
CULTURA CLÁSICA 1.

2. ETAPAS DE LA HISTORIA DE GRECIA                                  

2.000 a.C. 

1.500 a. C

CIVILIZACIÓN

CRETENSE 
O

MINOICA

 
- Civilización Prehelénica.
- Descubrimientos arqueológicos realizados por sir A. Evans.
- Palacios no fortificados, de bran brillantez ==> Cnossos.
- Sistema de gobierno: Monarquía ==> Legendario rey Minos.
- Sistema de escritura: Silabario Lineal A, no descifrado.
- Culto a la Diosa-Madre, relacionada con la fertilidad de la tierra.
- El Toro como animal sagrado.
- Colapso cretense ocasionado por:
               a) la invasión aquea
               b) erupción volcánica, terremoto

- Mito:  MINOS--------Pasífae
                   ARIADNA  Minotauro    TESEO

- Arte: Frescos de “Los delfines”, “La parisiense”...

1.500a. C- 

1.200 a.C.

CIVILIZACIÓN
MICÉNICA  

O 
AQUEA

- Civilización Helénica (propiamente griega).
- Descubrimientos arqueológicos realizados por Heinrich Schliemann.
- Palacios fortificados, ciudades amuralladas => Micenas, Tirinto,     
- Sistema de gobierno: Monarquía ==> Wanax.
- Sistema de escritura: Silabario Lineal B, descifrado por Ventris,
  en s.XX; tablillas micénicas  = contabilidad, archivo palaciego.
- Culto a divinidades masculinas ligadas al cielo.
- Campañas en Troya ==> Formación de poesía épica oral.
-  Colapso  del  mundo  micénico  por  la  llegada  de  los  dorios,
portadores del hierro.

- Mito:                                        Atreo

   Clitemnestra-----AGAMENÓN         MENELAO ------HELENA

- Arte: La “Máscara de Agamenón”, “El tesoro de Atreo”, “La puerta
de los leones de Micenas” ...

1.200a.C-

s.VIII a.C

ÉPOCA
OSCURA,

GEOMÉTRICA

O

EDAD MEDIA
GRIEGA

- Llegada de los dorios (tribus indoeuropeas).
- Retroceso cultural ==> Abandono de la escritura.
- Desplazamiento de jonios, eolios e incluso dorios a la costa de Asia
Menor.
- Fase de transmisión oral de los poemas épicos.

- Arte: cerámica de figuras geométricas o con la figura humana muy
estilizada, como los grandes Vasos funerarios de la necrópolis ateniense
del Dipylon.



S.VIII -
S.VI  

 a. de C.

ÉPOCA 

ARCAICA

(de formación)

-  Consolidación  de  la  polis:  cada  ciudad  es  un  pequeño  estado
independiente, que se autogobierna y autoabastece.
- Sistema de gobierno: Abandono de la monarquía e  implantación de
gobiernos aristocráticos.
- Introducción de la moneda y auge del comercio.
- Gran colonización griega por el Mediterráneo.
- Desequilibrios sociales => primeras legislaciones (Solón) y primeros
tiranos (Pisístrato)

- época de gran importancia   cultural   :
- Introducción del alfabeto
- Celebración de la 1ª Olimpiada (776 a. de C).
- Homero y Hesíodo, poetas configuradores de los dioses   olímpicos.
(poesía épica, s. VIII)
- Nacimiento de la poesía lírica => despertar de la individualidad.
- Nacimiento de la filosofía: filosofía de la naturaleza (Heráclito...)
- Nacimiento del  teatro en los rituales en torno al dios Dioniso.
- Arte: primeros templos, esculturas de jóvenes 

S. V  

y

S.IV

a. de C.

ÉPOCA 

CLÁSICA

(de esplendor)

- Sistema de Gobierno: Establecimiento de gobiernos democráticos
- Guerras Médicas ==> Victoria de griegos sobre persas.
      *Causa: afán de expansión del rey persa.
      *Primera mitad del siglo V a. de C.
      *Batallas heroicas de Termópilas, Maratón y Salamina.
      *Consecuencias: 
                - formación de conciencia nacional panhelénica
                - preponderancia ateniense
                
- Esplendor de la democracia ateniense con PERICLES

- Guerras del Peloponeso ==> Victoria de Esparta sobre Atenas 
      * Causa:  rivalidad política y comercial entre las ciudades de la
órbita  de  Atenas (gobiernos democráticos)  y las  aliadas  con Esparta
(gobiernos aristocráticos).
      * Último cuarto del siglo V a. de C.
      * Consecuencias: Inestabilidad de la polis como forma de vida.
                                   Hegemonía de unas ciudades sobre otras.

- Auge cultural incomparable:
*  en  Tragedia:  Esquilo,  Sófocles,  Eurípides (el  mito  sirve  para
expresar la angustia del hombre);
* en Comedia: Aristófanes (expresa el cansancio por la guerra y otros
males);
*  en  Arte:  serenidad  y  proporción  en  las  obras  de  Fidias  y
construcción del Partenón.
*  en  Filosofía:  preocupación  por  el  hombre. Sócrates,  Platón  y
Aristóteles.

-  Vuelta  a  la  monarquía:  Filipo,  rey  de  Macedonia,  conquista
Grecia, batalla de Queronea (338 a. de C)

338 - 
146 

a. de C.

ÉPOCA 
HELENÍSTICA
(de difusión)

- Sistema de Gobierno: Monarquía ==> Alejandro Magno, hijo de
Filipo.
- Formación de gran imperio  que llega hasta la India y Egipto.
- Gran difusión de la cultura griega : Helenismo.
- Afán de erudición más que de creación propiamente dicha.
- Importancia cultural de la ciudad de Alejandría (Biblioteca)
- Fragmentación del imperio tras la muerte de Alejandro, en manos de
sus generales
- Conquista de Grecia por Roma, en el 146 a. de C. 


