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Los griegos: dónde y cuándo vivieron

El mundo griego

- Su origen se encuentra en la civilización cretense y en la civilización micénica

- Surgió en el extremo oriental del mar Mediterráneo, al sur de la península de los Balcanes

- No obstante, las distintas ciudades estado independientes, que formaban la Hélade,

pertenecían a una misma civilización, compartiendo la misma lengua, cultura y dioses

- Luego se extendió por las islas del mar Egeo y Jónico y por Asia y el Mediterráneo occidental

- Este territorio fue llamado Hélade (“territorio de los griegos”) y nunca fue un estado unificado

- Debido a la poca productividad de la tierra, el mar fue la principal fuente de abastecimiento

Etapas de la civilización griega

b) Época clásica: Predominio de las dos grandes polis (Atenas y Esparta) y sucesión de guerras

- La historia griega se divide en tres grandes etapas:

a) Época arcaica: El periodo inicial, cuando empieza a desarrollarse la cultura griega.

c) Época helenística: Periodo de expansión, tras la conquista de Alejandro Magno.



Época arcaica

Nacimiento de la polis

- Tras la civilización micénica, surge la época oscura, de la que no se tienen datos históricos

- Después, los griegos se establecieron en polis, ciudades-estados independientes

Expansión griega

- Por este motivo, muchos griegos emigraron y fundaron colonias por todo el Mediterráneo

- Grecia vivió una etapa de crisis por el crecimiento de población y por la poca fertilidad del suelo

- Además, la mayoría de las tierras pertenecían a unos pocos propietarios y no a los campesinos

- Gobierno

- Primero, la polis era gobernada por jefes locales, sin casi participación del pueblo

- Aristocracia: Gobierno de los ciudadanos más ricos como en Esparta

- Democracia: En este gobierno participaban todos los ciudadanos, como en Atenas

- Colonias

- Eran independientes, pero mantenían la misma religión, costumbres y organización

- Se establecían en la costa (por el transporte y comercio) y en colinas (por defensa)

- Gracias a ellas, los griegos entraron en contacto con fenicios, etruscos o egipcios

y, además, extendieron su cultura
Jaime Arias Prieto



Época clásica (I): Atenas y Esparta

Atenas, el origen de la democracia

- La democracia surge gracias a legisladores como Solón y gobierna con varias instituciones:

*Asamblea o Ekklesia: Principal órgano de decisión, formado por los ciudadanos atenienses

mayores de 20 años (los únicos con derecho a votar y a ser elegidos)

Esparta, gobierno oligárquico

* Dos reyes: Pertenecían a familia distintas y ejercían el poder militar y religioso.

- Poderosa polis, con un gobierno (oligarquía, “gobierno de unos pocos”) y una sociedad muy

distintas al resto, basada en la preparación para la guerra. Su gobierno tenía estas instituciones:

* Gerusía o Consejo de ancianos: Formado por ancianos de familias ricas y por los dos reyes.

*Bulé o Consejo de los 500: Preparaba los asuntos que se discutirían en la Asamblea

*Magistrados: Eran los funcionarios que ejecutaban las decisiones de la Asamblea

*Tribunales de justicia: Eran elegidos por sorteo entre los ciudadanos cada año

* Éforos: Cinco magistrados con plenos poderes para ejecutar las decisiones de la Gerusía.

- En Atenas, solo los ciudadanos (no mujeres, extranjeros o esclavos) participaban en la política

* Asamblea o Apella: Formada por todos los hombres libres de más de 30 años, tenía un poder

muy limitado. Jaime Arias Prieto



Época clásica (II): Periodo de guerras

Guerras Médicas y esplendor ateniense

- Los persas expandieron su territorio, conquistando las polis griegas de Asia y algunas islas

- Las polis sometidas se rebelaron contra Persia, ayudadas por el resto de polis griegas,

dirigidas por Atenas. Esto significó el comienzo de las guerras médicas:

Guerra del Peloponeso

- Esto hizo que los griegos se dividiesen en dos bandos, encabezados por Atenas y Esparta

- Las polis se unieron en la Liga de Delos, para crear una flota para combatir a los persas

- El auge de Atenas amenazó los intereses de otras polis, especialmente de Esparta

- La tensión acabó dando lugar a la Guerra del Peloponeso, que terminó ganando Esparta

* Primera Guerra Médica: Los soldados griegos hoplitas vencieron en la batalla de Maratón

*Segunda Guerra Médica: El rey persa Jerjes I invadió Grecia, pero después fue derrotado

- Los griegos ganaron las Guerras Médicas, convirtiéndose Atenas en la principal potencia griega

- Tras la guerra, las luchas internas y la crisis económica debilitaron las polis griegas

- Esplendor ateniense: Etapa de éxito militar, económico, cultura y político, que coincidió con el

gobierno de Pericles (reconstrucción de la Acrópolis, medidas que beneficiaron al pueblo, etc.)
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La sociedad y economía griegas

Una sociedad desigual

- La sociedad griega se dividía en dos grupos: los ciudadanos y los no ciudadanos:

- Ciudadanos: Era una minoría que podía participar en la política y en el ejercito y que tenían

todos los derechos, aunque también la obligación de pagar impuestos.

- No ciudadanos: Era la mayoría de la población y no podían participar en política. Se divide en:

* Extranjeros: Eran libres, podían participar en el ejército, pero no podían tener posesiones.

Las actividades económicas

- La actividad más notable, tanto a nivel local como internacional (Mediterráneo)

- Agricultura: El suelo era muy pobre y los griegos se especializaron en la vid, el olivo y el trigo.

- Artesanía: Destaca sobre todo su cerámica, aunque también hicieron tejidos y objetos de piel

- Para comerciar, los griegos usaban monedas de plata llamadas dracmas

* Esclavos: No eran personas libres y solían ser prisioneros de guerra o hijos de esclavos

* Mujeres: Podían ser libres o esclavas, pero todas carecían de derechos: No podían participar

en política, ni asistir a espectáculos. Las mujeres ricas cuidaban el hogar y las pobres, trabajaban

- Comercio
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Las creencias

Los dioses y los héroes

- Los griegos eran politeístas, es decir, creían en numerosos dioses

- Los dioses eran inmortales, tenían aspecto humano e intervenían en la vida humana

- Los dioses más importantes, entre los que destaca Zeus, vivían en el Monte Olimpo.

- Además cada polis tenía su divinidad protectora, como por ejemplo la diosa Atenea en Atenas

- Los griegos crearon mitos, que eran historias sobre los dioses y los demás seres fantásticos

- Héroe: Nacía de un dios y un humano y era poderoso pero mortal. Ej. Aquiles, Ulises u Orfeo

- También creían en otras criaturas fantásticas como los cíclopes o los centauros

El culto religioso

- También se les ofrecía obras teatrales y torneos deportivos como los Juegos Olímpicos

- En el Templo (casa de los dioses), los sacerdotes y sacerdotisas hacían el culto y las ofrendas

- Las ofrendas de los fieles eran el alimento y las riquezas que los dioses usaban

- Los ritos se realizaban en las casas, en los templos y en los santuarios y se buscaba conocer

la opinión de los dioses gracias a los oráculos, como el Oráculo de Delfos
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La arquitectura griega: el templo

El templo griego

- Los templos se realizaban en piedra y se pintaban de colores, aunque no se han conservado.

- Tenían planta rectangular, una plataforma, columnas y techos planos (sin bóvedas ni arcos).

Órdenes griegos

- Los arquitectos construían según unas reglas matemáticas llamadas órdenes

- Estancias

- Pronaos: Vestíbulo del templo.

- Naos o cella: Sala principal, donde se guardaba la estatua de la divinidad

- Opistodomo: Lugar en la parte posterior, en la que se depositaban las ofrendas

- Órdenes

- Dórico: Fuste acanalado con aristas vivas, sin basa y con capitel liso

- Jónico: Fuste acanalado con aristas suaves, tiene basa y capitel con volutas

- Corintio: Fuste acanalado con aristas suaves, tiene basa y capital decorado con

hojas de acanto



Jaime Arias Prieto

Urbanismo griego

La ciudad griega

- Las ciudades se situaban junto al mar, para facilitar las comunicaciones y el comercio.

- Las calles eran estrechas y la vida se organizaba en torno al ágora y a la acrópolis

- Ágora: Plaza pública donde se celebraba el mercado y donde se reunía la población.

- Acrópolis: Zona amurallada en lo más alto de la ciudad, con templos y edificios importantes

- Época helenística

- Principales

edificios

- Bouleuterion: Edificio donde se reunía el consejo.

- Stoa: Era una galería porticada

- Teatro, estadio, gimnasio, bibliotecas y jardines públicos

- Las ciudades griegas crecieron mucho y alcanzaron gran desarrollo

- Su trazado era más regular, con calles más amplias y rectas
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La escultura griega

Escultura griega

- La mayoría tenían una función religiosa, representando a dioses y héroes

- Los escultores querían representar la belleza ideal del cuerpo humano desnudo, para lo cual

establecieron un canon, es decir, una regla para representar las proporciones humanas

Etapas

- Autores: Los principales son Mirón, Fidias y Policleto (inventor del canon escultórico).

- Los materiales más usados eran el bronce y el mármol y llevaban vivos colores

- Tanto los colores de las estatuas como la mayoría de las estatuas de bronce se han perdido, pero

las conocemos, gracias a que se conservan las copias que hicieron los romanos

- Existen tres grandes etapas en la escultura griega:

a) Arcaica: Estatuas rígidas y estáticas, que representan esquemáticamente al hombre

b) Clásica: Son más realistas y adquieren cierto movimiento. Abandonan la frontalidad y presentan

rostros serenos. Se representa la belleza ideal del cuerpo

c) Helenística: Se llenan de movimiento y tienen rostros muy expresivos que muchas veces

reflejan actitudes atormentadas. Las composiciones son complejas y las figuras se retuercen



Filosofía, ciencia y literatura

La filosofía y la ciencia

- Los griegos, aunque también crearon mitos, fueron los primeros en buscar una explicación

racional del universo y del comportamiento humano, creando la filosofía y la ciencia

- Al principio, la filosofía y la ciencia estaban unidas, ya que consideraban que el filósofo era

aquel que se interesaba por todos los campos del saber

Literatura

- Los griegos desarrollaron los fundamentos de la poesía y el teatro tal como lo conocemos hoy:

- En poesía, destacó Homero autor de la Odisea y la Ilíada, dos poemas épicos

- Después, las ciencias comenzaron a desarrollarse de forma independiente, por lo que, en el

periodo helénico, Atenas se convirtió en el principal centro filosófico y Alejandría en el científico

- El teatro se divide ya en esta época en tragedia y comedia. Dentro de la tragedia, sobresale la

obra de Sófocles, Eurípides y Esquilo

- En la comedia, Aristófanes es el escritor más destacado.

- En filosofía destacan Sócrates, Aristóteles y Platón y en ciencias, Pitágoras y Herodoto

- También es importante la figura de Píndaro autor de poemas para los vencederos de los juegos
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