Actividad 15: Períodos Minoico, Micénico y Oscuro
Períodos Minoico
Entre el 2.500 y el 1400 a.C., mucho tiempo antes de que surgiera la civilización griega, en la
isla de Creta, se desarrolló la civilización cretense, también llamada minoica, en recuerdo de
un legendario rey de nombre Minos.
En Creta no había una sola autoridad, sino varios reyes. Cada rey gobernaba un sector de la
isla desde un enorme palacio, casi tan grande como una ciudad.
Desde el palacio se gobernaba, se administraba la ciudad y se organizaba la economía. Era el
centro de la vida de una sociedad dedicada al comercio marítimo, la orfebrería y, en menor
escala, la agricultura.
Cnossos, donde se excavó y restauró el palacio, fue la ciudad más importante de esta
civilización.
Los cretenses fueron expertos navegantes y llegaron a dominar el comercio en el
Mediterráneo oriental. A bordo de sus naves, los comerciantes recorrieron las costas de
Egipto, Asia Menor, de la Península Balcánica y de las islas del Egeo para intercambiar
productos.
La escritura que utilizaron, conocida como Lineal A, aún no ha sido totalmente descifrada.
Servía para llevar el registro de los productos que se almacenaban en los depósitos del
palacio. Los cretenses
escribían
sobre
tablillas de arcilla
secadas al sol.
La declinación de esta
civilización comenzó
alrededor del 1.400
a.C.,
cuando
los
aqueos
invadieron
Creta y, unos años
más
tarde,
un
incendio destruyó el
palacio de Cnossos. A
partir de entonces, los
aqueos se convirtieron
en los nuevos amos
del Egeo.

Período Micénico

Período Oscuro
Alrededor de 1200 a C., una invasión de pueblos del norte de Grecia puso fin al predominio
de Micenas. A esta etapa posterior se llamó Edad Oscura (1200 a 800 a C.), por lo poco que se
conoce de ella y porque desaparecieron los palacios con sus reyes como centro de poder.
Tampoco se han hallado rastros de escritura de este período.
Al desaparecer en la Edad Oscura la figura del palacio, las comunidades debieron
reorganizarse. Sin Rey, la comunidad pasó a ser el centro de la organización. Cada
comunidad tenía un jefe, que tenía la función de organizar la defensa y distribuir los
alimentos.
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