la isla de Creta, expandida por otros puntos del Mediterráneo y desaparecida y olvidada en el 
tiempo hasta el siglo XX.

MITO
Para comenzar a hablar de la civilización cretense, es inevitable hacer mención a uno de los mitos 
que están más ligados a esta isla y a la cultura que aquí se desarrolló. Éste es el mito del laberinto  
del Minotauro. Es uno de los más conocidos y representados en el mundo de las artes, pero también 
uno de los que más nos puede desvelar sobre esta civilización prehelénica, si conseguimos buscar 
hasta alcanzar esa remota veracidad histórica que comparten casi todas las leyendas.

Sin embargo, esta historia no comienza en nuestra isla protagonista, sino en las costas de Fenicia, 
concretamente en la ciudad de Tiro o de Sidón según diferentes fuentes.
El rey de una de esas ciudades tenía una hermosísima hija que recibía el nombre de Europa.
Esta joven princesa disfrutaba alejándose de su vida en palacio y yendo a la playa a jugar con el 
agua y la arena, simpre acompañada de sus doncellas.

Era Europa tan hermosa, que el dios de dioses, Zeus, soberano celeste, quedó prendado de ella y 
decidió que la convertiría en su amante. Un día en el que la princesa se encontraba en la playa, un 
poco alejada de sus criadas, surgió del mar un hermoso y grácil toro blanco. La joven se quedó 
inmóvil al ver esa aparición, pero ella aún no era consciente de que lo que estaba viendo en realidad
era una de las diversas metamorfosis de Zeus. El toro se acercó a ella con gran confianza y la joven 
comenzó a acariciar su pelaje, segura de su mansedad. Europa empezó a sentir una fuerte atracción 
hacia el toro, que se agachó majestuosamente para sugerirle que podía hacer lo que ella tanto estaba 
esperando: la joven se montó en la grupa del toro y cuando se quiso dar cuenta, Zeus ya la 
transportaba hacia mar adentro haciendo oídos sordos a los gritos de las sirvientas de la princesa, 
que lloraba incapaz de mover su cuerpo.



Así comienza el mito y aquí se encuentra el primer contacto con Creta pues, Zeus no lleva a Europa 
a su morada en la cima del monte Olimpo (decisión lógica suponiendo que su legítima esposa, Hera,
estaría allí), sino que Zeus la lleva a un sitio tan especial como es esta isla.
En el mito que relata la creación de la primera generación de dioses, el último de los hijos de 
Cronos y Rea, Zeus, es salvado gracias a su madre que lo cambia por una roca para entregársela al 
medroso Cronos, que devoraba a sus descendientes para evitar su derrocamiento. Rea, cansada de 
perder a sus hijos, decide enviar a Zeus a la isla de Creta  y ponerlo al cuidado de su abuela Gea y 
de otros seres, como las ninfas y los curetes.
Por lo tanto, la isla presenta una importancia para la divinidad. El dios llega junto con su amante y  
se une a ella supuestamente bajo un platanero situado en la ciudad de Costina.

La princesa fenicia queda encinta del dios y da a luz a tres niños llamados Minos, Sarpedón y 
Radamantis. En este momento Zeus decidió abandonarla, pero hizo que el rey de Creta, Asterión, se
casase con Europa y adoptase a los hijos del crónida. La vida de la familia continuó feliz hasta que 
el rey Asterión muere sin dejar heredero. En ese momento comienza una disputa entre los 
hermanos. Sarpedón y Radamantis creen que el gobierno debería ser compartido, mientras que 
Minos asegura que el trono debe ser suyo. Para convencer al pueblo, les dice que al atardecer del 
día siguiente recibirían una señal que demostraría el apoyo de los dioses. Dicho lo cual, Minos rezó 
a Poseidón pidiéndole su colaboración y el dios respondió de manera positiva diciéndole que haría 
aparecer del mar un toro blanco de gran tamaño y esplendor. Como pago, lo único que le pidió al 
hijo de Europa fue el sacrificio del bovino una vez que fuese coronado rey.
Y así sucedió al día siguiente: Un fuerte y musculado toro blanco con dorados cuernos salió del mar
tostado por el sol y Minos fue coronado monarca junto con su mujer Pasífae, hija del dios del sol, 
Helios.



Pero el tiempo comenzó a pasar y Minos veía cada vez más la perfección del toro divino como un 
símbolo de la fuerza de su reino e intentó engañar al dios del mar para quedárselo y juntarlo con su 
ganado real. Poseidón, no obstante, se dio cuenta de la treta de Minos y le advirtió de su terrible 
venganza, que duraría años y que uniría el nombre del rey a la desgracia. Para ejecutarla, el dios del 
mar produjo una irresistible atracción en la esposa de Minos hacia el toro surgido del agua. La 
mujer era cada vez más débil a su deseo y llegó un momento en el que la fuerza divina fue más 
poderosa que su voluntad y, entonces, se dirigió al mejor arquitecto que había en ese momento en la
isla, Dédalo, de procedencia ateniense y exiliado por un asesinato. La reina de Creta le exigió un 
macabro encargo para acabar con el tormento que sufría. El inventor no tuvo más remedio que 
construirle la forma de una vaca perfecta en madera, con un olor salvaje y atrayente para el animal 
y, además, hueco, para que la reina pudiese entrar en su interior.

Finalmente y en un acto contranatura, Pasífae y el toro se unieron. Después de esto, el toro de 
Poseidón fue enviado a tierras atenienses por el famoso Heracles.

Al cabo de unos meses, la mujer de Minos dio a luz a una bestia con cabeza de toro y cuerpo de 
hombre, que se convirtió en la vergüenza del monarca. Pero el rey perdonó a su esposa, puesto que 
todo había sucedido a causa de su propia traición a los dioses. Según la Biblioteca mitológica  de 
Apolodoro, llamaron a su vástago Asterión, en honor al buen padrastro de Minos, pero este 
engendro se conocería siempre como el Minotauro, el toro de Minos.

El rey de Creta estaba en una posición complicada, pues sabía que si sacrificaba al hijo del toro, 
Poseidón se vengaría con aún más saña, por lo que decidió acudir en busca de la ayuda de Dédalo, 
como lo había hecho anteriormente su esposa. Le mandó crear la más compleja de las 
construcciones, con las condiciones de que pareciese interminable y que no permitiese a nadie 
encontrar la salida.
Una vez terminada, la obra fue llamada "laberinto" en referencia a uno de los símbolos del reino: el 
labrys, un hacha de doble filo.



(Hachas de doble filo representadas en un costado del sarcófago del Hagia Triada.)

El laberinto se convirtió en la morada del minotauro y el rey designó a un grupo de sirvientes que lo
alimentarían con su propia carne. Pero poco después, el destino cambiaría esto, pues uno de los 
otros hijos de Minos, llamado Androgeo, murió a causa de las palabras del rey de Atenas, Egeo, 
quien lo retó a matar al toro que pastaba por esos campos; el mismo animal que, años atrás, había 
engendrado a su hermanastro. Tras la muerte de su hijo, Minos impuso sobre Atenas un oscuro 
tributo que debía cumplirse cada año para que la guerra no estallase entre Creta y la polis: siete 



doncellas y siete muchachos debían acudir cada año en un barco de negras velas a la isla gobernada 
por Minos para convertirse en el alimento del monstruo.

El tiempo corría y Atenas continuaba bajo el yugo de esa promesa, pero llegó el momento en el que 
el hijo del rey Egeo, conocido por el nombre de Teseo, cumplió la misma edad que los jóvenes que 
iban a ser enviados y le pidió a su padre marchar con ellos para liberar a su ciudad de la pesada 
deuda. Teseo había matado ya al padre del Minotauro, el toro enviado por Poseidón, y el príncipe 
leía en su destino que acabaría con esa familia monstruosa.
Egeo, finalmente, permitió a su hijo marchar a la aventura, con la condición de que si regresaba 
victorioso y por lo tanto, con vida, pondría en el mástil velas blancas de éxito en vez de las negras 
de muerte.

Cuando llegaron a la isla de Creta, los 14 jóvenes fueron presentados ante el rey y su familia. Todos 
estaban amedrentados ante el poder del monarca. Todos, excepto Teseo, que mantenía su mirada 
decidida y su porte heroico. Su presencia era tan fuerte y valerosa que la joven Ariadna, hija de 
Pasífae y el rey, no pudo evitar enamorarse perdidamente de él. Fue tanto lo que sintió que, cuando 
se dio cuenta de que al día siguiente el joven estaría muerto, no pudo evitar que su cabeza buscase 
una ayuda para el ateniense. Esa misma noche se dirigió en secreto al cuarto donde dormía Teseo y 
lo llamó. Ariadna le explicó que había acudido en busca del arquitecto Dédalo y que éste le había 
dado instrucciones que tendría que seguir el héroe para librarse de las infinitas paredes del laberinto.
El constructor entregó a la joven un hilo hecho de lana y oro que Teseo tendría que atar en el primer
pasillo por el que entrase e ir estirándolo a su paso hasta que llegase el momento de volver, teniendo
sólo que recoger el hilo hasta la entrada.

Teseo aceptó agradecido aquel presente que lo aproximaba más a la salvación y le prometió a la hija
de Minos que, a cambio de su ayuda, la llevaría consigo y la haría su esposa, convirtiéndola en 
futura reina de Atenas.

La hora del sacrificio llegaba y los atenienses fueron desnudados, lavados y purificados. Llegada la 
noche, asustados y nerviosos, iban a ser obligados a internarse en el laberinto. Pero Teseo se ofreció
diligentemente a pasar el primero y juró ante todos que entraría, mataría al minotauro y saldría con 



vida, librando a sus compañeros y a su reino del pago al que estaba sometido a realizar.

Se internó seguro hasta el punto más profundo y oscuro del laberinto en donde percibió el grave 
mugido de una bestia. En ese oscuro abismo se enfrentaron Teseo y el Minotauro durante 
inacabables horas, hasta que el ateniense consiguió dar muerte al hijo de Pasífae. Cuando lo hubo 
hecho, solo tuvo que recoger el hilo que Ariadna le había dado y salir del laberinto.

Tan pronto como estuvo fuera, los atenienses lo recibieron con euforia. Teseo buscó de manera 
silenciosa a la hija de Minos para llevarla con ellos y que el castigo por la traición a su padre y a su 
pueblo no cayera sobre ella cuando fuese descubierta. El grupo de muchachos de Atenas y la 
princesa de Creta cogieron sus barcos de velas negras en el puerto y embarcaron hacia su ciudad 
natal.

El mito continúa con el abandono de Ariadna por Teseo en la isla de Naxos y el encuentro de ésta 
con el dios Dioniso, además de la llegada a Atenas y el suicidio del rey Egeo, que daría nombre al 
mar. Pero el contacto con la isla de Creta en este mito acaba ahí, dejándonos conocer un poco de la 
visión de la cultura cretense a los ojos de los antiguos helenos.

¿Por qué la princesa que da nombre a nuestro continente procede de Oriente Próximo?
¿De dónde sale la figura del minotauro?
¿Cómo pudo perderse en el tiempo un reino tan poderoso?

BASE HISTÓRICA DEL MITO
Como todos los mitos, el del minotauro esconde una base histórica que nos indica como eran las 
relaciones entre las antiguas civilizaciones y qué visión tenían las unas de las otras.

EUROPA Y CADMO
Empecemos hablando de la princesa Europa. Esta amante de Zeus no era proveniente de ninguna 



región de la Hélade, sino que venía de las costas de Fenicia, en el Oriente Próximo.
Debido a que todas las culturas (y en especial las antiguas) tienden al etnocetrismo, el hecho de que 
una princesa fenicia fuese elegida por Zeus para engendrar tres hijos suyos que se uniesen al reino 
minoico para darle poder e importancia, da lugar a que muchos crean que es una referencia al 
desplazamiento de las culturas. Sería una representación de las culturas complejas primordiales, 
surgidas en la zona de Oriente Próximo, en los territorios cercanos al Tigris y al Éufrates hacia el 
oeste. Esta idea sería también fortalecida con otro mito relacionado con Europa:

Tras el rapto de la doncella por Zeus, Cadmo, uno de sus hermanos, iría en su búsqueda sin tener 
demasiado éxito. El príncipe llegaría a Beocia y fundaría Cadmea, la cual posteriormente llegaría a 
ser la ciudad de Tebas, tras vencer a un dragón que era propiedad de Ares. Pero lo más importante 
de Cadmo es que se le atribuye la introducción del alfabeto en Grecia, así como de la fundición de 
los metales y de métodos más avanzados en la agricultura, como el arado.



El alfabeto fenicio está testimoniado sobre el siglo XI a.C. Cuando los fenicios se vieron 
desbordados por la envergadura de sus transacciones comerciales por todo el Mediterráneo, 
desarrollaron un sistema más simple que el cretense y que el egipcio, pueblos con los que tenía 
relación. Por eso crearon el primer sistema fonológico que, hacia el siglo X a. C. emergió realmente
alcanzando un alto prestigio debido a la hegemonía comercial y política de Tiro y Sidón (las dos 
ciudades posibles para ser el reino de los padres de Europa y Cadmo). Cuando, tiempo después, los 
griegos entraron en contacto con los fenicios, conocieron su sistema de escritura y lo adaptaron a su 
lengua. Años más tarde, los griegos enseñarían su nuevo alfabeto a la colonias de la provincia 
itálica.

POSIBLE HEGEMONÍA DE CRETA
En el mito del que hablamos anteriormente, se dejaba ver cómo Minos utilizaba el engaño con el 
que el rey Egeo de Atenas daba muerte a su hijo, Androgeo, para obtener un tributo con el que 
someter a la polis y con el que alimentar al Minotauro. Algunos historiadores quieren ver en la 
imposición de esta tasa, una posible hegemonía de Creta en un tiempo muy antiguo, antes de que la 
ciudad de Atenas se convirtiese en una gran potencia como la polis culturalmente productiva que 
imaginamos.

Gracias a los yacimientos arqueológicos podemos asegurar la importancia que en su día tuvo la 
civilización cretense en el ámbito comercial y las grandes riquezas y medios que poseían.
En primer lugar y como ya dijimos al principio, la isla de Creta sería el punto central de una amplia 
red comercial que haría que esta civilización se desarrollase entre el 2600 y el 1350 a.C, en contacto
con multitud de otras civilizaciones. Gentes provenientes del Dodecaneso, fenicios, egipcios... 
Muchas culturas convergieron y dejaron su huella en la civilización minoica.



Además las fronteras de Creta se empezaron a expandir y a crear nuevas colonias y palacios.

Los minoicos tenían su propio alfabeto para realizar la contabilidad y transacción de la compra-
venta, punto fundamental que debían tener las potencias comerciales.
Los palacios levantados en la isla presentan un tamaño y una calidad impresionante, tanto en el 
diseño del recinto, como en la decoración con la que estaban adornados (frescos y decoración 
policromada en paredes y columnas). El inicio de la época de contrucción de los grandes palacios se
ocasionó paralelamente al declive de la cultura cicládica, lo que pudo provocar una visión del poder
hegemónico de Creta frente a otras partes de la Hélade.

Tucídides escribe en la Historia de la Guerra del Peloponeso I,4:
"Minos, en efecto, fue el más antiguo de cuantos por tradición conocemos que se pertrechó con una
flota, conquistó la mayor parte del mar de Grecia, dominó sobre las islas Cicladas y fue el primer 
colonizador de la mayoría al expulsar a los carios e imponer como jefes a sus propios hijos. Como 
es natural, limpió del mar la piratería en cuanto le fue posible para que los tributos le llegaran con
mayor facilidad."



Pese al escrito de Tucídides, no hay pruebas de esa gran flota que debía poseer. Hay hipótesis que 
aseguran que todos las barcos fueron destruídos debido a la gran ola que produjo la erupción del 
volcán de Santorini, pero no se explica que dentro de la propia isla los únicos restos hallados de 
potencia militar sean unos cuantos yelmos y espadas, pero en número insignificante. En las 
representaciones pictóricas no vemos fuertes soldados armados ni grandes barcos de guerra; lo 
único que encontramos relacionado con el mundo bélico son unos escudos en forma de ocho 
pintados dentro del palacio de Cnosos que parecen tener un fin más bien decorativo. Los barcos 
representados son más parecidos a barcas de recreo o uso comercial y las escenas reproducidas en 
las paredes son de la vida cotidiana de la gente.

IMPORTANCIA DEL TORO

El toro siempre ha presentado un gran número de símbolos en la mayoría de las culturas antiguas 
del mundo. En este mito no sólo aparece representado en la figura del minotauro, sino que lo 
tenemos al inicio, con el rapto de Europa. Zeus se vuelve toro para raptarla, uniendo la imagen de 
este animal a su culto. A continuación, el rey Minos pide a Poseidón una señal que lo lleve al poder 
y el dios de los mares elige un toro para surgir del agua. Este mismo toro sería el que años más tarde
mataría al hijo de Minos, por lo que la imagen de este animal se vería ligada tanto a Poseidón como 
a la familia del monarca. Y por último, la escalofriante imagen del minotauro quedaría unida para 
siempre a la isla de Creta.

¿Qué rasgos de la civilización minoica podrían explicar esta relación con los toros?

La civilización cretense encontraba en el toro un símbolo de poder, autoridad y fertilidad, por lo que
era representado con frecuencia en las paredes de los palacios. Además tenemos información de 
suma importancia gracias a los frescos murales en los que aparecen jóvenes cretense saltando y 
bailando con toros. Este curioso festejo recibe el nombre de taurokathapsia y se considera que 
debido a la importancia simbólica que tenía el bovino, puede que estos saltos o acrobacias encima 



del toro pudieran ser en origen una ceremonia que marcaba el paso de la adolescencia a la madurez. 
Este ritual transmitiría la fortaleza y la fecundidad del animal a los jóvenes.

Las imágenes del palacio de Cnosos con escenas de taurocatapsia muestran a muchachos de piel 
oscura y mujéres jóvenes de piel clara saltando, subiendo y enfrentándose al toro; como los 14 
atenienses que debían enfrentarse al minotauro cada año. El hecho de que las mujeres también 
participasen y con la misma ropa que los hombres indica cierta relevancia social.



Además, en las pinturas de los palacios más importantes, como el de Cnosos, encontramos también 
representaciones de toros en la naturaleza:



Y en la arquitectura del palacio de Cnosos también puede verse en repetidas ocasiones un elemento 
relacionado con el animal: los cuernos de consagración, que se colocaban en las cornisas de los 
templos como símbolo de poder y muestra de respeto a un posible dios toro.



También podemos encontrar recipientes para beber o para ser utilizados en ceremonias de libación 
llamados ritones con forma de cuerno o mismo de cabeza de toro:

El arte minoico está tan relacionado con la simbología de su religión que, gracias a todos los 
hallazgos, hoy en día los expertos pueden hacerse una idea bastante desarrollada sobre como eran 
sus dioses, pero quedan infinidad de cosas por descubrir y matizar.
Una teoría sobre la creación de la figura del minotauro es que los sacerdotes minoicos llevaban 
máscaras con forma de toro en ciertas ceremonias para honrar a los dioses y de una posible 
malinterpretación pudo surgir el monstruo cornudo.



SACRIFICIOS HUMANOS

"Dédalo construyó un laberinto con recorridos tortuosos cuya salida era difícil de descubrir para 
los inexpertos; en este laberinto vivía el Minotauro y allí devoraba a los siete muchachos y a las 
siete muchachas enviados por Atenas." Biblioteca histórica, Diodoro Sículo, 4.77.4

La muerte de 14 jóvenes muestra la crueldad del gobierno del rey Minos y de la gente que vivía en 
Creta. Eso es lo que nos cuenta el mito pero los historiadores tenían pruebas de una realidad muy 
diferente; hasta hace no mucho.

Los primeros investigadores de los palacios-ciudades minoicos se dieron cuenta de que además de 
no haber hallado muestras del mundo militar, tampoco habían encontrado murallas con las que 
protegían sus territorios. Esta civilización se presentaba como una de las más pacíficas del mundo. 
Todo su poder y prosperidad provenía del comercio y no parecía haberse derramado sangre de 
manera violenta.
No obstante, en 1979 fue descubierto el pequeño templo de  Anemospilia, una construcción de 
dimensiones reducidas, con tres naves a 7km del palacio de Cnosos. Es datado en el siglo XVIII a. 
C. Es un templo tan pequeño comparado con los grandes palacios cretenses que podría haber pasado
despercibido si no fuese por lo que se descubrió allí: en las excavaciones encontraron cuatro 
cadáveres. Aunque valiosísimo, este hallazgo no tendría por qué ser particular, dado que tres de las 
personas que allí se encontraban murieron cuando el templo se vino abajo debido a un terremoto.  
El primer cuerpo se encontró en la entrada y los otros tres en la tercera sala. En ésta estaban los 
restos de un hombre y una mujer adultos aplastados por el techo que había cedido. Al lado de la 
mujer había un cuchillo ritual. La cuarta víctima, a diferencia de los otros, no murió aplastada. El 
cuerpo encontrado era el de un adolescente de unos dieciséis años con las manos y las piernas 
atadas. Se encontraba tumbado sobre un altar de sacrificio y para cuando el templo se destruyó a 
causa del terremoto y del incendio que le sucedió, el chico ya se había desangrado.



Y, aunque increíble, este no es el único hallazgo del estilo. Mientras los expertos excavaban cerca 
de Cnosos, encontraron restos de los cuerpos de cuatro niños, de ocho a doce años. El arqueólogo 
británico Peter Warren indicó que tras analizarlos, se dieron cuenta de que los huesos poseían 
marcas producidas por la hoja de un cuchillo y que presentaban estrías de descarnamiento creadas al
intentar sacar toda la carne. Pero la historia fue a peor cuando en habitaciones contiguas 
encontraron conchas de marisco y un gran juego de vasos formado por 37 piezas. Después de esto, 
Peter Warren tenía claro que lo que allí se había producido tenía pinta de ser una ceremonia de 
canibalismo, donde los niños habían sido cocinados y acompañados de marisco.
Esta información crea nuevas dudas e hipótesis. Los minoicos realizaron sacrificios humanos. Pero, 
¿con qué frecuencia? ¿Era alguna tradición que formaba parte de su religión o era algún tipo de 
ofrenda especial para apaciguar a los dioses en una época de grandes terremotos? ¿Cómo era visto y
por qué se realizaba el canibalismo en una cultura tan desarrollada?



DESAPARICIÓN DE UNA CIVILIZACIÓN

El paso de una civilización puntera que gobierna un territorio completo y que mantiene contacto 
con tantas otras civilizaciones, al olvido  y desconocimiento absoluto de ésta también ha dado pie a 
muchas teorías que explican su desaparición.

Gracias a los avances en investigación, hoy se afirma que hacia el año 1700 a.C. los palacios de esta
tierra fueron destruídos casi de manera segura por la acción de un gran terremoto producido por la 
erupción del volcán de la isla de Tera (actual Santorini). Esta isla se encuentra 112 km al noreste de 
Creta y se calcula que esta erupción pudo expulsar 80 km³ de materiales piroclásticos. Este 
fenómeno ocasionaría grandes olas y terremotos y se ha fechado en torno al año 1628 a.C. Los 
residuos causados por la erupción fueron de tal magnitud que tras el enfriamento del tiempo han 
quedado registrados incluso en anillos de árboles en Canadá. Los grandes terremotos se ratifican 
con el decubrimiento de los cuerpos muertos tras el derrumbe del templo de Anemospilia, del que 
hablamos anteriormente.



Sin embargo, como sucede a menudo con Creta, hay mitos que la rodean. Mucha gente ha querido 
pensar que en el fin de esta cultura se encuentra la explicación del famoso mito de la Atlántida. Este
mito milenario nos lo transmite Platón en los diálogos de Timeo y Critias, y en ellos nos cuenta que 
se trataba de una civilización que destacaba por su potencia militar y que existió nueve mil años 
antes de la épca del legislador ateniense Solón.
La Atlántida descrita se nos presenta como una isla con una civilización diferenciada de los griegos,
con una cultura muy evolucionada y capaz de crear grandes construciones con todo tipo de 
materiales, desde madera hasta el valioso oricalco. Se trataba de una isla sumamente rica en 
materias primas, con gran fauna y flora y que se encontraba bajo la protección de Poseidón.
Platón nos cuenta que tenía un tamaño mayor al de Libia y Asia Menor juntas y se cuenta que sus 
conquistas eran aún mayores, hasta que los atenienses los frenaron y en ese momento, "en un solo 
día y una terrible noche" (Timeo, 25e-d.) una catástrofe, que no se describe, hizo que la isla 
desapareciera, hundiéndose en las aguas del océano junto con su poderosa civilización.

En este mito podemos ver reflejada a la cultura minoica, pero hay datos que no concuerdan.
En primer lugar, la época en la que se supone que se desarrolla, no coincide con la cretense. 
En segundo lugar, se nos dice en todo momento que la isla se encuentra más allá de las Torres de 
Hércules, es decir, en el océano Atlántico, el cual toma su nombre del primer rey de la Atlántida, 
Atlante. Además el territorio que se dice que ocupa la Atlántida es mucho mayor que el de una isla 
como Creta.
No obstante, es bastante apoyada la teoría de que el volcán que produjo la caída de la civilización 
minoica pudiese ser la catástrofe natural que se esconde detrás del mito de la Atlántida.



CONCLUSIÓN
Nuevos métodos tecnológicos, científicos, arqueológicos... Cada vez estamos más cerca de conocer 
cómo era la vida de los antiguos cretenses. El estudio de los mitos fundacionales siempre desvela 
pequeñas pinceladas de lo que en verdad fue. Pero aún queda mucho camino para poder separar por 
completo el mito de la realidad y para poder conocer finalmente a los monstruos y héroes de su 
historia.

FIN
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