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EL RAPTO DE EUROPA
Europa era hija de Agenor y Telefasa, que fue amada por Zeus.
Zeus vio a Europa cuando estaba jugando con sus compañeras en la playa de Sidón, o de Tiro, donde reinaba su padre.
Inflamado de amor por su belleza, se metamorfoseó en un toro de resplandeciente blancura y cuernos semejantes a un creciente
lunar; con esta forma fue a tumbarse a los pies de la doncella.
Esta, asustada al principio, va cobrando ánimo, acaricia al animal y acaba por sentarse en su espalda.
En seguida, el toro se levanta y se lanza hacia el mar.
A pesar de los gritos de Europa, que se aferra a sus cuernos, se adentra en las olas y se aleja de la orilla; de este modo llegan
los dos a Creta.
En Gortina, Zeus se une con la joven junto a una fuente y bajo unos plátanos que, en memoria de estos amores, obtuvieron el
privilegio de no perder jamás sus hojas.
Europa dio tres hijos a Zeus: Minos, Sarpedón y Radamantis. También se le atribuye la maternidad de Carno, que fue amado de
Apolo, e incluso la de Dodón.
Luego Zeus le otorgó tres presentes: le entregó a Talo, el “autómata” de bronce que guardaba las costas de Creta; un perro que
no podía dejar escapar ninguna presa, y una jabalina de caza que jamás erraba el blanco.
Casola después con el Rey de Creta, Asterión, hijo de Téctamo, que, no teniendo hijos, adoptó a los de Zeus.
A su muerte, Europa recibió los honores divinos. El toro cuya forma había adoptado Zeus se convirtió en una constelación y fue
colocado entre los signos del Zodíaco.
[Pierre Grimal: Diccionario de mitología griega y romana. Barcelona: Paidós, 1986, p. 188]
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El rey MINOS castiga a DÉDALO y a su hijo ÍCARO por haber
ayudado a ARIADNA y a TESEO, y los encierra en el Laberinto.
El ingenioso o ingeniero DÉDALO construye unas alas con
plumas de pájaro y las pega con cera.
DÉDALO e ÍCARO emprenden el vuelo y se fugan del Laberinto.
DÉDALO aconseja a su hijo ÍCARO no acercarse al sol porque
la cera se derretiría y se soltarían las plumas de las alas.

DÉDALO

Pero fascinado por la belleza del sol, ÍCARO se acercó al astro,
se le soltaron las alas y se cayó al mar ante la desesperación de
su padre que no lo pudo salvar.
DÉDALO se va a Sicilia y trabaja como arquitecto en la corte del
rey siciliano CÓCALO.

Hizo prometer a TESEO que al salir del Laberinto se casaría con ella.

ARIADNA

MINOS reclama a CÓCALO la extradicción de DÉDALO, pero las
hijas de CÓCALO, instruidas por DÉDALO sobre las costumbres
de MInos, lo matan cuando se bañaba echándole agua hirviendo.

TESEO la llevó hasta la isla de Naxos y allí la abandonó mientras dormía.
DIONISIO llega a Creta y se enamora de ARIADNA

El rey Minos, esposo de Pasifae, encierra al MINOTAURO
en un LABERINTO construido por el gran arquitecto DÉDALO

Enamorada del toro, pide ayuda a DÉDALO, arquitecto griego
en la corte del rey Minos de Creta
DÉDALO construye una vaca de madera en la que se mete
PASIFAE y así logra copular con el toro

Años antes, Androgeo, hijo de Minos, fue asesinado en Atenas tras
haber ganado las Olimpiadas. Los atenienses le reprocharon querer
hacerse dueño del trono de Atenas.

PASIFAE

El hijo de PASIFAE y el TORO es un monstruo mitad hombre,
mitad toro, será el famoso MINOTAURO de Creta.

MINOTAURO

El griego TESEO decidió acabar con el MINOTAURO y se coló entre
los siete jóvenes mandados a Creta para ser pasto del MINOTAURO

Criado por ASTERIÓN

ARIADNA, hija de MINOS, se enamoró de TESEO y, aconsejada por
DÉDALO, le dio TESEO un ovillo con el que fuera marcando sus pasos
por el Laberinto para poder encontrar la salida.

Hereda el trono de ASTERIÓN
Sus hermanos se oponen
Tiene que buscar la ayuda de Poseidón y le pide que haga
salir del mar a un toro como muestra de que acepta a MINOS
como legítimo rey de Creta. Minos se compromete a sacrificar
al toro en honor al dios POSEIDÓN.

Los dioses obligaron a los atenienses a enviar cada nueve años a Creta
siete jóvenes y siete doncellas para que fueran pasto del MINOTAURO

MINOS

POSEIDÓN, dios del mar, hijo de Cronos y de Rea, hace salir
de las aguas un toro bravo, pero MINOS no cumple la promesa
de sacrificárselo y lo aprovecha para su ganado.

Engendra con ella a MINOS

La lleva a las costas de Creta

POSEIDÓN se venga y vuelve al toro furioso
PASIFAE, esposa de Minos, se enamora perdidamente del toro

ZEUS, disfrazado de toro, rapta a EUROPA

El Rapto de Europa
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