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LA GRECIA ANTIGUA

1.- EL ESPACIO FÍSICO: La geografía de Grecia
y del Mar Egeo favoreció el desarrollo del poder
marítimo de los antiguos griegos. Las escarpadas
montañas de la península griega y la falta de buenas
comunicaciones terrestres hicieron que el tráfico por
tierra fuese lento y difícil. Era más fácil usar las
rutas marítimas.

Las islas favorecieron la navegación a través del Mar
Egeo. Las casi dos mil islas repartidas por el Mar
Egeo servían de referencias y de refugio a los
navegantes.

El comercio marítimo se hizo esencial para los
griegos. La tierra cultivable no producía todos los
cereales que se necesitaban para alimentar a la
población

2.- LOS ORÍGENES DEL PUEBLO GRIEGO:
Durante el VI milenio a.C. pueblos del Asía Menor
y del Medio Oriente llegaron a la zona del Mar Egeo
y se establecieron en sus costas, estos fueron los
Pelasgos.

Hacia el 1900 a.C. pueblos indoeuropeos penetraron
 a la península de los Balcanes y se extendieron
hasta el Peloponeso, estos eran los Aqueos. Desde el
Peloponeso los Aqueos extendieron sus dominios
sobre el Mar Egeo y hacia el 1400 a. C. se
apoderaron de Creta.

Hacia el 1200 a.C. otro pueblo Helénico, Los
Dorios, penetraron violentamente en Grecia y
destruyen la civilización Micénica, instalándose en
la zona del Peloponeso fundando dos ciudades
importantes: Esparta y Argos. Los Aqueos debieron
someterse a los Dorios o bien emigraron rumbo al
Ática o a las Islas del Mar Egeo. Otro de los
pueblos son los Jonios, mezcla de Aqueos y Jonios,
pueblo de Grecia Central y de las Islas del Egeo,
tuvieron su centro cultural en Ática y en las costas
de Asía Menor, frente a Grecia. De la mezcla de
los distintos grupos emergió el Pueblo Griego.

LA CULTURA EN LA ÉPOCA HEROICA

a) LA CIVILIZACIÓN MINOICA: Es una
floreciente civilización en las del Mar Egeo, su
centro era la Isla de Creta. Donde según la leyenda
gobernaba Minos (leyenda del Minotauro: Teseo
héroe griego mata al monstruo y escapa del
laberinto).

La riqueza y el poder de Creta se basó en la industria
y el comercio marítimo. Exportaban sus productos
agrícolas, el aceite y el vino, su fina cerámica y las
herramientas y las artística cerrajería de Bronce.
Principales ciudades fueron: Cnossos, Festos y
Mallía.  Hacia 1400 a.C. cayó bajo el dominio de
invasores extranjeros, los Aqueos.
b) LA CIVILIZACIÓN MICÉNICA: Los Aqueos
desarrollaron una vigorosa civilización, teniendo
como centros principales las ciudades de Micenas y
Tirinto. Los Aqueos se habrían organizado en un
sistema en que los diferentes Señores o Reyes se
unían bajo un mando único en las operaciones
militares de envergadura, como ocurrió con la
conquista de Troya.

Las creencias religiosas son poco conocidas. Parecen
que adoraban a una divinidad femenina (debido a la
influencia de Creta), y aun dios de la luz, Zeus o
Apolo.

c) LA ÉPOCA HEROICA: Hacia 1200 los Dorios,
con armas de hierro, invadieron  a Grecia y
arruinaron la Civilización Micénica. Comenzando
con ello, la "Edad Media Griega", esta es una larga
etapa de formación, se prolonga hasta el siglo VIII,
época en que se encuentra configurando el Mundo
Griego.

Los Poemas Homéricos:  La Iliada y la Odisea son
dos poemas atribuidos a Homero; constituyen una de
las fuentes principales del conocimiento de los
Griegos, presentan información acerca de la vida de
los hombres  de aquella época, de su organización
familiar y política, de sus creencias religiosas y de
sus valores humanos.

LA FORMACIÓN DE LAS POLIS GRIEGAS

Estas eran Estados independientes o Polis. Eran
pequeñas comarcas que tenían  como centro una
ciudad. Cada una de las Polis era económica,
religiosa y políticamente independiente. Su prestigio
y poder variaba de una a otra Polis, a veces se unían
en ligas o anfictionías en las que la Polis más
importante imponía su hegemonía.

1.- LA RELIGIÓN: Existe un politeísmo
antropomórfico. Los dioses fueron definidos por los
griegos a su imagen y semejanza, es decir, los dioses
tenían las mismas cualidades, defectos y actividades
que los seres humanos. Según los Griegos sus dioses



moraban en el Monte Olimpo y su organización
divina establecía una jerarquía. Ellos regulaban los
fenómenos naturales de acuerdo a sus caprichos y
deseos. Para el griego de esa época, existía la
creencia de que la vida humana dependía de la
voluntad y del poder de los dioses.

a) Culto y Creencia: Se les rendía a los dioses en
los templos numerosos y pequeños cultos. Se les
ofrecía regalos y sacrificios para buscar su apoyo y
protección. En Grecia no existía un cuerpo
sacerdotal; simples ciudadanos llevaban a cabo las
ofrendas.

Gran importancia tenían en la religión griega los
Oráculos, porque se pretendía saber el porvenir. El
más importante era el de Delfos. A través de la
Pitonisa se podía saber el mensaje  y los deseos de
los dioses.

b) Los Dioses:

1.- Zeus: Padre de los dioses y de los hombre, señor
de la vida y la muerte. Junto a él está el conjunto de
dioses o Panteón. Representa la disciplina y la
justicia.
2.- Hera: Era reina del Olimpo, esposa y hermana
de Zeus. Atiende la familia, la fidelidad y el amor
conyugal. Era celosa y vengativa ante los engaños de
Zeus.

3.- Poseidón: Dios del Mar. En su mano tenía un
tridente. También simbolizaba los terremotos y
tempestades. Hermano de Zeus, vivía en un palacio
en el fondo del Mar Egeo.

4.- Atenea: Simbolizaba la prudencia, inteligencia
y sabiduría. Defendía los ideales de la cultura,
protegía en el trabajo. Los atenienses la tenían como
su diosa.

5.- Ares: Simbolizaba la guerra. Era hijo de Zeus y
era acompañado usualmente por la discordia y el
terror. Los griegos no lo querían, porque entorpecía
la forma de vida de ellos con su  agresividad.

6.- Hermes:  Era el mensajero  del Olimpo que
protegía a viajeros y mercaderes y conducía el alma
de los muertos a la otra vida. Era muy elocuente.

7.- Afrodita: Representaba la belleza y el amor.
También la reproducción de la naturaleza y la
representación de la mujer.

8.- Artemisa: Diosa de la caza, vivía en los bosques
y montañas. Era hermana de Apolo.

9.- Apolo:  Representaba la luz del sol, como
también la protección de la salud, fertilizaba la tierra
e inspiraba a los artistas.

10.- Vulcano: Dios de los volcanes y del fuego
eterno.

11.- Dionisio: Era el dios del vino y de las fiestas y
alegría. A través del alcohol el hombre abandonaba
el temor y las preocupaciones, pero bajo el influjo del
vino también cometía locuras o desatinos.

2.- Los Juegos Griegos: Eran de carácter
profundamente religioso. Los convocaban las
anfictionías y se celebraban en honor de un dios. Fue
un lazo religioso y deportivo. Los más importantes
fueron los Olímpicos, se celebraban en la ciudad de
Olimpia, en honor de Zeus. Duraban 7 días.

Por su carácter Panhelenico, (cada cuatro años,
tomando como origen 776 a.C.) se utilizó como una
medida del tiempo, se hablaba así de una era de las
olimpiadas.

Otros Juegos: Los Píticos, en Delfos en honor de
Apolo; Los Ístmicos en Corintio en honor de
Poseidón y Los Nemeos en Nemea en honor de Zeus.

3.- La Colonización Griega: Desde el siglo VII se
comienza por parte de Grecia una colonización
comercial del mediterráneo. Las causas
fundamentales fueron económicas y sociales.
Conjuntamente con la búsqueda de mejores
condiciones de vida influyeron los disturbios
políticos, las frecuentes guerras y las pestes. Estas
circunstancias impulsaron a los griegos a ensanchar
el limitado espacio vital que poseían en la península
Balcánica.

Para establecer una colonia se elegía lugares
cercanos a la costa, de fácil acceso y con buenos
puertos. El proceso de colonización estaba
íntimamente asociado con las ideas religiosas;
constituía una ceremonia religiosa. Se mantenía un
lazo de unión cultural de lengua y costumbres entre
los colonizadores griegos.

Las principales colonias:

a) En Italia:  La Magna Grecia que comprendía
Cumas, Nápoles, Sibaris, Crotara y Tarento.

b) La Isla de Sicilia: Naxos, Himera, Siracusa,
Selinus, Gela y Agrigento:

c) Otros lugares en Europa: Marsella en el Sur de
Francia y Emporión en España.



d) Costas de Asia Menor y Mar Negro: Se pueden
citar Bizancio, Istros, Albia, Calcedonia,
Trebisonda, Panticapea y Tanais, etc.

EL ESTADO DE ATENAS

a.- Regímenes de Gobierno en Atenas.
1.- Monarquía Patriarcal: Gobernaban los reyes cuyo
poder estaba limitado por los nobles.
2.- República Aristocrática: El poder estaba ejercido
por la aristocracia dueña de la tierra.
3.- República Plutocrática: Gobernaba la antigua
aristocracia unida a los nuevos ricos.
4.- Dictadura: El gobierno era ejercido por un
hombre que asumía legalmente todo el poder para
realizar reformas.
5.- Tiranía: El gobierno era ejercido por algunos
grupos que se mantenían en él por la fuerza.
6.- La Democracia: La participación del pueblo
mediante representantes elegidos en el gobierno de
la ciudad.

b.- La Geografía de Atenas: Se ubicaba en el Ática,
península de la Grecia Central, se interna hacia el
mar entre la Isla de Eubea por el Norte y el Istmo de
Corinto por el Sur. Existen pocas tierras de cultivo,
en donde la producción fundamental es el trigo, la
cebada, la vid y el olivo.

c.- La Sociedad Ateniense en sus inicios: Se
organizan en torno a las familias o guenos, que
descendían de los primeros pobladores. Estos eran
los Eupátridas o bien nacidos, formaban una
aristocracia de grandes propietarios que gobernaban
la Polis. Solo ellos podían ser magistrados supremos
o miembros del Consejo de Nobles.

Los campesinos y los artesanos no pertenecían al
gueno por lo que el régimen social y político era
riguroso.

d.- La Evolución Política de Atenas.

1.- La Monarquía: Atenas nace de la unificación de
las diferentes tribus del Ática. Según la leyenda
Teseo fue el primer Rey.

De esta época Monárquica no se sabe mucho, con el
tiempo surge en Atenas un grupo que disputa el
poder del Rey, "los Aristócratas" que finalmente se
imponen.

2.- El Régimen Aristocrático: En el caso de Atenas
eran los Eupátridas los que gobernaban. Son ellos los
únicos que conocen la ley que se transmite por vía
oral y por lo tanto los encargados de administrarla.

El gobierno Aristocrático funciona a través de 9

Arcontes o ministros que sustituyeron al Rey. Tres
Arcontes: el Arconte Rey o Basileus(supremo
Sacerdote); el Arconte Polemarca o Jefe militar y el
Arconte Epónimo o Jefe de Gobierno, además de 6
Tesmotetes.

Todos estos elegidos de entre los Eupátridas por un
Consejo llamado Aerópago: estaba formado por
ancianos que representaban a las grandes familias.
Tienen a su cargo la administración de justicia, la
decisión sobre la guerra y la paz.

Dracón y el primer Código Ateniense:  La leyes
eran solamente conocidas por los Eupátridas, por lo
que Dracón tocó la tarea de codificarlas o escribirlas
(621 a.C.). Al conocer estas eran rígidas o
inflexibles. Esto significó un cierto progreso ya que
limitó el derecho de los nobles a hacerse justicia a sí
mismos.

A pesar de las leyes la situación de los campesinos
siguió siendo igual, debido a que muchas veces no
podían pagar sus deudas, por lo tanto eran vendidos
como esclavos. Esto desencadeno violencia.

3.- El Régimen Plutocrático y las Reformas de
Solón: En el año 594 a.C. la nobleza elige como
arconte a Solón. Le otorgaron toda clase de derechos
para que diera solución  a los problemas sociales,
económicos, políticos y modificara la administración
de justicia.

En lo Social y Económico: Ordenó la sacudida de
cargas, es decir anuló todas las deudas que tenían
los campesinos, prohibió que quien no pudiera pagar
una deuda fuera reducido a la esclavitud. Fijo un
límite a la cantidad de tierras que pudiera poseer una
persona. Adoptó una moneda nacional, estableció un
nuevo sistema de pesos y medidas, facilitando así el
comercio y la adquisición de la riqueza.

En lo Social: Dividió a la población de Atenas en
cuatro clases, según su riqueza, creando así un
gobierno Plutocrático. Este quedaría de la siguiente
manera:

Los Pentacosiomedimnos: Incluía a los ricos, fueran
esto nobles o comerciantes.
Los Hippeis o Caballero: Clase Media con cierta
fortuna.
Los Zeugitas: Parte de la Clase Media más baja.
Los Zetes o Villanos: Los más pobres.

Nueva Organización Política: 
La Bulé: Está integrado por 400 personas,
representa a la ciudadanía, prepara los proyectos de
ley. En el participan los miembros de las tres



primeras clases.

La Ecclesia: Asamblea General o del Pueblo.
Pueden pertenecer miembros de las cuatro clases
sociales. Aceptan o rechazan los proyectos de leyes,
eligen a los arcontes y a los integrantes de la Bulé.

Helíaia: Tribunal de Justicia.

4.- Gobierno Tiránico: El descontento que produjo
las reformas de Solón, condujo a una crisis en
Atenas, y en dos años no se pudo elegir a los
Arcontes, se produjo una anarquía (sin Arcontes)

Después de este caos toma el poder el primer
tiránico, Pisístrato, este recibe la ayuda de las clases
bajas. Fue un buen tirano, ayudó a las clases medias
y campesinas. Fomentó las actividades en lo
industrial, el comercio y en la cultura. Llegando a
ser Atenas el centro de la civilización Griega.

En el año 528 a.C. muere Pisístrato y asume el poder
su hijo Hippias (tirano) él comenzó gobernando en
forma justa pero después se transforma en déspota,
por la muerte de su hermano Hiparco a manos de
dos nobles. Es después expulsado del poder por los
aristócratas y plutócratas.

5.- El Gobierno Democrático:  a.- El gobierno de
Clístenes: Esta comienza con la subida al poder de
un nuevo reformador, Clístenes (510-507), que
realiza cambios en lo social y en lo político.

En estas medidas todos tenían el mismo derecho a
participar del gobierno por lo que hizo una nueva
división de la población ciudadana.

La Sociedad Ateniense bajo Clístenes:

1.- Los Ciudadanos Atenienses: Nacidos en Atenas
tenían participación política.
2.- Los Metecos o Extranjeros: No tenían derechos,
aunque eran considerados hombres libres.
3.- Los Esclavos: Trabajaban en la ciudad en oficios
de artesanos o en el laboreo de la tierra.

Dividió al Ática en 100 Demos, una tribu reunía a
10 Demos. Cada tribu entregaba un Arconte, un
Estratega, junto con una unidad de infantería y 50
buletas.

Instituciones Políticas:
1.- El Areópago o Consejo Soberano: Estaba
presidido por el Basileus, otro Arconte el
Polemarca, era el jefe militar que junto  a los otros
ocho arcontes se encargaban del cumplimiento de la
ley.

2.- La Bulé o Consejo de los 500: Tenían como
función preparar las leyes.
3.- La Helíaia: Administra la Justicia.

** Se instruye en este período la práctica del
Ostracismo, es decir, el destierro de todos aquellos
cuya actividad política no fuese del agrado del
pueblo.

b.- El Gobierno de Perícles: Este fue uno de los
estadistas más notables de Atenas.

En lo Político: Consolidó la Democracia.

En lo Económico: Atenas se pone a la cabeza de un
imperio marítimo.

En lo Artístico-Cultural: Atenas logró madurez y
alcanzó la primacía por sobre las otras ciudades de
la Helade, llegando a constituir un modelo de cultura
para las generaciones posteriores.

Cambios en lo Político:
1.- Los Arcontes: Cambian su forma de llegar al
poder, la cual se realiza a través de un sorteo, dando
posibilidad a todos los representantes de los Demos
en lograr dirigir. Antes solamente lograban estos
puestos los de las clases de mayores contribuyentes.
2.- Los Estrategas: Aumentan su importancia y
prestigio. Eran elegidos por un año por la Ecclesia
y podían ser reelegidos. Al comienzo realizaban
solamente labores militares, con el tiempo realizaban
funciones diplomáticas y políticas.

Hasta su época las Magistraturas eran gratuitas, por
lo que las personas de menos recursos no podían
ejercerla, ya que debían trabajar en su propia
actividad para sustentarse. Perícles consideró que
esto era una limitación al sistema democrático por lo
que establece remuneraciones para magistrados y
funcionarios.

LAS GUERRAS PERSAS (490-449 a.C.)

Las diversas Polis griegas se unen para defenderse
de un enemigo común, el poderoso Imperio Persa,
dirigido por el Emperador Darío, el cual dominó la
zona de Jonia. Además los Persas deciden dominar
el resto de Grecia, logrando en el 490 desembarcar
en la playa de Maratón, donde los ejércitos
atenienses les infligieron una dura derrota.

La Segunda Guerra contra los Persas sucede en el
480, cuando los ejércitos dirigidos por el nuevo
Emperador Jerjes, vence a los Espartanos en  las
Termopilas. Se desvastó la zona del Ática,
destruyendo Atenas. Pero viene la revancha



realizada por Temístocles, el cual logra derrotarlos
en el combate de Salamina (480). Al otro año el
ejército griego bajo el mando del rey espartano
Pausanías los logra derrotar finalmente en las
batallas de Platea y Micala (479 a.C.). 

Atenas logró reforzar aun más su poder creando la
Liga de Delos, en la cual estaban casi todas las Islas
del Mar Egeo y las Ciudades del Asia Menor, bajo su
"mando". Atenas comandaba la escuadra y
administraba el tesoro que se guardaba en la Isla de
Delos. Producto esto Atenas formó su imperio
comercial y marítimo.

Hacia el año 449 a.C. se firmó la Paz de Cimón con
los Persas. En la cual Atenas se convierte en la
dueña del Mar Egeo y Esparta tiene la supremacía
en la zona continental.

LA GUERRA DEL PELOPONESO (431-404)

Se lucha por la hegemonía o dominio del
Peloponeso, principalmente, entre Atenas y Esparta.
Las demás Polis griegas se agruparon en uno u otro
bando.

Después de años de lucha Atenas es vencida en la
batalla de Egospotamos (405), donde quedó
totalmente destruida y debió aceptar condiciones de
paz duras como: la entrega de la flota, destrucción de
sus fortificaciones y disolución de la Liga.

Todo este desgaste llevó a que Grecia fuera la gran
perdedora, por que después fue dominada por los
Macedonios, dirigidos por Filipo y más adelante por
su hijo Alejandro Magno (336-323). El cual realizó
una campaña contra los Persas, por haber destruido
anteriormente a Grecia, logrando así llegar hasta la
India, estableciendo el Imperio más grande hasta ese
momento. En ella difundió los principales elementos
griegos, entre estos, su cultura, el idioma, se crearon
ciudades pobladas por griegos, hizo construir
caminos, por los cuales transitaban los comerciantes
griegos. Pero Grecia no llegó a ser la misma que la
del período de Perícles, e inclusive fue dominada
varias veces.

LAS MANIFESTACIONES DE LA CULTURA
CLÁSICA
Durante el siglo de Perícles se logró todo un modelo
de cultura para el resto de Grecia, la cual se difundió
a las generaciones posteriores.

a.- La Educación:  Desde la época de Solón las
leyes obligaban a los padres a dar educación a sus
hijos. En Esparta esto corrió por cuenta del Estado,
en Atenas era asunto privado y era dado por

maestros particulares.

A las mujeres se les enseñaba en sus cosas, donde la
madre les enseñaba danza, música, lectura y
escritura.

A los niños les enseñaba un profesor a leer y escribir
y los introducía en las artes y ciencias. Los alumnos
debían aprender de memoria grandes trozos de los
poemas homéricos. Otra de sus actividades eran las
físicas, a través de pruebas deportivas como: correr,
saltar, lanzar el disco y el dardo, etc. Además se les
enseñaba el canto, y aprendían a tocar la flauta y la
citara.

b.- La Filosofía o "el Amor a la Sabiduría": La
filosofía griega constituyó el gran intento por
conocer al hombre y a la naturaleza utilizando la
razón.

En Asia Menor se manifiestan las primeros
elementos filosóficos entregados por los Pre-
Socráticos, como son: Tales de Mileto,
Anaximandro, Anaximenes, Heráclito, Demócrito
y otros. Buscaban el principio generador del mundo
(Arje).

Con Sócrates la filosofía se hizo antropocéntrica,
buscaba al hombre; su discípulo Platón, fundador de
la Academia, desarrollaba una  concepción filosófica
fundamentada en las ideas. La filosofía Griega llega
a su culminación con Aristóteles, el cual decía que
la verdad estaba en el mundo exterior y el hombre
debía obtenerla a través de la razón.

c.- La Ciencia: El apogeo se produce cuando el
pensamiento se ha liberado y la razón se impone.
Destacan:

Matemáticas y Física: Pitágoras( el círculo, la
esfera, el Teorema, etc.); Arquímedes, Física, la
teoría de la palanca; Euclides, Geometría.

Geografía y Astronomía: Heraclides, habló de la
rotación de la tierra y de la traslación de los planetas
Mercurio y Venus alrededor del sol; Aristarco de
Samos, el movimiento de la tierra en torno al sol;
Eratostenes, midió con aproximación la longitud de
un grado del meridiano terrestre. En el período
romano, el griego Claudio Ptolomeo, es el autor del
primer mapamundi.

Medicina: Hipócrates de Cos; Teofastro, historia de
las plantas medicinales; Nicandros, un tratado sobre
los contra venenos; Galeno.

Literatura: Homero, La Iliada y la Odisea; Hesiodo,



Teogonía; Anacreonte; Píndaro, poeta y la primera poetisa Safo de Lesbos.

El Teatro: LA TRAGEDIA: Esquilo, Los Persas, Los siete contra Tebas, La Orestiada; Sófocles, Edipo, Edipo
Rey, Edipo en Colonna y Antígona; Eurípides, Medea, Hipólito coronado, Las Troyanas.
LA COMEDIA: Aristófanes, Las Nubes y Lisistrata.

Historia: Heródoto, Los Nueve Libros de la Historia; Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso; Jenofonte,
Anábasis.

La Arquitectura: El Partenón, el Erectón, El Teatro de Dionisio, El Odeón, El Hipódromo.

La Escultura: Mirón, El Discóbolo, El Grupo de Atenea y Marsias; Policleto, Dorífono o Canon.
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