
Grecia y la civilización griega 2º de E.S.O.

INTRODUCCIÓN

La civilización griega se originó en la Península Balcánica y en las costas e islas del mar Egeo. Su 
relieve es montañoso, lo que dificulta las comunicaciones entre las ciudades que estaban en los 
valles. Esto provocó que cada ciudad se organizara de modo independiente a las demás, formando 
ciudades-Estado llamadas Polis. No había un gobierno para todo el territorio que se observa en el 
mapa, sino que cada ciudad tenía su propia manera de organizarse políticamente, sus instituciones, 
sus leyes, su ejército, etc. Eso sí, igual que se enfrentaban entre ellas, en ocasiones se aliaban para 
luchar contra un invasor que viniera de fuera del territorio griego.

Pese a vivir en ciudades independientes, sus ciudadanos tenían muchos lazos en común, sobre todo 
la lengua (griego) y la religión (politeísta, con dioses antropomorfos que vivían en el monte sagrado 
del Olimpo). Los griegos tenían, por tanto, el sentimiento de pertenecer a una civilización común, a 
pesar de que vivieran en ciudades independientes. Todos sentían que pertenecían a la Hélade.

Organización política
Como se ha dicho ya, Grecia se organizaba en polis independientes unas de otras. No obstante, 
había dos que destacaban y que marcaban dos claros modelos de organización política: Atenas y 
Esparta. El resto de polis se aliaba con una de estas dos.

ESPARTA en la época clásica (siglo V a. C.)

Clases sociales de Esparta:

• Espartanos:   eran el grupo dominante que dirigía la ciudad, Vivian una 
vida militar y el estado les proveía tierras y esclavos. 

• Ilotas:   eran  siervos,  parecidos  a  esclavos  aunque  no  se  vendían. 
Normalmente  su  origen  estaba  en  que  eran  prisioneros  de  guerra. 
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Trabajaban la tierra (campesinos).
• Periecos:   son  hombres  libres  que  carecen  de  derechos  políticos 

dedicados a la artesanía, la agricultura y el comercio. No pagan tributos 
ni sirven al ejército. Son extranjeros.

Órganos de gobierno de Esparta:

Esparta se organizaba políticamente alrededor de la nobleza: mandaban los 
reyes apoyados en las clases nobles (=aristócratas). 

Quién mandaba

• Reyes:   Esparta tenia 2 reyes pertenecientes a las familias mas importantes, el título 
era hereditario. Cumplían además tareas religiosas. Si Esparta entraba en guerra uno 
de  los  reyes  encabezaba  los  ejércitos  y  el  otro  manejaba  los  asuntos  internos  del 
estado. El poder de los reyes estaba acotado por los demás órganos de gobierno. 

• Gerusía:   Era una especie de consejo de ancianos o senado. Estaba integrada por los 2 
reyes y 28 miembros que debían tener mas de 60 años de edad. Se encargaba de la 
redacción de las  leyes,  la  diplomacia y actuaba en algunos casos como tribunal  de 
justicia. 

• Apella:   Era una asamblea popular integrada por los espartanos mayores de 30 años 
que tenia funciones consultivas sobre los asuntos presentados por la Gerusía. En la 
practica su poder era muy poco. 

• Éforos  (Eforado)  : es  una  magistratura  colegiada  compuesta  por  cinco  miembros 
elegidos anualmente por la Asamblea. Tenían el poder ejecutivo y controlaban a los 
reyes y el buen comportamiento de los ciudadanos.

ATENAS en la época clásica (siglo V a. C.)
Clases sociales de Atenas:

Los ciudadanos, es decir, hombres libres, mayores de edad, nacidos de padre 
ciudadano y madre ateniense. Tenían derecho a participar en la vida política y 
estar protegidos por la ley. En contrapartida, debían defender militarmente a la 
polis  y  pagar  impuestos.  Para  que  los  ciudadanos  más  pobres  pudieran 
participar en política, Pericles, un “estratega”, instituyó el pago de una pequeña 
suma de dinero a todos los cargos públicos.

Metecos: extranjeros. Pagan impuestos pero no participan en las decisiones 
de la polis. No tienen derechos como ciudadanos.

Esclavos: sobre  ellos  recaía  el  peso  fundamental  del  trabajo  agrícola  y 
artesanal.

Las mujeres tampoco tenían derechos y en consecuencia no participaban en 
política.

Quién mandaba o qué instituciones había:

Sólo  podían  participar  en  los  asuntos  públicos  los  ciudadanos,  es  decir: 
hombres libres, mayores de edad, nacidos de padres atenienses o ciudadanos.

Asamblea  o  ekklesia: Los  ciudadanos  comenzaron  a  reunirse  de  forma  periódica  en 
asambleas (ekklesia) para tomar las decisiones y elegir a los cargos públicos.
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Magistrados: eran ciudadanos elegidos por la Asamblea que se ocupaban de 
los  asuntos  públicos.  Los  más  importantes  eran  los  estrategas y  los 
arcontes.

Estrategas: dirigían la política exterior y el ejército.

Arcontes: elegidos por sorteo, presidían los tribunales y las ceremonias religiosas.

Consejos: A medida que la asamblea gana en importancia, fueron apareciendo los consejos, que 
preparaban la discusión de los asuntos. En Atenas existía la Bulé o Consejo de los Quinientos. Este 
consejo preparaba las leyes que se discutían en la Asamblea y controlaba a los magistrados. Sus 
miembros se elegían anualmente por sorteo.

Boulé: 500  ciudadanos  elegidos  por  sorteo,  cada  año,  para  elaborar  leyes  y  controlar  a  los 
magistrados.

Economía de Grecia: 
Se basaba fundamentalmente en la agricultura y la ganadería. La agricultura se basaba en el cultivo 
de la trilogía mediterránea (cereal,  vid y olivo). El pastoreo (ganadería) también era importante 
sobre todo en el interior de Grecia. Pero en las polis destacaban los artesanos (ceramistas sobre 
todo) y comerciantes, cuyo radio de acción se prolongaba por todo el Mediterráneo.
Las familias aristocráticas eran las dueñas de la mayoría de las tierras para el cultivo, y también las 
que tenían mayor poder político...

Cultura: arte y religión

Religión:   politeísta (creían  en  varios  dioses).  Sus  dioses  servían  para  explicar  hechos 
naturales o del comportamiento humano: el nacimiento de los cereales, el rayo, el movimiento de 
las estrellas, la familia, la fertilidad en la mujer, etc. Tenían apariencia humana. Los principales, con 
sus atributos, son:

      NOMBRE     DESCRIPCIÓN                   IMAGEN

ZEUS

Padre y rey de los dioses y los 
hombres.  Sus  atributos  son  el 
rayo y el cetro de rey.

HERA 

Diosa de la tierra, el cielo y el 
matrimonio. Hermana y esposa 
de  Zeus.  Sus  atributos  son  la 
diadema y la granada.
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ATENEA

Diosa  de  la  sabiduría  y  de  la 
guerra,  también  de  las  artes  y 
los oficios. Sus atributos son el 
casco y el escudo y la lechuza.

DEMÉTER

Diosa  de  la  agricultura. 
Atributos:  espigas  de  trigo  y 
hoz.

ARTEMIS

Diosa  de  la  caza  y  de  los 
bosques.  Sus  atributos  son  la 
luna creciente y el ciervo.

ARES

Dios de  la  guerra  y  del  valor. 
Sus  atributos  son  el  casco,  las 
armas y el gallo.

HERMES

Dios  del  comercio  y  protector 
de  los  viajeros.  Era  el 
mensajero  de  los  dioses. 
Atributos: sandalias y sombrero 
alados.

POSEIDÓN

Dios  de  los  océanos.  Suele 
llevar un tridente y lleva carro 
en forma de caracola, tirado por 
caballos de mar.
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HADES

Dios de  los  infiernos  y de  los 
muertos.  Atributos:  ciprés  y 
cancerbero.

HEFESTO

Dios del fuego y de las fraguas. 
Sus atributos son un martillo y 
unas tenazas.

AFRODITA
Diosa del amor y la belleza. Sus 
atributos  son  la  paloma,  la 
concha y la manzana.

APOLO

Dios de la poesía, la belleza, las 
artes  y  la  música.  Atributos: 
lira, laurel, arco y flechas.

DIONISIO

Dios del vino, la vendimia y las 
fiestas. Atributos: vid, hiedra y 
pantera.

Arte: arquitectura y escultura.

Arquitectura:
– Los  estilos  arquitectónicos  podemos  clasificarlos  según  las  columnas,  y  se  denominan 

“órdenes”.
– Los tres órdenes de la arquitectura clásica griega:
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– Tipo de cubierta (techumbre): el techo en el interior de los edificios suele ser plano y 
por fuera formando un tejado llamado “a dos aguas o vertientes”

– Funciones de los edificio  s: El templo es el edificio típico, no hay palacios hasta el siglo 
III a. C. (época helenística), pero sí son frecuentes los  edificios públicos con funciones civiles y 
colectivas, como:  teatros,  en los que se aprovecha la pendiente de una ladera;  estadios,  ágoras 
(plazas), gimnasios, etc.

– En resumen, los tres órdenes, con más detalle y con un ejemplo real de cada uno:

ORDEN DESCRIPCIÓN COLUMNA EJEMPLO

Dórico

Es el más primitivo y simple 
de  los  órdenes 
arquitectónicos clásicos, es el 
orden griego por excelencia

Partenon (Atenas)

Jónico

Sus  proporciones  son  más 
esbeltas y su decoración más 
rica que en el  orden dórico. 
El  capitel  se  forma con dos 
volutas (rollos en espiral).

Templo Atenea-Niké (Atenas)

Conrintio

Su capitel se reconoce por su 
apariencia  de  campana 
invertida  o  cesta  de  la  que 
rebosasen  las  hojas  de 
acanto, cuyos tallos dan lugar 
a  una  especie  de  volutas  o 
espirales  (caulículos)  en  las 
cuatro esquinas. Templo de Zeus Olímpico 

(Atenas)

Escultura: 
Las características más destacadas de la escultura griega son las siguientes: 

• La mayor parte de los relieves y de las estatuas representan a los dioses y a los héroes. 
• La preocupación por la belleza, la proporción y la armonía, sobre todo del cuerpo humano.
• La importancia de la representación del cuerpo humano desnudo. 
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• La utilización de la piedra en los relieves y el bronce en las estatuas. 

Las esculturas griegas son de gran calidad, por eso se convirtieron en modelos para los artistas de 
épocas posteriores.

Podemos clasificar la escultura griega en tres etapas:

Época Arcaica: hasta el siglo VI a. C. incluido.
Las esculturas son ptas. La expresión de la cara es irreal y la posición de los brazos y las 
piernas es rígida y poco natural. De todos modos sí se observa ya el culto al cuerpo humano. 

Ejemplo de escultura de la época arcaica
: 

Época Clásica: siglo V a. C.,  los escultores representan el movimiento del cuerpo humano, 
aunque la expresión de la cara aún no es muy natural:

Artista Obra Imagen

Mirón Discóbolo

Policleto Doríforo
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Fidias Esculturas del Partenón

Praxíteles Afrodita de Cnido

Época Helenística: siglo IV a. C., los artistas reflejan los sentimientos y los estados de ánimo 
de las personas, por eso la expresión de la cara es muy natural y realista: si una persona tiene 
arrugas en la cara, se esculpen; si está triste, la expresión de la cara lo expresa también; si 
tiene miedo, se refleja en la cara, si se ha clavado una espina en el pie, se representa la figura 
en la posición de quitársela... Esta etapa supone el final del arte griego.

Niño de la espina Laocoonte Galo moribundo
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