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La historia de Grecia constituye una de las etapas más ricas e importantes de la humanidad. 

Al inicio, los reinos aqueos no se diferenciaban estructuralmente de sus vecinos orientales y 

la desaparición de la civilización aquea significó una evidente ruptura con el desarrollo 

posterior, aunque también hubo importantes pervivencias. Las pequeñas comunidades que 

se reconstituyeron después de la caída de los palacios se caracterizaron por un nivel básico 

de organización y pobreza material, cuya principal finalidad era subsistir y en que el trabajo 

de todos los integrantes de la colectividad era vital para su supervivencia. Posteriormente 

los helenos formaron ciudades, la forma característica de organización política en Grecia, 

donde se forjarían varios elementos políticos, económicos, sociales y culturales de enorme 

importancia; tomando ejemplos foráneos y usando su propia inventiva, dieron soluciones 

originales a problemas inéditos. En el entorno griego surgió la esclavitud y la propiedad 

privada de la tierra. Los conflictos y acuerdos entre los distintos grupos sociales hicieron 

posible una intensa y dinámica vida política; en su seno nació la ciudad y la discusión sobre 

las formas de gobierno, entre ellas la democracia. Igualmente, la filosofía, varias formas 

literarias, la ciencia, el teatro y la historia, entre otros elementos, surgieron como sellos 

propios y novedosos de la cultura griega. Asimismo, varios cánones estéticos y artísticos 

tienen su origen en Grecia. Debido a esto, la historia griega es un periodo relevante para el 

desarrollo posterior de la humanidad, por lo que no es gratuita la aseveración de que Grecia 

tuvo una aportación innegable y sustancial a la civilización occidental y que ésta haya visto 

su origen en los griegos. 

 

El estudio de la historia griega y la manera en que se ha concebido ha cambiado a través del 

tiempo. Cada época se ha forjado una imagen de Grecia que ha respondido a sus propias 

inquietudes, necesidades y preferencias. Aún hoy, la historia griega presenta innumerables 

desafíos y problemáticas sometidos a grandes discusiones. La historiografía moderna ha 

enfatizado la diversidad y unidad del mundo griego al mismo tiempo. Esto hace necesario 

recalcar la naturaleza inacabada y la construcción constante del saber histórico sobre la 

Hélade. Debido al impacto de la historia griega en el devenir de Occidente y al papel del 

historiador como difusor de conocimiento en varias áreas, es recomendable que el alumno 

de la licenciatura en Historia consiga los elementos básicos de la historia de Grecia que 

podrán serle útiles en el ejercicio profesional. 

 

Debido al carácter de la asignatura dentro del plan de estudios de la licenciatura en Historia, 

las horas asignadas durante el semestre y al limitado contacto que los estudiantes tienen con 

la historia de Grecia en los niveles educativos previos, la clase adquiere un carácter 

magisterial para proporcionar a los alumnos los elementos necesarios de la materia. De 

igual modo, se comentan y analizan algunos pasajes de las fuentes clásicas dependiendo de 

los temas que se aborden en cada sesión. Asimismo, se alienta que los alumnos enriquezcan 

el contenido de las clases a partir de las lecturas vistas en el semestre y las dudas que surjan 

durante el curso. 

 

Considerando esto, el curso pretende que el alumno 



a) Obtenga una visión general de la historia helena que resalte los procesos políticos, 

sociales, económicos y culturales más relevantes desde la configuración de los 

reinos aqueos hasta la absorción del mundo griego a manos de Roma. 

b) Conozca la periodización y cronología básica de la historia griega que le permita 

ubicarse en sus diferentes periodos. 

c) Tenga las coordenadas geográficas de cada etapa abordada en el semestre que le 

permita ubicarse en las regiones griegas. 

d) Encuadre el desarrollo heleno en constante interacción con los pueblos y culturas 

vecinas. 

e) Reconozca la vinculación existente entre las diferentes expresiones de la actividad 

humana en Grecia como parte de una historia común. 

 

La evaluación del curso consiste en dos partes. La primera es la aplicación y resolución de 

un examen general de contenidos vistos en el semestre. Dicho examen tiene el valor del 

50% de la calificación. La segunda es la entrega de dos trabajos basados en fuentes antiguas 

y definidas por el docente al inicio del curso. Tales trabajos consisten en el análisis de un 

tema histórico de elección libre por parte del alumno, en el que éste muestre su capacidad 

de definir y justificar un problema histórico, interpretar y criticar un texto clásico -histórico, 

literario o filosófico- y desarrollar un trabajo de forma ordenada y coherente en sus partes, 

y siguiendo los elementos formales de cualquier producto académico. Como complemento, 

el estudiante puede recurrir a otras fuentes antiguas o a trabajos modernos. Cada trabajo 

tiene el 25% de la calificación. 

 

Temario. 

 

Primer semestre. 

Grecia aquea. 

1. Política. Los antecedentes: la civilización minoica. La llegada de las tribus aqueas a la 

Hélade. Organización interna de las monarquías aqueas. Wanax y Lawagetas. La estructura 

administrativa. 

2. Economía. La organización palaciega: producción y comercio centralizado. Los distintos 

tipos de posesión de tierra. La captación y distribución de bienes. La producción doméstica 

en el campo. 

3. Sociedad. La pirámide social aquea. La nobleza y su papel en los sectores administrativo, 

militar y religioso. Comerciantes y artesanos especializados. Los grupos subalternos. 

4. El fin del mundo aqueo: dificultad y debate en torno a la caída de los reinos micénicos. 

Desestabilización interna y problemas socioeconómicos. La guerra de Troya y la invasión 

doria. 

 

Grecia oscura. 

1. Política. Reorganización del mundo griego: invasiones y migraciones. Diversidad y 

unidad en las regiones griegas. Modalidades de desarrollo de acuerdo con las variantes 

regionales. La vuelta a los orígenes y reestructuración de las comunidades aldeanas. El 

gobierno de las aldeas: basileus, gerousia y asamblea. 

2. Economía. La autarquía y consolidación del oikos. La importancia del trabajo familiar 

para la supervivencia del oikos y de las aldeas. Principales ocupaciones: agricultura y 

pastoreo. Trueque e intercambio limitados al interior de las aldeas. Labores especializadas: 



herreros, médicos y poetas. El surgimiento del esclavo. La guerra como labor económica y 

generadora de bienes. 

4. Sociedad. Desplome de las diferencias sociales tras la caída de los palacios y en la 

formación de las aldeas. La guerra como factor de distinción social: la reaparición de la 

nobleza. Los valores aristocráticos: la hospitalidad. Los otros grupos en las aldeas. 

5. Cultura. El mundo de Homero. Importancia y valor de la épica homérica. Los valores 

heroicos y la guerra. 

 

Grecia arcaica (Siglos VIII-VII) 

1. Política. El génesis de la pólis. Configuración física de las ciudades. Las formas de 

gobierno: aristocracia, oligarquía, tiranía y democracia. Las soluciones políticas: Licurgo y 

la constitución espartana. 

2. Economía. La propiedad privada de la tierra. Deudas y pérdida de tierras. Importancia de 

la esclavitud, esclavos por deudas y trabajo asalariado. La aparición de la producción y el 

comercio privado. El surgimiento de la moneda. 

3. Sociedad. Aparición de diversos grupos sociales: acuerdos y disputas. La sociedad 

espartana como caso atípico. La colonización griega: causas, desarrollo y consecuencias. La 

aparición del derecho público y evolutivo. Recuperación y transformación de la escritura. 

La obra de Hesiodo y los problemas sociales. 

 

Segundo semestre. 

Grecia arcaica (Siglo VI) 

1. Política. La experiencia de Atenas: intento de tiranía con Cilón, las medidas de Dracón, 

la labor reformadora de Solón, la tiranía de Pisístrato, y la organización político-territorial 

de Clístenes. 

2. Cultura. Cambio intelectual y protagonismo del individuo. La lírica y la personalidad. El 

conocimiento desacralizado: los siete sabios. La aparición de la ciencia, la filosofía y la 

logografía. El contacto con otras culturas: crítica y afirmación de la identidad. 

 

Grecia clásica. 

1. Política. Las guerras médicas. El ascenso de Atenas. El origen de la liga ático-délica y 

sus problemas con la liga del Peloponeso. El siglo de Pericles: el cenit de la democracia e 

imperialismo atenienses. La guerra del Peloponeso, la supremacía espartana y la breve 

dominación tebana. El surgimiento de Macedonia como potencia: Filipo II. La hegemonía 

macedónica sobre las ciudades griegas. Ascenso de Alejandro. Las conquistas de Alejandro 

y la organización del imperio. 

2. Economía. Agricultura, artesanía y comercio. Límites de la producción artesanal y del 

comercio. Búsqueda de materias primas y mercados. La liga ático-délica como mercado. 

3. Sociedad. La figura del ciudadano. Los personajes más allá de la pólis: mujeres, metecos 

y esclavos. 

4. Cultura. El impacto de las guerras médicas en la conformación de la identidad helena y la 

definición del bárbaro. Atenas como gran foco cultural. El teatro como institución política, 

social y cultural. El desafío sofístico en la filosofía, la política y las leyes. Participación 

política y oratoria. El nacimiento de la historia. La religión y la ciudad: carácter cívico de 

los cultos. 

 

Grecia helenística. 



1. Política. Disolución del imperio a la muerte de Alejandro: la regencia. Las luchas de los 

diádocos y epígonos. La división del imperio alejandrino y el surgimiento de los reinos 

helenísticos. La supeditación de las ciudades a los reinos y la conformación de ligas. La 

organización de los reinos helenísticos. Roma en los asuntos griegos: la conquista del sur 

de Italia. Las guerras con Macedonia y Siria. La destrucción de la liga aquea. La absorción 

de Pergamo. La guerra con Mitrídates. El pacto con las élites griegas. Incorporación al 

Imperio romano. 

2. Economía. Coexistencia de formas griegas y orientales. La tenencia de la tierra. El rey 

como máximo propietario. Monopolios regios e iniciativa privada. Diversas modalidades de 

fuerza de trabajo. 

3. Sociedad. Las nuevas fundaciones: lugar de encuentro de griegos y orientales. El papel 

de las ciudades en el nuevo contexto. 

4. Cultura. El sincretismo cultural. La aparición de las grandes instituciones científicas y 

culturales bajo el patrocinio regio. El acento literario de la educación. Las sectas filosóficas 

y la insistencia en la acción individual. Ciencia y tecnología. El universo religioso. 
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