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La taurokathapsia

























Anfora atribuida a Psiax.

525-515 a.c.



Cuenco con dos 

figuras femeninas 

danzando ante la 

epifanía de la diosa. 

Palacio de Festos. 

1800-1700 a.C.



Cerámica del taller Vassilikí con una decoración producida por una cocción irregular.

2400-2200 a.C.



Vasos con 

decoración en 

blanco sobre 

fondo oscuro 

procedentes del 

este de Creta. 

Vasiliki y Mochlos. 

2300-2000 a.C.



Anfora ática. Siglo VI a.c.

Copa ática. Siglo V a.c.



La Pederastia



Pithos probablemente de Knossos. 

Siglo XVII a.C.

Museo Arqueológico de Atenas.









• Cerámica 

“cáscara 

de huevo” 

de estilo 

Camares



Vaso ritual c



Ritón de estilo Camares 

procedente de Festo. 

Primeros palacios.



Vaso ritual c



Vaso ritual c



Cuenco “frutero” estilo 

Camares procedente de Festo. 

Primeros palacios. 1800-1700 

a.C.



Vaso ritual c

Pequeño cuenco para beber de “cáscara de huevo” del estilo Camares procedente del 

palacio de Festos. 1900-1700 a.C.



Vaso ritual c

Pequeño cuenco para beber “cáscara de huevo” del estilo de Camares procedente del palacio 

de Festos. 1900-1700 a.C.



Cratera con flores en relieve 

del estilo de Camares 

procedente del palacio de 

Festo. 1900-1700 a.C.



Anfora de 

almacenamiento 

decorada con motivo 

de peces hallada en 

Festos.

1900-1700ª.C.



Los Delfines



Copa con decoración floral 

procedente de Akrotiri, Tera. 

Siglo XVI a.C.





Este vaso de almacenamiento decorado con  

palmeras es uno de los últimos ejemplos del 

estilo de decoración en blanco sobre fondo 

oscuro. Knossos. 1700-1650 a.C.



Cerámica minoica y 

micénica del estilo marino                                 





Jarra de estilo floral de 

los Nuevos Palacios 

procedente de Festo. 

1700-1500 a.C.



Vasos minoicos 

procedentes de 

Cnoso y Zacros, 

Creta. 1550-

1450 a.C.





Tablilla de lineal B



Cerámica del estilo de 

palacio con una 

composición de pájaros y 

peces. 1450-1400 a.C.



Quemaperfumes decorado con 

pájaros procedente de 

Paleocastro, Creta. 1400-1300 

a.C.



Vaso ritual con decoración polícroma 

procedente del palacio de Cnoso. 

1450-1400 a.C.



Ritón procedente de 

Paleocastro, Creta. 1450 

a.C.



Jarra de estribo minoica 

contenedor de líquidos, está 

copiando probablemente un 

prototipo metálico. Procede de 

Káto Zakros, Creta. Segunda 

mitad del siglo XV a.C. Museo de 

Heraklion.



Ánfora de estilo palacio 

procedente del 

cementerio micénco de 

Deiras, Argos. 

Siglo XV a.C. 

Museo Arqueológico de 

Atenas.



• Vaso con bandas 

concéntricas procedente 

del palacio de Cnoso. 

1450-1400 a.C.



Jarra procedente de tumba. 

Creta. Museo de Heraklion. 

1400-1300 a.C.













Jarra de estribo con 

decoración de pulpo 

importado a Tebas desde 

la Creta occidental. Del 

palacio de Tebas. Museo 

de Tebas. XIV-XIII a.C.



Cerámica minoica hallada en 

el palacio de  Tebas.

Museo Arqueológico de 

Tebas.



Jarras de estribo 

procedentes del palacio 

micénico de Tebas. En 

una se figura una 

inscripción en lineal B 

con un nombre 

masculino y el nombre 

de una ciudad del 

occidente de Creta: e-u-

da-mo, wa-to, ri.

Finales del siglo XIV-

siglo XIII a.C.

Museo de Tebas.



Vaso micénico procedente de una tumba 

de la Argólida.

Tres pulpos flotan en el mar entre rocas, 

algas y criaturas marinas.

1500-1450 a.C.

Museo Arqueológico de Atenas.





Vaso de oro de la tumba 4

Vaso cerámico de la tumba 6

Círculo A de Micenas. Ca. 1600 a.C.

Museo Arqueológico de Atenas



Vaso ritual c

Copa de oro de la Acrópolis de Micenas. Finales 

del siglo XV a.C.

Museo Arqueológico de Atenas.

Copa cerámica procedente de Vólos. Segunda 

mitad del siglo XV a.C,

Museo Arqueológico de Vólos.



Jarra de estribo procedente de 

la tumba 39 de Lancada, 

Cos.

Siglo XII a. C. 

Museo Arqueológico de Cos.



Sarcófago micénico con escena de plañideras. Siglo XIII a.C. Museo de 

Tebas.



Lecánide-kérnos 

procedente de una 

tumba del Ática con 

figuras 

esquemáticas de 

plañideras. Siglo XII 

a.C. Museo 

Arqueológico de 

Atenas.





Píxida con escena 

musical procedente de 

una necrópolis de la 

zona de Chaniá, Creta.

Primera mitad del siglo 

XIII a.C.

Museo Arqueológico de 

Chaniá.



Cratera procedente de Chipre 

Rude Style. Siglo XII a.C.



Vaso “de los guerreros” de Micenas. Siglo XII a.C.

Museo Arqueológico de Atenas.



Detalle del vaso de los guerreros y casco micénico



John Evans

Vaso decorado con grifos del 

periodo postpalacial procedente 

de Lefkandi, Eubea. Siglo XII 

a.C.



Cratera micénica 

procedente de 

Paros. Siglo XII 

a.C.

Museo Arqueológico de 

Paros.














