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HISTORIA DE GRECIA  

      Se acepta como división convencional de la historia de Grecia la siguiente: 

1.  Período arcaico: del 800 al 500 a. C. 

2. Período clásico: siglos V y IV a. C., período de las 
ciudades-estado independientes y de los mayores 
logros culturales. 

3. Período helenístico: desde Alejandro Magno hasta la 
conquista del Mediterráneo oriental por los romanos. 

4. Período romano: se fija su inicio convencionalmente 
desde la batalla de Accio, en el 31 a. C. 

 

1. GRECIA ARCAICA 

   En las zonas más avanzadas de la Grecia continental y de la costa del Asia 
Menor, lo mismo que en las islas del Egeo, había ya gran número de comunidades 
establecidas. Se trataba de comunidades pequeñas, de alrededor de mil 
habitantes, e independientes. El poder estaba en manos de un corto número de 
familias aristocráticas que monopolizaba la mayoría del territorio. 

  El aumento de la población provocó que ni la Grecia continental ni las islas 
del Egeo pudieran sostener a una población agraria demasiado 
considerable. Durante un período de tiempo se dispuso de una válvula de escape 
gracias al movimiento de colonización, que trasladó las porciones sobrantes de la 
población a regiones nuevas. 

   Pero los movimientos de colonización no bastaron para resolver los 
conflictos sociales de las comunidades, y seguían produciéndose tensiones entre 
la nobleza y el resto de la población, o luchas entre los nobles para hacerse con el 
poder. Esta situación de crisis favoreció la aparición de algunas figuras que 
intentaron ponerle remedio, como el tirano y el legislador.    
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Siglo VIII a. C. Época de las colonizaciones. Establecimiento de colonias en 
toda la cuenca del Mediterráneo. 

Siglos VII-VI a. C. 
Época de los legisladores y tiranos: leyes de Licurgo en 
Esparta, de Dracón en Atenas; reformas de Solón; tiranía 
de Pisístrato en Atenas (561-528 a. C.). 

 

2 2. GRECIA CLÁSICARECIA CLÁSICA  

            Los acontecimientos históricos más importantes de este período fueron 
los siguientes: 

 Las dos Guerras Médicas, entre griegos y persas. 
Durante el siglo V a. C., el imperio persa 
representó un gran peligro para Europa: Darío, su 
rey, se propuso conquistar Grecia; después, 
Jerjes, hijo de Darío, intentaría continuar la 
tarea de su padre. La victoria sobre los persas 
supuso la hegemonía de Atenas en Grecia. 
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 Destaca como político más importante Pericles, 
durante cuyo mandato Atenas será el centro 
cultural de Grecia. 

 La Guerra del Peloponeso entre Atenas y 
Esparta por la hegemonía de Grecia. La derrota 
de Atenas convierte a Esparta en poder 
hegemónico en Grecia. 

 

 Durante este período nunca se consiguió la unidad de todo el territorio 
griego; como mucho, una ciudad conseguía dirigir los destinos del país ejerciendo 
su hegemonía. Cada polis tenía su propio sistema de gobierno.  

   La misión de unificación le correspondió a Macedonia, región situada al 
norte del país. Filipo de Macedonia consiguió unificar toda Grecia con una genial 
política administrativa y militar, y a su muerte, su hijo, Alejandro Magno (356-
323 a. de C.), no sólo mantuvo el Imperio heredado de su padre, sino que lo amplió 
desde los Balcanes y Egipto hasta la India. Con la muerte de Alejandro Magno da 
comienzo la época helenística.  
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510-507 a.C. Las reformas de Solón y Clístenes en Atenas abren el 
camino hacia la democracia. 

499-449 a. C. Guerras médicas: enfrentamiento entre persas (medos) y 
griegos. Inicio de la hegemonía ateniense. 

Siglos V- mitad del IV 
a. C. 

  

Periodo en el que se producen los mejores frutos de la 
cultura griega. Época de esplendor de la polis, la ciudad-
estado, como forma de organización estatal. Hegemonía 
sucesiva de Atenas, Esparta y Tebas. 

443-429 a. C. Gobierno de Pericles, época de máximo esplendor de 
Atenas. 

431-404 a. C. 
Guerra del Peloponeso por la rivalidad entre Atenas y 
Esparta. Derrota de Atenas e inicio de la hegemonía 
espartana (399-375 a. C.). 

374-360 a. C. Derrota de Esparta a manos de Tebas y periodo de 
hegemonía tebana. 

336-323 a. C. Reinado de Alejandro Magno. Conquista del imperio persa. 
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Las dos ciudades más importantes de este período fueron Atenas y 
Esparta.     

 En Atenas, dos legisladores, Solón y Clístenes (siglo VI a. 
C.), para frenar los abusos de la nobleza oligárquica y los 
excesos de la tiranía, establecieron en Atenas un sistema en 
el que todo el pueblo tomaba las decisiones: esto significa el 
nacimiento de la democracia directa, que llegó a su máximo 
apogeo con Pericles (siglo V a. C.) y cuyas bases eran la 
libertad de expresión y la igualdad ante la ley.   

El poder residía en la Ecclesía o asamblea de ciudadanos, 
que deliberaba, votaba propuestas y elegía magistrados. El 
poder de la Asamblea era limitado y controlado por el Consejo 
de los Quinientos, llamado Bulé , cuyos miembros eran elegidos 
por sorteo anual en la Asamblea. Actuaba en grupos de 50 
miembros o pritanías. Este Consejo dirigía los asuntos públicos 
(poder ejecutivo), proponía leyes a la Asamblea (poder 
legislativo) y llevaba la fiscalidad de los magistrados y el 
ejército. Los magistrados, elegidos anualmente por la 
Asamblea, tienen poderes judiciales, religiosos y militares; los 
más importantes eran los nueve arcontes y los diez 
estrategos. Estos magistrados tenían que pasar una prueba de 
honradez al iniciar su cargo, y al cesar tenían que rendir 
cuentas a la Asamblea.    
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    Por su lado, Esparta es el mejor ejemplo de la sumisión de 
los ciudadanos a los intereses totalitarios del estado. Esparta 
era un gran cuartel, y los espartanos eran ante todo soldados 
educados para la guerra: despreciaban las bellas artes porque 
no eran útiles para la guerra, y tampoco hablaban demasiado 
porque un soldado obedece órdenes pero no las discute. 

Según la tradición fue Licurgo quien, hacia el año 700 a. 
C., formuló las leyes espartanas. La base de este ordenamiento 
legal era evitar que ningún individuo predominara sobre el 
resto; en consecuencia, la sociedad espartana era 
absolutamente igualitaria. 

En el sistema político espartano, junto a la diarquía (dos reyes 
hereditarios, con funciones prácticamente honoríficas) y la 
primitiva asamblea (Apella), hay un senado aristocrático 
(Gerusía), un consejo de 28 ancianos que tiene el poder judicial 
y dirige la política exterior.  

La Asamblea elige a los éforos, cinco magistrados anuales con 
poder ejecutivo y legislativo.  
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33. GRECIA  HELENÍSTICA. G RECIA HELENÍSTICA  

                       Durante los cincuenta años siguientes a la muerte de Alejandro 
Magno sus generales se vieron envueltos en continuas luchas por el poder, hasta 
que el Imperio quedó dividido en tres grandes reinos: Egipto, Siria y Asia Menor, 
y Macedonia y Grecia. En todos estos territorios hubo monarquías muy fuertes, 
que acabaron con la vida política de las ciudades. 

   

 

Finales del siglo IV- 
mediados del siglo II 
a.C. 

Grecia pierde su libertad tras su sometimiento al poder de 
Macedonia.  

323 a. C. 

Muerte de Alejandro, que marca el inicio de la época 
helenística propiamente dicha y de las luchas sucesorias, 
que se traducirá en el reparto de su imperio entre sus 
generales, los "diádocos": Macedonia y Grecia para los 
Antigónidas; Egipto para los Lágidas y Mesopotamia, 
Persia y Asia Menor para los Seleúcidas, que acabarán 
siendo dominados por Roma. 

Se trata del período de máxima expansión de la cultura y 
la lengua griega. 
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   4. GRECIA ROMANA4. ÉPO CA RO M ANA 

          A mediados del siglo II a. C. los romanos se apoderaron de Grecia, y la 
transformaron en provincia romana con el nombre de Acaya. El último de los 
reinos helenísticos conquistado por Roma fue Egipto, en el año 31 a. de C., con la 
victoria de Octavio Augusto sobre Marco Antonio y Cleopatra. 

             Grecia, vencida por Roma con las armas, se convirtió en maestra de Roma 
en las letras, artes, ciencia y filosofía.       

146 a.C. 

Caída de Grecia en poder de Roma. A partir de este momento la 
historia de Grecia y de Roma caminarán juntas hasta que en el siglo v 
d. C., la caída de Roma y del Imperio Romano de Occidente dejarán al 
Imperio bizantino, del que Grecia formaba parte, como principal 
heredero de la tradición romana hasta su desaparición en 1453 ante 
los turcos. 
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