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CULTURA CLÁSICA



¡Ave, ciudadano!
Gracias a ti, la Cultura Clásica 

Siempre permanecerá en el
Recuerdo. ¡Comenzamos!

Alea iacta est



INTRODUCCIÓN.  ¿QUÉ ES LA CULTURA CLÁSICA?

1. ¿Qué es la Cultura Clásica?

El Diccionario de la RAE nos define clásico, en una de sus acepciones, como “lo perteneciente o
relativo al momento histórico de una ciencia, en el que se establecen teorías y modelos que son la
base de su desarrollo posterior”. Por tanto, se aplica el término clásico a esa cultura que se ha
considerado como un modelo y, en consecuencia, abarca un conjunto de actividades intelectuales
(literatura,  pensamiento  filosófico  y  científico),  artísticas,  creencias  religiosas,  y  políticas
(organización administrativa y jurídica) desarrolladas por dos pueblos: el griego y el romano.

El mundo greco-latino decidió, sin ningún género de duda, las formas de vida occidentales. Y, en
parte  también,  las  del  resto de las sociedades modernas,  al  menos por  lo  que hace a la  esfera
intelectual. El universo clásico creó leyendas eternas que aún siguen hoy en día deleitando nuestra
imaginación,  estimulando  nuestra  fantasía  y  planteándonos  preguntas  para  las  que  no  tenemos
respuestas definitivas. Inventó el mito y creó los ritos vinculados frecuentemente a ellos, muchos de
los  cuales  han pervivido,  de forma directa  o indirecta,  a  través  de  la  tradición  cristiana,  hasta
nuestros días. Dio expresión a ese conjunto mítico-ritual en formas literarias excelsas: la épica, la
lírica  en  todas  sus  variantes,  el  teatro.  Buceó  en  la  naturaleza  trágica  del  ser  humano  en  sus
producciones teatrales y creó la prosa, una forma de expresión de los sentimientos, la participación
política,  la  reflexión  intelectual  y  el  relato  deleitoso.  Inventó  también  la  filosofía  y,
consecuentemente,  la  expresión  abstracta,  instrumentos  indispensables  para  interrogarnos  sobre
nosotros y el mundo que nos rodea. Ideó un sistema de derechos y de obligaciones que encontró su
cima en el derecho romano, del que todavía somos deudores. Definió las formas de la expresión
clásica: desde las más humildes figurillas de terracota hasta los ritmos y armonías de la arquitectura,
de la expresión iconográfica, de los géneros literarios y de los sistemas filosóficos.

Los griegos nos ofrecieron una mitología de la que carecían los romanos (asumida con posterioridad
y aumentada),  también el  teatro y los Juegos Olímpicos,  pero los  romanos fueron los  que nos
trasmitieron el Derecho y un urbanismo del que seguimos aprendiendo, sin olvidar la influencia y la
permanencia de esta cultura grecorromana en el arte, en el léxico, en la literatura que debe quedar
de manifiesto.

Del  mundo  antiguo  surgieron  las  formas  que  se  perpetuaron  a  través  de  la  Edad  Media,  el
Renacimiento y el neoclasicismo y el mundo moderno. Somos, pues, ciudadanos modernos con una
enorme herencia cultural que nace en Grecia en los primeros siglos del primer milenio antes de
Cristo y se desarrolla con el asombroso Imperio Romano, hasta su caída en el siglo V d.C.

Quizás un ciudadano español, que habla una lengua romance, es decir, una forma evolucionada del
latín, plagada de préstamos griegos; que puede tener la suerte de vivir en Caesar Augusta o en la
tierra  de  la  antigua  Bética,  que  alumbró  emperadores  justos  y  poderosos,  escritores  y  poetas
excepcionales; que puede visitar el ilustre teatro de Emérita Augusta… Quizás esa persona pueda
llegar a pensar: ¿No seguiremos siendo  un poco griegos y romanos? ¿No sería interesante saber
algo sobre ello, sobre mis orígenes?

Esos  y  muchos  más  argumentos  pueden  aducirse  para  estudiar  Cultura  Clásica,  pues  nuestra
prioridad debería ser conocer nuestro pasado, nuestra esencia y nuestras raíces para formar e instruir
ciudadanos  cultos  y  responsables.  Ciudadanos  que  no  se  asombren  al  oír  la  expresión  cultura
clásica, que sepan de dónde venimos.



Río Betis. Esta palabra se refiere a un nombre poético que se asignó por los romanos al famoso río
español del Guadalquivir.

Teatro romano de Emérita Augusta (Mérida).

2. El carácter de griegos y romanos

Cuando se habla de la cultura clásica se incluye dentro de la misma a griegos y romanos. Parece que
la Antigüedad los mezcla hasta convertirlos en una unidad. Pero no es así. Son muy distintos y sus
concepciones sobre la sociedad, la política, la religión, el arte y la vida misma son muy diversas.



Si hay algo que define y diferencia a Grecia y Roma es su posición ante la naturaleza. Los griegos
participan de ella, la observan y procuran entenderla, explicarla, encontrar las leyes que la rigen.
Esta curiosidad científica se mantuvo, generalmente, al margen de cualquier deseo de conquista de
la naturaleza. Mantenía, pues, una actitud especulativa.

Por el contrario, los romanos se regían por una máxima casi absoluta: la utilidad. Su pragmatismo
los lleva a actuar  sobre la  naturaleza,  convirtiendo el  axioma griego de “lo bello  es útil” en
principio romano de “lo útil es bello”. La naturaleza es un objeto de dominio técnico que revierte
directamente en una mejor calidad de vida de los ciudadanos.

Vayamos más allá, al ámbito de lo individual. El afán por conocer el origen de las cosas creó en
los griegos la conciencia de que la belleza, por su integración única de la armonía y equilibrio, era
principio y fin de toda existencia. El modelo de comportamiento seguía el impulso de una virtud
que exigía al individuo ese ideal estético.

Por su parte, los romanos concebían la virtud como una superación continua de las dificultades, en
las  que  el  trabajo,  la  ponderación,  el  autodominio  y  el  cumplimiento  de  los  deberes  era
inexcusables.

Con todo, podemos asistir al avance de la Historia desde Grecia al mundo romano, y desde este
hasta nuestros días. El poeta Horacio lo supo exponer con claridad: “La Grecia sometida cautivó
al  feroz  conquistador”.  En cuatro  máximas  de  la  Antigüedad está  recogido el  progreso  de  la
civilización clásica. El principio arcaico que imponía al hombre conocerse a sí mismo marcaba
una relación distante con la divinidad y con el propio mundo; pero, tras conocerse a sí mismo, el
hombre se convirtió en centro del mundo: “El hombre es la medida de todas las cosas”, afirmó el
sabio Protágoras.

La aportación romana, más concreta, más real, llevo al hombre al sentimiento de unidad con el
resto de los hombres: “Hombre soy, nada humano me es ajeno” dice un personaje de Terencio;
sentimiento que desembocó en un cosmopolitismo vital, tal y como lo expresó Séneca: “Mi patria
es el mundo entero”.

Claro que los valores de la Antigüedad no son exactamente los nuestros. La difícil vida que se
veían obligadas a llevar las mujeres, la negación de su condición humana a los esclavos y el
desprecio jurídico hacia otros pueblos son importantes desequilibrios del mundo antiguo que deben
ser recordados y analizados a la luz de la Historia y de la realidad de su tiempo.

Almodóvar, J. Et alii
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¿Qué aspectos de la cultura clásica crees que perviven hoy? ¿Cuáles han desaparecido?

3. ¿Por qué leer a los clásicos?

El poeta sevillano Luis Cernuda expone sus  razones  para conocer  el  mundo clásico y leer  sus
principales obras:



“Bien temprano en la vida antes de que leyese versos, cayó en mis manos un libro de mitología.
Aquellas páginas me revelaron un mundo donde la poesía, vivificándolo como la llama al leño,
transmutaba lo real. Qué triste me pareció entonces mi propia religión. No la discutía, ni la ponía
en duda, cosa difícil para un niño; pero en mis creencias hondas y arraigadas se insinuó, si no una
objeción racional, el presentimiento de una alegría ausente. Por qué en otro tiempo los hombres
fueron tan felices como para adorar, en su plenitud trágica, la hermosura?

Que no comprendiera entonces la casualidad profunda que une ciertos mitos con ciertas formas
intemporales  de  la  vida  poco  importa:  cualquier  aspiración  que  haya  en  mí  hacia  la  poesía,
aquellos mitos helénicos fueron quienes la provocaron y orientaron. Aunque al lado no tuviese a
alguien para advertirme del riesgo que así corría, guiando la vida, instintivamente, conforme a una
realidad invisible para la mayoría, y a la nostalgia de una armonía espiritual y corpórea rota y
desterrada siglos atrás de entre las gentes.

1. Después de leer este texto, ¿cuál es tu conclusión sobre la importancia de leer a los clásicos?



TEMA 1. EL MARCO GEOGRÁFICO

1. Geografía del mundo griego

Los griegos se extendieron por todo el mar Mediterráneo pero fundamentalmente ocuparon la parte
sur  de  la  península Balcánica,  también  conocida  como la  Hélade.  Esta  perfecta  situación entre
Oriente y Occidente hizo que recibieran numerosas influencias culturales de diversos pueblos de la
Antigüedad.

1.1. La Grecia peninsular

El área más al norte comprende las regiones más montañosas:

- Macedonia, la patria de Filipo y de Alejandro Magno.

- Tesalia, donde se encuentra el famoso macizo del  Olimpo, altura máxima de Grecia y, según la
mitología, lugar donde residen los dioses.

- El Epiro.



Vista del monte Olimpo.

En el área central se encuentran las regiones de la Fócide, Beocia y el Ática. La capital de esta
última, Atenas, será una de las ciudades más importantes de toda Grecia por sus avances culturales,
políticos y artísticos.

Al área meridional (sur) se accede a través del  istmo de Corinto y coincide con la península del
Peloponeso, también con diferentes regiones. En la de Laconia se encuentra Esparta, la gran rival de
Atenas por el control de Grecia.

1.2. La Grecia insular

Además de las tres grandes islas (Creta, donde nació y se desarrolló la civilización minoica, Eubea
y Chipre), hay muchísimas más pequeñas y diversos archipiélagos.

Al oeste del continente, en el Mar Egeo, se encuentra el archipiélago de las Cícladas, que recibe ese
nombre debido al círculo que forma alrededor de la isla de Delos. La erupción del volcán de la isla
de Tera, la más meridional de las Cícladas, puso fin a la civilización monoica. La nube de ceniza
que surgió de ese volcán cubrió el mundo entero, tal y como indican escritos egipcios y chinos de la
época y atestigua el hielo estudiado de los glaciares de Groenlandia.

Isla de Tera



1.3. Otros territorios ocupados

A comienzos del primer milenio a. C., los distintos pueblos griegos cruzaron el mar Egeo y llegaron
a Asia Menor. Estos fueron los dorios, los eolios y los jonios.

A partir del siglo VIII a. C., los griegos buscaron otras regiones. Al norte del Egeo, se establecieron
en la península Calcídica y se aseguraron el control de las rutas hacia el mar Negro con la fundación
de la ciudad de Bizancio.

En el sur de Italia, zona conocida como la Magna Grecia, también hubo una importante presencia
griega, así como en la isla de Sicilia, en el norte de África y en el Mediterráneo occidental.

2. Roma

La península Itálica se encuentra situada en el Mediterráneo central y limita, al oeste, con el mar
Tirreno; al Este, con el Adriático; y al Sur, con el Jónico. En ella nació la civilización romana, en la
zona del Lacio, que pronto se extendió a otros territorios, llegando a convertirse en un imperio de
enormes dimensiones.

Las  conquistas  de  los  romanos  los  llevaron  a  conquistar  extensos  territorios  en  torno  al
Mediterráneo, al que llamaron Mare Nostrum,  “Nuestro Mar”. Así, ocuparon la península Ibérica,
la Balcánica y la de Anatolia, además del valle del Nilo y todo el norte de África.

En el  siglo II  d.  C.,  en época  del  emperador  Trajano,  el  Imperio  Romano alcanzó su máxima
expansión, abarcando desde Mesopotamia, al Este, hasta las islas británicas y la frontera fijada por
los ríos Danubio y Rin, al norte.



2.1. Roma continental

En esta zona se encuentran los Alpes, la barrera natural con Europa central. Las aguas procedentes
de su deshielo dan origen a numerosos lagos y ríos, como el Po, el más caudaloso de todos.

La principal ciudad de esta región es Mediolanum, la actual Milán, que adquirió gran importancia
en el Bajo Imperio.

2.2. Roma peninsular

La península itálica está atravesada por una cadena montañosa, los Apeninos. Al Norte, habitaron
los etruscos; en la llanura central se localiza la región del Lacio, donde las ciudades de Lavinio y
Alba Longa fueron las predecesoras de la gran Roma, fundada a orillas del río Tíber en el 753 a. C;
y al Sur se establecieron las colonias griegas de la Magna Grecia. Junto a una de ellas, Neapolis
(actual  Nápoles),  se  encuentra  el  Vesubio,  volcán cuya erupción sepultó  en  el  año 79 d.C.  las
ciudades  romanas  de  Pompeya  y  Herculano,  cuyos  restos  arqueológicos  se  conservan  en  la
actualidad en un estado idóneo para su visita y estudio.



Teatro de la ciudad de Pompeya

Víctimas de la erupción del Vesubio

2.3. Roma insular

La geografía romana incluye también una zona de islas que pertenecen a su territorio. De Córcega,
Cerdeña  y  Sicilia,  destaca  esta  última  que,  separada  del  continente  por  el  estrecho  de  Mesina
(parece que la bota que forma la península le está dando una patada), también fue objetivo de la
colonización griega, como lo fue la Magna Grecia.



Los  cartagineses  también  estuvieron  asentados  en  su  parte  occidental  de  esta  isla  antes  de  su
conquista romana tas la primera Guerra Púnica (241 a. C.) y en su parte oriental se encuentra otro
gran volcán, el Etna, aún activo hoy en día.

Las tres grandes islas pertenecientes al mundo romano: Sicilia, Córcega y Cerdeña.

Actividades

1. ¿Qué nombres de ciudades deben su nombre a la ocupación o fundación griega o romana? ¿Cuál 
es su significado? Busca información en diferentes fuentes y explícala a tus compañeros.

2. ¿Cuál era el antiguo nombre de Córcega y Cerdeña?

3. ¿Cuáles son los mares que rodean el territorio romano?

4. ¿Qué es la Magna Grecia?

5. ¿Qué dos volcanes se encuentran en el territorio romano?

6. Elabora un vocabulario con los términos subrayados de la lección.

MAPAS HISTÓRICOS INTERACTIVOS

https://chronas.org/

https://chronas.org/


TEMA 2. HISTORIA. GRECIA

1. Los orígenes

1.1. La civilización micénica o cretense

El territorio griego no siempre estuvo habitado por  pueblos  indoeuropeos.  Antes  de su llegada
florecieron en la Hélade otras culturas mediterráneas. La más brillante de ellas fue la civilización
minoica o cretense, que se desarrolló en la isla de Creta desde finales del III milenio a. C. hasta
mediados del II milenio a. C.

La sociedad minoica era de tipo feudal y teocrático. El rey representaba la suprema autoridad civil y
religiosa y su símbolo de poder era el hacha de doble filo; además, desde el palacio controlaba todas
las actividades económicas de la isla.

La talasocracia (el dominio de los mares) permitió un largo periodo de paz, prosperidad y desarrollo
cultural. Además, la posición estratégica de Creta la llevó a recibir grandes influjos culturales de
Europa, Asia Menor y Egipto.

La aportación  más  importante  de  los  cretenses  fue,  sin  duda,  el  empleo  de  la  escritura.  Estos
emplearon un sistema silábico conocido como lineal A pero, a día de hoy, no ha sido descifrado por
lo que no podemos conocer su lengua.

Hacia 1450 a. C. una gran explosión originada en el
volcán de la isla de Tera supuso la destrucción de
los palacios y el  fin de la civilización minoica.  A
partir  de  ese  momento,  los  griegos  micénicos
ejercerían el control de Creta.

            

                     Tablillas de lineal A

1.2. La civilización micénica

Los micénicos eran descendientes de los primeros  indoeuropeos (pueblos que hablaban la lengua
indoeuropea  y  procedían  del  centro  de  Europa  y  el  sur  de  Rusia)  que   invadieron  Grecia  a
comienzos del II milenio a. C.

Su sociedad era jerárquica, con el rey en la cúspide, seguido de los vasallos (el sector más numeroso
de la población) y de los esclavos. Su economía se basaba en la agricultura y la ganadería, aunque
también se dedicaron a actividades industriales.

Del  contacto  con  los  cretenses,  los  micénicos  desarrollaron  su
vertiente  artística  en  pintura,  orfebrería y  cerámica.  Además,  utilizaron  el  sistema de  escritura
conocido como lineal B, adaptación del lineal A, identificado como una forma arcaica del griego.



Tablilla escrita en lineal B

Aunque las causas no se sepan con certeza, durante el siglo XII a. C., la rivalidad entre ciudades,
problemas internos y la invasión del pueblo dorio (otro pueblo griego venido del norte) precipitaron
la caída de la civilización micénica.

1.2. Época oscura (de los siglos XII al IX a. C)

Este periodo conocido como época oscura recibe este nombre por la decadencia cultural y artística
en la que se sumió la Hélade. La escasez de fuentes que hagan referencia a este periodo hace muy
difícil conocer las verdaderas causas de esta decadencia.

Se ha ofrecido la explicación de que la invasión de los dorios fue lo que produjo la destrucción de
los centros micénicos; pero otra tesis defiende que fueron los pueblos del mar los que arrasaron con
los palacios de esta civilización. De igual modo, nunca ha estado claro por qué tantos pueblos se
pusieron en marcha a la vez y por qué súbitamente todos ellos obtuvieron una ventaja militar tan
grande contra civilizaciones que llevaban siglos de hegemonía.

Por  otro  lado,  no  se  puede  descartar  que  un  fuerte  terremoto  colaborara  en  el  proceso  de
desintegración de la próspera unidad económica que alimentó las culturas de la época micénica.

Como consecuencia de la inestabilidad y las invasiones, la agricultura de tipo mediterráneo (frágil
de por sí) colapsó, reduciéndose extraordinariamente la cantidad de población que podía mantener.
Es posible que alguna variación climática y/o el agotamiento de terrenos agrícolas por causa de una
previa  sobreexplotación  también  coadyuvaran  a  la  persistencia  de  la  Edad  Oscura  durante
cuatrocientos años. Este cambio climático no ha sido, sin embargo, suficientemente demostrado.

También se han propuesto  como causa  factores  patológicos  como la  generalización  de  algunas
enfermedades.

2. La época Arcaica

El periodo arcaico, que abarca desde el siglo VIII hasta el siglo VI a. C., es una periodización de la
historia con la que el la historiografía distingue la etapa en la que la Hélade salió de la Edad Oscura
y se conformaron los rasgos de la civilización griega, que quedará plenamente cristalizada en la
posterior. 

En esta etapa se desarrollaron las ciudades-estado griegas o polis, que se expandieron por todo el
Mediterráneo mediante la  colonización.  Las polis,  que surgen en la  etapa oscura,  son ciudades
independientes  política,  territorial  y  económicamente  que  están  unidas  por  rangos  lingüísticos,
culturales y religiosos. Son la unidad básica en la que se organizará la antigua Grecia y engloban un



núcleo urbano (la zona de viviendas) y un entorno rural (los campos de cultivos que se asocian a
ellas), y tienen unas partes bastante diferenciadas:

- La muralla, que separaba la parte habitada de la zona de cultivo y protegía a la ciudadanía ante
posibles ataques.

- El ágora o plaza pública, donde se celebraban los mercados públicos y donde los hombres se
reunían para hablar de los asuntos de estado.

- La acrópolis, la parte más alta de la ciudad donde se situaban los edificios más importantes de la
ciudad: los templos.

A pesar de su gran fragmentación política, los griegos fueron construyendo una identidad común
frente a otros pueblos de la Antigüedad, de la que adquirieron una conciencia vigorosa.

En la época arcaica:

- Se establecen códigos de leyes.

- Se introduce la moneda como método de intercambio comercial.

- Nacen la poesía lírica y la filosofía.

- El arte evoluciona notablemente.

- El modelo político es la tiranía. Los tiranos eran nobles que tomaban el poder por la fuerza
y lo ejercía de manera autoritaria con el apoyo de las clases populares.

3. La época Clásica 

Se conoce como periodo Clásico aquel que tiene su inicio en el siglo V a. C.  y finaliza con el
reinado de Alejandro Magno, en el siglo  IV a. C., el cual da inicio a la época helenística. Durante
este periodo se desarrolló y consolidó el enfrentamiento entre dos polis rivales: Atenas y Esparta.

El siglo V a. C. se conocerá como el siglo de Pericles, gran estadista ateniense cuya acción política
se basó en conseguir la hegemonía de Atenas, su ciudad, en Grecia y en promover la participación



de las clases populares en el gobierno de la polis. Por ello, se le conocerá como el creador de la
democracia. Muchas polis la adoptaron como sistema de gobierno, sustituyendo así la oligarquía (el
gobierno de unos pocos) y la tiranía (gobierno de una sola persona). Fue el caso de Atenas aunque
no de Esparta, que continuó siendo gobernada por una minoría. 

En el siglo de Pericles se produjeron dos grandes y graves conflictos que marcaron el devenir del
mundo griego: las Guerras Médicas (490-479 a. C. ) y las Guerras del Peloponeso (431-404 a. C. ).

Las Guerras Médicas enfrentaron a los griegos contra los persas,
también llamados medos, que constituían la mayor potencia en ese
momento.

Con  la  expansión  del  Imperio  persa  hacia  Occidente,  las  polis
griegas  de  Asia  Menor  quedaron bajo  su influencia.  Así,  el  rey
Darío  I  emprendió  también  una  campaña  para  dominar  los
territorios  griegos  europeos,  lo  que  produjo  el  levantamiento
jónico.

Tras someter a la mayoría de las islas, el ejército persa desembarcó
en el Ática y se enfrentó a los atenienses en la batalla de Maratón
(490 a. C.), que tuvo lugar en los campos y la playa de la ciudad,
situada a pocos kilómetros de Atenas, en la costa este de Ática. El
rey  Darío,  que  deseaba  invadir  y  conquistar  Atenas  por  su
participación en la revuelta jónica, se enfrentó a los atenienses y
sus aliados.Ilustración 1: El rey persa Darío I

Fidias mostrando a Pericles y sus amigos las obras del Partenón



Tras cinco días cara a cara, las falanges ateniense y platense aplastaron a la  infantería persa que
huyó y se embarcó de nuevo con fuertes bajas. El ejército griego se retiró rápidamente a Atenas para
impedir el desembarco de la otra parte del cuerpo expedicionario persa y así, el general Milcíades
venció a los persas.

Cuenta la leyenda que el emisario Filípides corrió sin parar hasta Atenas para anunciar la victoria y,
tras esto, murió exhausto. La distancia que, en la actualidad, recorren los atletas maratonianos es
exactamente igual a la que separa la llanura de Maratón de Atenas (42,195 Km).

Esta victoria puso fin a la Primera Guerra Médica.

Diez años después, tuvo lugar un nuevo ataque por orden de Jerjes I, hijo de Darío I. Este, conocido
como “El insaciable”, se propuso derrotar a los griegos y creó un enorme ejército. Su expedición
partió en el 480 a. C. y fue sometiendo todo el norte sin oposición. Pero, durante esta campaña, las
polis griegas olvidaron por primera vez sus rivalidades y problemas y se unieron para combatir al
enemigo persa.

En el desfiladero de las Termópilas (su nombre se traduce como “Puertas calientes”) se produjo una
de las batallas más famosas de la Antigüedad. Allí, los espartanos, liderados por su rey Leónidas, se
enfrentaron a Jerjes, que reunió un ejército y una armada inmensas para conquistar la totalidad de
Grecia, que estaría compuesto por unos 250 000 hombres. 

Ante  la  inminente  invasión,  el  general  ateniense  Temístocles  propuso  que  los  aliados  griegos
bloquearan el  avance del ejército persa en el paso de las Termópilas (espartanos),  a la vez que
detenían a la armada persa en el estrecho de Artemisio (los atenienses). 

Durante una semana (tres días completos de combate), la pequeña fuerza espartana bloqueó el único
camino que el inmenso ejército persa podía utilizar para acceder a Grecia, en un ancho que no
superaba  los  veinte  metros  (otras  fuentes  refieren  cien  metros).  Las  bajas  persas  fueron
considerables, no así el ejército espartano. Al sexto día, un residente local llamado Efialtes traicionó
a los griegos mostrando a los invasores un pequeño camino que podían usar para acceder a la
retaguardia de las líneas griegas. Sabiendo que sus líneas iban a ser sobrepasadas, Leónidas, el rey
espartano, despidió a la mayoría del ejército griego, permaneciendo allí para proteger su retirada
junto con 300 espartanos, 700 tespios, 400 tebanos y posiblemente algunos cientos de soldados más,
la mayoría de los cuales cayeron en los combates.

Leónidas en las Termópilas, por Jacques-Louis David, 1814

https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_aquem%C3%A9nida#Infanter%C3%ADa


Tras el enfrentamiento, la armada aliada recibió en las noticias de la derrota en las Termópilas.
Dado que su estrategia requería mantener tanto las Termópilas como Artemisio, y ante la pérdida
del paso, la armada aliada decidió retirarse a Salamina. Los persas atravesaron Beocia y capturaron
la ciudad de Atenas,  que previamente había sido evacuada.  Con el  fin de alcanzar una victoria
decisiva sobre la flota persa, la flota aliada atacó y derrotó a los invasores en la batalla de Salamina
a finales de año. 

Temiendo quedar atrapado en Europa,  Jerjes se retiró con la mayor parte de su ejército a Asia,
dejando al general Mardonio al mando de las tropas restantes para completar la conquista de Grecia.
Al año siguiente, sin embargo, los aliados consiguieron la victoria decisiva en la batalla de Platea
(479 a. C.), que puso fin a la Segunda Guerra Médica y, por consiguiente, a la invasión persa. 

Durante la Pentecontecia, periodo de cincuenta años que siguió a las Guerras Médicas, los griegos
se dividieron y se agruparon en dos coaliciones:

- La Liga marítima de Delos, encabezada por Atenas.

- La Liga del Peloponeso, dirigida por Esparta.

La mala relación entre ambas ligas llevó a un enfrentamiento mayor conocido como la Guerra del
Peloponeso.

El casus belli (motivo de guerra) fue que la isla de Corcira (la actual Corfú) tenía una disputa con
Corinto, ciudad aliada de Esparta, y Atenas ofreció ayuda a dicha isla. Así comenzó la guerra, que
duró 27 años. Las ciudades griegas entraron en el conflicto, aunque el peso de la guerra recayó
sobre las dos ciudades rivales: Atenas y Esparta. Atenas mostró su superioridad por mar, mientras
que Esparta demostró que, por tierra, era casi invencible. 

Los espartanos invadieron el Ática, territorio que pertenecía a Atenas. Pericles tuvo que proteger a
su gente detrás de los Muros Largos, un recinto amurallado entre la ciudad y el puerto de El Pireo.
Allí, hacinados y con malas condiciones higiénicas, se desencadenó una epidemia de peste, a causa
de la cual murieron miles de personas, entre ellas el propio Pericles. 

La  liga del Peloponeso derrotó definitivamente a Atenas y a sus aliados en el año 404 a.C y se
produjo un periodo de hegemonía de Esparta. 

Tebas luchó contra la hegemonía de Esparta, primero en solitario y más tarde apoyada por Atenas y, 
tras derrotar a Esparta en 371 a. C., Tebas logró la hegemonía. 

En el 338 a. C.,  el rey de Macedonia Filipo II venció a los griegos y los sometió bajo su poder.
Después de esta gran victoria,  Filipo demostró una gran sabiduría política al  no humillar a los
vencidos. El macedonio instauró su hegemonía sobre Grecia, constituyendo la la Liga de Corinto,
que incluía a todos los Estados griegos, a excepción de Esparta. La Liga garantizaba la paz general,
la autonomía interna de cada miembro, salvo para reprimir revoluciones, y una alianza perpetua
bajo el mando de Filipo, a quien la Liga concedió el mando de la guerra contra Persia. Mientras se
realizaban los preparativos de la expedición, Filipo fue asesinado. Su hijo y sucesor será Alejandro
III de Macedonio, mas conocido como Alejandro Magno.

https://es.wikipedia.org/wiki/Casus_belli


4. El helenismo. Alejandro Magno

Se denomina período helenístico o helenismo o periodo alejandrino a una etapa histórica marcada
por dos importantes acontecimientos  políticos:  la  muerte  de Alejandro Magno (323 a.  C.)  y  el
suicidio de la última soberana helenística, Cleopatra VII de Egipto y su amante Marco Antonio, tras
su derrota en la batalla de Accio.

En esta etapa se produce la herencia de la  cultura helénica de la  Grecia  clásica a través de la
hegemonía y supremacía de Macedonia, primero con la persona de Alejandro Magno y, después, de
su muerte con los diádocos, los generales sucesores de este que heredaron todo su imperio y se
convirtieron  en  reyes  que  fundaron  las  tres  grandes  dinastías  que  predominarían  en  la  época:
Ptolemaica, Seléucida y Antigónida. 

Estos soberanos supieron conservar  y  alentar  el  espíritu  griego,  tanto en las artes como en las
ciencias. Entre la gente culta y de la aristocracia «lo griego» era lo importante y en este concepto
educaban  a  sus  hijos.  El  resto  de  la  población  de  estos  reinos  tan  dispares  (Egipto,  Siria,
Macedonia)  no  participaba  del  helenismo  y  continuaba  con  sus  costumbres,  su  lengua  y  sus
religiones. 

Las ciudades-estado griegas  habían llegado al declive y habían sido sustituidas en importancia por
las  ciudades modernas  de Alejandría,  Pérgamo y Antioquía,  cuyo urbanismo y construcción no
tenían nada que ver con las anteriores. En todas ellas se hablaba la lengua griega, en la variante
llamada koiné, que es un adjetivo griego que significa «común». 

El helenismo es considerado como un período de transición entre el declive de la época clásica
griega y el ascenso del poder de Roma. Sin embargo, el esplendor de ciudades como Alejandría,
Antioquía o Pérgamo, la importancia de los cambios económicos, el mestizaje cultural y el papel
dominante del idioma griego y su difusión son factores que modificaron profundamente el Oriente
Medio antiguo en esta etapa. Esta herencia cultural será asimilada por el mundo romano, surgiendo
así con la fusión de estas dos culturas lo que se conoce como «cultura clásica», fundamento de
nuestra civilización. 

Aristóteles y su pupilo, Alejandro. El filósofo despertó en el joven una gran admiración por 
la cultura griega y por las antiguas epopeyas, particularmente por La Ilíada de Homero, que 
se convirtió en su libro de cabecera.



Tras el asesinato de Filipo II, Alejandro III accederá al poder. "Busca, hijo mío, un reino igual a ti,
porque en Macedonia no cabes", le había dicho su padre cuando contaba con 17 años. Alejandro
Magno, educado en el  arte de la  guerra  y,  gracias a  Aristóteles,  en el  de las letras,  dedicó los
primeros años de su reinado a imponer su autoridad sobre los pueblos sometidos a Macedonia, que
habían aprovechado la muerte de Filipo para rebelarse. 

Como gobernador de toda Grecia, en concepto de sucesor de su
padre,  continuó  el  plan  que  habían  aprobado  las  polis  griegas:
conquistar el vasto imperio de Persia  para vengar todos los daños
que les habían causado a los griegos por siglos. Preparó un ejército
de aliados griegos (mayormente macedonios) y en el año 334 a. C.
se lanzó con su pequeño ejército, de apenas 40 000 hombres, contra
el poderoso Imperio persa.

A finales  de  334  a.C.,  Alejandro  decidió  pasar  el  invierno  en
Gordion,  la  antigua  capital  de  Frigia  (Asia  Menor).  Allí  se
encontraba un famoso carro real, sujeto a un nudo muy complicado
de deshacer, el nudo gordiano. Según el oráculo de Gordion, "quien
supiera deshacerlo conquistaría Asia". Algunas fuentes indican que
Alejandro desató el  nudo pacientemente,  y otras afirman que lo
cortó  con  su  espada. Esa  misma  noche  estalló  una  tormenta

eléctrica que simbolizó, según Alejandro, que Zeus aprobaba sus planes de conquista. 

En su reinado de trece años, cambió por completo la estructura política y cultural de la zona, al
conquistar el Imperio aquemémida y dar inicio a una época de extraordinario intercambio cultural,
en la que los griegos se expandieron por los ámbitos mediterráneo y próximo oriental. Es el llamado
periodo helenístico.  Tanto es así,  que sus  hazañas  lo  han convertido en un mito y,  en algunos
momentos, en casi una figura divina, posiblemente por la profunda religiosidad que manifestó a lo
largo de su vida.

Un gobernante poco amigo de las críticas

La formación militar de Alejandro corrió a cargo
de  Clito,  un  militar  que  fue  asesinado  por  el
propio  Alejandro.  Todo  ocurrió  años  después,
cuando se celebraba un banquete en Samarcanda
en  328  a.C.  Clito  le  echó  en  cara  que  se
comparara  con  los  dioses  y  su  creciente
"orientalización",  a  lo  que  el  rey,  borracho,
respondió terminando con su vida.

Busto de Alejandro el Grande



Tras consolidar la frontera de los Balcanes y la hegemonía macedonia sobre las ciudades-estado de
la antigua Grecia, poniendo fin a la rebelión que se produjo tras la muerte de su padre, Alejandro
llegó a Asia Menor y comenzó la conquista del Imperio persa, regido por Darío III. Victorioso en
numerosas batallas, se hizo con un dominio que se extendía por la Hélade, Egipto, Anatolia, Oriente
Próximo y Asia Central. Habiendo avanzado hasta la India, la negativa de sus tropas a continuar
hacia Oriente le obligó a retornar a Babilonia, donde falleció sin completar sus planes de conquista
de la península arábiga. 

Con la llamada «política de fusión», Alejandro promovió la integración de los pueblos sometidos a
la dominación macedonia promoviendo su incorporación al ejército y favoreciendo los matrimonios
mixtos. Él mismo se casó con dos mujeres persas de noble cuna. 

En sus treinta y dos años de vida, su Imperio se extendió desde Grecia, hasta el valle del Indo por el
Este  y  hasta  Egipto  por  el  Oeste,  donde fundó la  ciudad de  Alejandría.  Fundador  prolífico  de
ciudades,  esta  ciudad egipcia  habría de ser con mucho la más famosa de todas las Alejandrías
fundadas por el también faraón Alejandro. De las setenta ciudades que fundó, cincuenta de ellas
llevaban su nombre. 
El conquistador macedonio falleció en circunstancias oscuras. Los escritos más antiguos dejan clara
evidencia de una muerte lenta producto de un envenenamiento, dejando un imperio sin consolidar.
El control sobre diversas regiones era débil en el mejor de los casos, y había regiones del norte de
Asia Menor que jamás se hallaron bajo dominio macedonio. Al morir sin nombrar claramente un
heredero, le sucedió su medio hermano Filipo II Arrideo (323-317 a. C. ), que era una persona con
discapacidad  intelectual,  y  su  hijo  póstumo,  pero  el  verdadero  poder  estuvo  en  manos  de  sus
generales, los llamados diádocos (sucesores), que iniciaron una lucha despiadada por la supremacía
que conduciría al reparto del imperio de Alejandro y su fraccionamiento en una serie de reinos,
entre los cuales acabarían imponiéndose el Egipto Ptolemaico, el Imperio seléucida y la Macedonia
antigónida. 

Alejandro es el mayor de los iconos culturales de la Antigüedad, ensalzado como el más heroico de
los grandes conquistadores. Su figura y legado han estado presentes en la historia y la cultura, tanto
de Occidente como de Oriente, a lo largo de más de dos milenios y ha inspirado a los grandes
conquistadores de todos los tiempos, desde Julio César hasta Napoleón Bonaparte.

      

Mapa de la extensión máxima del imperio de Alejandro Magno



4.1. Decadencia y fin del periodo helenístico

Las guerras de los diádocos,  que duraron aproximadamente 150 años,  terminaron debilitando a
todas las polis griegas y extrahelenísticas. 

A mediados del siglo II  a.  C.,  el  mapa político de Grecia  cambia por completo.  Roma, señora
indiscutible del Mediterráneo occidental, ha llegado también desde hace tiempo a los Balcanes y
apoyaba las causas de unas y otras, oficiando como mediador y aportando ejércitos al servicio de
estas polis pero, finalmente, terminará tomando  Atenas, Esparta y Macedonia, pasando a ser estas
provincias romanas, a excepción de Alejandría, que fue ocupada finalmente en el año 30 a. C. 

Con la llegada de los romanos y su hegemonía sobre todos estos pueblos de la antigüedad, llegó a
su fin, en teoría, el período helenístico; aunque lo cierto es que Roma, pasados algunos años y como
consecuencia  del  contacto  y  conocimiento  del  arte  griego  extendido  por  todas  sus  colonias  y
provincias,  tomó  el  relevo  y  puede  decirse  que  fue  la  continuación  de  la  cultura  helenística,
empezando por el propio idioma. La clase alta tenía a gala hablar griego y se educaba a los hijos en
esta cultura. Los grandes políticos romanos, por mucho que tuvieran un cargo importante, serían
siempre menospreciados por el resto si no eran capaces de entenderse en el idioma heleno. 

Actividades

1. Haz un vocabulario con todos los términos subrayados de la lección.

2. Indica cuáles son las principales partes de la polis.

3. Elabora una línea temporal señalando los principales periodos de la historia griega.

4. ¿Quién era Pericles?

5. ¿Por qué las Guerras Médicas recibieron ese nombre?

6. ¿Cómo describirías la personalidad de Alejandro Magno?

7. ¿Cómo termina el periodo helenístico?

8. Elabora un breve trabajo de investigación, utilizando diferentes fuentes, sobre cualquiera de los 
aspectos tratados a los largo del tema: un personaje, un acontecimiento relevante...




