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MUNDO GRECOLATINO 

 

UNIDAD I  Fundamentos religiosos-culturales y proceso del pensamiento literario, filosófico y 

político en la Hélade y la Península Itálica Periodo Antiguo y Preclásico (Siglos IX-III a.C.) 
 

1.- Fundamentos Religiosos-Culturales de Periodo Antiguo y Preclásico (Siglos IX-VI a.C.) 

 

1.1 Introducción. 

 

La Experiencia Educativa El Mundo Grecolatino (MEIF 2006), intenta hacer comprensible la cultura 

Helena-Romana (de la Hélade y de Roma) ya que su influencia, como sabemos, es fundamental para 

comprender la Cultura Occidental en la que vivimos. La cultura Helena-Romana ha influido en todos los 

campos de la actividad humana, la ciencia, la filosofía, las artes y en la vida cotidiana de Occidente. Esta 

experiencia tiene como fundamento metodológico la Historia de las Mentalidades quien apoyada en la 

Historia Cultural, estudiará la cultura Heleno-Romana a partir de las propias circunstancias de la época 

comprendiendo el sistema politeísta y tributario esclavista que privó en la Antigüedad intentando que el 

alumno se deshaga de los prejuicios occidentales cristianos para comprender este mundo que, aunque 

enteramente distinto al de la modernidad, es paradójicamente base esencial de la misma. 

 

En primer término, se debe determinar que el estudio del Mundo Grecolatino se basa en la concepción 

religiosa animista, politeísta y numerológica de la época, aunada al final de dicha época a la concepción 

judeo-cristiana monoteísta (a partir del final de la República). Éste proceso, con base en el mundo Heleno-

Romano (grecorromano) y posteriormente bajo la influencia judeo-cristiana dará por resultado la 

conformación de Occidente, por lo que la cabal comprensión de la civilización actual de Occidente inicia 

con el estudio del Mundo Grecolatino y se solicita al estudiante un amplio criterio respecto a las creencias, 

costumbres y simbolismos que pudieran ser “ofensivos” o “incomprensibles” para las actuales 

generaciones monoteístas. 

 

1.2 Animismo, Politeísmo y Numerología. 

 

En el periodo histórico denominado Antigüedad que va desde el siglo XXXII al VI a.C. las sociedades 

humanas llevaron a cabo varias revoluciones que dieron por resultado el desarrollo social y cultural de sus 

pueblos, desde el descubrimiento del dominio del fuego, la domesticación de animales, la agricultura, la 

fabricación de ladrillos, la rueda, la escritura, el comercio, la autoridad sobre el prestigio social y la 

segunda institución humana después de la familia, la religión. 

 

La organización de tribus, pueblos y ciudades fue paulatinamente cedida de quienes eran aptos para 

resolver los problemas comunitarios por quienes se decían poseer cualidades especiales como 

“comunicarse con los elementos”, “controlarlos”, “predecir” fenómenos naturales, “presagiar augurios”, 

“adivinar” el destino, e incluso, profetizar gracias a un “trance” con ánimas o espíritus de los elementos y 

hasta de los muertos. Estos “poderes especiales” pronto fueron útiles para pronosticar seguridad para la 

comunidad y gracias a la observación minuciosa de estos personajes y desarrollo de su pensamiento lógico 

matemático abstracto, se convirtieron en un grupo especial que a base de su experiencia se legitimó con 

autoridad y creó un sistema de creencias particular en cada sociedad a la que pertenecían. De esta manera 

las ánimas primero, y luego los dioses, fueron creados para hacer sentir más seguro a su sociedades. 

 

El Animismo.- Fue la primera religión del ser humano, consistía en diversas creencias en las que tanto los 

objetos (útiles de uso cotidiano o bien aquellos reservados a ocasiones especiales) como cualquier 

elemento del mundo natural (montañas, ríos, el cielo, la tierra, determinados lugares característicos, rocas, 

plantas, animales, árboles, etc.) están dotados de vida propia y son venerados (tener gran respeto y 

honrarlos) o temidos (sospechar de sus intenciones). 
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El Politeísmo.- Es una doctrina religiosa basada en la creencia en la existencia y adoración
1
 de múltiples 

entidades sobrenaturales que representan uno o varios elementos terrenales o extraterrenales con 

características individuales claramente identificables y que han sido divinizados
2
 mediante una jerarquía 

genealógica. En el politeísmo cada deidad puede ser honrada e invocada de manera individual 

dependiendo de los aspectos que se le atribuyan. Muy diferente del Monoteísmo, en esta doctrina no existe 

el Creacionismo, es decir, un único evento en donde un solo dios lo crea todo. Los dioses poseen 

sentimientos y pasiones humanas, por lo que son vulnerables e incluso pueden llegar a morir, aunque 

pueden reencarnar o renacer (diferente a la Resurrección). Los dioses también pueden trasfigurarse y 

amorfizarse, tomando cualquier forma elemental animista. Una variante de politeísmo es el henoteísmo, 

donde una deidad ocupa un lugar de preeminencia y veneración por encima de las demás. Cada pueblo y 

ciudad antigua tenía una Trinidad religiosa, el dios Mayor, protector de la autoridad (gobierno) de la 

comunidad, y dos Menores, uno destinado a la vida y otro a la muerte, o bien uno a la fertilidad y otro al 

inframundo, o bien uno al día y otro a la noche, o a la Tierra y el otro a la Luna. 

 

La creencia politeísta se basa en la observación de la naturaleza pero atribuyéndole a esta una esencia 

mística que combina la Astronomía con la Astrología. De esta manera las matemáticas son  esencialmente 

importantes para el sostenimiento de la religión y la numerología es la respuesta a cuanto se halla en el 

mundo. 

 

La Numerología.- Es una práctica adivinatoria que utiliza el significado de los números. Es un conjunto 

de creencias o tradiciones que pretende establecer una relación mística entre los números, los seres vivos y 

las fuerzas físicas o animistas o espirituales. En la Antigüedad su estudio fue popular entre los primeros 

matemáticos, pero actualmente no se la considera una disciplina matemática. 

En el año 530 a. C., Pitágoras, filósofo griego, estudió los números y su relación con la música creyendo 

descubrir en ellos una relación metódica entre los planetas y su vibración numérica a la que denominó “la 

música de las esferas”. Mediante su método de numerología descubrió que las palabras tienen un sonido 

que vibra en consonancia con la frecuencia de los números como una faceta más de la armonía del 

universo y las leyes de la naturaleza y creó una Academia que honró a los números como la base del todo 

y al Círculo como un símbolo de armonía y perfección. Su símbolo era una estrella de pentagrama el cual 

representaba los cuatro elementos (agua-tierra-aire-fuego) y uno más, el quinto elemento llamado Cosmos 

(orden) apuntando al norte o a Urano (la bóveda celeste). Cabe señalar que éste símbolo significaba 

místicamente protección cósmica y de él salió el pentagrama que apunta hacia el sur, donde se halla el 

sexto elemento denominado Caos. 

 
Cosmos 

 
Caos 

Existen varias escuelas de numerología, entre ellas  la cabalística, que se basa en los contenidos de la 

Cábala; la caldea, que tiene sus orígenes en la civilización babilónica; la china, que otorga a los números 

unos significados muy diferentes del resto de escuelas y como antes señalamos, la pitagórica, que se guía 

por los postulados de numerología del filósofo y matemático griego Pitágoras. 

 

                                                 
1
 Por adoración se entiende el brindar “homenaje” mediante algún tributo que suele relacionársele con el oro o 

materiales brillantes parecidos al Sol que fueran del agrado de quien es homenajeado. 
2
 Se entiende por divinizar adjudicar a un ser, objeto o hecho, de un poder transcendental, o bien a partir de sus 

atributos y manifestaciones en el mundo, catalogarlo de ilimitado, más allá de tiempo y espacio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Henote%C3%ADsmo
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Pit%C3%A1goras
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabal%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1bala
http://es.wikipedia.org/wiki/Caldea
http://es.wikipedia.org/wiki/Pit%C3%A1goras
http://es.wikipedia.org/wiki/Trascendencia
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El significado de los números en la Antigüedad. 

 

El Uno.- Es el espíritu primordial, cuya necesidad es la creatividad sin dirección definida, es el líder, el 

valor, el atrevimiento, la necesidad de conocer. Es signo de actividad y de desgaste, y por ello 

contiene el principio y el fin. Simboliza la luz, la energía, el calor, la fuerza, la actividad, el 

fuego.   

El Dos.- Se manifiesta en la forma, en el sentir, en las emociones, lo irracional, simboliza las necesidades 

vitales de grupo, el colectivo, la simbiosis, la cooperación, el entorno, indica una naturaleza 

mimética, adaptativa y de gran sensibilidad.   

El Tres.- Representa la dirección, el sentido de la actividad y su consecución. Es un número Divino. 

El Cuatro.- Representa el equilibrio que confiere sentido a la existencia, es la pausa necesaria después del 

movimiento para que la acción conlleve una realización y una dirección. Simboliza la seguridad 

necesaria que requiere la conciencia para su existencia. Es un número Antiguo y generado por 

los conocimientos ancestrales. Simboliza la Tierra. 

El Cinco.- Representa la energía del orden que se proyecta en todo el proceso de la creación y da lugar a 

la inteligencia que guía el proceso creador con el fin de expresar la conciencia. Esta ligado al 

Cosmos. 

El Seis.- Representa la espontaneidad o simplicidad natural, una vez la conciencia encuentra su 

expresión vital tiende a economizar el gasto energético, representa lo auténtico, lo necesario, lo 

adecuado y el correcto intercambio, el trueque. Esta ligado al Caos. 

El Siete.- Es la causa de la ley, las reglas que rigen el universo, la información implícita en el mundo y 

que nos permite entenderlo dentro de los límites de nuestra inteligencia. 

El Ocho.- Es la causa del poder, la capacidad de controlar y organizar el entorno, la materia y 

transformarla en función de los propios intereses, este número representa la justicia de un orden 

determinado. También representa el agua. 

El Nueve.- Representa la empatía que da lugar a la participación de las partes con el todo, y sobretodo 

dando lugar a la espiritualidad y sus efectos compasivos sobre el resto de seres vivos 

independientemente de su grado de conciencia. Representa el aire. 

El Diez.- Es el número que expresa la suma de todo lo material. 

El Once.- El número de las revelaciones, según el simbologismo Pitagórico, pues la serie de números del 

1 al 10 expresa la suma de todas las cosas en el mundo material, siendo el 11 el inicio de una 

serie más alta de números, simbolizando un plano superior de conocimientos y realizaciones. Su 

interpretación de Unidad (1) y el añadido de todos los números (10), explica el sentido de la 

revelación-conocimiento y entrada de una vida superior. 

El Doce.- Es parte de los números 11 al 22 que representan un compuesto. Este número se compone del 4 

y el 3 (elementos y trinidad; 4x3), por lo que simbolizó para muchos pueblos en la Antigüedad la 

perfección absoluta y una creencia en la verdad. 

El Trece.- Según los pitagóricos es el primero de los números kármicos de transmigración (13, 14, 15, 16, 

& 19),  y cuenta con un número esencial (1) y un agregado que marca dirección (3). Es 

exponente de cambios interiores contundentes en la vida. 

El Catorce.- Está relacionado con la sensualidad por contar con un numerosencial (1) y el equilibrio (4); 

la sensualidad se contrapone a los excesos materiales.  

El Quince.- Está relacionado con la responsabilidad por contar con un número esencial (1) y el orden (5). 

El Dieciséis.- Está reacionado con el orgullo o presunción indispensable en tiempos antiguos; cuenta con 

un número esencial (1) y la espontaneidad natural (6). 

El Diecisiete.- Está relacionado con la sabiduría, por la legislación u orden social de su número 7. 

El Dieciocho.- Está relacionado con el mayor poder, el dominio. 

El Diecinueve.- Está relacionado con la pérdida de bienes materiales que se “hacen aire”. 
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1.3 Cronología Antigua 

 

El Mundo Grecolatino puede situarse desde la aparición de los Dorios (1,050 a.C.) hasta la caída del 

imperio Romano de Occidente (476 d.C.), por lo que el curso presenta al menos dos épocas distintas: La 

Antigüedad y la Antigüedad Clásica, involucrando en particular las culturas de Troya, Doria, Eolia, Jonia, 

Etruria, Sabina, Latina, Judía y Cristiana. La Antigüedad tiene su inicio en los primeros civilizatorios en 

los actuales territorios de Irak e Irán, en el Medio Oriente. Estos son los primeros asentamientos agrícolas, 

sedentarios y organizados religiosa y socio-políticamente que se registran mediante la escritura 

cuneiforme sumeria, hace más de tres mil quinientos años.  

 

Línea del tiempo histórico occidental: 

      a.C.      d.C. 

        

 3,200    2,000  1,000   700   500 300            0       100 

 

 

 

 

        ESCRITURA  I N I C I O    D E   L A S   B I B L I O T E C A S 

               

Primer libro:  Segundo libro:     Libros de carácter         A n t i g ü e d a d      C l á s i c a 

           religioso, militar y  Grecia – Roma 

Ciudad de Ur.  Amu-kha-ra     político de las culturas  

Babilonia  Egipto        de la Antigüedad  

 

“El Poema de  “El libro de los “Pentateuco”     “La Biblia”           “El Nuevo  

  Gilgamesh”        muertos”        Judío   (recopilación de            Testamento” 

        los libros Antiguos)  Cristiano 
 

Los primeros libros se escribieron con intenciones de comunicación de los humanos con los elementos que 

los rodeaban, tanto naturales como sobrenaturales. Lo hicieron a través de lo que llamamos oración, y 

escribieron en forma de poemas, elegías o estrofas, y por partes o versículos. Solicitaban a los poderes 

naturales y sobrenaturales su ayuda o intervención para lograr fines particulares que beneficiaran a su 

pueblo. Los dioses de los elementos fueron los primeros a los que se atribuyeron una historia genealógica 

basada en una concepción teológica y teleológica así fueron recordados y adorados. Luego, con la 

formación del Estado, nació una forma de oración que describía lo que sacerdotes, guerreros y reyes 

hacían durante sus gobiernos: la elegía y la épica. La narración de la historia del sacerdote, guerrero o rey 

fue grabada en piedra, papiro o madera por cada pueblo antiguo. 

 

               
Escritura Sumeria   Escritura Egipcia   Escritura Hebrea 
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Cuadro cronológico de las culturas antiguas: 

 

Años Culturas Ciudades o Regiones 

3,500 a.C. Sumerios Ur 

 Acadios Lagash 

3,100 a.C. Egipcios Menphis 

3,000 a.C. Mesopotamios Uruk 

 Primeros cretenses Creta 

 Troyanos Troya 

2,900 a.C. Semitas Siria 

 Fenicios  Phoenis 

 Indhúes Indra 

2,500 a.C. Sargónicos Akkad 

 Cretenses Cnossos 

2,250 a.C. Asirios Asur 

 Elamitas Asia Menor 

2,100 a.C. Babilonios Mesopotamia 

 Indoeuropeos Asia Menor 

2,000 a.C. Egeos o Aqueos Egida 

 Hiksos Egipto 

 Hsia China 

1,950 a.C. Hamurabitas Babilonia 

 Hebreos Babilonia 

1,850 a.C. Hititas Anatolia 

1,750 a.C. Kassitas Mesopotamia 

 Hurros Mesopotamia y Siria 

1,450 a.C. Frigios Asia Menor 

1,150 a.C. Filisteos Siria 

1,050 a.C. Dorios Grecia 

 Judíos Judá 

1,000 a.C. Etruscos Etruria 

900 a.C. Catagineses Cartago 

 Eolios Grecia 

850 a.C. Jonios Grecia 

 Sabinos Lacio 

753 a.C. Latinos Roma 

500 a.C. Germanos Mares Negro y Báltico 

30 a.C. Nazarenos Galilea 

30 d.C. Cristianos Palestina 

 
Los descendientes de los Egeos, se asentaron en Doria, Eolia y Jonia; estas sociedades no estaban mas 

unidas entre sí que por su teogonía, es decir,  la genealogía de los sus dioses. En el siglo VII a.C. Hesíodo, 

reunió la tradición oral del antiguo pueblo Aqueo y compuso la obra Teogonía, que junto con la Iliada y la 

Odisea de Homero, representan las tres primeras obras que unirán la tradición aquea y a los pueblos de 

estas tres regiones y culturas en un mismo objetivo: vencer con el favor de sus dioses y con su ayuda 

práctica, al invasor troyano 
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1.4 La Religión Antigua 

 

a) La Teogonía de Hesíodo 

 

Hesíodo (siglo VII o segunda mitad del siglo VIII a.C.) nació en Ascra, cerca de Tebas, campesino e hijo 

de comerciante. La tradición lo sitúa como contemporáneo e incluso rival en certámenes poéticos de 

Homero. Después de Homero, es el más antiguo de los poetas helenos, y durante buena parte del siglo 

XIX la crítica llegó a dudar de su existencia real, aunque ésta parece fuera de toda duda en la actualidad. 

La familia de Hesíodo estableció su residencia en Beocia, procedente de Cumas (Eolia), lugar de origen de 

su padre. Poco se sabe de su vida; parece que fue fundamental en ella la enemistad con su hermano Perses 

a causa de la herencia paterna, y este tema abordó en su obra Los trabajos y los días. Muerto su padre, 

Hesíodo se estableció en Naupaktos, donde pasó su juventud al cuidado de un rebaño de ovejas y llevando 

la vida plácida y sencilla de los campesinos griegos. Los actuales especialistas sitúan como 

contemporáneo de Homero a Hesíodo, mas su poesía, muy alejada del estilo épico y grandioso de la de 

aquél, está destinada a instruir más que a exaltar. Se sabe también que en Calcis (Eubea) participó en un 

concurso de aedos y obtuvo la victoria. Murió al parecer en Ascra y sus cenizas se conservaron en 

Orcómono, donde se le rindieron honores como a un fundador de la ciudad.  

Muchas de las obras que durante la Antigüedad se atribuían, como los poemas sobre arte adivinatorio La 

ornitomancia, Los versos mánticos y Las explicaciones de los prodigios, no son realmente suyas. Lo que 

parece probado con seguridad es que fue el autor de La Teogonía y de Las Eeas (Catálogo de mujeres, en 

teoría continuación de La Teogonía), que explica el origen del universo y la genealogía de los dioses, y de 

los cincuenta y cuatro primeros versos de El Escudo de Heracles. Sus obras, como las de Homero, fueron 

objeto ya desde el siglo VI a.C. de estudio y veneración. Es el gran y primer compilador de la religión 

antigua griega al poner por escrito y ordenar todo el cuerpo mitológico transmitido hasta entonces de 

forma oral. Sus obras se convertirían en parte del corpus fundacional de la cultura griega, gracias a su 

labor de sistematización del conjunto de mitos heredados y al inicio de su interpretación en un sentido 

moral y práctico. La cultura griega se caracterizaría en todo momento por la compleja relación que 

mantendría con el conjunto de concepciones mitológicas y religiosas de sus propias tradiciones, tanto para 

rechazarlas como para reverenciarlas, aunque siempre extraería de allí sus más fecundas intuiciones. Su 

moralidad incluye aún, como entre los pueblos más antiguos, el gusto y placer por el trabajo: “Ningún 

trabajo es vergonzoso, sólo la inactividad es una vergüenza”. En su obra se basaron los mitógrafos 

posteriores clásicos, gracias a lo cual ha llegado en gran parte hasta nuestros días. 

La Teogonía está escrita para ser leída como Verdad, pues es una revelación hecha al autor por las Musas 

del Monte Helicón. Narra el origen del Cosmos y el linaje de los dioses de la mitología griega, hasta 

entonces propagada por medios orales. Escrita en primera persona, refleja el afán de Hesíodo por pensar 

en el mundo según categorías esenciales por lo que es una de las obras claves de la épica grecolatina. Los 

relatos de La Teogonía parecen haber sido escritos en respuesta a la excesiva humanización de los dioses 

de la tradición homérica. 

De acuerdo a la tradición antigua, en primer lugar existió el Caos. Después Cosmos, en donde Gea (La 

Tierra), la de amplio pecho, se volvió sede siempre segura de todos los inmortales que habitaban la nevada 

cumbre del Olimpo. En el fondo de la tierra de anchos caminos existió el tenebroso Tártaro (averno 

griego). Por último, Eros (dios del amor carnal), el más hermoso entre los dioses inmortales, que afloja los 

miembros y cambia de todos los dioses y todos los hombres el corazón y la sensata voluntad en sus 

pechos. Del Caos surgieron Erebo y la negra Noche. De la Noche a su vez nacieron el Éter y el Día, a los 

que alumbró preñada en contacto amoroso con Erebo. Gea alumbró primero al cielo estrellado, Urano con 

sus mismas proporciones, para que la contuviera por todas partes y poder ser así sede siempre segura para 

los felices dioses. También dio a luz a las grandes Montañas morada de los dioses, a las Ninfas, hálitos 

femeninos, fecundos de placer y vida que habitan en los boscosos montes; al estéril Piélago, parte 

superficial del océano que está sobre la zona pelágica y de agitadas aguas; y al Ponto (el mar). También 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VIII_adC
http://es.wikipedia.org/wiki/Tebas_%28Grecia%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eeas&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Teogon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VI_adC
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89pica_grecolatina
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_pel%C3%A1gica
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Gea parió a los Cíclopes, gigantes de un ojo y de soberbio espíritu y a los Hecatónquiros, gigantes de 

cien brazos y cincuenta cabezas. 

 

Luego, Gea acostada con Urano, alumbró a los 12 Titanes, 6 varones y seis mujeres. El nombre de Titán 

proviene del propio Urano al ser agredido por sus hijos, pues según la tradición, Gea creó una gran hoz de 

pedernal y reunió a Cronos y sus hermanos para convencerles de que matasen a Urano ya que éste había 

mandado a encerrar al Tártaro a los Cíclopes y a los Hecatónquiros. Sólo Cronos estuvo dispuesto a 

cumplir sus deseos, así que Gea le dio la hoz y preparó una emboscada. Cuando Urano se encontró con 

Gea, Cronos le atacó con la hoz y lo castró. De la sangre (o del semen) que salpicó en la Tierra, surgieron 

los Gigantes, las Erinias y las Melias (ninfas de los fresnos). Cronos arrojó al mar la hoz (que dio origen 

a la isla de Corfú) y el miembro amputado de Urano, que al contacto con el mar produjo una espuma, dio 

por resultado el nacimiento de Afrodita. Por esto, Urano juró venganza y llamó a sus hijos titenes (los que 

abusan) por exceder sus límites y osar cometer tal acto, lo que supone la fuente del nombre Titán. Los 

Titanes y su descendencia representan a los elementos de la naturaleza. Los titanes representan a los 

elementos naturales y por eso son dioses muy primitivos, más próximos a una cosmogonía que a una 

teogonía. Los dioses Olímpicos que vienen luego a conquistar el Cosmos son elaboraciones muy 

posteriores que necesitaron siglos para adquirir la forma con la que se conocieron en la Grecia Antigua. 

 

El nombre y significado de los 6 Titanes y las 6 Titánides es: Océano de profundas corrientes; Ceo dios 

de la inteligencia e inquisitividad, padre de Leto y Asteria; Crío el carnero, quien con Euribia (una 

Póntide) concibió a Astreo, Palante y Perses; Hipérion el que mira desde arriba con claridad y no 

ambiguo, padre junto con Tea, de Helios (el Sol), Selene (la Luna) y Eos (la Aurora); Jápeto padre con 

una Oceánide, de Atlas, Prometeo, Epimeteo y Menecio; a la diosa Tea o (Eurifaesa) del rayo brillante, 

(madre de Helios,  Selene y Eos); a la diosa Rea la del flujo menstrual o amniótico (magna mater para los 

latinos), hermana y esposa de Cronos, con quien tuvo a sus hijos Deméter, Hades, Hera, Hestia, Poseidón 

y Zeus; a la diosa Temis la del orden natural o justicia natural; a la diosa Mnemósine de la memoria y 

madre de las musas; a Febe la de la corona de oro o aura del intelecto (al unirse a Ceo concibió a Leto y a 

Asteria), a la que Perses llevó a su gran casa para que fuera llamada su esposa y con quien tendría a 

Hécate, también recibió el control del oráculo de Delfos de Temis; a la amable diosa Tetis esposa de 

Océano del que tuvieron por hijos las tres mil Oceánides (o ninfas del mar) y todos los Oceánidas 

(Potamoi), los ríos del mundo; y el más joven, Cronos dios del tiempo, el más temible de los titanes 

debido a un “porvenir” que se vaticinó y lo llenó de un intenso odio hacia su padre. 

 

Cronos se convirtió en regidor del cosmos después de haber herido 

gravemente a su padre (Urano) durante la emboscada preparada por Gea. 

Pero Cronos volvió a encerrar en el Tártaro a los Hecatónquiros y a los 

Cíclopes, a quienes temía, y los dejó bajo la custodia de la monstruosa 

carcelera Campe. Subió al trono junto a su hermana Rea como reyes de 

los dioses. Esta época del reinado de Cronos se denominó la edad dorada, 

pues la gente de entonces no necesitaba leyes ni reglas: todos hacían lo 

correcto y no existía la inmoralidad. 

 

Cronos supo de Gea y Urano, poseedores del conocimiento del porvenir, 

que estaba destinado a ser derrocado por uno de sus propios hijos. Por 

ello, aunque fue padre con Rea de los dioses Deméter, Hera, Hades y 

Hestia, se los tragaba tan pronto como nacían para evitar que la profecía 

se cumpliese. Finalmente, cuando iban a nacer su quinto y sexto hijos, 

Poseidón y Zeus, respectivamente, Rea pidió a Gea que urdiese un plan 

para salvarlos y así finalmente Cronos tuviese el justo castigo por sus 

actos contra su padre, madre y sus propios hijos. Rea dio a luz a su 

quinto hijo, Poseidón, pero al pedirlo para devorarlo, según una tradición 

recogida por Pausanias, Rea le dio a Cronos un caballo en su lugar y lo 

devoró sin verlo, por lo que Poseidón fue escondido por Ponto. 

 

 
Cronos devorando a sus hijos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hecat%C3%B3nquiros
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoz
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedernal
http://es.wikipedia.org/wiki/Hecat%C3%B3nquiros
http://es.wikipedia.org/wiki/Castraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Semen
http://es.wikipedia.org/wiki/Gigantes
http://es.wikipedia.org/wiki/Erinias
http://es.wikipedia.org/wiki/Melias
http://es.wikipedia.org/wiki/Ninfa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fresno
http://es.wikipedia.org/wiki/Corf%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Afrodita
http://es.wikipedia.org/wiki/Leto
http://es.wikipedia.org/wiki/Asteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Euribia
http://es.wikipedia.org/wiki/Astreo
http://es.wikipedia.org/wiki/Palas_%28mitolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Perses
http://es.wikipedia.org/wiki/Helios
http://es.wikipedia.org/wiki/Selene
http://es.wikipedia.org/wiki/Eos
http://es.wikipedia.org/wiki/Crono
http://es.wikipedia.org/wiki/Dem%C3%A9ter
http://es.wikipedia.org/wiki/Hades
http://es.wikipedia.org/wiki/Hera
http://es.wikipedia.org/wiki/Hestia
http://es.wikipedia.org/wiki/Poseid%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Zeus
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceo
http://es.wikipedia.org/wiki/Leto
http://es.wikipedia.org/wiki/Asteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Perses
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9cate
http://es.wikipedia.org/wiki/Or%C3%A1culo_de_Delfos
http://es.wikipedia.org/wiki/Temis_%28mitolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_%28mitolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Oce%C3%A1nides
http://es.wikipedia.org/wiki/Ninfa
http://es.wikipedia.org/wiki/Oce%C3%A1nidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Potamoi
http://es.wikipedia.org/wiki/Campe
http://es.wikipedia.org/wiki/Rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_dorada
http://es.wikipedia.org/wiki/Rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Dem%C3%A9ter
http://es.wikipedia.org/wiki/Hera
http://es.wikipedia.org/wiki/Hades
http://es.wikipedia.org/wiki/Hestia
http://es.wikipedia.org/wiki/Poseid%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Zeus
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Saturno_devorando_a_sus_hijos.jpg
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Pero fue su sexto hijo Zeus, a quien parió en secreto en la isla de Creta y entregando a Cronos una piedra 

envuelta en pañales (ónfalo), el que vengaría a Urano, su madre Gea y salvaría a sus hermanos. Zeus se 

crió en Creta y al crecer, conociendo lo sucedido y con la ayuda de Rea, enfrentó a Cronos y lo forzó a 

vomitar a sus hermanos; de esta forma estos 6 dioses y diosas libraron una guerra contra su progenitor y 

los demás Titanes. Para ello, Zeus reunió a todos dioses en el Olimpo y les dijo que aquel dios que se 

animara a luchar a su lado conservaría cada uno de los privilegios de los que hasta entonces gozaba y 

ofreció disfrutar de privilegios a quienes aún no los poseían a causa de Cronos. La primera en llegar al 

Olimpo fue Estigia (oceánide y río del Hades), con sus hijos Niké (victoria), Cratos (poder masculino), 

Bía (violencia femenina) y Zelo (rivalidad y discordia). Zeus la honró y le ofreció hacer juramento y que 

sus hijos vivieran con él durante toda la vida. Finalmente los doce Titanes fueron confinados al Tártaro. 

 

 
Caída de los Titanes al Tártaro. 

 

Con la caída de los Titanes (Titanomaquia), Zeus se convierte en el dios mayor, a Olimpo en su morada,  

adorado por ser dios del cielo, de la lluvia y del rayo al acumular las nubes y su arma la égida (coraza, 

utilizada también por Atenea). A él se le debe la descendencia de los antiguos héroes, semidioses y reyes 

griegos. Su ave es el águila y su árbol es el roble. Sus templos principales estaban en Dodoma y en 

Olimpia. Zeus tuvo 9 uniones con diosas y 14 con humanas. 

 

El Olimpo fue habitado según por la tradición más antigua, por diez dioses, los olímpicos. Estos eran 

Zeus, su hermano Poseidón y su hermana Hera, quien competía por la simpatía de Zeus con las diosas 

Afrodita y la preferida de Zeus, Atenea; y cinco de los hijos de Zeus: Ares, Hermes, Hefestos 

(Hefaistos) y los gemelos Apolo y Artemisa. Por otra parte, una tradición posterior habla de doce dioses, 

los anteriores y de forma caprichosa a los hermanos de Zeus: Hestia, Hades o Deméter; o bien a su hijo 

Dionisios; doce como símbolo del Cosmos. También habitaban permanentemente el Olimpo las nueve 

Musas, hijas de Zeus: Calíope-protectora de la poesía épica y la elocuencia; Clío-protectora de la historia; 

Talía-protectora de la comedia; Melpómene-protectora de la tragedia; Polymnia-protectora de la poesía 

lírica; Terpsícore-protectora de los coros y la danza; Erato-protectora de la poesía erótica; Euterpe-

protectora de la música; y Urania-protectora de la astronomía y geometría; todas ellas eran dirigidas por 

Apolo. 

 
Los Doce Dioses en el Olimpo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Creta
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93nfalos
http://es.wikipedia.org/wiki/Nik%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Cratos
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Zelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Zeus
http://es.wikipedia.org/wiki/Poseid%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Afrodita
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenea
http://es.wikipedia.org/wiki/Ares
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermes
http://es.wikipedia.org/wiki/Hefesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Apolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Artemisa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hestia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hades
http://es.wikipedia.org/wiki/Dem%C3%A9ter
http://es.wikipedia.org/wiki/Dioniso
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b) Panteones Politeístas 
 

El Panteón es el lugar de reunión de los diferenres dioses de cierta cultura y su equivalencia con otras 

culturas corresponde a la representación que tiene cada dios; tal cual se representa a continuación: 

 

Troyanos (XIII a.C.) Aqueos (XII a.C.) 

G Nombre 

 

Representación G Nombre Representación 

M Eter Aire F Hera Cielo 

F Era Tierra F Erinys Tierra 

M Vhesta Hogar F Hestia Hogar 

M Hefaitos Fuego M Hefaistos Fuego 

M Poseidón Mar M Poseidón Mar 

M Enyalio Guerra M Ares Rebaños/Guerra 

M Areuté Sabiduría F Athenea Sabiduría 

M Ino Navegantes M Hermes Mercaderes 

F Afrodita Belleza F Afrodita Belleza 

M Eqqus Fortaleza M Febo Fortaleza 

M Hades Inframundo F Hades Inframundo 

M Dionisio Vino M Dionisio Vino 

M Evan Eternidad M Eolo Viento 
F Asiné Cielo F Démeter Agricultura 
M Apolo Sol F Artemisa Parto / Luna 

M Zeus Rayo M Zeus Rayo 

 

Etruscos (850 a.C.) Latinos (753 a.C.) 

G Nombre 

 

Representación G Nombre Representación 

M Aplo Trueno M Eter Aire 

F Theran Tierra F Hera Tierra 

M Tinia Rayo y Cielo M Júpiter Cielo tormentoso 

F Uni Hogar M Hestia Hogar 

M Sethlan Fuego M Vulcano Fuego 

M Nethus Mar M Poseidón Mar 

M Lacran Guerra M Marte Guerra 

M Thagote Vino / Cultivos M Baco Vino 

M Ino Navegantes M Ceres Ciclo Fértil 

F Theran Belleza F Venus Belleza 

F Menrfa Sabiduría F Minerva Sabiduría 

F Thinis Cielo M Urano Bóveda Celeste 

M Catha Sol M Mercurio Comercio 

M Thiv Luna F Diana Luna/Caza 

M Caronte Muertos M Plutón Inframundo 

M Febros Purificación F Juno Cielo claro 

F Thesan Amanecer M Apolo Sol 

M Evan Inmortalidad M Saturno Tiempo 

F Thalma Parto    
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c) El significado de los Dioses 

 

Nombre del Dios 

 Griego y latino 

Hijo (a) de Hecho o fenómeno 

natural que 

representaba 

Característica o actividad 

humana 

Símbolos 

característicos 

Gea 

Gaia 

Surge tras el Caos  La Tierra; Tierra 

Madre. 

Deidad primordial y ctónica 

en el antiguo panteón griego 

y romano. 

La de amplio pecho.  

Urano 

Caelus 

Hijo y esposo de 

Gea. 

El Cielo; relkacionado 

con el aire, el día y la 

noche. 

El límite superior del 

cosmos, una suerte de techo 

del mundo, sólido. 

El cielo estrellado, el 

firmamento. 

Rea (Cibeles) 

Magna Mater 

Urano (bóveda 

celeste) y Gea (La 

Tierra). 

Madre de los dioses 

principales. 

Flujo menstrual o amniótico. 

Amor maternal. 

Espiga de trigo y sus 

senos: leche materna. 

Afrodita 

Venus 

Sangre de Urano 

y el Ponto (Mar). 

La espuma del mar La 

belleza física 

femenina. 

El amor, erotismo, las 

relaciones sexuales y la 

fecundidad. 

La concha marina, el 

espejo de la belleza. 

Cronos 

Saturno 

Urano (la bóveda 

celeste y Gea (La 

Tierra) 

La bóveda celeste o 

firmamento.  

El tiempo. 

La “Edad de Oro”, los 

tiempos antiguos.  

El pastoreo, el tiempo. 

La hoz y el callado 

Reloj de arena 

Hera 

Juno 

Cronos y Rea. El cielo claro y sereno. El matrimonio, el 

nacimiento. 

El cetro y la diadema. 

Hestia 

Vesta 

Cronos y Rea. El hogar y la cueva. La virginidad, la vida del 

hogar, la unidad familiar. 

El hornillo del fuego 

del hogar. 

Deméter 

Ceres 

Cronos y Rea. La tierra fecunda, la 

vegetación en general. 

La agricultura en general 

(cereales). 

La espiga de trigo, la 

antorcha. 

Hades 

Plutón 

Cronos y Rea. El inframundo o 

mundo subterráneo, los 

yacimientos minerales. 

El destino humano después 

de la muerte. 

El cetro, el Gran 

Cerbero (perro de 3 

cabezas). 

Poseidón 

Neptuno 

Cronos y Rea. El mar, las fuentes, los 

ríos, los peces, los 

terremotos. 

La navegación, la pesca, los 

caballos (antigüedad). 

El tridente, caballos 

marinos. 

Zeus 

Júpiter 

Cronos y Rea (o 

Cibeles). 

El cielo tempes-tuoso : 

nubes, rayos, lluvia, 

nieve 

El orden moral, la justicia. El rayo, el águila y la 

encina. 

Palas Athenea 

Minerva 

Nacida de la 

cabeza de Zeus. 

La inteligencia, la 

razón. 

La sabiduría, las ciencias, las 

artesanías, las labores 

femeninas. 

El búho, las armas de 

guerra (casco, coraza, 

escudo, lanza). 

Ares 

Marte 

Zeus y Hera. Las florestas, los 

bosques y rebaños. 

La guerra, las luchas y las 

matanzas. 

Armas del guerrero: 

casco, coraza, escudo y 

lanza. 

Hefaistos 

Vulcano 

Zeus y Hera. Los volcanes y sus 

fenómenos, el fuego 

natural. 

La herrería, el trabajo de los 

metales (hierro y bronce). 

La fragua, el martillo, 

la pinza de los herreros 

y orfebres. 

Hermes 

Mercurio 

Zeus y  la Ninfa 

Maia. 

Los productos 

naturales o artificiales 

y tesoros ocultos. 

Los viajes, el comercio, la 

elocuencia, los ladrones. 

Alas en el casco, las 

sandalias, el cayado 

con dos serpientes 

enrolladas. 

Dionisio 

Baco 

Zeus y Semele 

(una serpiente 

bicéfala). 

La vid en estado 

silvestre, las uvas. 

El cultivo de la vid, la 

fabricación del vino, la 

ebriedad y las orgías 

El pámpano (rama de 

la vid con hojas, flores 

y frutos). 

Leto 

Latona 

Ceo (indagador) y 

Febe (intelecto). 

Los celos a Hera por su 

amor a Zeus. 

El destierro, la infidelidad 

humana. 

Pitón, Isla de Delos 

donde parió a los 

gemelos Apolo y 

Artemisa. 

Artemisa 

Diana 

Zeus y Latona. La Luna, la naturaleza 

salvaje. 

La cacería, la virginidad, el 

parto. 

El arco y la flecha de 

cacería, el ciervo, la 

antorcha. 

Apolo  

Febo 

 

Zeus y Latona. El Sol, la luz y el calor. Belleza física masculina, 

adivinación, música, canto y 

literatura. 

El carro del Sol, la lira, 

la corona de laurel. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Apolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Artemisa
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d) El Reinado de Urano y Gea 

 

Descendencia de Urano. De la descendencia de Urano con Gea nacieron Rea y Cronos, de la sangre de 

Urano tras el ataque de su hijo Cronos nacerían los Gigantes de la tercera generación,  las Erinias, las 

Melias y Afrodita, ésta última nacida cuando Cronos lo castró y arrojó los genitales mutilados al Mar del 

Ponto, donde la diosa marina Talasa, hija de Éter y Hemera y personificación del mar Mediterráneo.  
Cíclopes (de la primera 

generación) 

Nombre 

genérico de  

los Gigantes 
de la primera 

generación. 

Hecatónquiros Gigantes de 

segunda 

generación 

o “Titanes” 

Gigantes de 

tercera 

Generación 

o Titánides 

Erinas  Melias 

Brontes , Estéropes  y Arges 

(aunque algunas fuentes 

cambian a Arges por 

Acmónides o Piracmón).  

 

Había también otros cuatro 

llamados Euríalo, Elatreo, 

Traquio y Halimedes, que 

presumiblemente eran hijos 

de los tres primeros. 

Feacios,  

Cíclopes 

 y Lestrigones 

Briareo 

Coto 

Giges 

Ceo 

Crío 

Cronos 

Hiperón 

Jápeto 

Ocáno 

Febe 

Mnemósine 

Rea 

Tea 

Temis 

Tetis 

Alecto 

Megera 

Tisífone 

Dríades o 

ninfas de 

los fresnos 

 

La Titanomaquia (Guerra de Titanes). 

 

En la mitología griega, la Titanomaquia fue la serie de batallas libradas durante diez años entre las dos 

razas de deidades muy anteriores a la existencia de la humanidad: los Titanes, luchando desde el monte 

Otris, y los Olímpicos, que llegarían a reinar en el monte Olimpo. Se la conoce también como la Batalla 

Titánica o la Guerra de Titanes. Los griegos de la edad clásica conocían varios poemas sobre la 

Titanomaquia. El principal de ellos, y el único que se ha conservado, era la Teogonía atribuida a Hesíodo. 

Un poema épico perdido titulado Titanomaquia y atribuido al aedo ciego tracio Tamiris, a su vez un 

personaje legendario, era mencionado de pasada en el ensayo Sobre la música una vez atribuido a 

Plutarco. Los Titanes también jugaban un papel prominente en los poemas atribuidos a Orfeo. Aunque 

sólo se conservan fragmentos de los relatos órficos, revelan interesantes diferencias con la tradición 

hesíodica. 

 

La Giantomaquia (Guerra de Gigantes). 

 

Es un episodio de la mitología griega, que sigue a la Titanomaquia, la causa del enfrentamiento de los 

gigantes contra los dioses olímpicos empieza cuando Zeus había encerrado a los Titanes en el Tártaro y 

Gea, su abuela, madre de Cronos y Rea, se enfadó y engendró a los Gigantes, que entablaron combate 

contra los dioses olímpicos librándose la batalla donde habitaban los Gigantes, en Flegra (‘tierra ardiente’) 

o en Palene. Apolodoro dice que Alcioneo y Porfirión eran los más destacados mientras que Homero 

aporta el dato de que Eurimedonte reinaba sobre ellos. Los dioses olímpicos conocían un oráculo que 

decía que los Gigantes no podrían morir a manos de ellos a no ser que un mortal luchara al lado de estos, 

por lo que Zeus hizo llamar, por medio de Atenea, a Heracles. Por su parte, Gea fabricó un brebaje que 

impedía también que los Gigantes pudieran morir a manos de los mortales. Al saber esta situación, Zeus 

consiguió destruir el brebaje. Los dioses reunidos sufrieron un primer asalto. Los Gigantes avanzaron 

esgrimiendo antorchas hechas de troncos de árboles y arrojando rocas, pero al final, los olímpicos ganaron 

y cada Gigante fue rematado por las flechas de Heracles empapadas en el veneno de la Hidra de Lerna, 

excepto los que quedaron presos bajo las islas. 

 

Estos fueron 17 Gigantes y sus nombres, de acuerdo a la tradición de Hesiodo, Homero y Pausanias son: 

Agrio, Alcioneo, Alpo, Clitio,  Ctonio, Damasén,  Efialtes, Eurimedonte (Encélado), Gratión, Hipólito, 

Mimas, Palas, Peloro, Polibotes, Porfirión, Tifón y Toante. 
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e) La Descendencia de Zeus (Júpiter) 

 
Unión con 

Diosas 

Descendencia 

 

Unión con 

humanas 

Descendencia 

Démeter Perséfone 
Alcmena 

Heracles 

Dione Afrodita Antipoe Amfión, Zeto 

Eurínome Las Gracias Calisto Arcas 

Hera Ares, Ilitia, Hebe, Hefesto Dánae Perseo 

Leto Apolo, Ártemis Egina Eaco 

Maia Hermes Electra Dárdano, Armonía, Jasón 

Metis Atenea Europa Minos, Radamantis, Sarpedón 

Mnemosine Musas Io Épafo 

Temis Horas (Estaciones),  

Moiras (Parcas) 

Leda  Cástor, Polideuces, Clitemnestra,  

Helena  

  Laodamia Sarpedón 

Níobe Argos, Pelasgo 

Pluto Tántalo 

Sémele Diosisios 

Taigete Lacedemonte 

 

 

   
Zeus       Júpiter 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Jupiter_Tonans.jpg
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Los Héroes y semidioses en la época de Zeus 

 

Nombre del Héroe 

  

Hijo de Identificación y hazañas 

Heracles 

(Hércules) 

Zeus y Alcmene Héroe Heleno, famoso por sus hazañas incontables, murió al ponerse 

una túnica envenenada con la sangre del centauro Neso. 

Jasón  Héroe Heleno quien junto con los argonautas, navegó hasta la 

Cólquida, donde recobró el bellocino de oro (zálea con lana de oro 

de un cordero sacrificado a Zeus) que llevó a Yolcos (Tesalia). 

Perseo Zeus y Anae Héroe Heleno que decapitó a Medusa, cuya mirada convertía en 

piedra a quienes miraba. Liberó a Andrómeda de ser devorada por un 

monstruo marino. Fue convertido en estrella. 

Teseo Egeo  Héroe Heleno que mató al minotauro de Creta. Acompañó a Jasón en 

su viaje a la Cólquide. Según los atenienses, unificó políticamente al 

Ática. 

Agamenón (Atrida) Atreo Rey de Micenas. Jefe supremo de los Aqueos que sitiaron y 

destruyeron a Troya. A su regreso de Micenas fue asesinado por su 

esposa Clitemnestra, en complicidad con su amante Egisto. 

Aquiles (Pelida) Peleo y Tetis Héroe Aqueo, el más famoso protagonista de la Ilíada. Dio muerte a 

Héctor, Menón, rey de los etiopes y Pentesilea, reina de las 

amazonas. Fue muerto por Paris con una flecha dirigida al talón. 

Héctor (Priamida) Príamo y Hécuba Héroe Troyano, el más famoso de la Guerra de Troya. Dio muerte a 

Patroclo y a su vez fue muerto por Aquiles. 

Ayax de Telamón 

(Telamonio) 

Telamón Rey de la isla de Egina, en el Golfo Sarónico. Después de Aquiles, 

fue el más famoso de los héroes aqueos, luchó en un duelo con 

Héctor, se suicidó después de la muerte de Aquiles. 

Odiseo (Laertiada) 

Ulises 

Laertes  Rey de Ítaca, protagonista de la Odisea, participó en el sitio y la 

destrucción de Troya (durante 10 años). Ideó la nave con forma de 

caballo con el cuál los aqueos penetraron a la ciudad. Vagó 8 años 

por el Mar Mediterráneo, antes de llegar a su ciudad natal Ítaca. 

Eneas Anquises y 

Afrodita 

Príncipe troyano protagonista de La Eneida. A la caída de Troya 

huyó de la ciudad. Después de vagar 5 años por el Mar 

Mediterráneo, llegó al Lacio (Italia), donde fundó la ciudad de 

Lavinio y engendró descendencia que fundó la legendaria Alba 

Longa. Según la leyenda, su descendencia latina fue Silvia, madre de 

Remo y Rómulo, fundadores de Roma. 

 

Las Musas Griegas (Hijas de Zeus y Mnemosina) 

 

Nombre Representación Símbolos característicos 

Caliope Poesía épica y elocuencia Con un libro, señalándolo 

Clío De la Historia y poesía épica Coronada de laurel y en su mano un estilo y una tabla encerada. 

Erato Poesía erótica Con una lira 

Euterpe Música Con una flauta 

Melpómene La tragedia La mano derecha apoyada en una maza y llevando en la 

izquierda un antifaz 

Polymnia Poesía lírica En actitud meditativa 

Terpsícore Danza y Canto Bailando con una lira en la mano 

Thalía La comedia y el idilio Con una máscara y girnalda de hiedra o como una pastora 

Urania Astronomía y geometría Con un compás y una esfera 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lavinio
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1.5 Mitos Clásicos Griegos: Una ofensa a los dioses justifica su venganza. 
Consúltese: http://mitosyleyendascr.com/category/mitologia-griega/ 

 

1.- El Mito de Cronos 

En el antiguo mito registrado por Hesíodo en su Teogonía, Cronos envidiaba el poder de su padre y 

gobernante del universo, Urano. Éste se había ganado la enemistad de Gea y de sus hijos, entre ellos 

Cronos,  pues a estos “gigantes menores” los escondió en el Tártaro debido a sus características físicas y a 

que no vieran la luz del día sobre la Tierra, imponiéndose él como el único sobre ella. Sus hijos eran los 

Cíclopes de un solo ojo, los Hecatónquiros de cien brazos  y Cronos. Entonces Gea creó una gran hoz de 

pedernal y reunió a Cronos y sus hermanos para convencerlos de que matasen a Urano. Solo Cronos 

estuvo dispuesto a cumplir su voluntad, así que Gea le dio la hoz y le hizo tender una emboscada. Cuando 

Urano se encontró con Gea, Cronos lo atacó con la hoz y lo castró. De la sangre que salpicó en la Tierra 

surgieron los Gigantes, las Erinias y las Melias (ninfas). Cronos arrojó al mar la hoz (que dio origen a la 

isla de Corfú) y los genitales amputados de Urano que al caer en el Mar del Ponto, surgió del miembro una 

espuma (o semen) del que emergió Afrodita. Por esta afrenta, Urano juró venganza y desde entonces llamó 

a sus hijos “Titanes”, por exceder sus límites de poder y osar cometer tal acto. Así pues Cronos derrocó a 

su padre Urano y gobernó durante la mitológica Edad Dorada, hasta que fue a su vez derrocado por sus 

propios hijos, Zeus, Hades y Poseidón, y encerrado en el Tártaro o enviado a gobernar el paraíso de la 

Cibeles o los Campos Elíseos. 

 

2.- El mito de Prometeo 

Prometeo era hijo de Jápeto y la oceánide Asia o de la también oceánide Clímene, es decir, era un Titán. 

Era hermano de Atlas, Epimeteo y Menecio, a los que superaba en astucia y engaños. No tenía miedo 

alguno a los dioses, creó a los hombres y/o se hizo amigo de los mortales (según versiones) y ridiculizó a 

Zeus. En la versión de Esquilo Prometeo encadenado se dice era hijo de Gea o Temis. 

 

Prometeo urdió un primer engaño contra Zeus al realizar el sacrificio de un gran buey que dividió: en una 

de ellas puso la piel, la carne y las vísceras, que ocultó en el vientre del buey y en la otra puso los huesos 

pero los cubrió de apetitosa grasa. Dejó entonces elegir a Zeus la parte que comerían los dioses. Zeus 

eligió la capa de grasa y se llenó de cólera cuando vio que en realidad había escogido los huesos. Desde 

entonces los hombres queman en los sacrificios los huesos para ofrecerlos a los dioses y comen la carne. 

 

Indignado por este engaño, Zeus privó a los hombres del fuego. Prometeo decidió robarlo, así que subió al 

monte Olimpo y lo cogió del carro de Helios o de la forja de Hefesto, y lo consiguió devolver a los 

hombres en el tallo de una cañaheja. En la versión de Protágoras de Platón, Prometeo robaba las artes de 

Hefesto y Atenea, se llevaba también el fuego porque sin él no servían para nada, y proporcionaba de esta 

forma al hombre los medios con los que ganarse la vida. 

 

Para vengarse por esta segunda ofensa, Zeus ordenó a Hefesto que hiciese una mujer de arcilla llamada 

Pandora quien desatará todas las desgracias y no dará la esperanza a la humanidad. Zeus después dispuso 

que llevaran a Prometeo al Cáucaso, donde fue encadenado por Hefesto con la ayuda de Bía y Cratos, 

entonces Zeus envió un águila (hija de los monstruos Tifón y Equidna) para que se comiera el hígado de 

Prometeo. Siendo éste inmortal, su hígado volvía a crecerle cada noche, y el águila volvía a comérselo 

cada día. Este castigo había de durar para siempre, pero, Heracles (Hércules) pasó por el lugar de 

cautiverio de Prometeo de camino al jardín de las Hespérides y lo liberó disparando una flecha al águila. 

Prometeo fue así liberado, aunque debía llevar con él un anillo unido a un trozo de la roca a la que fue 

encadenado. Agradecido, Prometeo reveló a Heracles el modo de obtener las manzanas doradas de las 

Hespérides. 

 

3.- El mito de Pandora 

Según Hesiodo, Pandora es la primera mujer, como Eva en la religión judeocristiana o Lili entre los 

sumerios y tiene el mismo significado de aflixión en contra del hombre, tal cual como que Zeus ordenó su 

creación para castigar a la raza humana, por que Prometeo se había robado el fuego divino para  úmidas a 

los hombres. 

http://mitosyleyendascr.com/category/mitologia-griega/
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Así, Hefesto, dios del fuego,  la modeló a imagen y semejanza de las inmortales, y obtuvo la ayuda de 

Palas Atenea, diosa de la sabiduría. Cada dios le otorgó a Pandora una cualidad como la belleza, la 

gracia, la  úmidas  t, y la habildad manual, entre otras; pero Hermes (mensajero de los dioses, e 

intérprete de la voluntad divina) puso en su corazón la mentira y la falacia.  

 

Según en Los Trabajos y Los Días de Hesíodo, había una jarra que contenía todos los males y Pandora 

apenas la vio, la abrió y dejó que los males inundaran la Tierra. Para cuando logró cerrar la jarra, lo único 

que quedaba adentro era la esperanza, por lo que los humanos no la recibieron. 

 

De acuerdo con otra tradición, la jarra contenía más bien todos los bienes y Zeus se la entrega a Pandora, 

para que se la regale a Epimeteo el día de su boda. Epimeteo era hermano de Prometeo, Atlante y 

Menecio, hijo de Japeto y Clímene. Es un titán (primera generación de dioses, descendientes de Gea y 

Urano). Pero Pandora la abrió imprudentemente, y todos los bienes se escaparon y volvieron al Olimpo 

(lugar donde viven los dioses), dejando a los hombres afligidos por todos los males, con el único consuelo 

de la esperanza. 

 

4.- El mito de Tántalo 

Tántalo, hijo de Zeus, reinaba en Sípilo (Lidia), era muy rico y famoso, incluso los dioses lo honraban e 

lo distinguieron con su íntima amistad hasta el punto en que le permitieron comer a la mesa de Zeus y 

escuchar cuanto los inmortales hablaban entre sí. Pero su humano espíritu, lleno de vanidad, no supo 

mantenerse a la altura y comenzó a faltar a los dioses de muy diversas maneras. Revelaba a los mortales 

los secretos de los olímpicos; robaba de su mesa néctar y ambrosía y lo repartía con sus compañeros 

terrenales; escondió el precioso perro de oro que otro sustrajera del templo de Zeus en Creta, y al 

reclamarlo el dios, negó bajo juramento de haberlo recibido. Finalmente, invitó a los dioses a un 

banquetedonde mandó a sacrificar a su propio hijo Pélope y aderezarlo y servirlo a la mesa. Sólo 

Deméter, sumida en dolorosas cavilaciones por el rapto de su hija Perséfone, comió una paletilla del 

horrible manjar, mientras los demás dioses, dándose cuenta de la atrocidad, echaron en un caldero los 

miembros descuartizados del muchacho y la parca Cloto les dio nueva vida con renovada belleza. El 

omoplato consumido se reemplazó por uno de marfil. 

 

Los dioses lo arrojaron al Inframundo (Hades), donde fue sometido a terribles tormentos. Estaba en un 

estanque cuya agua le llegaba hasta la barbilla, y sin embargo sufría una sed devoradora, sin poder jamás 

alcanzar el líquido que tan cerca tenía. En cuanto se agachaba para llevar la boca hasta el agua, secábase 

ésta y el oscuro suelo aparecía a sus pies; parecía como si un demonio hubiese vaciado el lago. Padecía 

además de un hambre cruelísima. Detrás de él, en la orilla del estanque, elevábanse magníficos frutales, 

cuyas ramas se curvaban sobre su cabeza. Cuando se incorporaba, reflejábanse en sus pupilas jugosas 

peras, manzanas de roja piel, relucientes granadas, apetitosos higos y verdes olivas; pero no bien trataba 

de cogerlas con la mano, soplaba un viento tempestuoso y repentino que levantaba las ramas hasta las 

nubes. A este suplicio infernal uníase un constante terror de la muerte, puesto que había una roca enorme 

suspendida en el aire sobre su cabeza y que amenazaba desplomarse a cada momento. Así aquel ofensor 

de los dioses, se vio condenado a sufrir un triple y eterno martirio en los infiernos. 

 

5.- El mito de Cadmo 

Cadmo era hijo de Agenor, rey de la ciudad fenicia de Tira. Era hermano de la princesa Europa y fundó 

Tebas. Zeus se había enamorado de Europa y se había convertido en toro para raptarla y llevarla a Creta, 

donde tuvo tres hijos con ella: Minos, Radamantis y Sarpedón (ver Europa). Cadmo y sus hermanos 

tuvieron que buscar a su hermana, aunque sabían que, si fracasaban, no serían recibidos en la corte de 

Agenor. 

 

Cadmo fue acompañado por su madre, pero murió en Tracia. Consultó el oráculo de Delfos y le aconsejó 

buscar una vaca con la marca de una luna creciente. Cadmo debía fundar una ciudad en el lugar donde se 

encontrase el animal, por lo que le compró al rey Pelagón de Focis la vaca que encajaba con la descripción 

y allí donde paró para descansar decidió fundar Cadmea o Tebas «el descanso de la vaca». Cuando Cadmo 



Mundo Grecolatino 

Raúl Romero Ramírez 

 
20 

quiso ofrecer la vaca en sacrificio como señal de agradecimiento a Atenea y pidió a sus hombres que 

trajesen agua, un montruo (un dragón) les mató. Cadmo acabó con el monstruos enviado por Ares, el dios 

de la guerra, y sembró la mitad de los dientes del monstruo a su alrededor, según le dijo Atenea. De esta 

cosecha nacieron soldados armados que empezaron a luchar entre ellos después de que Cadmo les arrojase 

una piedra. Cinco sobrevivieron a la pelea y construyeron junto a su jefe la ciudad de Cadmea, siendo los 

progenitores de las familias más importantes de Tebas. 

 

Por haber matado al monstruo enviado por Ares, Cadmo tuvo que cumplir ocho años de penitencia. Tras 

ello, Atenea le coronó rey de su ciudad y Zeus le ofreció como esposa a Armonía, hija de Ares y de 

Afrodita. Como ella descendía de dioses, a la boda asistió casi todo el panteón, algo realmente excepcional 

(el único mortal que compartió este honor fue Peleo cuando se casó con Tetis). Los invitados a la boda 

llevaron magníficos regalos. Afrodita le entregó a su hija un collar elaborado por Hefesto que otorgaba 

una belleza irresistible a su portadora. Atenea le regaló una túnica especial para la boda, Hermes le ofreció 

una lira y Deméter (Ceres), gran cantidad de cereales. 

 

Pese a que su boda fue muy feliz y su gobierno de la ciudad era muy justo, sus hijos se vieron sacudidos 

por todo tipo de infortunios. Su hija, Autonoe, vio a su hijo Acteón convertido en ciervo y devorado por 

sus propios perros después de haber contemplado desnuda a Artemisa mientras se bañaba (ver Acteón). La 

celosa Hero volvió loca a Ino y la hizo arrojarse desde un acantilado junto a su hijo pequeño (ver Ino). 

Semele quedó embarazada de Dioniso, dios del vino creado por Zeus, y ardió por su deseo de ver al dios 

supremo en su forma original (ver Dioniso). Finalmente, Agave, una Meneida extasiada, destrozó a su 

propio hijo (ver Dioniso). Polidoro, el único hijo de Cadmo y Armonía, no sufrió ninguna desgracia 

inmediata, pero sus descendientes sí sufrieron grandes infortunios. Su nieto Laius (Layo) fue asesinado 

por su hijo Edipo, que después se casó con Yocasta, su propia madre. 

 

Cadmo abdicó cuando ya era anciano en favor de su nieto Petheus (Peteo). Después de la terrible muerte 

de éste, Cadmo y Armonía abandonaron la cuidad por consejo de Zeus. Viajaron a Iliaria y allí se 

convirtieron en serpientes benignas con la intervención de Ares. Al final, Zeus les llevó al Elíseo, la isla 

de los bendecidos en el punto más occidental del mundo de los muertos. 

 

6.-El mito de Acteón 

En la mitología griega, Acteón es un célebre cazador iniciado en este arte por el centauro Quirón, 

también maestro de Aquiles. Hijo de Aristeo y Autónoe nació en Beocia y sufrió la ira de Artemis 

(Diana). La historia también es narrada por Higino, Pausanias, Euripides, Calímaco y Esquilo, entre otros 

autores clásicos. 

 

Artemis, consagrada a la castidad, estaba bañándose desnuda en los bosques cercanos a la ciudad beocia 

de Orcómeno, cuando Acteón la encontró casualmente. Se detuvo y se quedó mirándola, fascinado por su 

belleza. Como castigo, Artemis lo transformó en un ciervo por la profanación de ver su desnudez y 

envió a los cincuenta, sabuesos del propio Acteón a que lo mataran. Estos lo hicieron pedazos y 

devoraron,  después del trance, buscaron a su amo por el bosque, sollozando. Entonces, encontraron al 

centauro Quirón, quien, para consolarlos, construyó una estatua de su difunto dueño.  

 

Pero este mito como tantos se ha modificado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, según cuenta Ovidio en 

Las metamorfosis (libro III, 151-252), la diosa estaba acompañada de su séquito de ninfas; en otra versión 

de la leyenda, Acteón alardeó de ser mejor cazador que Artemisa, por lo que ésta lo transformó en un 

venado que fue devorado por sus propios perros de caza.  

 

Por otra parte existen paralelismos entre la historia de Acteón y la ceguera de Tiresias, que perdió la 

vista como castigo por ver desnuda a Atenea, y quien buscó Odiseo para ayudarle a regresar a casa. 

 

7.- El mito de Apolo y Dafne 

Apolo, hijo de Zeus y Leto, gran cazador, quiso matar a la temible serpiente Pitón que se escondía en el 

monte Párnaso. Habiéndola herido con sus flechas, la siguió, moribunda, en su huída hacía el templo de 
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Delfos. Allí acabó con ella mediante varios disparos de sus flechas, pero los dioses se sientieron ofendidos 

de que allí se hubiera cometido un asesinato y más aún cuando Apolo reclamó Delfos para sí, 

apoderándosedel oráculo y fundando unos juegos anuales que debían celebrarse en un gran anfiteatro, en 

la colina que había junto al templo en su nombre. 

 

Apolo, orgulloso de su victoria se atrevió a burlarse del dios Eros, quien llevaba arco y flechas pero de 

manera poco masculina, considernado que no era digno de llevarlas consigo pues nunca enfrento a la 

serpiente que hizo tant mal en la Tierra. Eros enojado, tomó una de sus flechas y la disparó contra Apolo a 

quien le hizo enamorarse locamente de la ninfa Daphne (hija de la Tierra y del río Ladón o del río tesalio 

Peneo), mientras que a ésta le disparó otra flecha que le hizo odiar el amor y especialmente el de Apolo. 

 

Apolo la persiguió a pesar del desprecio hacia él y cuando iba a darle alcance, Daphne pidió ayuda a su 

padre, (en tras versiones a su madre Gea), transformámdola en un árbol de laurel. Así, éste árbol es objeto 

del amor de Apolo, y puesta su mano derecha en el tronco, advierte que aún palpita el corazón de su 

amada dentro de la nueva corteza, y abrazando las ramas como miembros de su cariño, besa aquél árbol 

que parece rechazar sus besos. 

 

Existe otra versión del mito en la que Daphne es hija de Amiclas, cazador en las montañas lejanas a las 

ciudades, y es preferida de Artemisa. Leucipo, hijo del rey de Élide, Enómao, estaba enamorada de ella, 

por lo que se vistió de mujer para poder acercársele. Así disfrazado se convirtió en su compañero 

inseparable, hasta que Apolo, celoso, inspiró a Daphne y sus compañeras el deseo de bañarse en una 

fuente. Leucipo se negó pero ellas le obligaron a desnudarse, descubriendo así su engaño. Furiosas, se 

lanzaron sobre él, pero los dioses lo volvieron invisible. Entonces, Apolo se precipitó para atrapar a 

Daphne pero ella consiguió escapar y le rogó a Zeus que la convirtiera en laurel, que es el significado de 

Daphne en griego. 

 

8.- El mito de Hades y Perséfone 

Hades, hermano de Zeus y dios del Inframundo, se enamoró de Perséfone (hija de Zeus y Deméter, 

también llamada Proserpina) por lo que un día cuando la joven se encontraba recogiendo flores en 

compañía de las ninfas y sus medias hermanas Atenea y Artemisa, al momento en que va a tomar un lirio 

o un narciso, la tierra se abre y por la grieta Hades la toma y se la lleva, haciéndola su esposa y diosa de 

los Inframundo. Zeus no le dio importancia, pero Deméter inició unos largos y tristes viajes en busca de 

su hija, durante los cuales la tierra se volvió estéril. Al tiempo, Zeus se arrepintió y ordenó a Hades que 

devolviera a Perséfone, pero esto ya no era posible pues la muchacha había comido un grano de granada 

mientras estuvo en el Inframudo, lo que implicaba quedarse encadenada al Inframundo para siempre. 

 

Para suavizar la situación, Zeus dispuso que Perséfone pasara parte del año en los confines de la Tierra, 

junto a Hades, y la otra parte sobre la tierra con su madre, mientras Deméter prometiera cumplir su 

función germinadora y volviera al Olimpo. Así, nació la leyenda que cuenta que el origen del Invierno-

Primavera radica precisamente en este rapto, pues cuando Perséfone es llevada al Inframundo, las flores se 

entristecieron y murieron, pero cuando regresa, las flores renacen por la alegría que les causa el retorno de 

la joven (Concepción Cícica y Estacionaria).  

 

9.- El mito de Orfeo, Eurídice y el Inframundo 

Orfeo, según la mitología, fue un músco de origen tracio y en su honor se desarrollaron los Misterios 

Órficos, celebraciones que cuentan como cuando él tocaba su lira, los hombres se reunían para oírlo y 

hacer descansar su alma y las de sus ánimas. 

 

Mediante su música enamoró a la bella Eurídice (Agriope) y la hizo su esposa. Daban largos paseos por el 

campo y él le interpretaba bellas meldías, pero los celos de Aristeo (dios menos guardían de las abejas)  

hizo que un día quisiera poseerla y como no lo pufo hacer, la hizo que huyera de éste, perseguida por 

abejas quienes con sus tantas picadiras la mataron. Entonces a orillas del río Estrimón, Orfeo se lamentaba 

amargamente por la pérdida de Eurídice y consternado, tocó canciones tan tristes y cantó tan 

lastimeramente que todas las ninfas y todos los dioses lloraron y le aconsejaron que descendiera al 



Mundo Grecolatino 

Raúl Romero Ramírez 

 
22 

inframundo en busca de su amada (viaje conocido como la catábasis). Camino de las profundidades del 

inframundo, Orfeo tuvo que sortear muchos peligros: empleando su música hizo detenerse los tormentos 

del inframundo (por primera y única vez), y, llegado el momento, ablandó los corazones de Hades y 

Perséfone, que permitieron a Eurídice que volviera con Orfeo al mundo de los vivos, pero con la 

condición de que él caminase delante de ella y no mirase atrás hasta que hubieran alcanzado el mundo 

superior y los rayos de sol bañasen a la mujer. 

 

A pesar de sus ansias, Orfeo no volvió la cabeza en todo el trayecto, ni siquiera se volvía para asegurarse 

de que Eurídice estuviera bien cuando pasaban junto a un demonio o corrían algún otro peligro. Orfeo y 

Eurídice llegaron finalmente a la superficie. Entonces, ya por la desesperación, Orfeo volvió la cabeza 

para ver a su amada; pero ella todavía no había sido completamente bañada por el sol, y aún tenía un pie 

en el camino del inframundo, así que se desvaneció en el aire, y esa vez para siempre. 

 

10.- El mito de Narciso 

Narciso era hijo del dios boecio del río Cefiso y de Liriope, una ninfa acuática. El famoso vidente 

Tiresias ya había hecho la predicción de que viviría muchos años, siempre y cuando no se viese a sí 

mismo. A los 16 años Narciso era un joven apuesto y arrogante que despreciaba la beleza de los demás y 

rechazaba el amor de las mujeres y la compañía de los hombres. Por su parte, la ninfa Eco, que imitaba lo 

que los demás hacían, se enamoró de él, pero Narciso la rechazó, causándole que languideciera, su cuerpo 

se marchitara y sus huesos se convirtieran en piedra; sólo su voz permaneció intacta. Un día de verano 

Narciso descansaba tras la caza junto a un lago de superficie cristalina que proyectaba su propia imagen, 

con la que quedó fascinado, se acercó al agua y se enamoró de lo que veía hasta tal punto que dejó de 

comer y dormir por el sufrimiento de no poder conseguir a su nuevo amor, pues cuando se acercaba, la 

imagen desaparecía. Obsesionado consigo mismo, Narciso enloqueció y murió con el corazón roto. 

Incluso en el reino de los muertos siguió hechizado por su propia imagen, a la que admiraba en las negras 

aguas de la laguna Estigia. 

 

11.- El mito de Niobe 

Níobe era hija de Tántalo, quien había sido condenado en el Inframundo a sufrir eternamente de hambre y 

sed por haber robado la comida de los dioses y por tanto sufriría tambipen como su descendencia. Níobe 

se había casado con Anfión, un gran músico que había ayudado a construir las murallas de Tebas 

atrayendo a las rocas con el sonido de su lira, ambos llegaron a ser reyes de esta ciudad y engendraron 

siete hijos y siete hijas, todos de gran belleza, pero cuando se celebraban los ritos de adoración para 

Latona y sus dos hijos (Apolo y Artemisa), la reina Níobe dijo que era una tontería adorar a seres que no 

pueden ser vistos, en lugar de rendir pleitesía a los reyes, como ella y su esposo, mencionando que ella era 

siete veces más dichosa por tener catorce bellos hijos, y mandó cancelar esta ceremonia. 

 

El pueblo de Tebas la obedeció, y los rituales quedaron incompletos, entonces Latona se vengó. Llamó a 

sus hijos Apolo y Artemisa que fueran a los juegos atléticos en Tebas, donde participaban los hijos 

varones de Níobe y Anfión. Apolo tomó su arco y sus flechas, y uno a uno los mató a los jóvenes. Níobe 

llegó al campo y alrededor suyo estaban sus hijas, que compartían con ella su dolor, pero de pronto una a 

una, cayeeon sin vida por los dardos lanzados por Artemisa. Al ver a sus hijos muertos, Anfión se 

enfureció, se dirigió al templo de Apolo e intentó prenderle fuego, pero el dios lo abatió con sus flechas. 

Níobe tomó en sus brazos el cuerpo de la más pequeña de sus hijas y huyó enloquecida a Asia Menor. Los 

restos de su familia permanecieron insepultos durante nueve días, pues los dioses habían transformado en 

piedra a los habitantes de Tebas. El décimo día, los propios dioses les dieron sepultura. 

 

Níobe vagó con el cadáver de su hija la más pequeña hasta llegar al monte Sípilo donde no pudo avanzar 

más, la sangre dejó de fluir dentro de ella y se transformó en una roca, pero sus ojos siguieron vertiendo 

lágrimas que dieron origen a un manantial. 

 

12.- El mito del Minotauro 

Minos, hijo de Zeus y de Europa, pidió al dios Poseidón fuera aclamado rey una vez muerto su padre 

Asterión (hijo de Téctamo) en Creta. Poseidón lo escuchó e hizo salir de los mares un hermoso toro 
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blanco, al cual Minos prometió sacrificar en su nombre. Sin embargo lo ocultó entre su rebaño y sacrificó 

a otro toro en su lugar, esto  molestó a Poseidón y  se vengó. Inspiró en la esposa de Mnos, Pasífae, un 

deseo insólito: tener un hijo con el toro blanco. Dédalo, un ingenioso inventor, ayudó a Pasifae y 

construyó con madera y recubierta con piel, una vaca para que la mujer se metiera en ella y asi se 

consumara el deseo. De esta unión nació el Minotauro, llamado Asterión. 

 

Pero el Minotauro sólo comía carne humana y conforme crecía se volvía más salvaje hasta que Dédalo 

construyó el Laberinto de Creta, una estructura gigantesca compuesta por cantidades incontables de 

pasillos que iban en distintas direcciones, entrecruzándose entre ellos, de los cuales sólo uno conducía al 

centro de la estructura, donde el Minotauro fue abandonado. 

 

Mientras esto sucedía, uno de los hijos de Minos, Androgeo, fue asesinado en Atenas después de una 

competición olímpica donde quedó campeón. El rey de Creta declaró la guerra a los atenienses y 

conquistó Megara donde les impuso varias condiciones. Una de ellas de acuerdo al Oráculo de Delfos fue  

entregar siete jóvenes varones y siete doncellas como sacrificio para el Minotauro. De acuerdo a una 

versión la frecuencia de este tributo era anual, mientras que otra dice que era cada nueve años. Los catorce 

jóvenes eran internados en el laberinto, donde vagaban perdidos durante días hasta encontrarse con la 

bestia, sirviéndole de alimento. 

 

Dieciocho años después,  Teseo, hijo de Egeo, se dispuso a matar al Minotauro y así liberar a Minos de su 

condena. De acuerdo una versión, se dice que Teseo se ofreció como parte de la ofrenda para enfrentarse a 

la bestia, otra versión dice que era el propio Minos quien elegía a los jóvenes y enterado del plan de 

Teseo, lo eligió. Al llegar a Creta, Teseo conoció a Ariadna, hija del rey, quien se enamoró de él. Y  

viendo su valentía se dispuso a ayudarlo ideando un plan para encontrar la salida del laberinto. Una vez 

más ese plan fue solicitado a Dédalo, quien les indicó usaran un ovillo de hiloatado desde la entrada y así 

encontraría la salida. 

 

Así, Teseo se enfrentó al Minotaruro, y de acuerdo con una versión, lo mató luchando con él con ayuda de 

una espada que le proporcionaría secretamente Ariadna, mientras que otra versión indica que lo mató a 

puñetazos. También hay oytra versión que dice qure Teseo logró escapar gracias a la luz de la corona de 

oro que obtuvo de Anfitrite, en una aventura en el mar, la cual llevó y lo guió en el laberinto. 

 

13.-El mito de Ícaro 

A Ícaro se le conoce a veces como el inventor del trabajo en madera en embarcaciones (carpintero de la 

mar). Ícaro es hijo de Dédalo, genio de la antigüedad que le mostró a Ariadna cómo Teseo podía 

encontrar el camino en el laberinto de Minos, donde se encontraba el Minotauro (monstruo con cuerpo de 

hombre y cabeza de toro). Con esta ayuda, Teseo fue capaz de matar al Minotauro, por lo que el rey Minos 

y padre del monstruo, muy molesto encerró a Dédalo con su hijo en el laberinto. 

 

Con la intensión de huir, Dédalo fabricó unas alas para él y su hijo. Las adhirió con cera a los hombros de 

Ícaro y luego en los suyos e iniciaron el vuelo que los llevaría a la libertad. El padre había advertido a su 

joven e imprudente hijo que no volara demasiado alto ni demasiado bajo. 

 

No obstante las advertencias de su padre, Ícaro fascinado por lo maravilloso del vuelo se elevó por lo aires 

desobedeciendo a Dédalo quien no pudo impedirlo. Además, Ícaro se sintió dueño del mundo y quiso ir 

más alto todavía. Zeu y Hares se mstraron enojados por tal hech, de que los humanos volaran por lo que al  

acercarse en demasía al sol, ambos dioses hicieron mayor el calor y con él derritiero la cera que sostenía 

sus alas, por lo que las perdió, precipitándose en el mar donde murió. Por eso, desde entonces ese mar se 

conoció como El Mar de Icaria. 

 

En otras versiones donde se elimina el elemento fantástico, se nos cuenta como Dédalo había matado a su 

sobrino Talo, por lo que había tenido que huir de Atenas. Ícaro, igualmente desterrado había ido en busca 

de su padre, pero naufragó en las aguas de Samos, por lo que el mar recibió un nombre derivado del suyo, 

igual que en la leyenda original. 
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También se dice que Ícaro y su padre habían huido de Creta en dos barcos de vela inventados por Dédalo, 

pero el joven no supo dominar las velas y naufragó o más bien que cuando llegó a la isla de Icaria, se 

lanzó torpemente hacia tierra y se ahogó. 

 

La leyenda era tan fuerte que incluso por mucho tiempo se mostraba una supuesta tumba de Ícaro en un 

cabo del mar Egeo, al igual que se decía que en las islas de Ámbar había dos columnas que Dédalo había 

levantado una en honor a su hijo y otra en nombre de él mismo. Asimismo, se decía que Dédalo había 

representado en una escultura el triste destino de su hijo en las puertas el templo de Cumas, dedicado a 

Apolo. 

 

14.- El mito de Clitemnestra 

Clitemnestra era hija de Tíndaro, rey de Esparta, y su esposa Leda; hermana de Helena, Castor y Polux, 

según algunas tradiciones la única mortal de los cuatro hermanos. En un principio fue entregada en 

matrimonio a Tántalo con el que tuvo un hijo, pero el rey micénico Agamenón se había fijado en ella y 

no tuvo ningún reparo en asesinar al rey Tántalo y al hijo de ambos para poder casarse con ella. Con 

Agamenón tuvo cuatro hijos: Ifigencia, Electra, Orestes y Crisotemis.  

Cuando la expedición griega que se dirigía a Troya comenzó su viaje, una calma absoluta llegó sobre toda 

Grecia, esta ausencia de vientos impedía la marcha de los barcos helenos. Ante este impedimento, 

Menelao (rey de Esparta y responsable de la Iliada) decidió consultar con el oráculo de Delfos, el cual 

declaró que el único modo de conseguir la aquiescencia de los dioses era sacrificando a la primogénita del 

rey Agamenón. Este en principio se resistió, pero al final terminó cediendo a los ruegos de sus 

compañeros de batalla. Clitemnestra no perdonó este sacrificio (ya que ella no sabía que la joven fue 

salvada en el último momento por la diosa Artemisa y entregada como sacerdotisa en uno de sus templos) 

y mientras Agamenón luchaba contra los troyanos se convirtió en amante de Egisto. 

Cuando Agamenón regresó a su patria, Clitemnestra con la ayuda de Egisto le asesinó junto a Casandra, 

hija de Príamo y amante de Agamenón. De esta manera es libre de casarse con Egisto, pero no contaba 

con la venganza de sus hijos; así Orestes, hijo de Clitemnestra y Agamenón, terminó asesinando a su 

madre y al que había colaborado con ella en la muerte de su padre.  

 

15.- El Mito de Cástor y Pólux 

Tíndaro, rey de Esparta, estaba casado con la hermosa Leda, de la que tuvo dos hijos, Cástor y 

Clitemnestra. Zeus sedujo a Leda cambiando su forma a la de un cisne el mismo dia que ella estuvo con su 

marido. Tuvo de ella dos hijos, Pólux y la bella Helena (la misma Helena de Troya). Polux al ser hijo de 

un Dios, era inmortal. Cástor era famoso por su habilidad para domar caballos y cabalgarlos, así como en 

el manejo de las armas y las tácticas de combate, enseño su uso a Heracles entre otros, mientras Pólux lo 

era por su destreza en el boxeo; ambos eran conocidos como los Dióscuros. Cuando Teseo y Pirítoo 

secuestraron a su hermana Helena y la llevaron a Afidna, Cástor y Pólux la rescataron y raptaron en 

venganza a la madre de Teseo, Etra. En otra aventura en la región del Peloponeso donde vivían, ésta 

estaba plagada de piratas que atacaban incesantemente islas y asustaban a la gente con su excesiva 

violencia. Ante ello Castor y Pólux deciden librar la península de la amenaza y derrotar al enemigo solos y 

desarmados, hecho que llevaría a ambos a ser conocidos en toda Grecia como grandes héroes. Concluida 

la guerra contra los piratas, Castor y Pólux son llevados a las tierras donde sus padres se conocieron para 

dar caza a un enorme y terrible jabalí, enviado por Afrodita como venganza contra el pueblo de la región. 

Al llegar a su victoria, los hermanos son llamados de nuevo a otra misión para conquistar el Vellocino de 

Oro en el viaje de Jasón y los Argonautas para derrotar al Cíclope; durante el viaje, Pólux mató al rey 

Ámico en un combate de boxeo. 

Pero la gran batalla que determinaría su destino pasó contra otros dos hermanos gemelos: Idas y Linceo, 

herederos del reino de Mesenia. Los Dioscuros se enamoraron perdidamente de las jóvenes hermanas de 

esos, Hilaria y Febe, y trataron de raptarlas. En la lucha Idas golpea una lanza mortal en Castor, que muere 

súbitamente. Pólux ruega a Zeus devolverle a su hermano y éste le dice que la única solución para salvar a 

los jóvenes es que Pólux divida su inmortalidad con su hermano, alternando con él un día de vida y otro de 

muerte. Pólux acepta y desde ese momento ambos hermanos viven y mueren alternativamente 

inmortalizándolos en la constelación de Géminis. 
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1.6 Las Culturas Primigenias del Mundo Grecolatino 

 

Años Culturas Eládicas y afines Ciudades o 

Regiones 

2,000 a.C. 

 1450 a.C. 

Egeos Minóicos. El término egeo es usado para referirse a los 

habitantes que durante la edad del bronce se desarrollaron en la cuenca 

del mar Egeo, principalmente en Creta, en las islas Cícladas, en el 

centro de Grecia e incluso en la costa de Asia Menor. Sus dos culturas 

principales fueron: la minoica, que floreció en Creta y alcanzó su 

esplendor a mediados de la edad del bronce (c. 2000-1450 a.C.) y la de 

Micenas. 

Creta, islas 

Cícladas, 

Knosos,  

Festos. 

1,450 a.C. 

 1100 a.C. 

Egeos Micenos o Aqueos. Pueblo que se desarrolló a finales de la edad 

del bronce y que según la mitología griega, eran descendientes de 

Aqueo, nieto de Helena, la legendaria antepasada de los helenos. El 

pueblo aqueo fue un pueblo indoeuropeo procedente de los Balcanes, 

habitaba en la antigua región griega de Acaya. Se desplazaron a Grecia 

alrededor del año 1800 a.C., fundaron los reinos de Micenas y Tirinto y 

hacia el 1400 a.C. conquistaron la isla de Creta. La invasión por parte 

de los dorios puso fin a su hegemonía en la Grecia continental y les 

obligó a emigrar a Asia Menor. El pueblo aqueo constituye el origen 

del poblamiento de la península griega. Los aqueos en su llegada a los 

territorios griegos hicieron una conquista pacífica, sin alterar la 

estructura social de sus habitantes al mismo tiempo que se producía el 

florecimiento de la cultura minoica, puente entre las civilizaciones 

orientales y las del occidente de Europa.La cultura micénica (de 

Micenas) y la minoica entraron en contacto, produciéndose mutua 

influencia hasta su total fusión con la conquista por parte de los aqueos 

de Creta. Su elite llegó a ser muy rica, debido a impuestos, saqueos, y a 

las armas mediante un gobierno de carácter expansivo lo que creó una 

economía naviera importante con rutas comerciales hacia el Asia 

Menor, el Egeo, Egipto y la Península Itálica. 

Micenas, 

Tirinto,  

Pilos. 

1,050 a.C. Dorios. Tomaron su nombre de Doro, el hijo de Helena, quien se 

instaló en Doris, considerada por los dorios como su madre patria; 

según la leyenda su llegada se relacionó con el regreso mítico de los 

Heráclidas, los descendientes de Hércules. Desde allí invadieron y 

ocuparon Creta, el Dodecaneso, el sureste de Asia Menor, Sicilia y el 

sur de Italia. Destruyeron la civilización micénica, y en Esparta y Creta 

convirtieron a sus súbditos en ilotas. Sin embargo, en otros lugares, se 

produjo una fusión gradual de los conquistadores y los conquistados. 

Doris, Esparta, 

Argólida y 

Corinto, 

Corcira, 

Siracusa y 

Potidea. 

900 a.C. Eolios. Descendientes de Eolo. Aunque originariamente se estableció 

en Tesalia, el pueblo eolio fundó numerosas colonias en otros lugares 

de Grecia. En el siglo XI a.C. muchos eolios emigraron a la isla de 

Lesbos en el mar Egeo; también fundaron ciudades en la costa oeste de 

Asia Menor (actualmente Turquía), entre el estrecho de los Dardanelos 

y el río Hermo, en la región que se conoce como Eolia. 

Tesalia, 

Beocia, Íthaca, 

Olimpia.  

850 a.C. Jonios. El epónimo antepasado de los jonios era Ión, hijo de Juto y 

hermano de Aqueo. Posiblemente fueran los creadores de la cultura que 

se desarrolló en Micenas. Los jonios ocuparon Ática y parte de Eubea, 

la mayoría de las islas del mar Egeo y la estrecha franja a lo largo de la 

costa oeste de Asia Menor. Entre ellos nació la filosofía primera 

(idealismo) y la visión materialista de la ciencia. Su expansión 

comercial gracias a su política talososcrata los llevó a fundar colonias 

por todo el Mediterráneo. 

Atica y Eubea 

Thásos, Cos, 

Samotracia, 

Samos, Naxos, 

Delos y Ceos. 

Halicarnaso, 

Mileto, Éfeso, 

Lesbos, Quíos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Indoeuropeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_balc%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/1800_adC
http://es.wikipedia.org/wiki/Micenas
http://es.wikipedia.org/wiki/Tirinto
http://es.wikipedia.org/wiki/Creta
http://es.wikipedia.org/wiki/Dorios
http://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Anatolia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_minoica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_mic%C3%A9nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia_Menor
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia_Menor
http://es.wikipedia.org/wiki/Egeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_It%C3%A1lica
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Mapas 
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Aqueos 

 
Dorios, Eolios y Jonios 
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1.7 Las Culturas del Mundo Grecolatino 

 

Años Culturas Itálicas y afines Ciudades o 

Regiones 

3,000 a.C. Troyanos. Estaban situados en el estrecho de los Dardanelos 

(Helesponto), entre los ríos Escamandro (o Janto) y Simois y ocupaba 

una posición geoestratégica de gran relevancia en el acceso al Mar Negro 

(Ponto Euxino), en la actual Turquía. Era un paso natural entre el 

comercio proveniente del Asia Central, Asia Menor, la India y el paso 

hacia los Balcanes, Europa Central y a través de Lesbos, hacia el 

Mediterráneo. Su posición le permitió ser una gran civilización y 

alcanzar un gran poderío económico, político y militar. Su ciudad estaba 

amurallada y a ella se accedía por una gran puerta de más de 12 metros 

de altura. También existían canales que la conectaban a unos 13km. Mar 

adentro por los cuales entraban y salían mercancías comunes y 

embarques militares. 

Monte Ida, 

Ilión, 

Pedaso, 

Dardania, 

Is. De Tenedos, 

Eleunte, 

Arisba, 

Abidos. 

Sestos, 

Perconte. 

1,000 a.C. Etruscos. Situados en Toscana, a la cual dieron su nombre (eran 

llamados tyrsenoi o tyrrhenoi por los griegos y tuscii o etruscii por los 

latinos); ellos se denominaban a sí mismos rasena o rashna. Se 

extendieron al Lacio y Campania, en donde comerciaron con las colonias 

griegas; hacia el norte de la península itálica ocuparon la zona alrededor 

del valle del río Po (Lombardía). Llegaron a ser una gran potencia naval 

en el Mediterráneo Occidental, lo cual les permitió establecer factorías 

en Cerdeña y Córcega. Sin embargo, hacia el siglo V a.C., comenzó a 

deteriorarse fuertemente su poderío, debido a invasiones celtas y ataques 

de griegos y cartagineses. Su derrota definitiva, por los romanos, se vio 

facilitada por tales enfrentamientos y porque nunca formaron un estado 

sólidamente unificado sino una especie de débil confederación de 

ciudades de mediano tamaño. En cierto modo predecesora de Roma y 

heredera del mundo helénico, su cultura y técnicas militares superiores 

los hicieron dueños del norte y centro de la Península Itálica desde el 

siglo VIII a.C., hasta la república romana (509 a.C.). 

Volci, Tarquinia, 

Caere, Veyes, 

Volsinii, Chiusi, 

Vetulonia, 

Populonia, 

Perusia, Cotona, 

Arretium, 

Velathri, Alalia 

(en Córcega). 

 

850 a.C. Sabinos. Fueron un antiguo pueblo ganadero que habitaba entre las 

colinas de que darán origen a Roma, en Lacio. Vivieron en Italia central 

desde la prehistoria, primero en las montañas y luego al sur en el Tíber y 

el Annio. Controlaron el comercio y la ganadería de su región y 

mercadearon con etruscos y dorios. Eran amenazados por los volskos y 

tribus bárbaras que les saqueaban, por ello emprendieron una guerra y 

fue entonces que los latinos aprovecharon e invitaron a los ancianos, 

mujeres y niños sabinos a un banquete, mataron a ancianos e hijos no 

primogénitos y se apropiaron de las mujeres, unificando ambos pueblos. 

La tradición habla de que Tito Tacio reinó al lado de Rómulo; y Numa 

Pompilio y Anco Marcio fueron monarcas sabinos de Roma. Ambos 

pueblos estaban conectados por la Vía Salaria. Limitaban al norte, con 

los umbros, al oeste con los etruscos, al noreste con los picentinos, al 

este con los vestinos, los marsis y los ecuos, y al sur con el Lacio.  

Reate, 

Interocrea, 

Falacrinum,  

Foruli, Nursia, 

Amiternum, 

Forum Novum, 

Forum Decii, 

Casperia, Cures, 

Eretum, Trebula, 

Mutusca,  

Suffenes, 

Varia, Digentia, 

Cutiliae, 

Regillum. 

753 a.C. Latinos. Provenían de tres tribus legendarias que ocuparon la llanura 

entre el río Tíber y los montes Albanos donde abundaban pantanos 

insalubres. Eran labradores y estaban amenazaos por múltiples tribus, 

sólo con la fusión con los sabinos y la reunión de los núcleos latinos que 

habitaban las colinas del Quirinal, Esquilino y Celio se fusionaron con 

los del Palatino, se fortificaron (Roma Quadrata) y finalmente se 

extendieron al monte Capitolino. 

Roma. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dardanelos
http://es.wikipedia.org/wiki/Escamandro
http://es.wikipedia.org/wiki/Janto_%28ciudad%29#El_r.C3.ADo_Janto
http://es.wikipedia.org/wiki/Simois
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Negro
http://es.wikipedia.org/wiki/Ponto_Euxino
http://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Toscana
http://es.wikipedia.org/wiki/Lombard%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_V_adC
http://es.wikipedia.org/wiki/Celtas
http://es.wikipedia.org/wiki/Griegos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartagineses
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma_Antigua
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma_Antigua
http://es.wikipedia.org/wiki/Grecia_Antigua
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VIII_adC
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Lacio
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADber
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Annio&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tito_Tacio&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Numa_Pompilio
http://es.wikipedia.org/wiki/Numa_Pompilio
http://es.wikipedia.org/wiki/Anco_Marcio
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_Salaria
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Umbros&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Etruscos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Picentinos&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vestinos&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marsis&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ecuos&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Rieti
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Interocrea&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Falacrinum&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Foruli&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nursia&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Amiternum&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Forum_Novum&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Forum_Decii&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Casperia&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cures&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eretum&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trebula_Mutusca&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trebula_Mutusca&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trebula_Suffenes&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Varia&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Digentia&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cutiliae&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Regillum&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Palatino
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Troas-es.svg
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1.8 El origen mítico-histórico de la Heláde: La Iliada y la Odisea 

 

Los helenos descenderían de Heleno o Helén, hijo de Deucalión y Pirra. El patronímico o gentilicio 

"heleno" es similar al nombre del príncipe troyano Héleno (hijo de Príamo y Hécuba) y al de la propia 

Helena de Troya, que se vinculan a su origen mítico. Por ello la tradición considera a la Iliada el proceso 

por el cual dio inicio la relación religiosa-guerrera entre los pueblos de la Hélade contra Troya. 

 

En cuanto a los relatos legendarios de la guerra remontan su origen a una manzana de oro
3
, dedicada a “la 

más bella”, que lanzó Eris, diosa de la discordia y la única no invitada entre los invitados celestiales a las 

bodas de Peleo, soberano de los mirmidones, y Tetis, una de las nereidas. La historia de los diez años de 

conflicto comenzó cuando las tres diosas Hera, Atenea y Afrodita le pidieron a un pastor que resultó ser 

el príncipe troyano Paris, abandonado por sus padres debido a una maldición en contra de su pueblo, que 

eligiera a la más hermosa de ellas. Después de que cada una de las diosas hizo lo posible por influir en su 

decisión, Hera le prometió que lo haría soberano de Europa y Asia, Atenea que le ayudaría a lograr la 

victoria de Troya contra los aqueos, y Afrodita que le concedería la mujer más hermosa del mundo, Paris 

otorgó la manzana de oro a Afrodita. 

 

Poco después, Paris zarpó hacia Grecia, donde lo recibieron cálidamente Helena
4
 y su marido, Menelao, 

rey de Esparta. Lamentablemente Helena, la más bella de su sexo, fue el premio destinado a Paris. Aunque 

vivía feliz con Menelao, Helena cayó bajo la influencia de Afrodita y permitió que Paris la persuadiera 

para fugarse con él, llevándosela a Troya. 

 

Menelao, entonces, convocó a los capitanes griegos para que lo ayudaran a rescatar a su mujer y se 

organizó una expedición de castigo, al mando de Agamenón, rey de Micenas, para vengar la afrenta hecha 

a Menelao. El ejército de Agamenón incluía a muchos héroes griegos famosos, como Aquiles, Patroclo 

hijo de Telamón,  Áyax hijo de Oileo, Teucro, Néstor, Odiseo rey de Íthaca y Díomedes. 

 

Los guerreros griegos se reunieron en la bahía de Áulide para su viaje a Troya, sin embargo se vieron 

obligados a retroceder por los vientos adversos. Para calmar los vientos, Agamenón sacrificó a su hija 

Ifigenia a la diosa Ártemis y así avanzaron hacia Troya en mil naves. El sitio duró diez años y los nueve 

primeros transcurrieron sin solución. Mientras, Helena se sentó en su telar en el palacio de Troya tejiendo 

un tapiz con su dolorosa historia. Paris y Menelao decidieron trabar un singular combate entre los ejércitos 

opuestos y Helena fue citada para asistir al duelo. Cuando ella se aproximaba a la torre, donde el anciano 

rey Príamo y sus capitanes estaban sentados, su belleza era aún tan incomparable y su pena tan grande que 

nadie pudo sentir por ella más que compasión emblandeciendo al ejército troyano. Pero cuando los aqueos 

ya daban por hecha la victoria de Menelao, Afrodita ayudó a Paris a escapar del enfurecido contendiente 

envolviéndolo en una nube y poniéndolo a salvo en la cámara de Helena, donde ésta lo consoló. 

 

En el décimo año, Aquiles se retiró de la batalla por un altercado que tuvo con Agamenón sobre la 

princesa cautiva Briseida, la acción de Aquiles proporcionó a Homero el tema de la Iliada
5
. Para vengar la 

muerte de su amigo Patroclo, Aquiles retomó a la lucha y mató a Héctor, el principal guerrero troyano. 

 

                                                 
3 El elemento introducido como la “manzana de oro” tiene un origen mítico. La manzana representa un objeto de intercambio 

propio de los pueblos del Centro de Asia que se introdujo quizá en la cultura Troyana. Su color dorado se debe al manzano propio 

de la región del Asia Central (amarillo). Sin embargo otra explicación proveniente de Medio Oriente, considera que fue 

probablemente una trascripción posterior del relato original y se trataba de una “flor de vida” y no de una manzana de discordia, 

tradición vinculada a la belleza y la Eterna juventud propia de Troya. 
4 Helena, hija del dios Zeus y de Leda, mujer del rey Tindáro de Esparta. Zeus, metamorfoseado en un cisne sedujo a Leda quien  

puso dos huevos; de uno nacieron Helena y Pólux, ambos inmortales, y del otro Clitemnestra y Cástor, mortales. De todas 

maneras, se considera a Cástor y Pólux como gemelos y se los conocía como Dióscuros. De niña Helena fue raptada por el héroe 

Teseo, quien esperó el tiempo necesario para casarse con ella, pero sus hermanos, Cástor y Pólux, la rescataron. 
5 Otros hechos, que aparecen narrados en poemas épicos posteriores, abarcan la victoria de Aquiles sobre Pentesilea, reina de las 

Amazonas, y Memnón, rey de Etiopía, hasta la muerte de Aquiles en manos de Paris. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zeus
http://es.wikipedia.org/wiki/Cisne
http://es.wikipedia.org/wiki/Leda
http://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3lux_%28mitolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Clitemnestra
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1stor_%28mitolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Dioscuros
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Incapaces de capturar la ciudad después de diez años de asedio, los aqueos recurrieron a una estratagema. 

Construyeron una embarcación de madera grande y hueca, con el símbolo de la ciudad troyana y del 

propio Poseidón antiguo, un caballo, por la que consiguieron entrar en la ciudad de Troya y así terminar 

con la guerra. Metieron en el fondo hueco a guerreros armados y la abandonaron en la playa antes de 

zarpar en sus barcos. Sinón, un espía griego, convenció a los troyanos para que metieran la embarcación, 

diciéndoles que era un regalo de Poseidón. 

 

Sin embargo el mago de la corte troyana, quien se dio cuenta del ardid, antes de decirlo, fue engullido por 

un monstruo marino mandado por Poseidón para ayudar a los aqueos por mandato de Zeus. Por la noche, 

Sinón dejó salir a los soldados aqueos armados, que mataron a los guardianes y abrieron las puertas a su 

ejército, capturando e incendiando la ciudad. Modernas excavaciones arqueológicas han revelado que 

Troya fue destruida por el fuego a principios del siglo XII a.C., tradicional fecha de la guerra, y que ésta 

pudo haber estallado o bien por el deseo de saquear esa rica ciudad o por poner fin al control comercial 

expansionista que Troya ejercía sobre los Dardánelos. 

 

Después de la caída de Troya, Menelao y Helena reunieron a sus tropas, incluido entre ellos al artífice del 

ardid del “Caballo de Troya”, Odiseo y salieron hacia Grecia. Sin embargo, habían disgustado a los 

dioses, particularmente debido a la afrenta de Ayax y de Odiseo. El primero violó el carácter sagrado de 

un altar dedicado a Atenea en el que la profetisa troyana Casandra, hija del rey Príamo y de la reina 

Hécuba de Troya encontró refugio. Fue sacada con violencia del santuario lo que era profano, y dada 

como botín al rey Agamenón. Mientras que el segundo, vencedor de la guerra aún siendo un simple 

mortal, consideró que los dioses eran innecesarios para los hombres. 

 

Así, como castigo, la neblina y el viento dividieron a la flota y unas tormentas enviadas por el dios del mar 

Poseidón, y requeridas por Atenea, destruyeron la mayor parte de los barcos griegos que volvían de 

Troya. Varias tormentas los arrastraron de una a otra costa del Mediterráneo. Menelao y su esposa 

debieron detenerse en Chipre, Fenicia y Egipto antes de llegar finalmente a Esparta, donde retomarían su 

reinado, y una vez perdonados por los dioses, tuvieron a Hermíone, su hija y vivieron una situación de 

esplendor el resto de sus días. Sin embargo Áyax naufragó, pero consiguió llegar a nado hasta la orilla y 

aferrándose a una roca escarpada, se jactó de ser un hombre que no podía ahogarse en el mar. Irritado por 

sus palabras, Poseidón hendió en la roca su tridente y Áyax fue arrastrado por las olas. Respecto a Odiseo, 

éste tardaría muchos años más en volver a Íthaca, debido, entre otras desventuras a la hechicera Circe (un 

año) y a la ninfa Calipso (siete años) quienes le prometían inmortalidad y eterna juventud, lo que 

proporcionó a Homero el tema de la Odisea. En cuanto a los troyanos, sólo escaparon unos pocos, el más 

famoso de ellos Eneas, fue quien, según la tradición de la Roma imperial, condujo a los demás 

sobrevivientes hacia la actual Italia. Virgilio daría cuenta de esa historia en la Eneida. 

 

       
Afrodita, custodia de Paris.      El rey Odiseo ofreciendo el vino.          Atenea, custodia de Odiseo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Cnidus_Aphrodite_Altemps_Inv8619.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Cnidus_Aphrodite_Altemps_Inv8619.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Odysseus_bjuder_cyklopen_vin%2C_Nordisk_familjebok.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:PallasGiustiniani.jpg
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1.9 El origen mítico-histórico de Roma: La Eneida 

 

La aparición de Eneas fue cantado por Homero en La Ilíada y por Virgilio en La Eneida, de la que es el 

personaje central. Padre de Ascanio (o Iulo), es el mítico fundador de un reino de los orígenes de Roma 

llamado Lavinio y rememorado durante el Imperio. Anquises pertenecía a la familia real de Troya, 

descendiente de la raza de Dárdano. Mientras sus rebaños pastaban en el Monte Ida, cerca de Troya, 

Afrodita lo encontró y se enamoró de él, emocionada por su belleza. Se unió a él y le dio un hijo, Eneas. 

Por haber revelado el nombre de la madre de su hijo, Anquises fue alcanzado por un rayo y se quedó cojo, 

esto simbolizó el desprecio de Zeus (Júpiter) por su desendencia. 

 

Según la leyenda, Eneas nació en el monte Ida. Su madre lo confió a las ninfas y al centauro Quirón, 

quienes lo criaron en el bosque y después lo devolvieron a su padre cuando tenía cinco años. Anquises 

llevó a su hijo, a la ciudad, a casa de su cuñado Alcatoo para que le educase. 

 

Tras la Guerra de Troya, Eneas se casó con Creúsa, con la cual tuvo un hijo, Ascanio, Iulo o Iulus. Creúsa 

desapareció durante la destrucción de Troya. Sin embargo, Afrodita dijo a su hijo que huyera de la ciudad, 

que no muriera como un buen troyano, pues Troya ya no existía y para él se había reservado otro futuro. 

Eneas marchó con un grupo de troyanos a Macedonia, de allí a Cartago, luego a Sicilia (en ambos sitios 

surgieron aventuras) hasta llegar a Laurentio en la costa del Lacio, en la península Itálica. Después 

remontó el río Álbula (que más tarde sería llamado Tíber) y llegó hasta un poblado llamado Palanteo que 

estaba emplazado en el lugar que con el tiempo sería conocido como el Palatino, y en la actualidad como 

Lacio. La región era habitada por tres tribus y gobernada por el rey legendario Latino, el rey de los latinos. 

Eneas hizo una alianza con este rey y además se casó con Lavinia, su hija; en su honor fundó la ciudad de 

Lavinio. Eneas y Lavinia tuvieron un hijo al que llamaron, Silvio, aunque de ninguna importancia 

histórico-legendaria. 

 

Turno era rey de los rútulos y había sido pretendiente de Lavinia. Despechado, declaró la guerra a Eneas y 

Latino. Turno fue derrotado y por eso buscó la alianza del rey de los etruscos llamado Micenio el cual no 

veía con buenos ojos el creciente poder de la liga latina. En la versión de Virgilio Eneas mata a Turno y 

con este episodio termina la narración. Añadidos y versiones posteriores cuentan que en el primer combate 

murió Eneas que fue enterrado a orillas del río Númico y en adelante recibió culto bajo el nombre de 

Júpiter Indiges. 

 
Escenas de la huída de Troya: Eneas cargando a su padre Anquises quien es cojo. 

 

 
Versión Griega     Versión Moderna 

http://es.wikipedia.org/wiki/Homero
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Il%C3%ADada
http://es.wikipedia.org/wiki/Virgilio
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Eneida
http://es.wikipedia.org/wiki/Ascanio
http://es.wikipedia.org/wiki/Iulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma_Antigua
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Troya
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1rdano
http://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Ida_%28Turqu%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ninfa
http://es.wikipedia.org/wiki/Centauro
http://es.wikipedia.org/wiki/Quir%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Anquises
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alcatoo&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Cre%C3%BAsa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ascanio
http://es.wikipedia.org/wiki/Iulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Iulus
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_hist%C3%B3rica_de_Macedonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartago
http://es.wikipedia.org/wiki/Sicilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Lacio
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_It%C3%A1lica
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADber
http://es.wikipedia.org/wiki/Lacio
http://es.wikipedia.org/wiki/Latino
http://es.wikipedia.org/wiki/Lavinia
http://es.wikipedia.org/wiki/Lavinio
http://es.wikipedia.org/wiki/Silvio
http://es.wikipedia.org/wiki/Turno
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Micenio&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmico&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C3%BApiter_Indiges&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Aineias_Ankhises_Louvre_F118.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/BarocciAeneas.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/BarocciAeneas.jpg
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1.10 Análisis cultural de la Batalla de Troya 

 

a) Cultura, Tradición y religión. 

      

Elementos  Troyanos Aqueos 

Tipo de 

Culturas 

Tradición desde el año 3,000 a.C. 

CIVILIZACIÓN COMPLEJA 

Creación de Instituciones:  

Gobierno Teocrático-Oligárquico de  

Linaje Filial 

Religión Mágico-Panteísta 

Economía Mercantil Expansionista 

Coalición Militar Terrestre de Ilión:  

Troya – Focea 

Tradición desde el año 2,000 a.C. 

CIVILIZACIÓN SEMICOMPLEJA 

Creación de Instituciones:  

Gobierno Monárquico-Talosocrático de  

Linaje Místico 

Religión Espiritista-Espiritualista 

Economía Mercantil Regional 

Liga Marítima Militar Aquea:  

Esparta – Micenas  

Tipo de 

Tradición 
Tradición Oriental 

Inmortalidad (Eternidad)  

Eterna juventud (Belleza) 

Afrodita, diosa muy probablemente de 

origen oriental, en las primitivas creencias 

religiosas se identificaba con la fenicia 

Astarté y era conocida como Afrodita 

Urania, reina de los cielos, y como 

Afrodita Pandemos, diosa del pueblo. En 

la leyenda homérica, Afrodita es la mujer 

de Hefesto, el feo y cojo dios del fuego. 

Pero entre sus amantes figura Ares, dios 

de la guerra, que en la mitología posterior 

aparece como su esposo. 

Tradición Peloponesa 

 (Hogar) 

 (Sabiduría) 

Atenea, diosa del arte de la agricultura, de la 

industria (hilado y tejido) de las artes y de las 

labores femeninas, especialmente era diosa de las 

ciudades griegas talosocráticas, en 

agradecimiento por el regalo del olivo. 

Atenea salió ya adulta de la frente del dios Zeus 

y fue su hija favorita. Él le confió su escudo, 

adornado con la horrorosa cabeza de la  úmidas 

Medusa, su ‘égida’ y el rayo, su arma principal. 

Diosa virgen, recibía el nombre de Parthenos 

(‘la virgen’). 

Dioses 

Mayores 

 

Ares, Afrodita y Poseidón 

Guerra – Belleza del cielo y del pueblo – 

Mar 

Atenea, Zeus y Eolo 

Guerra – Grandeza del Cielo – Vientos 

cambiantes 
Descendencia 

divina 
Ares – Cicno 

Captura el Oráculo de Delphos 

consagrado a Gea en custodia de Poseidón 

Poseidón – Polifemo 

Linaje oligárquico (Filial) 

 

Zeus – Heracles 

Heracles mata a Cicno y recaptura el Oráculo de 

Delfos para Gea en custodia de Zeus 

Zeus – Atenea 

Linaje virginal (Místico) 

 

Auxilio 

Divino 

Afrodita a Paris, príncipe de Troya. Iliada 

Cicno Escudo de Heracles. 

Atenea a Odiseo, rey de Itaca. Odisea. 

Zeus Teogonía y Los trabajos y los días. 

 

 Atenea – Le prometió a Paris que si la escogía de entre Afrodita y Hera, le ayudaría a lograr 

la victoria de Troya contra los aqueos. Al negársele se volvió en contra de los troyanos. 

 

Poseidón – y el dios del sol (Apolo), decidieron ayudar a Laomedonte, rey de Troya, a 

construir la muralla de la ciudad, pero cuando éste se negó a pagarles lo convenido, la 

venganza de Poseidón contra Troya no tuvo límites pues envió un terrible monstruo marino a 

que devastara la tierra y durante la guerra de Troya, se puso de lado de los aqueos. Pero 

Odisea al retarlo, lo dejó a la deriva en el Egeo. 

 

Apolo – El dios que amaba a Casandra, hija del rey troyano Príamo, le concedió el don de la 

profecía, pero cuando ella se negó a corresponder a su amor, volvió inútil el don y nadie le 

creía. Este rechazo lo hace tomar parte por los aqueos en la guerra de Troya. 
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b) Genealogía tras la Batalla de Troya 

 

Troyanos Aqueos 

Rey Príamo y Hécuba –  

Rey de Ilión (Troya). Fue padre de 50 hijos, 

entre los que sobresalen el gran guerrero Héctor, 

el desafortunado Paris, Anquises y 50 hijas, 

entre ellas la profetiza Casandra.  

Cuando era joven, Príamo luchó con los frigios 

contra las amazonas, pero en la época de la 

guerra de Troya era demasiado viejo para 

guerrear, por lo que tomó el mando Héctor, su 

hijo mayor y esposo de Andrómana, pero fue 

muerto en batalla por Aquiles. Paris fue enviado 

por su padre a Esparta debido a la expansión 

comercial de Ilión y a fin de crear lazos 

comerciales que resultaban desfavorables para 

los aqueos. Enamorado de la belleza de Helena, 

mujer del rey espartano, la rapta y la lleva a 

Troya dando principio a la Guerra. Mató al 

legendario héroe aqueo Aquiles. Anquises salvó 

a parte de su familia tras la caída de Troya, un 

legendario hijo suyo fue Eneas. Casandra tras la 

caída de Troya, fue sacada del santuario del 

templo de la diosa Areuté por Áyax y fue 

entregada al rey micénico, Agamenón, como su 

esclava y amante. Casandra le advirtió de que 

sería asesinado si volvía a Grecia, pero no le 

creyeron. A su llegada a Micenas fueron 

asesinados por Clitemnestra, reina de Micenas. 

Su muerte fue vengada siete años más tarde por 

el hijo de Agamenón, Orestes. 

 

Eneas, hijo de Anquises, uno de los muchos 

príncipes troyanos y de la Diosa Afrodita, quien 

lo protegió por ser sobrino de Paris. Una vez que 

sobrevivió a la Guerra de Troya, viajó errante 

por el Egeo y llegó a la Península Itálica. Se 

convirtió en uno de los legendarios habitantes y 

fundadores de Roma, según las investigaciones 

de Virgilio encomendadas por César Augusto, lo 

que modificó la tradición latina por algunos años 

durante la Roma imperial. 

Rey Menelao y Helena –  

Helena, hija del dios Zeus y de Leda (mujer del rey 

Tindáreo de Esparta) de niña fue raptada por el héroe 

Teseo, quien esperó el tiempo necesario para casarse 

con ella, pero sus hermanos, Cástor y Pólux, la 

rescataron y la devolvieron a Esparta, casándose con 

el entonces príncipe Menelao. Cuando éste se 

convierte en rey de Esparta, son visitados por el 

príncipe Paris, quien solicita tributo para Troya y se 

enamora de  Helena, quien cae también enamorada 

por hechizo de Afrodita. Afrodita fue la elegida de 

Paris de entre Hera y Atenea, por lo que le prometió 

a Paris darle a la mujer más bella del mundo. 

La hija de Menelao y Helena, Hermíone, aunque 

estaba prometida a Orestes, príncipe de Micenas, 

después de la guerra de Troya, la casaron con 

Neoptólemo, hijo del héroe griego Aquiles de 

Tesalia. Orestes mató después a Neoptólemo y se 

convirtió en el segundo marido de Hermíone. 

 

Rey Odiseo y Penélope – 

Originario de Ítaca, fue reclutado como muchos, por 

la Liga Micénica-Aquea encabezada por Agamenón, 

rey de Esparta para luchar en contra de Ilión (Troya). 

Odisea es respaldado por Athenea, quien lo dota de 

sabiduría, es a él a quien se le ocurre hacer un regalo 

a los troyanos, un barco en donde se internaron los 

aqueos en la ciudad troyana y la destruyeron.  

Penélope tuvo que esperar por más de 17 años la 

vuelta de su esposo. Asediada por otros reyes que 

deseaban su reino, sabiamente urdió un recurso para 

hacerlos esperar (tejedura) hasta que fue rescatada 

por su esposo. 

 

Su hijo Telémaco, fue el constante compañero de su 

madre durante los largos años de las travesías de 

Odiseo quien observando con desagrado cómo los 

pretendientes de Penélope llevaban una vida 

desenfrenada en la propiedad de su padre, incapaz de 

soportar durante más tiempo las burlas, partió hacia 

Pilos con el viejo rey Néstor. Aunque el anciano no 

pudo ayudarlo, lo envió ante Menelao, quien lo 

desanimó al suponer muerto a Odiseo. Más tarde se 

vengarán de los prometidos él y su padre. De acuerdo 

con una leyenda posterior, Telémaco se relacionó con 

la hechicera Circe, que había sido derrotada por su 

padre y se casó con su hija Casífone. 
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1.11 La Religión Etrusca y Helena como constituyente de la Religión Romana. 

 

Religiosidad romana.- Las deidades más primitivas entre los romanos eran de carácter animista, espíritus 

impersonales que residían en todas partes (en árboles, rocas, pájaros, y animales, en la hierba de los 

campos y en el relámpago de los cielos). Esos espíritus o numina, eran totalmente amorales, ni buenos ni 

malos, y sin ninguna afinidad por el hombre. Podían ayudar o perjudicar, según como se les tratase, pero 

el objeto de la religión fue para los romanos tratar con esos espíritus para que a través de sus poderes 

recibieran sus beneficios. Los más primitivos de los numina fueron los espíritus que habitaban todas las 

familias y granjas romanas; Vesta, cuya incumbencia era el fuego del hogar; los Lares, que guardaban la 

casa y los lindes de los campos de cada familia, y los Penates, espíritus de la despensa. También datan de 

tiempos muy primitivos los numina de Júpiter y de Marte: Júpiter en los días de las tribus itálicas era un 

dios indoeuropeo del cielo, pero le atribuyeron un hogar en un roble determinado en el Monte Capitolio; 

Marte era el espíritu de la estación del crecimiento y de la cosecha, que era también la estación de la 

guerra debido a los pueblos vecinos que deseaban apoderarse de ella. 

 

Finalmente, había el espíritu del hombre mismo, su Genius, que habitaba solamente en los 

hombres de su familia, o gen (clan). El  Genius de un hombre era una especie de doble espiritual; era su 

Genius el que era honrado cuando se le daba un banquete, o un regalo por su cumpleaños. 

Progresivamente, a medida que los ritos para propiciar a los numina proliferaron hasta que su número, 

origen y derechos se convirtieron en una confusa mezcla. 

 

De por sí, los prosaicos romanos quizá nunca hubiesen desarrollado un sistema de pensamiento 

religioso más profundo que sus numina; todo lo demás de la religión fue tomado del exterior. Bajo el 

mandato de Numa Pompilio, se organizó la vida religiosa romana. La dirección del culto estuvo a cargo de 

sacerdotes colegiados, grupos de augures
6
 y adivinos

7
 que intervenían directamente en las decisiones del 

monarca. Sin embargo, fue durante el gobierno de Tarquino Prisco (616 a.C.), cuando los etruscos 

derrotaron a los latinos y sabinos y dominaron Roma, que la religión romana sufrió su proceso de 

antropomórfosis. Hubo entonces dos grandes influencias, la etrusca y la de la Hélade. 

 

Influencia etrusca.- Los etruscos habrían de dominar la cultura y la religión de Roma a partir del 616 y 

hasta el 510 a.C. De este modo, la vida religiosa de los romanos era regida por el Código Etrusco, 

disciplina que les había sido revelado por sus altas divinidades: Bagoe y Tajes. Los etruscos heredaron a 

los romanos su extremo interés religioso que hoy conocemos a través de la existencia de una serie de 

inscripciones y textos. Entre ellos, la Momia de Agram, que habla sobre el culto a los muertos; el plomo 

de Magliano, que es un breviario de disciplina sacrificial; el Hígado de Placentía, una especie de manual 

del más allá, etc. Existen también numerosas representaciones figurativas y el calendario sobre ritos y 

festividades que nos habla de dioses que al parecer tenían su origen en una sola divinidad o bien que esta 

se manifestaba en múltiples personajes o espíritus. Introdujeron en los romanos un prototipo de templo, 

una serie de procesiones religiosas, la idea de dioses con formas humanas y el uso de estatuas e imágenes. 

 

Existía una especie de dios nacional: Vesta, Veltha, Velthune o Voltumna; el Volthumnus 

romano. Varios de los dioses Etruscos pertenecen a un panteón común como ocurrió con los pueblos 

itálicos. Entre los dioses típicamente etruscos se hallan Nortia (divinidad del destino), Mantus (dios del  

Inframundo) y Thesan (divinidad de la aurora). Según los romanos, existían doce dioses superiores y 

misteriosos, lo que denota el temor hacia la ira de sus dioses y la esperanza en la adivinación a través de 

                                                 
6 Los augures son sacerdotes que miran al cielo e interpretan los vientos, las nubes, el vuelo de las aves, el resplandecer de las 

estrellas, el movimiento de los planetas y en general lo que sucede en la bóveda celeste. Los augures solían llevar una varilla en la 

mano derecha. 
7 Interpretaban los presagios efectuando sus observaciones en un espacio rectangular llamado auguráculo, el rito se hacía tras una 

oración a los espíritus impersonales que residían en todas partes denominados numina de carácter amoral, ni buenos ni malos, y 

sin ninguna afinidad por el hombre. Tras un trance psicológico, delante de un altar, los adivinos interpretaban el porvenir y del 

destino, mediante la “lectura” del hígado y las vísceras de los animales que han sido especialmente seleccionados y son sagrados. 
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complejas formas: por el rayo, por consulta de misteriosos y múltiples textos, por examen de las vísceras 

de un cordero, por la observancia de los pájaros
8
, etc. 

 

 Según su cosmogonía (transmitida por Suidas, gramático legendario de origen griego), se fijan 

seis fases de la creación en seis milenios sucesivos, y el cielo por su arte, se dividía en dieciséis regiones, 

cada una con su propia divinidad. Existía una clase sacerdotal poderosa, organizada en colegios, 

eligiéndose un pontífice máximo con encargo temporal. El culto comprendía oraciones e imprecaciones 

(proferir palabras que expresen el vivo deseo de que alguien reciba mal o daño), sacrificios animales muy 

frecuentes, procesiones, danzas, juegos y ejercicios gladiatorios. Cuando alguien moría era incinerado o 

inhumado, pues de no hacerlo así, el cuerpo corría peligro de ser revivido por los demonios que habitaban 

en la terrible “otra vida”. 

 

Como la mayoría de los pueblos antiguos, el arte estaba íntimamente ligado a la religión. 

Originalmente, en la arquitectura, se empleó el adobe alternado con la madera y la piedra. Cuando los 

etruscos fundaban una ciudad (en la costa o sobre colinas), trazaban con el arado un surco a lo largo del 

cual echaban los cimientos de las murallas que la rodeaban en un perímetro cuadrado. En determinados 

puntos alzaban el arado durante un corto trecho, y ahí se construyó la puerta monumental de la ciudad. 

 

Las casas de las ciudades poseían formas de origen asiático. Su planta era rectangular y las 

ventanas daban a los patios interiores. El  úmidas  t era reemplazado por la bóveda y usaron también 

columnas no muy robustas, el frontón helénico, frisos policromos y altares al aire libre. Los pavimentos y 

sus pasaderas de piedra en sus calles son excelentes, sus acueductos y su sistema de drenaje en general 

eran excelentes también. Puesto que a los etruscos les gustaba vivir bien, sus casas estaban amuebladas 

cómodamente con alfombras mullidas, canapés, amplias mesas para banquetes, ánforas y jarrones 

decorados y otros muebles elegantes. En las tumbas subterráneas, que asemeja una casa con sus típicos 

enseres, se puede apreciar la evolución del arco y la bóveda, que popularizaron en todas sus formas, y que 

en los sarcófagos han sido halladas extrañas urnas semejantes a una casa conteniendo las cenizas del 

difunto. 

 

 La plástica etrusca no usó el mármol, pero sí la arenisca y el basalto, además del bronce la tierra 

cocida. Su estilo se acerca al helénico. En lo que respecta a la pintura, ésta se ha conservado en parte, 

especialmente en las decoraciones murales de las tumbas. Sus figuras son lineales y cuyo contorno se 

pintaba en negro. Unos cuantos colores se usaron en la fase arcaica, y en conjunto las pinturas tomaban el 

aspecto de frisos decorativos. En el siglo IV a.C. se observa un progreso en la perspectiva, el claroscuro y 

el escorzo, de clara influencia de la Hélade. Los etruscos fueron hábiles artesanos sobresaliendo como 

metalúrgicos y orfebres, ceramistas, tejedores, etc. Eran grandes broncistas y han dejado gran número de 

figurillas, relieves y piezas repujadas, trípodes, calderos, urnas, collares, trompetas, cestas decoradas con 

incisiones y relieves, espejos, armas, utensilios, grafilados con escenas cotidianas, etc. En cerámica 

importaron gran cantidad de productos helenos que luego imitaron. Ellos son los creadores de los vasos 

del llamado “buccheronero” decorados en relieve, así como los vasos o urnas canopeas en color negro o 

gris brillante, de tapas en forma de cabeza y que proceden de los retratos funerarios. 

 

 Los etruscos dejaron muchos escritos sobre lápidas sepulcrales, tablillas, copas y vasos; 

empleando, por lo general signos semejantes al arcaico alfabeto heleno, esto debido a que los etruscos 

tomaron el alfabeto arcaico que los helenos calcídicos llevaron a Italia al fundar la colonia de Cumas. (a 

mediados del siglo VIII a.C.). 

 

 El sistema alfabético etrusco fue adaptado, al parecer, a principios del siglo VII a.C. En una 

tablilla de marfil de Marsiliana aparece inciso un alfabeto de 26 letras; hay indicaciones acerca de la 

posibilidad de que algunos signos tuvieron un valor silábico en un principio. Sin embargo, lo único que 

sabemos seguro, es que se escribía de derecha a izquierda en algunos casos se encuentra la dirección 

alternamente llamada “Bustrófedon”, teniéndonos hasta ahora que conformarnos con, solamente, un 

                                                 
8 “Tomar los auspicios” literalmente quería decir observar los pájaros. 
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centenar de palabras descifradas que en su mayoría se asemejan a las helenas y latinas por lo que se 

deduce que los etruscos cedieron numerosas palabras al pueblo romano. Las inscripciones en tablillas 

descubiertas en sus ciudades de la Umbría permanecen todavía indescifrables. 

 

Influencia De la Hélade.- Cuando los romanos conquistaron la plaza fuerte etrusca de Veyes (396 a.C.), 

transportaron ceremoniosamente a Roma la estatua etrusca de madera de la diosa Uni (Juno), y la 

instalaron en la colina Aventina. También absorbieron a la diosa etrusca Minerva, y añadieron los 

atributos de Tinia, el dios etrusco a los de su dios Júpiter. 

 

Tomada Etruria, los romanos habían heredado de los etruscos su primer contacto de importancia 

con los dioses y diosas griegos, muchos de los cuales los romanos finalmente aceptaron casi inalterados. 

Los Etruscos ya habían sido influidos por los helenos, es claro observar la singular semejanza entre su 

dioses: Apulum, del griego Apolo; Artumes, de Artemis; Hercle, de Heracles; etc. Así, debido 

principalmente a la introducción a Roma de la cultura de la Hélade a través de los etruscos, los pueblos 

latinos y sabinos, realizaron todo un proceso de antropomorfización, creándose así un parangón entre los 

dioses etruscos, helenos y romanos. 

 

Institucionalidad religiosa romana.- A pesar de haber tomado del extranjero muchos dioses, la vieja 

religión romana subsistió intacta y tanto en público como en privado, los romanos continuaron 

individualmente honrando a los numina. Uno de los mejores templos del Foro Romano estaba dedicado a 

la Concordia, el numen de la armonía política, y todos los hogares tenían su propio altar a los numina 

domésticos, por modesto que este fuera. 

 

 El pueblo romano observaba escrupulosamente el antiguo calendario religioso, con su cuidadosa 

ordenación de días fasti y nefasti (días en los cuales se permitía o prohibían los asuntos públicos) y sus 

grandes festivales anuales. Los más alegres de éstos eran las Saturnales, que tenían lugar en diciembre, y 

consistían en un carnaval cuyo origen era probablemente los rústicos festejos con que terminaba la 

siembra de otoño. Durante las Saturnales se daba libertad temporal a los esclavos para que hicieses lo que 

quisieran, y eran servidos por sus amos; la gente se hacía mutuos regalos, tales como pequeñas muñecas y 

velas de cera, y se coronaba un rey burlesco. 

 

 Por otra parte, en el transcurso de los siglos, los colegios de sacerdotes adquirieron un poder 

político y social impresionante; casi nada podía emprenderse en la vida romana sin la sanción de los 

dioses. Los sacerdotes (pontífices, augures y adivinos) eran sólo uno de otras grandes instituciones 

religiosas del pueblo romano: el colegio de las Vírgenes Vestales y los Oráculos Sibilinos. Las Vestales 

(hijas vírgenes de nobles romanos elegidas entre edades de 6 a10 años y obligadas a prestar su servicio 

durante 30), guardaban el fuego sagrado de la diosa Vesta, diosa nacional que simbolizaba al pueblo 

romano, y el colegio se hallaba encerrado en un templo redondo en el Foro romano. Por lo que toca al 

Oráculo Sibilino, eran una colección de antiguos escritos crípticos contenidos, según la leyenda, en nueve 

libros sibilinos (los romanos sólo conservaban tres)
9
. El prestigio de los oráculos era enorme, y eran 

consultados parra cuestiones de gran trascendencia (en tiempos de guerra, de hambruna, de enfermedades, 

etc.). La consulta sólo podía hacerse por orden del Senado y únicamente a través de los oficios de un 

sagrado colegio de sacerdotes. El contenido real de los oráculos es un complejo misterio, pues no subsiste 

ninguno en la actualidad. 

                                                 
9 Dice la leyenda que una Sibila, es decir, profetisa, trajo consigo nueve libros proféticos e intentó venderlos a un antiguo rey 

etrusco pero al rechazarlos, fueron quemados tres y vueltos a ofrecer ahora los seis restantes. Sin embargo fueron nuevamente 

rechazados y una vez más se quemaron otros tres. Finalmente el rey aceptó pagar el costo de los nueve libros por sólo los tres 

restantes. 
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2.- Proceso del pensamiento literario, filosófico y político en la Hélade (siglos IX-VI a.C.) 

 

2.1 La Literatura en el Período Preclásico 850–460 a.C. (Siglos IX-VI a.C.) 

 

La literatura helena inicia con la oralidad de los mitos transmitidos de memoria por los rapsodas 

quienes matuvieron la tradición religiosa de Gea y Urano, Cronos y Zeus. Sin embargo, al mismo 

tiempo, en el este de la Hélade inicia una tradición materilialista que intenta analizar hechos frente a 

los mitos. Ambas se conjuntarán para crear una nueva visión crítica acerca del Cosmos. Estas ideas 

confrontadas darán pie al nacimiento de una literatura mítica (mytos) e histórica (hystos), basada en 

una reflexión que llamamos filosófica. 

 

La idea de la existencia fue considerada por primera vez desde un punto de vista analítico-sintético y 

metódico por los antiguos griegos jonios. Tras la Teogonía de Hesíodo, puede verse en la Odisea de 

Homero un rasgo de razón o conciencia en el hombre capaz de analizar los elementos sin 

explicárselos a través de los dioses. Los jonios milésicos, primeros científicos de la humanidad por 

considerar a la observación y la experimentación como elementos demostrativos de los hechos, Tales, 

Anaximandro y Anaxímenes (siglos VII-VI a.C.) fueron quienes utilizando sus sentidos teniendo 

como base la aguda observación, consideraron la existencia como un hecho al que dieron una 

explicación natural. Por su parte, Heráclito de Éfeso (536-470 a.C.) propuso como principio 

fundamental al fuego y estableció la fluidez de todas las cosas y seres, siendo entonces que nada 

permanece fijo. Esta fue la primera aseveración de la existencia del Cosmos por un orden natural. 

 

La percepción mística, sin embargo prevalecía sobre una apreciación natural. Pitágoras de Samos 

(578-497 a.C.) pensó que eran los números la esencia de todas las cosas y la realidad primera (el Ser) 

o pneuma era ilimitado, creyendo encontrar en los cinco sólidos perfectos la raíz de la creación y 

buscando con ello la salvación metafísica del ser humano. La forma misteriosa y mística que proponía 

se hallaba en contra de las ideas de observación y experimentación de los primeros jonios, e insistía 

en llegar a la raíz de todo conocimiento más allá de lo físico a través del pensamiento. 

 

Esta percepción mística que involucraba al pensamiento humano generó una contrapropuesta en la 

escuela eleática. Jenófanes de Colofón, Zenón de Elea y Parménides de Elea, propusieron el dilema 

entre el Ser (pensar) y el No Ser (no pensar) y pretendieron que hay que elegir entre uno de los dos 

necesariamente reduciendo a una visión bifurca la existencia. Para Parménides (530-460 a.C.) se 

distinguen dos tipos de conocimiento, uno sensible al que dice ser siempre engañoso (No Ser) y 

racional que resulta ser siempre verdadero (El Ser). 

 

La existencia entonces se había reducido de lo natural, a lo numérico y éste, al pensamiento. 

 

Los sofistas como Protágoras de Abdera (485-411 a.C.) o Georgias de Leontini (484-374 a.C.) 

terminaron sintetizando que nada hay fijo ni estable y que sólo pueden conocerse los fenómenos que 

impresionan nuestros sentidos (Heráclito), que relativizaron la verdad diciendo que no hay una verdad 

universal, sino tantas verdades como tantos individuos y afirmando que el hombre es la medida de 

todas las cosas. Esto trajo como consecuencia el escepticismo acerca de todas las cosas, como 

Georgias lo describió: nada existe, si existiera el ser, no lo podríamos comprender y aunque lo 

pudiéramos comprender, no podríamos comunicar a los demás nuestro conocimiento. 

 

Este relativismo sobre el Ser iba en contra de la percepción mística y sobre la posibilidad de un 

pensamiento humano capaz de generar cambios en su interior y derredor, por lo que 

durante esta época el hombre luchó por desatarse de los lazos naturales y buscar en sus 

oraciones y escritos épicos, líricos, corales, satíricos, o de fábula, respuestas a las 

formas de independencia ante lo natural y ante los dioses. 
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ESQUEMA GENERAL: 

 

Poesía Épica:  Homero (siglo IX a.C.) 

  Hesíodo (siglo VIII a.C.) 

 

Poesía Lírica: Calino de Efeso (s. VII a.C.) 

Tirteo de Esparta  (VII a.C.)   Alceo de Mitilene (630-580 a.C.) 

  Solón de Atenas (¿640-558? A.C.)  Teognis de Megara (s. VI a.C.) 

  Safo de Lesbos (¿625-580? A.C.) Anacreonte de Teos (560-478 a.C.) 

 

Poesía Coral:  Simónides de Ceos (¿556-467? A.C.) 

 

Poesía Satírica: Arquíloco  de Paros (s. VII a.C.) 

 

Fábula:  Esopo (s. VII-VI a.C.) 

 

Histórica: Hecateo de Mileto (siglo VI a.C.) Genealogías (héroes mitológicos griegos). 

Herodoto de Halicarnaso (484-425 a.C.) Los Nueve libros de la Historia.  

(En los libros del V al IX habla sobre las Guerras Médicas). 

 

2.2 Los sistemas filosóficos del  Período Preclásico 650-460 a.C. (Siglos VII-VI a.C.) 

 

Jonios Milésicos: (Materialismo objetivo) 

Tales de Mileto (624-545 a.C.) Pensó que era el Agua el principio constitutivo de todas las cosas. 

Anaximandro de Mileto (610-545 a.C.) Pensó que era el Apeirón el principio constitutivo de todas 

las cosas, es decir lo indefinido, ilimitado e indeterminado, la materia primordial, indeterminada, 

inmutable, homogénea: una especie de nebulosa. 

Anaxímenes de Mileto (585-528 a.C.) Pensó que era el Aire el principio constitutivo de todas las 

cosas, un protoelemento viviente, eterno, ilimitado, movilísimo. 

Heráclito (536-470 a.C.) Pensó que de uno salen todas las cosas y de todas las cosas, el uno. Todo 

fluye, nada permanece fijo o estable y propone como principio primordial al fuego. 

 

Pitagóricos (Idealismo abstracto) 

Pitágoras de Samos (578-497 a.C.) De carácter filosófico-político-religioso pensó que eran los 

números la esencia de todas las cosas y la realidad primera (el Ser) o pneuma ilimitado, creyendo 

encontrar en los cinco sólidos perfectos la raíz de la creación y buscando con ello la salvación 

metafísica del ser humano y ocultando lo que se consideraba peligroso para el ser humano: el 

dodecaedro. El dodecaedro estaba destinado al cosmos. La forma misteriosa y mística que 

proponían se hallaba en contra de las ideas de observación y experimentación jonia, insistían en 

llegar a la raíz de todo conocimiento más allá de lo físico a través del pensamiento. 

 

Eleatenses o Eleáticos (Idealismo objetivo) 

Filósofos presocráticos que defendían la unidad e inmortalidad del ser. 

Jenófanes de Colofón (570-460ª.C.) Fundó la Escuela Eleática y contrapuso la verdad a la 

apariencia: decía que no es cognoscible la verdad. La Escuela imaginó sofismas para demostrar 

la no existencia del movimiento. Creó la Duda y escribió un poema sobre la Naturaleza de las 

Cosas. 

Parménides de Elea (530-460 a.C.) Propone un dilema entre el Ser y el No Ser y pretende que hay 

que elegir entre uno de los dos necesariamente. Distingue entre el conocimiento sensible (siempre 

engañoso: opinión) y el conocimiento racional (siempre verdadero). Asegura que Ser y pensar es 

siempre lo mismo. 
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Zenón de Elea (540-¿450? A. C.) Polemizó contra los pitagóricos a favor de Parménides, solución 

racionalista. 

 

Atomistas (Materialimo subjetvo) 

Empédocles de Akgras (490-435 a. C.) El ser es eterno e indestructible y esta compuesto por 

elementos distintos, de los que surgen todas las cosas, aún, los dioses. Dichos elementos son: el 

fuego, el aire, el agua y la tierra. Junto con estos cuatro elementos, se hallan dos fuerzas cósmicas 

eternas y antagónicas: Amor – Odio (atracción y rechazo) que actúan sobre los elementos 

uniéndolos y separándolos alternativamente en un proceso cíclico necesario. 

Leucipo de Abdera (¿470?-360 a.C.) Consideró que existían partículas muy pequeñas, 

imperceptibles al ojo humano y que eran el verdadero elemento que constituía todas las cosas, 

denominándolo  por su característica única, la indivisibilidad: átomo. 

Demócrito de Abdera (460-370 a. C) Propone que el vacío (no ser) penetró en el ser disgregándolo 

en infinitos corpúsculos indivisibles (átomos) que son sólidos, compactos, homogéneos e 

indestructibles. Así, el alma es material y se compone de átomos esféricos y considera que lo 

viviente proviene por generación espontánea del fango. Supone que el conocimiento es un hecho 

puramente mecánico. Las cualidades de las cosas son puramente subjetivas. 

Anaxágoras de Clazomene (499-428 a.C.) Astrónomo y matemático que fundamenta sus principios 

en la observación, fue el primero que abrió una Escuela de Filosofía en Atenas. Se enfrentó al 

problema de la unidad y multiplicidad de las cosas. Admite que “de la nada, nada sale. Todo sale 

del ser”, Todo esta en todo, nada cambia, sólo hay unión y separación de elementos. Consideró 

que los elementos no son sólo cuatro, sino tantos como cuantas especies distintas de cosas hay. 

Opina que al principio, todo estaba en plena confusión de elementos (Caos), pero la Mente  (fuerza 

cósmica) comunicó al caos un movimiento mecánico que fue propagado y produjo un movimiento 

acelerado en forma de torbellino. 

 

Sofistas (Idealismo subjetivo) 

Protágoras de Abdera (485-411 a.C.) Nada hay fijo ni estable, sólo puede conocerse los fenómenos 

que impresionan nuestros sentidos. No hay una verdad universal, sino tantas verdades como tantos 

individuos: el hombre es la medida de todas las cosas. 

Georgias de Leontini (484-374 a.C.) Escepticismo acerca de todas las cosas: Nada existe, si existiera 

el ser, no lo podríamos comprender y  aunque lo pudiéramos comprender, no podríamos 

comunicar a los demás nuestro conocimiento. 

 

3.- Pensamiento literario, teatral y político en la Península Itálica (s. VII-III a.C.) 
 

3.1 Literatura y Teatro Arcaico Latino (siglo VII al 240 a.C.) 

La literatura arcaica latina esta constreñida a Inscripciones, Textos litúrgicos, Textos jurídicos, Textos 

cronológicos, Textos familiares, Epitafios, a las neniae y laudationes fúnebres, a los cantica 

convivialia, a la influencia de la lírica alejandrina y griega de Estesícoro e Íbico, respectivamente. 

 

Tisias, más conocido como Estesícoro (que quiere decir “maestro del coro” por su habilidad para 

dirigir los cantos corales), fue un poeta griego nacido en Hímera, Sicilia, hacia el 630 a.C. falleciendo 

hacia el 550 a.c. Era uno de los estimados y respetados nueve poetas líricos por los académicos de la 

entonces Alejandría de la Hélade
10

. Platón le considera nacido en Hímera (en la obra Fedro). En 

monedas de Hímera está su efigie. Cicerón habla de que en esta población había una estatua suya. Lo 

que es seguro es que trabajó en Hímera. La enciclopedia Suda habla de que hay quien opina que era 

de Metauro, en el sur de Italia. El caso es que en Hímera transcurrió la mayor parte de su vida 

artística. 

                                                 
10 Los nueve poetas eran: Alcmán de Esparta, Safo de Lesbos, Alceo de Mitilene, Anacreonte de Teos, Estesícoro de 

Alejandría, Íbico de Rhegium, Simónides de Ceos, Píndaro de Cinecéfalos y Baquílides de Ceos. 
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Renovó la lírica coral articulando los poemas en estructuras ternarias (estrofa, antiestrofa y épodo) 

que de su mano alcanzarán la perfección. Dentro de la lírica griega, Estesícoro representa un puente 

entre la tragedia y la épica, a causa de su preferencia por la narración de mitos al margen de las 

conclusiones que de los mismos puedan sacarse, o de que sean pretexto para ensalzar a una ciudad o 

un personaje. Le interesan lisa y llanamente los relatos, en la medida en que forman parte de la 

tradición popular. Sus historias influyeron en las artes plásticas y muchas de ellas se encuentran 

reflejadas en la cerámica griega. Desde los años cincuenta del pasado siglo se ha incrementado el 

corpus de textos de que se disponía hasta ahora, de manera que ya es posible hacer una edición de sus 

obras, puesto que de los más de 26 libros que se le atribuían sólo habían subsistido fragmentos de 

unos 16, aunque muy numerosos. 

 

Tiene una relación muy especial con Esparta. El Marmor Parium le atribuye un viaje a Esparta, y la 

Orestea la escribe para una fiesta espartana. La palinodia es modificada para satisfacer a los 

espartanos, allí Helena era una diosa. Viajó por toda Grecia participando en concursos poéticos de 

grandes fiestas. Parece que tiene dos hermanos Helianacte, legislador y Mamertino, matemático, éste 

ambiente en la época podría estar cercano al pitagórico. Recibe influjo de Homero, en su obra sobre 

los retornos , concretamente en el episodio sobre Telémaco en su despedida de Esparta con Menelao y 

Helena, argumento éste, Homérico, con iguales formas. Lo mismo cabe decir sobre su obra relativa a 

la destrucción de Troya. Añade a la tradición temas como el fantasma de Helena que viaja a Troya, 

mientras ella estaba en Egipto. Aporta ideas como el sueño de Clitemnestra, la nodriza de Orestes y 

su persecución por las Erinias, la persecución de los vencidos de Troya, la suerte de las prisioneras 

troyanas, el perdón de Menelao a Helena, el enfrentamiento entre Eteocles y Polinices que su madre 

Yocasta trata de evitar, el tema de la Fenicias de Eurípides, o la locura de Heracles que figura en su 

Cerbero. 

 

Estesícoro ecribió Nostoi, relatos de viajeros que regresan; la Orestíada cuyo contenido trataba el 

sueño de Clitemnestra, la intervención de la nodriza de Orestes y cómo las Erinias perseguían a éste; 

Erifile, del círculo tebano, sobre la leyenda tebana y la venganza de los hijos de los siete que se 

enfrentaron a Tebas y perdieron, ganando ésta vez sus hijos, así como sobre la infiel que traicionó a 

su esposo y la venganza de su hijo; Juegos  úmidas  en honor de Pelias de la leyenda tesalia; 

juegos donde participan todos los héroes de Grecia y aparecen los Dioscuros y Los cazadores del 

jabalí, que tratan temas muy comunes en la antigua poesía, donde participan héroes de Grecia, dónde 

Meleagro mata al jabalí y por una lucha sobre los despojos mata a sus dos tíos; Gerioneida, de al 

menos 1.300 versos, sobre la hazaña de Heracles con el gigante de tres cuerpos Gerión, que se 

conserva además resumido en la Biblioteca mitológica de Apolodoro; Cálice y Dafnis tratan sobre 

amores desventurados; Cerbero; Diversos poemas que tratan sobre la guerra de Troya le han sido 

atribuidos, como Helena, se cree que tenía dos libros Palinodia también de dos libros , La 

destrucción de Troya, etc... Asimismo, era conocido por su literatura erótica y sus canciones de amor. 

 

Íbico, nacido en Rhegium en Italia, fue un poeta lírico griego del siglo VI a.c. Fue contemporáneo del 

también poeta lírico Anacreonte. Estaba incluido en la canónica lista de los Nueve poetas líricos de la 

entonces helenística Alejandría. A pesar de la desahogada y despreocupada situación económica 

familiar, vivió una vida de aventuras, y pasó una considerable parte de su vida en la corte de 

Polícrates, tirano de Samos. La historia de su muerte es así relatada: Mientras estaba en la vecina villa 

de Corinto, el poeta fue mortalmente herido por unos ladrones. Mientras yacía moribundo, vio a un 

numeroso grupo de grullas que volaban sobre su cabeza, a las que invitó a vengar su muerte. Los 

ladrones (que eran de Corinto), después de su criminal acción se habían dirigido al teatro a ver una 

representación. Allí aparecieron las grullas. Uno de los ladrones, en un gesto de burla al ver las 

grullas, gritó: ¡Observad a los vengadores de Íbico!, y así ellos mismos dieron la pista para su 

detención por el crimen cometido (Plutarco, De Garrulitate, xiv.). La frase “las grullas de Íbico” se 

convirtió así en un proverbio entre los griegos por el descubrimiento del crimen a través de la 

intervención divina. 
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Según el Suda, Íbico escribió siete libros de lírica, hasta cierto punto mítica y heróica, pero 

generalmente erótica (Cicerón, Tusc. Disp. Iv. 33), celebrando los encantos de los más jóvenes y las 

muchachas hermosas. Fue célebre por el carácter pederasta de su literatura, algo que a los antiguos 

griegos no les parecía mal: “Iíbico, que escogió el dulce florecer de Persuaion y el amor de los 

jóvenes.” (Antología griega, IX, 184). F.G. Welcker sugiere que sus obras eran cantadas por coros de 

muchachos en las competiciones de belleza que se llevaban a cabo en la isla de Lesbos. Aunque su 

métrica y dialecto eran Dóricos, los poemas tienen el espíritu de la poesía melódica eólida. 

 

De este modo, de los nueve poetas líricos sin duda los dos anteriores influyeron en los latinos. Pero en 

este primer periodo debido al propio origen de este pueblo agricultor y jurista, religioso y práctico, no 

tiene nada del instinto poético de las poblaciones nacientes, por eso su jactancia resplandece en 

canciones y farsas desordenadas; pues los latinos se caracterizaron por tener una religión con 

ceremonias sumamente supersticiosas, una afición hacia la agricultura que se complace en los 

preceptos, es decir, en áridas prescripciones en que las pretensiones del interés personal hacen las 

veces de poesía. Aunque su genio jurista da el ser a leyes sabias y a célebres jurisconsultos. 

 

Los Arvales. El primer canto tradicional de la literatura latina se debe a la institución de los arvales, 

corporación religiosa encargada de presidir la agricultura formada por doce sacerdotes cuya 

fundación se atribuye a Rómulo. 

Estos sacerdotes al llegar la primavera recorrían todos los campos para obtener de los dioses una 

cosecha importante. Llevaban una cerda preñada y después de la procesión, se reunían en círculo, 

entonaban una plegaria y sacrificaban al animal. La plegaria constaba de cinco frases distintas, cada 

una de las cuales se repetía tres veces y de una exclamación final que se repetía cinco veces. Algunos 

estudiosos opinan que los versos de estos cánticos estaban escritos en forma métrica y en versos 

saturnios de desigual medida no habiendo otro signo prosódico que el yambo y del troqueo. El único 

carácter poético del canto es la triple repetición de cada frase o de cada verso y la repetición de la 

palabra final. 

 

Los Axamenta o cantos de los sacerdotes salios se refieren igualmente a ceremonias piadosas y se 

expresaba por un delirio excitado y danzas acompañadas de cantos y ceremonias extrañas en que 

figuraban anciles, escudos consagrados al dios Marte. En cuanto al origen del gusto escénico de los 

latinos esta en las siguientes características:  

 

1) Ciertas invectivas satíricas, dirigidas por los soldados a los triunfadores;  

2) Ciertas fiestas campestres celebradas en las cercanías de las ciudades, daban también lugar a una 

embriaguez y danzas en el que se mezclaban cantos denominados fesceninos y diálogos que tenían 

cierta apariencia dramática. Odres llenas de aceite sobre las que bailaban los aldeanos, cortezas de 

árboles o plantas colorantes con que se cubrían el rostro, disputas alternadas o una especie de 

prosa cadenciosa, escrita en versos saturnios o saturninos, formaba el diálogo.  

3) La introducción en Roma en el año 391 de bailarines y actores etruscos en el momento que el 

pueblo consternado procuraba conjurar con ceremonias jocosas y extraordinarias los estragos de la 

peste y que fue la ocasión de una especie de inauguración dramática en Roma. 

 

Tal fue el verdadero origen del primigenio teatro latino en Roma y de aquellas escenas exentas de 

arte, teatro tan diverso del drama imitado de los griegos que cautivó al público. Estas improvisaciones 

verificadas por los jóvenes de la población se incorporaban con una especie de armazón de fábulas 

atellanas, de la villa de Atella en Campania, cerca de Aversa, y constituían un teatro peculiar a los 

dioses con sus personajes especiales, como Maccus, Bucco, Puppus y sus privilegios particulares en 

su cualidad de teatro indígena, sostenido y representado en su origen por la juventud romana (con la 

exclusión de los histriones o actores asalariados, dedicados a las piezas de origen griego). 
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Más adelante tuvo este repertorio célebres actores, pero no se halla nombre alguno en este primer 

periodo de autores atellanos. Desde esta primera época hubo la necesidad de acumular en una especie 

de catálogo, es decir, un inventario, los hechos y nombres principales relativos a la política o religión: 

 

1) Los indigitamenta atribuidos a Numa y comentados más tarde por Granius Flaccus, como un 

repertorio sacerdotal de todos los dioses conocidos en el Lacio.  

2) Colección de leyes reales titulado Derecho Papiriano, que tomó nombre de un tal Papirio, el cual, 

bajo el reinado de Tarquino el Soberbio, había compilado sus diversas partes.  

3) Los fragmentos de las leyes y constituciones reales en varias prescripciones que emanan de 

Rómulo, de Tacio, de Numa, de Servio Tulio y que descubren hábitos supersticiosos o la 

experiencia de la vida práctica (Las libaciones de leche practicadas y prevenidas por Rómulo; la 

prohibición hecha por Numa de hacer los últimos honores al hombre que fuese muerto por un 

rayo; o las maldiciones de Dios lanzadas por este rey sobre la cabeza del que violentase las lindes 

de un campo). 

 

3.2 Literatura Política Arcaica Latina (siglo IV al 240 a.C.) 

 

De la severidad de reglas y preceptos que rigen la fe o culto se pasó a las leyes judiciales que ordenan 

exclusivamente la vida civil y el carácter romano aparecerá por completo desde este primer periodo. 

Primeramente la caída de la monarquía romana hizo caer en desuso o en descrédito sus ordenanzas, 

siendo necesario ordenar estas reglas contradictorias y amoldar la nueva ley a las instituciones 

republicanas. Así, por los años 302 y 304 a.C. en Roma, después de haber enviado a Grecia diputados 

encargados de tomar una copia de las Leyes de Atenas y otras ciudades, publicaron los  úmidas  t 

la Ley de las Doce Tablas que en el año 306 a.C. fueron esculpidas en bronce y públicamente fijadas 

en el Foro junto a la tribuna de oradores y frente a la Curia. 

 

Este código, el mejor redactado, el más discretamente severo de las primeras leyes romanas, fue 

durante mucho tiempo observado y acatado, y contiene toda la ciencia legal de los antiguos romanos 

codificando las más antiguas leyes de derecho público, criminal, privado, sacro y procesal, comunes a 

los patricios y plebeyos, con las modificaciones exigidas por el objeto de esta legislación con estilo 

admirablemente breve, riguroso y preciso. 

 

Esta ley pervivió hasta Justiniano (527 d.C.), época en la que se empezó una nueva labor de 

interpretación de las leyes existentes y relaciones jurídicas de las reglas y fórmulas preestablecidas en 

las Doce Tablas. Las características principales de esta monumental obra jurídica son las siguientes: 

 

 Fue la primera y a la par la última codificación de leyes hecha en Roma.  

 Tuvo una enorme importancia porque con ella patricios y plebeyos tuvieron la conciencia de 

unidad de Estado, hallando en estas leyes las mejores garantías de comunes franquicias  

 El derecho civil de las Doce Tablas es un derecho tan original como Roma y se debe al hecho de 

que los plebeyos careciendo de participación de la cosa pública padecía injusticias por parte de 

los patricios, reclamando igualdad jurídica con estos y la codificación del derecho y a la vuelta de 

los legados de Grecia donde se instruyeron obras legales griegas, eligieron las centurias diez 

patricios para compilar las leyes.  

 En un principio solo se escribieron diez tablas por el primer  úmidas  to en el año 303 a.C. 

solo de patricios y las otros dos Tablas se hicieron un año después por un segundo  úmidas  to 

en el que si había patricios y plebeyos juntos.  

 Hay que destacar también que algunos estudiosos de derecho romano afirman que el primer 

 úmidas  to realizó la sencilla codificación del procedimiento y el derecho privado y sacro, 

afín y depositarios de los patricios y al segundo  úmidas  to una tarea más ardua de establecer 

la constitución política y el derecho público más afín a las necesidades legales de los plebeyos.  
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Posteriormente se ha de señalar los rápidos progresos del genio romano respecto a la regulación 

jurídica de las relaciones sociales con otras leyes, aparte de la dicha anteriormente, respecto a los 

castigos, a las intrigas, a la distribución de las propiedades agrarias, a los réditos usurarios, las 

acciones o fórmulas previas , necesarias para poder intentar un proceso que más tarde formaría lo que 

se conoce con el nombre de Derecho flaviano (año 69 d.C.). Grandes jurisconsultos de esa época 

fueron el censor Apio Claudio Ceco (hacia el año 312 a.C.), cuyo nombre recuerda las luchas que 

suscitaron estas fórmulas del derecho entre patricios y plebeyos, y el cónsul Tiberio Coruncanio 

(hacia 280 a.C.) que recuerda las guerras Pírricas que Roma contrajo en contra de Epiro
11

. 

 

En esta época primitiva de la literatura latina también tuvo su principio la historia como ciencia social 

con las siguientes obras: 

 

 La primera obra conocida histórica fue los Annales Pontificum, redactado por el gran pontífice, 

auxiliado por cuatro colegas. Cicerón nos dice lo siguiente de esta obra: “Recogía todos los 

acontecimientos de cada año, y los escribía en una tabla blanqueada, que mostraba en su casa a 

fin de que el pueblo pudiese consultarlos”. 

 Otros libros fueron los libri magistratuum, los libri lintet y los censorum commentarii, que eran 

registros llevados por los depositarios de los poderes públicos; el mismo Tito Livio debía de 

haberlos conocido y haber recurrido a ellos. Estos libro no fueron ninguna gran recopilación 

prolija de los sucesos históricos sino que se trataba de algunas breves notas, una lacónica mención 

de los hechos extraordinarios, etc. 

 Otros vestigios históricos fueron las inscripciones de las Columnas de Duilio, erigida en 

conmemoración de la victoria naval obtenida por Roma en 494 a.C. contra los cartagineses por el 

cónsul romano, cónsul Duilio y dos epitafios de los Sepulcros de los Escipiones. 

 

En resumen, este primer periodo se caracteriza por tanto por sus obras de leyes y de jurisprudencia 

más algunas obras con vestigios históricos. 

 

 

4.- Historia de la Hélade y la Península Itálica del Periodo Antiguo y Arcaico (Siglos IX-VI a.C.) 

 

4.1 Organización de las Monarquías de la Hélade (2,000-460 a.C.) 

 

La historia de la Grecia Antigua se divide en varios periodos:  

 Antiguo (Monarquías Minóica y Micénica);  

 Arcaico, (Oligarquía Doria y Talosocracia Jonia);  

 Clásico (Estados Ateniense y Espartano) y  

 Helenístico (bajo dominio romano). 

 

4.2 Monarquía Minóica (2000-1400 a.C) 

 

Los Minoicos o cretenses desarrollaron una cultura original y brillante en la isla de Creta. Debía su 

prosperidad al comercio, conocían la escritura y construyeron palacios muy espaciosos y lujosamente 

decorados, el más importante, Cnosos. El prestigio de la cultura minoica llegó hasta el continente 

griego, se conoce su influencia desde el 1,600 a.C. Un terremoto ocurrido hacia 1,500 a.C., provocó 

el hundimiento de dicha cultura. 

 

Recibe este nombre, dado por Sir Arthur Evans en honor del mítico rey Minos, su predominio e 

influencia en el mundo egeo son manifiestos, con una evolución en la Edad del Bronce muy distinta y 

propia. Su situación geográfica y la riqueza de su suelo le proporcionaban pocos recursos minerales, 

                                                 
11 Fuerzas griegas combinadas de Epiro, Tarento, Turios, Metaponto y Heraclea de Lucania, al mando del rey epireo Pirro. 
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pero en la parte este y centro grandes praderas y mesetas pastorales, olivos, vides, robles, cipreses y 

en la partes norte y este playas protegidas favorables para el atraque de barcos de todo tipo. 

 

 
Naves minóicas 

 

La característica principal de Creta en esta época es la absorción de elementos culturales (y de 

población) procedentes de Grecia continental, las Cíclades, Asia Menor, Siria y Egipto gracias al 

comercio dentro de su desarrollo propio y coherente. Imprimieron su cultura cretense a los jarrones y 

objetos metálicos (puñales de cobre) y ya en el Minoico Antiguo MA empieza a aparecer el embrión 

de la arquitectura minoica con su estructura aglutinada en forma de celda de panal. 

 

Respecto al origen de la civilización minoica desde el punto de vista etnológico es difícil adscribir a 

los cretenses minoicos con algún pueblo conocido. Una de las tesis más admitida es que son 

herederos directos de los habitantes neolíticos de la isla (que llegarían a la misma hacia el 6,000 a. C.) 

y que los pueblos no neolíticos (indoeuropeos o no indoeuropeos) que pudieran haber llegado a la isla 

no se impusieron, sino que se vieron absorbidos por la cultura cretense sin imponer la suya. Palmer, el 

eminente lingüista, plantea que la destrucción de los palacios hacia el 1,700 a.C. es obra de la 

penetración en la isla de un pueblo anatolio, los luvitas, lo que explicaría también el cambio de 

escritura, Lineal A en vez de la jeroglífica, pero a falta del desciframiento del Lineal A, nada es 

seguro. Si seguimos las noticias de Creta que da Homero en la Odisea, la población cretense era una 

población mixta conformada por  úmidas , eteocretenses y pelasgos, pueblos de los que, aparte 

del nombre, apenas se sabe nada. 

 

Entre las características sociales, culturales y económicas de la civilización minoica son los 

siguientes. En cuanto a la religión no poseen deidades antropomórficas (lo que estaría muy 

relacionado con los cultos de los neolíticos a las fuerzas de la naturaleza), salvo la Gran Diosa Madre, 

diosa de la fertilidad también conocida como la Gran Dama del Laberinto, que aparece representada 

en ocasiones con el vestido típico minoico y serpientes en ambas manos, símbolos ellas también de 

las fuerzas fértiles de la tierra. 

 

Para el ejercicio de sus cultos poseen pequeños santuarios semi subterráneas, dentro de los palacios 

en ocasiones, y cuevas próximas al lugar de asentamiento; parece ser que estas cuevas eran la 

primitiva morada de los primeros habitantes neolíticos de la isla; posteriormente las abandonarían 

como morada, pero no como santuarios; se han encontrado rituales de la cultura minoica implica la 

relación del toro (animal de gran carga sexual, erótica y fertilizadora) por noticias de los murales de 

Cnosos y de la leyenda de Minos y el Minotauro. En el embalsamamiento de los muertos utilizan la 

miel al tiempo que en los rituales de los muertos interviene la fermentación como proceso natural de 

renovación de la vida. 

 

Posee una sólida base económica con una población densa (se calcula que la población de la isla en 

época de esplendor debía rondar entre 400.000 y medio millón de habitantes) así como una 

agricultura y ganadería muy productivas (se calcula así mismo que el número de rebaños sólo de 

ovejas de Cnosos rondaría los mil). Así mismo el comercio se veía favorecido por la fabricación y 

exportación de productos de lujo en oro (lámina del pendiente de oro) y plata, cerámicas; poseía una 
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gran flota, provocada por su situación insular, posición estratégica, sus productos manufacturados y 

su escasez de materias primas metálicas. 

 

Cada familia poseía una parcela de tierra que trabajaba para sí mismos y parece que la clase esclava o 

no existía o lo hacía en una proporción muy pequeña. Su sociedad presentaba una fuerte 

especialización: escribas, carpinteros, pastores, agricultores, armeros, escultores, lapidarios, vidrieros, 

alfareros, orfebres, herreros, curtidores, tejedores, pintores, etc..; poseían la escritura (tomada de otro 

pueblo o desarrollada en suelo propio), divisible ésta en tres etapas: jeroglífica, Lineal A y Lineal B. 

 

La civilización minoica alcanzó tal esplendor que, gracias a sus contactos comerciales, pudieron 

exportar su modo de cultura a todo el Egeo: a lo largo del II milenio las Cícladas recibieron 

paulatinamente una fuerte influencia de Creta si bien no hay emplazamientos colonizadores, sólo 

comerciales, y paralelamente en la Grecia continental, donde se produjo un amplio proceso de unos 

400 años denominado “minoización de los griegos” (llegados hacia el 2000 a. C.) y que daría lugar a 

la posterior civilización micénica (1600 a. C.). Después, hacia el 1400 los papeles se invirtieron y 

serán los griegos micénicos los que darán lugar a la “micenización de Creta”. 

 

4.3 Monarquía Micénica (1600-1100 a.C) 

 

Tras la traducción de las tablillas en lineal B, se ha descubierto que aquellos que se llaman 

impropiamente “micénicos” son en realidad griegos. Hacia el año 1,600 a.C. los Aqueos provenientes 

de Europa Central, entraron a Grecia por el norte, recibirá el nombre de micénica gracias al 

desenterramiento de Micenas por parte de Schliemann y ser ésta el mayor núcleo poblado y de mayor 

empuje de esta cultura (coincidiendo así con la idea de Homero de que Micenas era la más poderosa 

por ser su rey Agamenón, el general en jefe de la tropas griegas en la batalla de Troya. 

 

Su cultura llegó a su apogeo hacia el 1,300 a.C. Formaban parte de diferentes estados independientes, 

gobernado cada uno desde un palacio-fortaleza con reyes con poderes absolutos. Conquistaron Troya 

hacia el 1,250 a.C., relatado en la Ilíada. Aprendieron la escritura de los cretenses y hablaban en una 

forma antigua del griego clásico. Tirinto y Mecenas fueron los centros importantes de esta cultura. Se 

cree que los Aqueos estaban divididos en diversos estados. Los citados en la Iliada son: Micenas, 

Pilos, Orchomenos, Doria, Ítaca, Pilos y Cnosos. La producción agrícola de estos reinos sigue la 

tradicional “trilogía mediterránea”: cereales, olivos y viña. Los cereales cultivados son el trigo y la 

cebada. También hay plantaciones de olivos para la producción de aceite de oliva, que no se emplea 

necesariamente en la alimentación, sino para los cuidados corporales y los perfumes. Con la vid se 

realizan diversos vinos. Además se cultiva el lino para la vestimenta, el sésamo para el aceite y 

árboles como la higuera. La ganadería está dominada por los ovinos y los caprinos. Las vacas y los 

cerdos son más raros. Los caballos se dedican fundamentalmente a tirar de los carros de guerra. 

 

Micenas, en la Argólide, se convierte en un centro de riqueza y poder con una civilización guerrera 

sin igual en la zona del Egeo; otros son Pilos en Mesenia, Tebas, Glá y Orcómenos en Beocia y 

Tirinto también en la Argólide y parece que bajo la Acrópolis de Atenas reposa un primitivo 

asentamiento fortificado micénico. El período de esplendor micénico va desde el 1600 al 1150 a. C., 

cuando se configuran los palacios descritos en la Ilíada y sus reinos: Pilos, Tebas, Orcómenos, Glá, 

Atenas y Micenas. 

 

Algunas de las características de la civilización micénica se hallan en sus entierros, pues por primera 

vez en ellos los gobernantes quieren dejar constancia de su vida y su status social. También por 

primera vez se delimitan espacios sagrados para tumbas como símbolo de la inmortalización del 

poder y la autoridad. Otra característica es la elaboración de objetos de lujo muy bellos y exquisitos 

como abalorios de ámbar, las joyas arriba citadas de oro, alfilera con cabeza de cristal de roca y 

escudillas en forma de plato también en cristal de roca; la aparición del carro de combate; que se 

caracteriza por su ligereza y por ser llevado por caballos; otra arma propia de los micénica es la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esparta
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dtaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Cereal
http://es.wikipedia.org/wiki/Trigo
http://es.wikipedia.org/wiki/Olivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_oliva
http://es.wikipedia.org/wiki/Perfume
http://es.wikipedia.org/wiki/Lino
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9samo
http://es.wikipedia.org/wiki/Higuera
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Oveja
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Caballo


Mundo Grecolatino 

Raúl Romero Ramírez 

 
47 

espada larga y muy particular es la armadura de láminas de metal (bronce) y casco de dientes de 

jabalí. 

 

Por otro lado, la sociedad presenta una estratificación social muy marcada, dominada por una nobleza 

guerrera que concentra el poder (en los enterramientos se ha visto que además son de una altura y 

corpulencia mayor que el resto de habitantes de estos asentamientos); también hay especialización del 

trabajo en función de las habilidades técnicas y artísticas. 

 

La vida micénica también está marcada por una gran religiosidad constituida por el futuro panteón 

griego con las divinidades indoeuropeas clásicas: Zeus, Hera, Posidón, Artemis, Atenea, Hermes, 

Ares y Dioniso; la virtud y temor por los muertos es un ejemplo; hacían sacrificios humanos a los 

dioses según las tablillas de Pilos. Existe la Gran Diosa Madre de la civilización minoica reencarnado 

en Potnia (la dama del Laberinto). 

 

Los centros micénicos no eran verdaderas ciudades, aunque se les llame así (son verdaderamente 

asentamientos); las ciudadelas o fortalezas eran únicamente eso y sólo albergaban un palacio y poco 

más. Diseminadas por las cercanías de los asentamientos se han encontrado restos de poblamientos a 

modo de pequeñas aldeas en colinas donde habitaban en gran masa los habitantes de cada reino (de 

ahí que en las tablillas de los palacios se haga referencia a muchos nombres de localidades 

desconocidas para nosotros, pero que corresponden a estas aldeas; así sucede en Pilos).  

 

Los micénicos viajaron en busca de rutas comerciales, bien las de sus predecesores o bien nuevas; su 

motivación primera era la búsqueda de metales y de ahí que abrieran rutas hacia Occidente (Sicilia e 

Italia) desde el s. XV a. C., pero también al Báltico en busca del ámbar nórdico, pero también 

llegaron a Asia Menor, Chipre, Siria y Egipto en busca de miel, oro, tejidos, marfil, pasta vítrea, 

papiros, perfumes y ungüentos; lo sabemos por los restos de cerámica micénica allí encontrados.  

 

4.4 Oligarquía Doria y Talosocracia Jonia (1100-460 a.C) 

 

Entre el 1,200 y el 1,100 a.C. los centros micénicos fueron incendiados y devastados. Fueron los 

Dorios, provenientes de tribus centroeuropeas. Conocían el hierro, por lo que se les hizo más fácil el 

camino matando y destruyendo todo a su paso gracias a que tenían espadas de hierro sobre las de 

bronce, de las que se servían todavía los Micénicos. Hesíodo consideró que con la llegada de los 

Dorios se dio el fin de “la raza divina”, de los semidioses y de los héroes. 

 

Desde la llegada de los Dorios, se crearon oligarquías y las monarquías quedaron entre los antiguos 

aqueos. Éstos, comenzaron a huir de sus centros de poder político y comercial. Los caminos de huida 

terminaban casi siempre en el mar, y los habitantes de las zonas costeras de Grecia los tomaron. Los 

mares circundantes, plagados de islas, les resultaban familiares, y buscaron en ellos refugio y una vía 

de escape que los llevó hasta las costas de Asia Menor. Sus herederos fueron los jonios, quienes 

hablaban la lengua de los argivos (de Homero) y a las islas y las zonas de la costa de Asia Menor en 

las que se establecieron fueron llamadas Jónicas. Las comunidades se establecieron al principio igual 

que en el continente, en lugares fortificados, y comenzaron a explotar la tierra bajo un régimen de 

estricta economía de supervivencia, muy semejante a la continental. Los primeros emigrantes 

fundaron doce ciudades en las islas y costas de Asia Menor. 

 

Por otra parte, las costas de Asia Menor tenían más tierra cultivable que las islas, y ésta era más fértil 

que el pobre suelo griego. Esto produjo rápidamente excedentes, y las ciudades de Jonia empezaron a 

colocar sus productos en otras partes a cambio de otros bienes. Apenas un par de generaciones 

después del establecimiento de las primeras colonias, el comercio empezó a despegar de nuevo. 

 

De un modo u otro, los emigrados seguían estando en contacto con las comunidades de las que 

procedían, y no tardaron en hacer correr la voz de las mejores condiciones en las que se encontraban 
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quienes se habían ido. Las noticias llegaron pronto a las Polis del continente, cuyas capacidades 

agrícolas se encontraban casi siempre al límite a causa del incremento de la población. 

 

Las Polis comenzaron a organizar expediciones, a veces dirigidas por el propio gobierno de las 

ciudades, otras veces por grupos privados que solicitaban el favor del dios tutelar de la ciudad y el 

nombramiento de un director de la expedición por parte del gobierno, que veía así solucionados sus 

problemas de superpoblación. Luego los barcos se hacían a la mar, buscaban una bahía adecuada y 

fundaban una nueva Polis, en todo independiente de la anterior, aunque vinculada a la ciudad 

fundadora por lazos emocionales y comerciales. 

 

La gran explosión colonizadora griega encabezada por los Dorios comenzó en el siglo VIII a.C., pero 

mucho antes, las ciudades de Jonia habían iniciado un proceso de exploración y asentamientos que 

abriría el paso a las siguientes ciudades colonizadoras. Los barcos griegos estaban por todas partes 

fundando ciudades y desembarcando familias. Los colonos trasladaban su modo de vida al nuevo 

lugar, fortificando colinas y roturando los territorios circundantes para convertirse en pequeñas 

réplicas de la ciudad madre. Cruzaron los estrechos del Bósforo, se lanzaron sobre las costas del Mar 

Negro, giraron hacia occidente y llegaron a Sicilia, a Córcega, a la península itálica –donde la 

riqueza y número de sus colonias hizo que los romanos llamaran Magna Grecia a todo el sur- y 

alcanzaron pronto el estrecho de Gibraltar. 

 

Otros pueblos habían navegado antes, y habían fundado colonias y puestos comerciales en las costas 

del Mediterráneo como Creta y Fenicia. Creta había tenido un imperio marítimo, la primera 

talasocracia de la historia, y en realidad habían sido los cretenses los que iniciaran a los micénicos en 

la navegación, que era desconocida para los pueblos indoeuropeos que descendían de las montañas en 

las sucesivas invasiones del territorio griego. Los fenicios, competencia directa de los griegos, habían 

llegado antes que ellos a las puertas del mediterráneo –las Columnas de Hércules- y habían fundado 

la poderosa Cartago en la costa africana, y desde allí habían navegado aún más allá, a las costas del 

África Atlántica, a las Islas Británicas y a las Canarias (las Hespérides de las leyendas). Por lo que 

respecta a Fenicia, mientras sus grandes ciudades estado –Biblos, Sidón, Tiro- fundaban muchos 

puestos comerciales pero muy pocas colonias, los griegos, en medio del más absoluto desorden, se 

dispersaban por todas partes. Cuando los fenicios quisieron darse cuenta, había colonias griegas en 

todos los rincones del mediterráneo oriental, y empezaban a verse ya sus barcos en Sicilia.  A lo largo 

de las costas mediterráneas los recursos y los mercados empezaban a estar en manos de ciudades 

salidas de la nada, y pronto cerraron a la influencia fenicia zonas tan ricas como el Mar Negro 

mediante el dominio de los estrechos. 

 

En cambio, los Dorios y Jonios, fundaban cientos de ciudades estado, cada una de ellas empeñada en 

su propio proyecto colonizador, las Polis griegas creaban réplicas suyas por todas partes, y lo hacían 

más rápido y más lejos que ninguna otra entidad de su época. Las propias colonias se convertían 

rápidamente en fundadoras de nuevas colonias. Las ciudades de Jonia iniciaron el proceso, y fueron 

las primeras en abrir las nuevas rutas, enviando a sus naves hacia el oeste y el norte. La ciudad jónica 

de Mileto fundó más de ochenta nuevos asentamientos con sus expediciones. En esencia, las 

pequeñas Polis habían dado origen a una nueva forma de pensar también en el aspecto social y 

económico. Viviendo en comunidades pequeñas, los insatisfechos y los pobres  habían visto de cerca 

a sus aristoi y no habían encontrado en ellos nada especial ni distinto que justificara las enormes 

diferencias de recursos y derechos entre unos y otros, excepto la suerte del nacimiento y la 

desigualdad de oportunidades. Volver a empezar desde cero en una nueva ciudad podía arreglar eso. 

Como cada ciudad estado tenía sus inconformes y sus descontentos, y estos deseaban marcharse y 

buscar nuevos horizontes, cada una de ellas los enviaba fuera con su propio proyecto independiente 

en cuanto podía (y cuanto más éxito tenían los que se iban, más disconformes se volvían los que se 

quedaban). 
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Los Dorios y Jonios contaban con una idiosincrasia mercader-colonial abierta. Para los Fenicios el 

comercio y la navegación estaban concebidos como asuntos de un cierto estrato social dedicada a ello 

(mientras el resto de la sociedad fenicia fabricaba los productos, trabajaba los campos o construía 

edificios), en cambio, para los griegos abandonar sus vidas y sus ciudades para empezar de nuevo en 

otro lugar, buscando superar su anterior estado social era parte de la aventura por vivir. Jugándoselo 

todo apostaban por una nueva vida en un lugar desconocido donde volver a empezar. Semejante 

independencia de pensamiento y dinamismo social eran fenómenos desconocidos entre las culturas 

del momento, y marcarían las primeras diferencias importantes con respecto al mundo que les 

rodeaba. 

 
Nave aventurera-comercial clásica jonia. 

 

Los viajeros griegos no estaban buscando crear un imperio, ni hacer más ricas a sus familias, ni crear 

un territorio para acrecentar el poder de su ciudad de origen. Si actualmente usamos la palabra colonia 

(que es una palabra de origen latino, muy posterior) es sólo por nombrar con una aproximación al tipo 

de asentamientos. Ellos fundaban apoikias, es decir, ponían casa en un lugar nuevo, y al hacerlo 

establecían contacto con otros pueblos y otras culturas (mientras lo mantenían con otros griegos, a 

través de la religión, el comercio, los juegos y la guerra) como ninguna otra cultura lo había hecho 

hasta entonces. 

 

Finalmente, los Jonios y los Dorios mantenían un espíritu de competitividad. Apenas los Dorios 

hicieron huir al mar a los Jonios, al llegar a la costa, recién venidos de las montañas y  sin haber visto 

el mar en su vida, aprendieron a navegar rápidamente. Creta, Rodas y Chipre se convirtieron en 

islas de cultura Doria, y Corinto (fundada por Dorios) rápidamente se lanzó a la colonización con la 

fundación de Corfú y Siracusa. Y a medida que las ciudades de unos y otros extendían sus esferas de 

influencia, competían en riqueza y prestigio y alcanzaban costas más lejanas, llevaban con ellas el 

afán de superar al vecino, la búsqueda de la habilidad necesaria para hacerlo y la flexibilidad con la 

que habían sabido adaptarse a las nuevas circunstancias. 

 

Las colonias dorias y jonias florecieron cultural y económicamente. Fenicia tuvo que comerciar con 

Doria quien se hizo de las rutas de los metales, del ámbar y de las maderas. En un entorno más 

próspero y situadas al final de rutas comerciales y de comunicación que llevaban hacia las viejas 

civilizaciones del este, las ciudades de Jonia entraron en contacto con un mundo más amplio y 

antiguo, y lo miraron con nuevos ojos. Con las prisas, se habían dejado atrás muchos de los elementos 

religiosos y supersticiosos que dominaban a las primitivas culturas de aqueos y dorios. 

 

Los elementos religiosos de una sociedad, que obligan a la gente a contemplar el mundo en clave 

sobrenatural aunque no quiera, habían sido dispersados o debilitados en la huída. Quizá no se habían 

salvado en los primeros momentos. Quizá habían llegado, como buena parte de la aristocracia a la que 

solían pertenecer, a un arreglo con los conquistadores. O quizá sencillamente al hallarse en una tierra 

distinta, poblada por gentes de otras culturas e idiomas, ya no resultara tan sencillo imponer a los 

demás una sola visión del mundo. Sea como fuere, en las costas de Jonia comenzaron a desarrollarse 

el comercio y la actividad naval antes que en ninguna otra parte del mundo griego, y con ella una 

clase no aristocrática de comerciantes y artesanos con tiempo y medios para darse una cierta 

http://www.skalagrim.com/Contenidos/300_04/rutascomerciales.jpg
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educación e incluso viajar, y con muy pocos condicionantes religiosos, comenzó a desarrollar un 

pensamiento independiente de lo sobrenatural. Las simples observaciones de la naturaleza los 

llevaron a conclusiones tan claras que les hicieron preguntarse si las cosas ocurrían como ocurrían por 

que los dioses lo habían dispuesto así o porque había alguna razón natural para ello (esa clase de 

preguntas siempre han incomodado a los sacerdotes de todas las religiones, y en cuanto pueden 

ejercen toda la influencia de la que son capaces para evitar que se formulen). 

 

A estos pensadores la historia los conoce como los Naturalistas, la primera escuela filosófica del 

mundo occidental, y es, probablemente, una de las más valiosas aportaciones que civilización alguna 

haya dado a la humanidad por la sencilla razón de que con ellos nació la filosofía. 

 

4.5 Organización de las Monarquías Itálicas (1,200-460 a.C.) 

 

La historia de la Antigua Península Itálica se divide en varios periodos: Antiguo (Monarquías Albana 

y Etrusca); Arcaico (Monarquías Latina-Sabina y Etrusca en Roma); Clásico (República Romana) e 

Imperial. 

 

a) La Monarquía Albana (1,179-650 A.C.) 

 

Los orígenes de las primeras ciudades itálicas se hallan envueltos en la leyenda. Gracias a la 

arqueología y a la lingüística, la tradición narrativa acerca del origen de Alba Longa ha sido explicada 

y decodificada. Estas disciplinas consideran que Alba Longa existió entre los siglos XII al VII a.C. 

(hasta su destrucción definitiva ocurrida alrededor del año 650 a.C.). Y que las ciudades más antiguas  

y sagradas eran Lavinium
12

 y Alba Longa. 

 

Conforme a la leyenda creada durante el Imperio Romano, Alba Longa fue fundada en el siglo XIII 

a.C., algún tiempo después de la destrucción de Troya, que según los sabios antiguos habría ocurrido 

en el año 1,184 a.C. (Herodoto) o 1,216 a.C. (Dionisio). Su fundador fue Ascanio, también conocido 

como Iulus, el hijo del legendario héroe y sobreviviente troyano Eneas. También de acuerdo a la 

tradición, Alba Longa se fundó treinta años después del establecimiento de la ciudad de Lavinium. 

 

La leyenda explica que de Ascanio surgió una dinastía de reyes de Alba Longa. Conforme a los datos 

de Tito Livio y de Dionisio de Halicarnaso esta es la lista de los reyes de Alba Longa: 

 

 

1. Ascanio. Hijo de Eneas y Creusa. Reinó durante 38 años. (1,179 a.C.) 

2. Silvio. Hijo de Eneas y Lavinia, hermanastro de Ascanio. Reinó durante 29 años. (1,141 a.C.) 

3. Eneas Silvio. Hijo de Silvio. Reinó durante 31 años. (1,112 a.C.) 

4. Latino Silvio. Posiblemente un hijo de Eneas Silvio. Reinó durante 51 años. (1,081 a.C.) 

5. Alba. Posiblemente un hijo de Latino Silvio. Reinó durante 39 años. (1,030 a.C.) 

6. Atis o Capeto Posiblemente un hijo de Alba. Reinó durante 26 años. (991 a.C.) 

7. Capis. Posiblemente un hijo de Capeto. Reinó durante 28 años. (965 a.C.) 

8. Capeto II. Posiblemente un hijo de Capis. Reinó durante 13 años. (937 a.C.) 

9. Tiberino Silvio. Posiblemente hijo de Capeto II. Reinó durante 8 años
13

. (924 a.C.) 

10. Agripa. Posiblemente un hijo de Tiberino. Reinó durante 41 años. (916 a.C.) 

11. Rómulo Silvio o Aladio. Posiblemente un hijo de Agripa. Reinó durante 19 años
14

 (875 a.C.) 

12. Aventino. Posiblemente un hijo de Aladio. Reinó durante 37 años
15

. (856 a.C.) 

13. Procas. Posiblemente un hijo de Aventino. Reinó durante 23 años. (819 a.C.) 

                                                 
12 Ciudad fundada por el sobreviviente troyano Eneas hacia el año 1,209 a.C. 
13 Murió en combate cerca de un río y su cuerpo fue arrastrado por él. El río fue rebautizado como Tíber en su honor.  
14 Se le considera un tirano y poco respetuoso con los dioses. Atemorizó al pueblo arrojándole rayos, hasta que él mismo 

resultó muerto por uno y su casa fue sumergida en el lago Albano. 
15 El monte Aventino, donde fue enterrado lleva su nombre en su honor. 
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14. Amulio. El más joven de los hijos de Procas, Reinó durante 42 años
16

. (796 a.C.) 

15. Numitor. El hermano mayor de Amulio. Reinó durante 6 años (754-749 a.C.). 

16. No se conoce el nombre de los dos sucesores. (746-670 a.C.) 

17. Cayo Cluilio. (670-660 a.C.) 

18. Mecio Fufecio. (660-650 a.C.) 

 

 
 

Ciudades:  Lavinium        Alba Longa   Roma 

 

Fundadores:   Eneas            Ascanio    Rómulo 

 

 

Entre los legendarios gobernantes de Alba Longa se distingue Procas y sus hijos Numitor y Amulio, 

que dieron pie a la leyenda de Rómulo y Remo.  

 

Como consecuencia del auge del poder de Roma y de acuerdo a las intenciones de la nobleza latina, 

Alba Longa llegó a ser una ciudad opositora a las intenciones de su poder expansionista.  Así, las dos 

ciudades entraron en conflicto y bajo el reinado de Tulio Hostilio (alrededor de la mitad del siglo VII 

a.C.), una guerra entre ellas fue resuelta por el famoso combate entre los Horacios y los Curiacios. 

La leyenda cuenta que los tres hermanos Horacios (romanos) combatieron a los Curiacios de Alba 

Longa para determinar qué pueblo dominaría al otro. El último de los Horacios mató a los tres 

Curiacios obteniendo el triunfo para Roma. Finalmente, Alba Longa fue destruida, para nunca más ser 

reconstruida, y sus habitantes fueron trasladados a Roma, donde el monte Celio les fue concedido 

para que se establecieran. 

 

b) Monarquía Etrusca (XII – 616 a.C.) 

 

La civilización etrusca introdujo por primera vez en la Península Itálica, al menos en su parte 

centroseptentrional, una cultura urbana de tipo mediterránea. Esto sucedió de acuerdo a la tradición 

histórico-legendaria del origen de los mismos etruscos o tirrenos. Al respecto, existen varias hipótesis 

sobre la aparición de la cultura etrusca en Italia. El historiador Herodoto de Halicarnaso habla sobre 

los tirrenos, que procedían de Lidia y llegaron por mar al mando de Tirreno, hijo de Atis rey de Lidia, 

de origen Asiático Meridional. Su hipótesis se sustenta debido a que los etruscos criaron caballos, 

tenían en un alto valor hacia la mujer y un gusto por la caza acompañada de sonidos melódicos de 

flautas y cuerdas, características propias de los Lidios y pueblos asiático-meridonales. Por otra parte, 

                                                 
16 Usurpó el trono de su hermano Numitor. Fue finalmente asesinado por sus sobrino-nietos Rómulo y Remo. 
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el historiador Dionisio de Halicarnaso consideró que los tirrenos provenían a pie de la parte 

septentrional (norte) de la Península Itálica siendo entonces de origen indoeuropeo. Esto lo consideró 

debido a que sus ciudades están asentadas en el norte de la Península Itálica. Sin embargo, ningún 

pueblo indoeuropeo creo ciudades con necrópolis tan sofisticadas como las de los etruscos, ni 

utilizaron el caballo como medio de transporte y arma para la guerra. Finalmente, la hipótesis del 

origen autóctono se basa en que los etruscos ni vinieron del mar, ni provenientes del norte, sino que 

son pueblos prehistóricos que se mantuvieron en el sitio a pesar de las inclemencias climatológicas 

propias de su época y se desarrollaron con el tiempo. 

 

Considerando lo anterior, es posible que Herodoto se acercara más a la verdad. Lo cierto es que desde 

el año 1,000 a.C. (siglo XII) contaban ya con asentamientos y entre los siglos IX al VII a.C. fueron 

constituyéndose lentamente de ser pueblos nómadas a ser pueblos sedentarios. El nomadismo entre 

las tribus etruscas tenía como dioses principales a Thinia  (Cielo tormentoso), Lacran (Guerra) y 

Thuni (Hogar), una tríada de dioses que hablan de descendencia y permanencia de su pueblo 

mediante la guerra. Fueron nómadas guerreros y se impusieron a todas las tribus antiguas hasta que 

hacia el siglo VII a.C., se produjo el proceso del sedentarismo. Esto creó modificaciones 

significativas entre la preferencia de sus dioses principales, quienes ahora eran Thinis (Cielo 

despejado), Caronte (Muertos) y Theran (Tierra). Gracias a la dominación por la fuerza puede 

decirse que toda la Península Itálica, en su parte septentrional, llegó a ser etrusca. 

 

Los orígenes de las primeras ciudades etruscas se hallan envueltos en la leyenda. Gracias a la 

arqueología y a la lingüística
17

, la tradición narrativa acerca del origen de Etruria ha sido explicada y 

decodificada. Arqueológicamente, se ha comprobado que Tarquinia resulta ser la ciudad más 

antigua, alrededor del siglo XII a.C. Le siguen Veiies y Vulcii, también de la misma época. Para el 

siglo XI aparece Clusium (Chiusi) y Caere. Para el siglo VIII ya están las doce ciudades que 

componen la dodecápolis etrusca. Sin embargo, no existe unidad entre ellas, son ciudades estado 

autónomas e independientes y muy distintas en su economía. Así, Tarquinia es una ciudad dedicada al 

comercio, mientras Veiies y Vulcii son labradores y pastores, apegados a la antigua tradición. 

 
Líderes etruscos conocidos 

 
 Osiniu, en Clusium (a principios del siglo XI a.C.) 

 Mezentius, (hacia 1,100 a.C.) 

 Lausus en Caere (hacia el 1,000 a.C.) 

 Tyrsenos (hacia el 800 a.C.) 

 Luchume rey legendario de las dodecapólis (siglo VIII a.C.) 

 Velsu, en Vulcii (siglo VIII a.C.) 

 Larthia, en Caere (siglo VII a.C.) 

 Arimnestos, en Arimnus (siglo VII a.C.) 

 Lars Porsena, en Clusium (finales del siglo VI a.C.) 

 Thefarie Velianas, en Caere (finales del siglo V a.C. – principio del siglo IV a.C.)  

 Aruns, en Clusium (hacia el 500 a.C.) 

 Volumnius, en Veiies (a mediados del siglo IV a.C.– 437 a.C.) 

 Lars Tolumnius, en Veiies (finales del siglo IV a.C.– 428 a.C.) 

 Tarquinius en Tarquinia (siglo IV a.C.) 

 

Los etruscos mantenían una sociedad gentilicia, y existían estratos sociales, sin embargo, por lo 

complicado del sistema onomástico (que vinculaba hasta cientos de personas) es posible que la 

diferencia de estrato fuera débil, al menos al inicio de su historia. Los estratos sociales se pueden 

catalogar desde nobles, patricios, plebeyos, esclavos y extranjeros. 

                                                 
17 Por su parte la Lingüística provee pistas respecto al culto trinitario antiguo de Veiies, Vulcii y Tarquinia mediante el uso 

de la letra V y del significado mágico-religioso de las letras TH. 
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Los etruscos se protegieron mediante una liga religiosa-militar, debe comprenderse que eran 

necesarias para contrarrestar el ataque de algunos pueblos itálicos, pero esto no quiere decir que haya 

existido una federación etrusca, sin embargo se habla de una “dodecarquía” (doce pueblos o ciudades 

armando una formación política). Esas ciudades debieron ser: Tarquinia, Vulcii, Veiies, Clusium, 

Caere, Popolonia, Vetulonia, Volterrae (Velathri), Volsinii, Arretium, Perusa (Perisia), y 

Crotona (Cortona). Las ciudades etruscas se gobernaban con un régimen propio de las repúblicas 

oligárquicas, es decir, el modelo que en la Italia Romana iba a estar en boga más tarde. De las grandes 

familias cuyas tumbas (en las que se guardaban hasta 15 urnas contenedoras de las cenizas de los 

difuntos) y epígrafes se conservan, salían los magistrados, elegidos con carácter temporal (en las 

fuentes latinas se les llamaban príncipes). Antes del siglo V a.C. hubo regímenes monárquicos en las 

ciudades. Un rey, lucumón o  úmida en latín y luchume en etrusco, era además entre los doce de las 

ciudades, el jefe de todos y se le denominaba zilath (en etrusco). 

 

En la época Arcaica fue la Etruria meridional la que ejerció la hegemonía y, dentro de ella la ciudad 

de Tarquinia debió conservarla mucho tiempo. La fragmentación original quizá dio paso a cierta 

concentración del poder y del territorio en unas pocas ciudades o pequeños estados regionales 

formados el hacha de su centro urbano más importante. Cada ciudad parece haber tenido su población 

repartida en tres tribus, y cada una de éstas a su vez en cuatro curias. 

 

Para los siglos VIII y VII a.C. las ciudades etruscas de Tarquinia, Veiies y Vulcii, junto con los 

puertos de Populonia y Vetulonia se unen para crear una liga que se extiende hacia el mar y 

mediante la piratería se fortalecerán. Los etruscos se convierten en piratas que interceptan y saquean 

las mercancías provenientes del comercio marítimo Dórico-Jónico-Fenicio que comercia con metales, 

ámbar, maderas y mármol. Perfeccionaron las naves, que según Plinio (político, historiador y escritor 

latino), les deben los romanos el invento del áncora (rostrum). Con sus navíos recorrieron todo el Mar 

Tirreno y salieron por todo el Mediterráneo en busca de negocios. 

 

Ante esto, la ciudad de Caere se ve beneficiada por esta situación ya que esta al paso de Tarquinia, 

Vulcii y Veiies. El legendario rey de Caere, Larthia, creará un tratado neutral de paz y comercio con 
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estas tres grandes ciudades. Pero para fines del siglo VII la liga se rompe y Tarquinia se une a 

Populonia y Vetulonia para seguir la actividad pirata, mientras Vulcii y Veiies se ligan con las demás 

ciudades mediante el comercio de la sal, las maderas y los alimentos. Caere mantienen su neutralidad, 

pero estas diferencias hacen de Veiies y Tarquinia ciudades rivales. 

 

Debido a que entre los siglos VIII y VI a.C., los etruscos dominaron el Mar Tirreno, y el Adriático 

(nombre dado por los etruscos tras fundar el puerto de Adria en sus costas y que a su vez proviene de 

una colina en la región Etrusca del mismo nombre), fueron serios rivales de los Dorios y Jonios, 

quienes estaban realizando su colonización en Sicilia y la Magna Grecia, y aún por el extremo 

occidente del Mediterráneo. Ambos pueblos lucharon contra los Etruscos en repetidas ocasiones por 

la posesión de las islas Lípari y por el dominio de las islas del Mediterráneo septentrional. 

 

Veiies y Tarquinia ven con desagrado el crecimiento de una ciudad más, Roma. Los monarcas 

sabinos habían dejado a los tarquinios intervenir en el mercado, pero los latinos no deseaban esta 

intervención. Roma se había convertido para el siglo VII a.C. en una ciudad rica y estratégica en el 

paso de la Vía Salaria. Tarquinia logra acuerdos con los monarcas sabinos de Roma, Pompilio y Anco 

Marcio, quienes prácticamente entregan la ciudad a los etruscos. Cuando Tarquinia se decide a 

conquistar Roma, primero lo hace tomando la ciudad de Caere. Debido a la liga con Veiies, Caere 

pide auxilio pero no es escuchada y los tarquinios toman Roma y se instaura la monarquía etrusca. 

Los Dorios, Latinos, Etruscos de la liga de Veiies y Sabinos se unirán mas tarde para derrocar a la 

dinastía Tarquinia cuando ésta hace esclavos a los nobles latinos y sabinos. 

 

Etruria fue el primer gran centro manufacturero de Occidente. Su metalurgia, con magnífica 

orfebrería y la fabricación de objetos como sus famosos espejos de bronce, tejidos, cueros y 

cerámicas ; por su parte trípodes, candelabros, armas, útiles, etc., dominaban el mercado etrusco y con 

los cartagineses estuvieron unidos por un tratado comercial el cuál les permitía importar marfil, 

cerámica, metales preciosos y ámbar. Su moneda no llegó a alcanzar gran difusión, usándose desde 

un principio la moneda Focea (de la ciudad jónica del Asia Menor del mismo nombre).  

 

Por su parte, la posición dominante del mar y las rutas mercantes de la oligarquía Doria y de las 

talasocracias jónicas hizo que los etruscos vinieran a ser los aliados naturales de los cartagineses, 

herederos de la posición fenicia en el Mediterráneo occidental. Juntos lucharon en Alalia (535 a.C.) 

para evitar que los foceos
18

 permanecieran en la costa de Córcega, desde donde pirateaban saqueando 

la costa etrusca. Unidos, etruscos y cartagineses, sufrieron la derrota de Cumas (474 a.C.). En 453 

a.C., los siracusanos se apoderaron de la isla de Elba y saquearon el puerto etrusco de Pyrgi; fue en 

414 a.C., cuando los etruscos cobraron revancha ayudando a los atenienses en el sitio de Siracusa y 

de ellos, los romanos tuvieron unos maestros para enfrentarse al gran poder de Cartago. 

 

De este modo, la expansión continental de los etruscos tendía al dominio de toda la Península Itálica, 

y esto es un tanto más notable cuanto que no existió un Estado Etrusco más o menos unido o 

centralizado. Más allá de su territorio, los etruscos se extendieron en dos sentidos: por una parte, 

atravesando los Apeninos e instalándose en la Llanura del Po, por territorios que acaso tenían un 

substracto étnico con el de Etruria; y por otra parte, hacia el sur, teniendo conflictos bélicos con los 

Dorios y los Jonios pero llegando a dominar Campania y exigiendo rutas a Capua y Roma. Esto 

explica el periodo etrusco de Roma en los siglos VII y VI a.C. (más exactamente, del 616-510 a.C.). 

La colonización etrusca en Campania se tradujo en la fundación de varias ciudades (supuestamente, 

doce bajo la hegemonía de Campania o de Volturnum). Se fundaron Nola, Acerra, Nocera, Uri, 

Velleia, Velsu, Irnthi, Pompeya, etc.), llegando a tener un dominio hasta Salermo. Las luchas con las 

colonias de la Hélade  y con las Itálicas fueron constantes. A fines del siglo VI, el tirano Aristodemo 

de Cumas los venció, el Lacio recobró su independencia y la Campania Etrusca, aislada de su 

                                                 
18 Los foceos, habitantes de Fócida, región de la Grecia antigua donde se encontraba el monte Parnaso, el Santuario de 

Delfos y el Oráculo de Apolo. 
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metrópoli, se pierde en la segunda mitad del siglo V a. C. (del 445 al 425 a.C.), ante la expansión 

samnita. 

 

 
Cría de caballos 

 

Finalmente, fueron los etruscos herederos de una cultura hegemónica que durante el siglo VI a.C., 

cimentó su pleno desarrollo urbano, mientras que el resto de los pueblos itálicos vivían en aldeas, con 

formas de vida arcaicas de raíz prehistórica. Así, Etruria, donó muchos elementos culturales a toda 

Italia: el tipo de templos, las tumbas, las decoraciones en terracota, las expresiones artísticas, las 

armas y útiles de hierro, las formas políticas, la cacería, el comercio, la cría de caballos, etc. 

 

c) Monarquía Latina-Sabina (753-616 a.C.)  

 

Los primeros romanos, se constituyeron como una sociedad gentilicia dividida en aristócratas, 

esclavos y extranjeros, bajo un gobierno monárquico primitivo, donde el rey poseía el poder judicial 

que ejercía públicamente cada ocho días, estaba al frente del ejército y de la religión oficial. Por su 

parte, los latino-sabinos se distinguían por su carácter independiente y guerrero, con una forma de 

vida más bien modesta y austera. En lo que se refiere a las actividades económicas, se puede decir 

que las riquezas del territorio, fueron explotadas de manera intensa pero inteligente. A partir de la 

fusión latino-sabina la Casa de Agrícola incrementó la labranza y la técnica hidráulica (especialmente 

en la comarca aretina de trigo olivo y vid), al grado que fue calificada por Diódoro Sícula (el 

historiador griego Diódoro de Sicilia) como “gea pamphoros” (la tierra más pródiga). Respecto a la 

Casa Pecunia de origen sabino, se incrementó la actividad ganadera mediante el comercio a través de 

la Vía Salaria, que sirvió también como camino natural para las rutas de las maderas y el ámbar. La 

riqueza maderera era considerable sobre todo al nordeste; el ámbar provenía de los mercaderes  

Dorios y se practicaba la pesca y la caza, que eran abundantes. Por otra parte, su riqueza minera se 

sostenía principalmente en la extracción del hierro de la Isla de Elba y los sabinos hicieron pactos 

comerciales en las comarcas de Populonia y Vetulonia. En la región costera se obtenía también cobre 

y estaño a través de la ruta de los metales con los Dorios y los Tarquinios. 

 

Reinado de Rómulo (753-716 a.C.) Latino Monarquía Diacrática 

Durante el siglo X a.C. en el Lacio se formaron una especie de colonias  latinas que pretendían hacer 

frente a la expansión de los etruscos y su dios Vertumnus, pero solo a finales del  siglo VIII a.C. se 

operaría una especie de metamorfosis total en el entorno de las aldeas romanas, esto es, el paso del 

aislamiento a la conformación de  ligas o federaciones. Los asentamientos se unificaron bajo el 

nombre de Orma Quadrata
19

 y tres fueron las aldeas originales latinas
20

. Más adelante, 

específicamente hacia el año 750 a.C. esta liga crearía una organización concentrada y centralizada en 

                                                 
19 Orma Quadrata se refiere a su forma cuadrada que ostenta la colina Palatina. 
20 Más tarde serán siete las aldeas latinas que se agrupan creando una federación denominada Septimontium (las siete 

colinas) y la cual se conservará hasta la invasión etrusca en el año 616 a.C. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Roma_Quadrata&action=edit
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donde un rey era elegido de por vida. Probablemente Rómulo llegó allí con unos cuantos más y se 

impuso a la población de las otras tribus. 

 

 

Dice la leyenda que Ascanio, hijo del héroe troyano Eneas (hijo de Venus y de Anquises), habría 

fundado la ciudad de Alba Longa sobre la orilla derecha del río Tíber. Sobre esta ciudad reinaron 

muchos de sus descendientes hasta llegar a Numitor y a su hermano Amulio. Éste destronó a Numitor 

y, para que no pudiese tener descendencia que le disputase el trono, condenó a su hija, Rea Silvia, a 

ser sacerdotisa de la diosa Vesta para que permaneciese virgen. A pesar de ello, el dios Marte, 

engendró en Rea Silvia a los mellizos Rómulo y Remo. Cuando éstos nacieron y para salvarlos de su 

tío Amulio, fueron arrojados al Tíber dentro de una canasta que encalló en la zona de las siete colinas 

situada cerca de la desembocadura del Tíber, cerca del mar, donde Neptuno los detuvo y Juno mandó 

a la una loba, adoradora suya, llamada Luperca, quien les recogió y amamantó en su guarida del 

Monte Palatino hasta que, finalmente, les encontró y rescató un pastor y cuya mujer los crió. Ya 

adultos, los mellizos al enterarse de su descendencia, repusieron a Numitor en el trono de Alba 

Longa. 

Numitor, en agradecimiento, les entregó territorios al noroeste del Lacio, aunque infértiles debido a 

un exeso de sal en sus tierra y habitado por aldeas enemigas. Con 18 años, en el año 753 a.C., los 

hermanos  decidieron fundar una ciudad justo donde la loba los encontró a pesar de su insalubridad, 

siguiendo un augurio. 

 

Según la tradición, Rómulo sería el fundador y el primer rey de la esta ciudad, situada en la antigua  

“Orma Quadrata”. 

 

Rómulo y Remo discutieron sobre el lugar preciso en el que fundarían la ciudad y decidieron 

consultar el vuelo de las aves (los augures) tal cual la manera etrusca. Remo vió seis aves 

(posiblemente buitres), que volaban sobre el monte Aventino, mientras que Rómulo vió doce aves 

que volaban sobre el monte Palatino.  

 

Entonces, siguiendo la tradición numerológica, doce era un buen augur y fue así como se decidió el 

lugar de fundación y a su gobernante, Rómulo 

 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNWDn8SV98YCFUw5PgodfPILWA&url=https://latunicadeneso.wordpress.com/2014/07/16/la-fundacion-de-roma-cuando-el-mito-es-confirmado-por-la-arqueologia/&ei=1_ezVZW8Lczy-AH85K_ABQ&psig=AFQjCNE4rK2n0EJ1rllupxoUSFXEcRD4zA&ust=1437944106117141
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mulo_y_Remo
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Augur sobre las aves 

  
Las primeras tres poblaciones 

en las colinas de Roma 
 

En el año 753 a.C., ambos comenzaron a construir la ciudad junto al Monte Palatino, cuando, según la 

leyenda, Rómulo mató a Remo por haber atravesado sacrílegamente el pomerium o la muralla radial 

divisoria que en forma de manzana había creado para antener a raya a las tribus cercanas debido a que 

tenía otros intereses económicos y forma de gobierno distinta a su hermano gemelo. Se considera que 

Rómulo era consevador de la tradición Numina y favorecía la economía cerrada y los trabajos 

agrícolas; en cambio Remo favorecía una tradición comercial que involucraba una economía abierta y 

trabajos de mercader o piratería. Tras la fundación de la urbe, Rómulo, para evitar una confrontación 

con los habitantes de las aldesa vecinas los invitó a para darles asilum en la nueva ciudad. La leyenda 

cuenta que eran criminales, esclavos fugados y exiliados de Alba Longa, Etruria y Sabina.De este 

modo se llegó a poblar de tres a cinco de las siete legendarias colinas de Roma. 

 

Sin embargo Roma era una ciudad insalubre, con campor infértiles y llena de enfermedades, por lo 

que niños, ancianos  y mujeres murieron en gran cantidad y en poco tiempo. Para conseguir esposas a 

sus ciudadanos, Rómulo ideó un plan. 

 

Dice la leyenda que Rómulo, para conseguir esposas asus ciudadanos y descendencia, organizó unas 

pruebas deportivas a las que invitó a la población vecina de Sabina. Sin embargo fueron las fiestas 

anuales saturninas festejadas por los sabinos, que dieron la oportunidad a los latinos de llegar a su 

ciudad y, debido a una guerra con puebls cercanos que tenían los sabinos, la mayoría de los varones 

se hallaban ausentes, así los latinos violaron a las mujeres sabinas, se atrincheraron en la ciudad 

sabina amurallada por casi un año y cuando volvieron los varones sabinos se hallaron conque sus 

mujeres habían procreado hijos con los latinos. La guerra se sucitó, y según la leyenda, las mujeres 

sabinas entraron en un dilema: si morían los sabinos, morían sus padres y hermanos, pero si morían 

los romanos, morían sus maridos e hijos. Finalmente, Rómulo pactó con el rey sabino Tito Tacio una 

diarquía hasta la muerte de este último, y así Rómulo quedó como único rey de las ciudades 

hermanadas de Roma y Sabina, realizando diferentes y victoriosas empresas bélicas. Trasladó su 

poder a Roma y a la mayoría de su población y utilizó la tecnología sabina para construir acueductos 

y comenzó la desalinación de la ciudad latina. 

 

La ciudad fue dividida en tres aldeas de acuerdo a tres colinas: los latinos vivirían en la colina 

Palatina (ramnes), los sabinos en la colina Quirinal (titios) y los emigrantes y recién llegados vivirían 

en la colina de Pincius (luceres) que se extendería a la Viminal y Esquilina. Estas demarcaciones se 

crearon para mantener un orden en la creciente ciudad. Se requería de una legislación penal para 

evitar que los emigrantes hicieran insegura la ciudad. Así, la primera legislación trata sobre derechos 

de las curias, a éstos se les denominó comita curiata. Las reformas de las curias son organismos 

familiares que antiguamente los latinos utilizaron: 10 curias por cada tribu, de las tres tribus latinas 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJr_6LeW98YCFQNaPgodtAQANg&url=http://revistadehistoria.es/roma-practica-y-rito-en-la-fundacion-de-ciudades-en-el-mundo-antiguo/&ei=yvizVZryB4O0-QG0iYCwAw&psig=AFQjCNHCaBXH8ZqAfJXKVKu1iWjr7R6oRw&ust=1437944381470808
http://es.wikipedia.org/wiki/753_adC
http://es.wikipedia.org/wiki/Leyenda
http://es.wikipedia.org/wiki/Pomerium
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originarias. Debido al crecimiento poblacional, las curias pasaron a contener a 100 pobladores. De 

esta forma, diez fueron las curias en Pincius, es decir aproximadamente 1.000 personas. 

 

Aunque la religión oficial de los latinos esta destinada en esta época a Marte y Numitor, se generó la 

institución de los augures como parte de la religión oficial e increíblemente para la época, también se 

permitió la libertad de culto de los dioses sabinos como Qui-rino, y de aquellas las religiones de los 

emigrantes extranjeros, creándose un panteón multicultural en la propia ciudad. 

 

De acuerdo a la política expansionista aplicada por Rómulo, cada aldea elegía a diez coviriae (curias, 

comunidad de varones), aportando además 100 varones y 10 centurias de infantes cada una, 

conformando así la primera legión de 300 jinetes y 3.000 infantes quienes se entrenaban de acuerdo a 

las milicias sabinas y ocasionalmente podía convocarse una segunda legión en caso de urgencia. 

Además, Rómulo dividió a la población de Roma entre hombres fíosicamente fuertes y aquellos no 

aptos para combatir. Los combatientes constituyeron las primeras legiones, mientras que el resto se 

convirtieron en plebe, y de todos ellos, Rómulo seleccionó a 100 de los hombres de más alto linaje 

para crear el senatus (consejo de “senis”, ancianos). Estos hombres fueron llamados patris, y sus 

descendientes serían considerados como de casta nobiliaria, descendientes de Rómulo Agrícola. Tras 

la unión entre romanos y sabinos, Rómulo agregó otros 100 hombres al Senado de casta nobiliaria 

sabina, los Titius. 

 

Después de 38 años de reinado, Rómulo había librado numerosas guerras, extendiendo la influencia 

de Roma por todo el Lacio y otras áreas circundantes. Pronto sería recordado como el primer gran 

conquistador, así como uno de los hombres más devotos, de la historia de Roma. Tras su muerte a los 

54 años de edad, fue divinizado como el dios de la guerra junto con los dioses latino Marte y sabino 

Quirino, y honrado no sólo como uno de los tres dioses principales de los latinos (Marte, Numitor y 

Rómulo), sino también como la propia ciudad de Roma divinizada con su nombre (RO-Rómulo, hijo 

de Marte –MA). 

 

Reinado de Numa Pompilio (715-674 a.C.) Sabino Monarquía Talosocrática 

Tras la muerte de Rómulo, el reinado de la ciudad recayó sobre el sabino Numa Pompilio. Si bien en 

un principio no deseaba aceptar la dignidad real, su padre le convenció para que aceptara el cargo, 

para servir así a los dioses. Recordado por su sabiduría, su reinado estuvo marcado por la paz y la 

prosperidad. 

 

Numa, debido a la necesidad económica de coincidir con las siembras y cosechas, las festividades y 

ferias comerciales de la ciudad sabina con la latina e incrementar el comercio,  reformó el calendario 

romano, ajustándolo para el año lunar y solar, añadiendo además los meses de enero (dedicado a la 

diosa Juno, el cielo sereno nocturno con luna llena) y febrero (dedicado al dios Febo, el sol, la luz y el 

calor) hasta completar los doce meses del nuevo calendario. Los latinos poseían un calendario basado 

en los cuatro puntos cardinales o estaciones (el número cuatro representaba equilibrio, seguridad y 

simboliza la Tierra), cada uno con dos meses, haciendo un total de ocho (la causa del poder, control, 

organización, justicia y simboliza el agua). 

 

Instituyó numerosos rituales religiosos romanos, como el de los salii, designando además un flamen 

maioris como sacerdote supremo de Quirino, el flamen Quirinalis. Organizó el territorio circundante 

de Roma en distritos, para una mejor administración, y repartió las tierras conquistadas por Rómulo 

entre los ciudadanos, a la vez que se le atribuye la primera organización de la ciudad en gremios, 

asegurando la continuidad de los plebeyos para ejercer un tipo de trabajo que será heredado a sus 

descendientes, buscando la autosuficiencia económica. 

 

Numa fue recordado como el más religioso de todos los reyes, por encima incluso del propio Rómulo. 

Bajo su reinado se erigieron templos a Vesta (diosa del Hogar) y Jano (o Juno), se consagró un altar 

en el Capitolio al dios de las fronteras Terminus, y se organizaron los flamen, las vírgenes vestales de 
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Roma y los pontífices, así como el Collegium Pontificum. La tradición cuenta que durante el gobierno 

de Numa un escudo de Júpiter cayó desde el cielo, con el destino de Roma escrito en él. El rey ordenó 

hacer once copias del mismo, que fueron reverenciadas como sagradas por los romanos. Esta leyenda 

parece estar conectada con las antiguas colonias dorias que comerciaron con los etruscos y quizá una 

estatua de Zeus quedó enterrada y de ella los romanos revivirán su devoción. 

 

Como hombre bondadoso y amante de la paz, Numa sembró ideas de piedad y de justicia en la 

mentalidad romana. Durante su reinado, las puertas del templo de Jano estuvieron siempre cerradas, 

como muestra de que no había emprendido ninguna guerra a lo largo de su mandato. Tras 41 años de 

reinado, la muerte de Numa ocurrió de forma pacífica y natural. 

 

Reinado de Tulio Hostilio (673-642 a.C.) Latino Monarquía totalitaria 

De origen latino, Tulio Hostilio fue muy parecido a Rómulo en cuanto a su carácter guerrero, y 

completamente opuesto a Numa debido a su falta de atención hacia los dioses. Tulio fomentó varias 

guerras contra Alba Longa, Fidenas y Veyes, de forma que Roma obtuvo así nuevos territorios y 

mayor poder. 

 

En el libro primero de su Historia de Roma (Ab urbe condita), Tito Livio narra que Tulio Hostilio y 

Mecio Fufecio rey de Alba Longa, preocupados por la ambición de los etruscos, pactaron decidir la 

suerte de la guerra mediante el combate entre tres hermanos romanos, los Horacios, y tres hermanos 

albanos, los Curiacios. Tras una larga lucha, en que murieron dos de los hermanos romanos y 

resultaron heridos los tres albanos, el último Horacio superviviente logró matar a los tres Curiacios, 

dando así la victoria a Roma y con ella la hegemonía sobre el Lacio. 

 

Poco tiempo después, y en virtud del tratado de paz firmado, los romanos llamaron a los albanos para 

que acudieran en su ayuda en su guerra contra las ciudades etruscas de Veyes y Fidenas. Mecio 

Fufecio, descontento con la hegemonía romana, decidió traicionar a Tulio Hostilio y atacar a los 

romanos, pero estos derrotaron a sus enemigos antes de que los albanos pudieran poner en marcha sus 

planes. Tulio Hostilio, conocedor de la traición, ordenó que Mecio muriese descuartizado por dos 

cuadrigas lanzadas en direcciones opuestas. Como castigo, además, Alba Longa fue completamente 

destruida y sus habitantes trasladados a Roma. La historia de la traición de Mecio Fufecio y del cruel 

castigo que recibió fue rememorada por el poeta Virgilio en la Eneida durante el principado de 

Augusto. 

 

Tanto deseaba Tulio nuevas guerras que incluso fomentó otro conflicto contra los sabinos, de forma 

que puede decirse que fue durante su reinado cuando el pueblo romano adquirió los deseos de nuevas 

conquistas a costa de la paz. El rey sostuvo tantas guerras que descuidó la atención a las divinidades, 

por lo cual, según sostiene la leyenda, una plaga se abatió sobre Roma, hallándose el propio rey entre 

los afectados. Cuando Tulio solicitó la ayuda de Júpiter, el dios respondió con un rayo que redujo a 

cenizas tanto al monarca como a su residencia. Esta leyenda es una alegoría muy probable del 

levantamiento de los comerciantes de Roma (plebe) quienes incendiaron y dieron muerte a Hostilio, 

seguramente instigados por los sacerdotes quienes no habían sido favorecidos con la atención política 

y económica esperada, pues había seleccionado a un tercer grupo de individuos que llegaron a 

pertenecer a la clase patricial de Roma, elegidos de entre todos aquellos que habían llegado a Roma 

buscando asilo y una nueva vida y también erigió un nuevo edificio para albergar al Senado, la Curia, 

que existió durante cinco siglos tras la muerte del rey, cuyo reinado llegó a su fin tras 31 años de 

duración. 

 

La naturaleza beligerante de Tulio Hostilio, externamente en la destrucción de Alba Longa e 

internamente para con los sabinos y la clase sacerdotal, lo hizo merecedor de la denominación que 

hasta la fecha se utiliza para hablar de hostilidades.  
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Reinado de Anco Marcio (642-617 a.C.) Sabino Monarquía Teocrática 

Tras la misteriosa muerte de Tulio, los romanos eligieron al sabino Anco Marcio, un personaje 

pacífico y religioso, para que los gobernase como nuevo rey. Era nieto de Numa Pompilio y, como su 

abuelo, apenas extendió los límites de Roma, luchando tan sólo en defensa de los territorios romanos 

cuando fue preciso. Fue quien construyó la primera prisión romana en la colina del Capitolio.  

 

Durante su reinado se fortificó la colina Janícula, en la ribera occidental del Tíber, para así brindar 

mayor protección a la ciudad por ese flanco, construyéndose asimismo el primer puente sobre el río. 

Otras de las obras del rey fue la construcción del puerto romano de Ostia en la costa del Tirreno, así 

como las primeras factorías de salazón, aprovechando la ruta fluvial tradicional del comercio de sal 

(via salaria) que abastecía a los ganaderos sabinos. 

 

El tamaño de la ciudad se incrementó gracias a la 

diplomacia ejercida por Anco, que permitió la unión 

pacífica de varias aldeas menores en alianza con 

Roma. Gracias a este método, consiguió el control de 

los latinos, realojándolos en el Aventino, y 

consolidando así la clase plebeya de Roma: en el 

Palatino, terratenientes y comerciantes latinos 

nobles; en el Quirinal terratenientes y comerciantes 

sabinos nobles; en Pincius comerciantes y 

trabajadores extranjeros; y en el Aventino 

comerciantes plebeyos latinos. 

 

Tras 25 años de reinado murió posiblemente de 

muerte natural, como su abuelo antes que él, siendo 

recordado como uno de los grandes pontífices de 

Roma. Fue el último de los reyes latino-sabinos de 

Roma. 

Crecimiento de la antigua Roma. 

 
 

d) Monarquía Etrusca en Roma (616- 510 a.C.) 

 

Los etruscos eran muy vivaces e inteligentes y con una forma de vida de grandes lujos y despilfarros. 

Al gobernar los etruscos sobre los latino-sabinos, se sentó una sociedad práctica y muy afecta a los 

placeres materiales. Les gustaba mucho la buena mesa, las danzas, los espectáculos grotescos o 

crueles (azotes en público, ejercicios gladiatorios, etc.), las cacerías, los adornos personales y las 

vestimentas elegantes. La tradición romana cuenta de un banquete entre los nobles etruscos que duró 

300 días ininterrumpidos. Cabe mencionar que la mujer ocupaba un papel destacado y de total 

igualdad con el varón dentro de la sociedad etrusca. La mujer noble tomaba parte en los banquetes al 

lado de los hombres, no como objeto de placer, para ella existían esclavos dispuestos a complacerla. 

Por esta razón, otras ciudades antiguas difamaron la moral de la mujer etrusca.  Bajo el dominio 

etrusco, la mujer aristócrata latina no tuvo más remedio que sucumbir ante los ultrajes del pueblo 

dominador y sería pretexto del fin de su dominio sobre los romanos, volviéndose a las costumbres 

austeras latinas durante los primeros tiempos de la República. Por otra parte, durante la monarquía 

romana, las actividades económicas fueron favorables, sin embargo, estas se intensificaron una vez 

que los etruscos se apoderaron de los territorios sabinos y latinos e incrementaron las obras 

hidráulicas y de caminos. 

 

Reinado de Tarquinio Prisco (616-579 a.C.) Etrusco. Tiranía 

Para comprender el traslado del poder de los Latinos-Sabinos, es necesario recapitular sobre lo hecho 

por los monarcas anteriores. Primeramente, existe una tradición que desde Rómulo había sido 

aceptada por los romanos, la del panteón de dioses extranjeros y con ello asilum a los extranjeros 

mismos; en segundo término, para la organización social se crearon las curias y con ellas se desarrolló 
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el poder de la comita curiata que fue representado por los los patris, la plebe y los extranjeros 

(albanenses, samnitas, griegos, etruscos, etc.); en tercer lugar, se asentó a los extranjeros en la colina 

Pincus (o Janícula) haciendo de esta una fortificación para evitar la entrada de enemigos; Numa 

Pompilio, por su parte, consagró un altar en el Capitolio al dios etrusco de las fronteras Terminus y 

generó una alianza de paz con la ciudad de Tarquinia; y finalmente Anco Marcio creó el puerto de 

Ostia, que favorecería el comercio con los extranjeros, mercaderes tarquinios y griegos de origen 

dorio y eolio y que tenían relación con el comercio de Cartago. 

 

De esa forma es que llegó como inmigrante a Roma Tarquinio Prisco, de origen etrusco y 

presumiblemente de ascendencia corintia (eolio). Por ser parte de la nobleza tarquinia, desde muy 

joven hizo relación con la nobleza sabina. Sin embargo, por entonces, los Etruscos estaban divididos 

en tres facciones: una lidereada por Veyes (ciudades de tierra adentro), otra lidereada por Tarquinia 

(ciudades marítimas) y una ciudad neutral: Caere.  

 

La división llegó también a Roma. Algunos patris y plebeyos comerciantes latinos y sabinos también 

tomaron bandos, de acuerdo a su conveniecia comercial y política. La mayoría de los sabinos 

plebeyos, quienes comerciaban desde hacía mucho con los de Veyes, tomaron ese bando, aunque no 

así los patris sabinos que gobernaban Roma y creían que desde la antigua liga de Veyes con Alba 

Longa había un indicio de “traición” por lo que tomaron el bando de los Tarquinios, aunque con ellos 

el comercio no había tenido éxito sino hasta hacía poco tiempo, recién se construyó el puerto de 

Ostia. 

 

 
 

Veyes marchó contra Tarquinia por el predominio de las legendarias 12 ciudades etruscas, esto creó 

un periodo de desestabilización para los etruscos de Tarquinia quienes lograron contener a Veyes, 

pero dio como resultado la inestabilidad política y la salida de parte de su clase noble. Asi que 

Tarquinio Prisco fue uno de los que perdieron a su familia tarquinia y quedó en custodia del monarca 

de Roma, Anco Marcio. 

 

Tarquinio Prisco obtuvo el favor de Anco, quien lo adoptó como su hijo y debido a la inestabilidad 

entre Veyes y Tarquinia, se quebrantó la línea de desencendia de la antigua diarquía, y así ascendió al 
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trono para salvaguardar a Roma. Así, cuando tomó posesión como tirano, libró varias guerras contra 

la plebe comercainate de los sabinos y los etruscos de veyes, saliendo victorio, doblando así el 

tamaño de Roma y obteniendo grandes tesoros para la ciudad. 

 

Una de sus primeras reformas fue añadir 100 nuevos miembros al Senado procedentes de las tribus 

etruscas conquistadas, por lo que el número de senadores ascendió a un total de 300.  

 

Proveniente de la ciudad etrusca de Tarquinia con una cultura más avanzada que la Latina-sabina, 

utilizó el gran botín obtenido en sus campañas militares para construir grandes monumentos en 

Roma. Entre estas obras destaca el gran sistema de alcantarillado de la ciudad, la Cloaca Maxima, 

cuyo fin fue drenar las aguas de un pequeño arroyo del Tíber que solían estancarse en los valles 

situados entre las colinas de Roma. En el lugar de las antiguas marismas, Prisco inició la construcción 

del Foro Romano. Otra de las innovaciones del rey fue la creación de los Juegos Romanos. 

 

El más célebre de sus proyectos de construcción fue el Circo Máximo, un gran estadio que albergaba 

carreras de caballos, hasta la fecha, el mayor de todos los erigidos en el mundo. Prisco continuó el 

Circo Máximo con la construcción de un templo-fortaleza sobre la colina del Capitolio, consagrado al 

dios Júpiter. Fue asesinado tras 38 años de reinado por los hijos de su predecesor, Anco Marcio, antes 

incluso de que el templo estuviera acabado. Su reinado es recordado además por haber introducido los 

símbolos militares romanos y los cargos civiles, así como por la celebración del primer triunfo. 

 

Reinado de Servio Tulio (578-535 a.C.) Etrusco Oligarquía 

Tras la muerte de Prisco, su yerno Servio Tulio (llamado Mastarna por la tradición romana) le sucedió 

en el trono, siendo el segundo rey de origen etrusco que gobernaba Roma. Como su suegro 

anteriormente, Servio libró varias guerras victoriosas contra los etruscos de Veiies y Vulcii. Utilizó el 

botín obtenido en sus campañas para erigir las primeras murallas que cercaran las siete colinas 

romanas sobre el pomerium, los llamados muros servianos. También realizó cambios en la 

organización del ejército romano.  

 

Alcanzó renombre por desarrollar una nueva constitución para los romanos, con mayor atención a las 

clases ciudadanas. Instituyó el primer censo de la historia, dividiendo a las gentes de Roma en cinco 

clases económicas, creando además la Asamblea centuriada.  

 

 

Según la tradición, a él se le debe la ampliación 

del territorio de Roma que pasó de cuatro a siete 

colinas. Organizó y consolidó las instituciones 

políticas y decretó el servicio obligatorio para 

todos los hombres en edad militar; dividió al 

pueblo en cinco clases y cada una en curias.  

 

El sistema gubernamental funcionaba como un 

régimen aristocrático disfrazado de democracia 

y se creó un nueco Senado romano que estaba 

constituido por un consejo de ancianos a manera 

del Consejo Espartano.  

 

Utilizó asimismo el censo para dividir la ciudad 

en cuatro tribus urbanas, basadas en su 

ubicación espacial dentro de la ciudad, 

estableciendo la Asamblea tribal. Su reinado 

también destacó por la edificación del templo de 

Diana en la colina del Aventino. 

Las cuatro regiones de Roma establecidas por 

Servio Tulio. 
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Las reformas de Servio supusieron un gran cambio en la vida romana: el derecho a voto fue 

establecido con base en la riqueza económica, por lo cual gran parte del poder político quedó 

reservado a las élites romanas. Sin embargo, con el tiempo Servio favoreció gradualmente a las clases 

más desfavorecidas, para obtener de esta forma un mayor apoyo de entre los plebeyos, por lo cual su 

legislación puede definirse como insatisfactoria para la clase patricial tarquinia. El largo reinado de 

44 años de Servio Tulio finalizó con su asesinato en una conspiración urdida por su propia hija Tulia 

y su marido Tarquinio, su sucesor en el trono. 

 

Reinado de Tarquinio el Soberbio (535-510 a.C.) Etrusco Oligarquía 

El séptimo y último rey de Roma fue Tarquinio el Soberbio. Hijo de Prisco y yerno de Servio, 

Tarquinio también era de origen etrusco. Fue durante su reinado cuando los etruscos de dinastía 

tarquinia alcanzaron la cúspide de su poder. Tarquinio usó la violencia, el asesinato y el terror para 

mantener el control sobre Roma como ningún rey anterior los había utilizado, derogando incluso 

muchas reformas constitucionales que habían establecido sus predecesores. Su mejor obra para Roma 

fue la finalización del templo a Júpiter, iniciado por su padre Prisco. 

 

Tarquinio abolió y destruyó todos los santuarios y altares sabinos de la Roca Tarpeya, enfureciendo 

de esta forma al pueblo romano. El punto crucial de su tiránico reinado sucedió cuando permitió la 

violación de Lucrecia, una patricia latina, por parte de su propio hijo Sexto. Un pariente de Lucrecia, 

Lucio Junio Bruto (antepasado de Marco Junio Bruto), convocó al Senado, que decidió la expulsión 

de Tarquinio en el año 510 a.C. 

 

Tras la expulsión de Tarquinio, el Senado decidió abolir la monarquía, convirtiendo a Roma en una 

república en el año 509 a.C. Lucio Junio Bruto y Lucio Tarquinio Colatino, sobrino de Tarquinio y 

viudo de Lucrecia, se convirtieron en los primeros Cónsules del nuevo gobierno de Roma. Este nuevo 

gobierno permitiría a la larga la conquista por los romanos de casi todo el mundo mediterráneo, una 

forma de gobierno que sobrevivió durante casi quinientos años hasta la ascensión de Julio César y 

César Augusto. 

 

 
La Creación de la República Romana
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MUNDO GRECOLATINO 

 

UNIDAD II  Fundamentos, historia y proceso del pensamiento literario, filosófico y político 

en la Hélade y la Península Itálica (Siglos V-I a.C.) 
 

1.- Historia de la Hélade durante el Periodo Clásico y Helenístico (s. V-I a.C.) 

 

1.1 Grecia Clásica (493-338 a.C.) 

 

Los Jonios y los Dorios se habían extendido creando colonias por todo el Mediterráneo, esta 

expansión pronto rindió frutos en el comercio, la filosofía, la ciencia y el arte. Así, durante muchos 

siglos, las ciudades coloniales griegas del litoral de Asia Menor tuvieron pocas dificultades con los 

grandes estados del este. Los poderes de Babilonia y de Asiria nunca llegaron tan lejos hacia el oeste. 

Sin embargo, en la primera mitad del siglo VII a.C. un rey lidio, Giges, atacó a las ciudades griegas 

tratando de extender su reino interior hacia el mar. Para el siglo VII a.C. las mismas se encontraban 

bajo la soberanía del reino de Lidia, si bien gozaban de cierta autonomía a cambio de pagarle tributo. 

En 546 a.C. el rey Creso de Lidia (el último monarca lidio en gobernar Jonia) fue derrotado por el rey 

persa Ciro, pasando desde entonces su reino y las ciudades griegas a formar parte del Imperio Persa. 

 

 

 
Darío I 

Darío I, sucesor de Ciro, gobernó las ciudades griegas con tacto y 

procurando ser tolerante. Pero como habían hecho sus antecesores, 

siguió la estrategia de dividir y vencer: apoyó el desarrollo 

comercial de los fenicios, que formaban parte de su imperio desde 

antes, y que eran rivales tradicionales de los griegos. Además, los 

jonios sufrieron duros golpes, como la conquista de su floreciente 

suburbio de Naucratis, en Egipto, la conquista de Bizancio, llave 

del Mar Negro, y la caída de Sibaris, uno de sus mayores mercados 

de tejidos y un punto de apoyo vital para el comercio. 

 

De estas acciones se derivó un resentimiento contra el opresor 

persa. El ambicioso tirano de Mileto, Aristágoras, aprovechó este 

sentimiento para movilizar a las ciudades jónicas contra el Imperio 

Persa, en el año 499 a.C. Aristágoras pidió ayuda a las metrópolis 

de la Hélade, pero sólo Atenas, que envió 20 barcos (probablemente 

la mitad de su flota)y Eretria (en la isla de Eubea), con cinco naves, 

acudieron en su ayuda; no recibió ayuda de Esparta. El ejército 

griego se dirigió a Sardes, capital de la satrapía persa de Lidia
21

, y 

la redujo a cenizas, mientras que la flota recuperaba Bizancio.  

 

Darío I, por su parte, envió una fuerza que destruyó a los griegos en Éfeso y hundió la flota helena en 

la batalla naval de Lade. Los persas reconquistaron una tras otra las ciudades jonias y, después de un 

largo asedio, arrasaron Mileto. Murió en combate la mayor parte de la población, y los supervivientes 

fueron esclavizados y deportados a Mesopotamia. 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Sátrapa (en griego: σατράπης satrápēs, del antiguo persa xšaθrapā(van), «protector de la tierra/país») es el nombre que se 

dio a los gobernadores de las provincias de los antiguos imperios Medo y Persa, incluyendo la dinastía Aqueménida y varios 

de sus herederos, tales como el Imperio Sasánida y los imperios helenísticos. 
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1.2 Guerras Médicas (490-449 a.C.) 

 

La Primera Guerra Médica 

Tras el duro golpe dado a las polis jonias, Darío I se decidió a castigar a aquellos que habían 

auxiliado a los rebeldes. Según la leyenda, preguntó: “¿Quién es esa gente que se llama atenienses?”, 

y al conocer la respuesta, exclamó: “¡Oh Ormuz, dame ocasión de vengarme de los atenienses!”. 

Después, cada vez que se sentaba a la mesa, uno de sus servidores debía decirle tres veces al oído 

“¡Señor, acordaos de los atenienses!”. Es por esto que encargó la dirección de la represalia a su 

sobrino Artafernes y a un noble llamado Datis. 

 

Mientras tanto, en Atenas algunos hombres ya veían los signos del inminente peligro. El primero de 

ellos fue Temístocles, elegido arconte en 493 a.C. Temístocles creía que la Hélade no tendría 

salvación en caso de un ataque persa, si Atenas no desarrollaba antes una poderosa marina. De esta 

forma, fortificó el puerto de El Pireo, convirtiéndolo en una poderosa base naval, mas pronto surgiría 

un rival político que impediría el resto de sus reformas. Se trataba de Milcíades, miembro de una gran 

familia ateniense huida de las costas del Asia Menor. Se oponía a Temístocles porque consideraba 

que los griegos debían defenderse primero por tierra, esperanzado en la supremacía de las largas 

lanzas griegas contra los arqueros persas. Los atenienses decidieron poner en sus manos la situación, 

enfrentando así la invasión persa. La flota persa se hizo a la mar en el verano de 490 a.C., dirigidos 

por Artafernes, conquistando las islas Cícladas y posteriormente Eubea, como represalia a su 

intervención en la revuelta jonia. Posteriormente, el ejército persa, comandado por Datis, desembarcó 

en la costa oriental del Ática, en la llanura de Maratón, lugar recomendado por Hipias (anterior tirano 

de Atenas) para ofrecer batalla, por considerarla el mejor lugar para que actuara la caballería persa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batalla de Maratón.- La flota persa se hizo a la mar en el verano de 490 a.C., dirigidos por Artafernes, 

conquistando las islas Cícladas y posteriormente Eubea, como represalia a su intervención en la 

revuelta jonia. Posteriormente, el ejército persa, comandado por Datis, desembarcó en la costa 

oriental del Ática, en la llanura de Maratón, lugar recomendado por Hipias (anterior tirano de 

Atenas) para ofrecer batalla, por considerarla el mejor lugar para que actuara la caballería persa. 

 

Las bajas persas ascendieron a más de 6.000 hombres, mientras los griegos sólo perdieron 192, 

incluido el polemarca Calímaco. Milcíades ordenó dirigirse de inmediato a Atenas y envió por delante 

a su mejor corredor-mensajero, el propio Filípides, para levantar la moral combativa de la ciudad. 

Filípides dio la sensacional noticia de la victoria y cayó muerto por el esfuerzo, según la tradición, 
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aunque algunos autores apuntan que fue por consecuencia de las heridas recibidas en el combate. Las 

tropas llegaron horas después, a marcha forzada, y se fortificaron en el Pireo y la propia Atenas. Ante 

el evidente despliegue defensivo de los griegos y la desmoralización de las multinacionales tropas 

persas, Artafernes no se decidió a desembarcar y dirigió las naves hacia el Asia Menor. 

 

Tres días después de la batalla, los espartanos mandaron 300 hombres al mando de uno de sus 

generales, pero en la llanura de Maratón sólo yacían los restos de los caídos de ambos bandos, pues 

los atenienses, en la precipitación de su retorno a su ciudad, no habían tenido tiempo de sepultar a sus 

hombres. 

 

La derrota de los iranios se debió a dos factores fundamentales. Uno era la organización estratégica 

persa, que hacía combatir a sus hombres agrupados por nacionalidades, no por armas, lo que 

debilitaba militarmente a sus fuerzas pero era necesario para mantener la disciplina en un ejército que 

combatía en su mayor parte (con la excepción de medos y persas propiamente dichos) para un 

monarca invasor de su propio país, invadiendo otro país extraño. El segundo y no menos importante, 

consistía en que los griegos, al contrario de sus enemigos, estaban animados por un patriotismo muy 

poco conocido en aquella época, alimentado sobre todo por los logros políticos de la democracia 

ateniense, hija de las reformas de Clístenes, que hacía de los ciudadanos de Atenas hombres 

especialmente libres y con derechos políticos, en comparación con los súbditos de otras naciones 

organizadas, regidas casi todas por déspotas absolutos. 

 

La Segunda Guerra Médica 

El victorioso Milcíades quiso aprovechar el momento de gloria para expandir el poder de Atenas en el 

Mar Egeo, por lo que poco después de Maratón envió una parte de la flota contra las islas Cícladas, 

sometidas todavía a los persas. Atacó la isla de Paros, exigiendo a sus habitantes el tributo de 100 

talentos, y al negarse la ciudad le puso sitio, pero la defensa fue tan ardua que los griegos tuvieron 

que contentarse con unos pocos saqueos. Este pobre resultado empezó a desilusionar a los atenienses 

con respecto a Milcíades, llegando a verle incluso como un tirano que despreciaba las leyes. 

 

Los enemigos de Milcíades le acusaron de haber engañado al pueblo y le sometieron a proceso, en el 

que no se pudo defender por haber sido herido en un accidente y estar postrado en una camilla. Se le 

declaró culpable, salvando la pena capital común en estos casos por los servicios prestados antes a la 

patria, condenándole a pagar la elevada suma de 50 talentos. Poco después moriría a causa de sus 

heridas. Sería ahora Temístocles quien tomaría las riendas de Atenas. En el año 481 a.C., los 

representantes de diferentes polis, encabezadas por Atenas y Esparta, firmaron un pacto militar 

(symmaquia) para protegerse de un posible ataque del Imperio Persa. Según este pacto, en caso de 

invasión correspondería a Esparta la tarea de dirigir el ejército helénico. Su resultado fue una tregua 

general, que incluso propició el regreso de algunos desterrados. 

 

Tras la muerte de Darío, su hijo Jerjes subió al poder, ocupándose los primeros años de su reinado en 

reprimir revueltas en Egipto y Babilonia, y preparándose a continuación para atacar a los griegos. 

Antes había enviado a Grecia embajadores a todas las ciudades para pedirles tierra y agua, símbolos 

de sumisión. Muchas islas y ciudades aceptaron, pero no Atenas y Esparta. Se cuenta que los 

espartanos, ignorando la inmunidad diplomática, respondieron a los embajadores: “Tendréis toda la 

tierra y el agua que queráis”, y los tomaron y arrojaron a un pozo. Era una declaración de intenciones 

hostiles definitiva. Sin embargo, en Esparta se empezaron a dar augurios nefastos, causados por la ira 

de los dioses debido a este acto de insolencia. Se llamó a los ciudadanos espartanos para solicitar si 

alguno de ellos era capaz de sacrificarse para satisfacer a los dioses y aplacar su ira. Dos ricos 

espartanos ofrecieron entregarse al rey persa, y se encaminaron hacia Susa, donde los recibió Jerjes, 

quien les obligó a postrarse ante él. Sin embargo, los emisarios espartanos se resistieron, y le 

respondieron: “Rey de los medos, los lacedemonios nos han enviado para que puedas vengar en 

nosotros la muerte dada a tus embajadores en Esparta”. Jerjes les respondió que no iba a hacerse reo 

del mismo crimen, ni creía que con su muerte los liberaría de la deshonra. 
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El poderoso ejército de Jerjes, que se estima en alrededor de un millón de hombres (la tradición 

griega dice que marchaba con millones de hombres), y mejor equipados que los anteriores, partió el 

480 a.C. El Estado Mayor de Jerjes estaba compuesto por seis miembros, muchos de ellos parientes 

cercanos del rey: Mardonio, Tritantacmes, Esmerdomenes, Masistes, Gergis y Megabizo. 

 

Batalla de las Termópilas.- Para cruzar el Helesponto, en un pasaje de Heródoto se nos cuenta cómo 

se construyó un imponente puente de barcas por el cual el ejército de Jerjes debía atravesar el mar, 

pero una tormenta lo destruyó, y Jerjes culpó al mar ordenando a sus torturadores que dieran mil 

latigazos como castigo a las aguas. Finalmente cruzó el mar y siguiendo la ruta de la costa se adentró 

en la península. Las tropas helenas, que conocían estos movimientos, decidieron detenerlos el 

máximo tiempo posible en el desfiladero de las Termópilas (que significa «Puertas Calientes»). Al 

menos el tiempo suficiente para asegurar la defensa de Grecia en el istmo de Corinto. 

 

En este lugar, el rey espartano Leónidas I situó a unos 300 soldados espartanos y 1.000 más de otras 

regiones. Jerjes le envió un mensaje increpándolos a entregar las armas, a lo que respondieron: «Ven 

a tomarlas». Tras cinco días de espera, y viendo que su superioridad numérica no hacía huir al 

enemigo, los persas atacaron. El ejército griego se basaba en el núcleo de la infantería pesada de los 

hoplitas, soldados de infantería con un gran escudo (de ahí su nombre), una lanza, coraza y grebas de 

protección. Formaban en falange, presentando un muro de bronce y hierro con el objetivo de detener 

a los enemigos en la lucha cuerpo a cuerpo. Las técnicas Persas se basaban en una infantería ligera, 

sin corazas y con armas arrojadizas principalmente, además de la famosa caballería de arqueros y 

carros. El único cuerpo de élite persa eran los llamados “Inmortales”, soldados de infantería pesada 

que constituían la guardia personal del rey persa. Sin embargo, en aquel desfiladero tan estrecho los 

persas no podían usar su famosa caballería, y su superioridad numérica quedaba bloqueada, pues sus 

lanzas eran más cortas que las griegas. La estrechez del paso les hacía combatir con similar número 

de efectivos en cada oleada persa, por lo que no les quedó más opción que replegarse después de dos 

días de batalla. 

 

 

 
Falange 

 

Pero ocurrió que un traidor, llamado Epialtes, condujo a Jerjes a través de los bosques para llegar por 

la retaguardia a la salida de las Termópilas. La protección del camino había sido encomendada a 

1,000 focios, que tenían excelentes posiciones defensivas, pero éstos se acobardaron ante el avance 

persa y huyeron. Al conocer la noticia, algunos griegos hicieron ver lo inútil de su situación para 

evitar una matanza, decidiendo entonces Leónidas dejar partir a los que quisieran marcharse, 

quedándose él, su ejército de 300 espartanos y 700 hoplitas de Tespias, firmes en sus puestos. 
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Guerreros Espartanos 

 
Hoplitas Espartanos 

 

Batalla de Salamina.- Con el paso de las Termópilas franco, toda la Grecia central estaba a los pies 

del rey persa. Tras la derrota de Leónidas, la flota griega abandonó sus posiciones en Eubea y evacuó 

Atenas, buscando refugio para las mujeres y los niños en las cercanías de la isla de Salamina. Desde 

ese lugar presenciaron el saqueo e incendio de la Acrópolis por las tropas dirigidas por Mardonio. A 

pesar de ello, Temístocles aún tenía un plan: atraer a la flota persa y entablar batalla en Salamina, con 

una estrategia que lograría vencerles. Cuenta la leyenda que Temístocles se hizo pasar por traidor ante 

el rey de Persia, incitándole a una victoria segura en Salamina, pero esta anécdota es probablemente 

falsa. 

 

Lo cierto es que Jerjes decidió entablar combate naval, utilizando un gran número de barcos, muchos 

de ellos de sus súbditos fenicios. Sin embargo, la flota persa no tenía coordinación al atacar, mientras 

que los griegos tenían perfilada su estrategia: sus alas envolverían a los navíos persas y los 

empujarían unos contra otros para privarlos de movimiento. Su plan resultó, y el caos cundió entre la 

flota persa, con nefasto resultado: sus barcos se obstaculizaron y chocaron entre sí, yéndose a pique 

muchos de ellos, y contando además con que los persas no eran buenos nadadores, mientras que los 

griegos al caer al mar podían nadar hasta la playa. La noche puso fin al combate, tras el cual se retiró 

destruida la otrora poderosa armada persa. Jerjes presenció impotente la batalla, desde lo alto de una 

colina. Temístocles quiso llevar la guerra a Asia Menor, enviar allí la flota y sublevar las colonias 

jónicas contra el rey de Persia, pero Esparta se opuso, por el temor de dejar desprotegido el 

Peloponeso. 

 

Por estas razones, la guerra continuó en Europa, volviendo el ejército persa a invadir el Ática en el 

año 479 a.C. Mardonio ofreció la libertad a los griegos si firmaban la paz, pero el único miembro del 

consejo de Atenas que votó a favor fue condenado a muerte por sus compañeros. De esta forma, los 

atenienses hubieron de buscar refugio nuevamente en Salamina, y su ciudad fue incendiada por 

segunda vez. 

 

Batalla de Platea.- Al enterarse de que el ejército espartano (increpado con amenazas por los 

atenienses para que les prestaran ayuda) se dirigía contra ellos, los persas se retiraron hacia el Oeste, 

hasta Platea. Dirigidos por su regente Pausanias, conocido por su sangre fría, los espartanos lograron 

otra estruendosa victoria sobre los persas, capturando de paso un gran botín que les estaba esperando 

en el campamento persa. Junto a la victoria en Platea, ocurrió poco tiempo después el hundimiento de 

la flota persa en Micala, que fue además la señal para el levantamiento de los jonios contra sus 

opresores. Los persas se retiraron de Grecia, poniendo así fin a los sueños de Jerjes de conquistar el 

mundo helénico y el fin de las Guerras Médicas. 
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1.3 La Confederación Ateniense y el Siglo de Pericles 

 

Liga de Delos 

Para proseguir la lucha marítima contra el Imperio persa, Atenas organizó la Confederación 

Ateniense o Liga de Delos (447 a.C.), y a partir de entonces dominó el comercio marítimo del mundo 

colonial griego. Atenas se convirtió además en un centro político e intelectual, cuyo período de mayor 

esplendor correspondió al gobierno de Pericles. El siglo de Pericles es el término con el que se 

designa el período histórico comprendido entre el sitio de Samos por parte de los atenienses (439 

a.C.) y la derrota de los griegos en Queronea ante el ejército macedonio de Filipo II (338 a.C.). 

Pericles (estratega, político y orador ateniense que supo rodearse de las personalidades más 

excelentes del momento, hombres que se destacaban en política, filosofía, arquitectura, escultura, 

historia, literatura, etc.), fomentó las artes y las letras y le dio a Atenas un esplendor que no se volvió 

a repetir a lo largo de su historia. Realizó también grandes obras públicas y mejoró la calidad de vida 

de los ciudadanos. De ahí que esta importante figura le haya legado su nombre al Siglo de Oro 

ateniense, cenit de la Grecia clásica. 

 

En este siglo, Atenas estuvo gobernada por 10 estrategas (generales) que eran elegidos anualmente 

por las 10 tribus de la ciudad. Estos estrategas tenían a su cargo el preparar las expediciones 

guerreras, recibir a los enviados de los demás pueblos y dirigir la política. Durante el mandato del 

estratega Efialtes como jefe del partido demócrata, Pericles fue su ayudante. A Efialtes le asesinaron 

sus enemigos personales y fue entonces cuando le sustituyó Pericles a quien nombraron estratega en 

el año 445 a.C., cargo en el que se mantuvo hasta su muerte en el 429 a.C., siempre por elección 

popular de la asamblea (Ecclesia). 

 

Pericles fue un gran orador, cualidad ésta que le permitió tener grandes éxitos con su palabra en la 

Ecclesia o asamblea del demos, exponiendo su visión de la política. Uno de sus mayores aciertos fue 

conseguir que se permitiera el acceso a los cargos de funcionario público a los ciudadanos atenienses 

llamados tetes (o thetes), que eran aquellos que carecían de riquezas. Otro gran acierto de su gobierno 

fue la institución de la mistoforia (μισθoφoρια), que significa literalmente función asalariada, es 

decir, un salario especial para los ciudadanos funcionarios que asistieran a la Ecclesia. De esta 

manera estos ciudadanos no perdían nada aunque se tuvieran que dedicar por completo a estos cargos 

públicos. Con este sistema logró Pericles que la Ecclesia estuviera siempre llena de asistentes. Como 

gobernador de Atenas consiguió que esta ciudad llegara a ser la primera y la más importante del 

mundo griego, adquiriendo unas instituciones democráticas. 

 

El pueblo soberano se gobernaba a sí mismo, sin intermediarios, decidiendo los asuntos de Estado en 

la Ecclesia. Los ciudadanos atenienses eran libres y sólo debían obediencia a sus leyes y respeto a sus 

dioses. Lograron la igualdad de palabra en la Ecclessia; lo mismo valía la de un pobre que la de un 

rico. No desaparecieron las clases censoriales pero su poder fue más limitado; repartían los cargos 

fiscales y militares, pero ya no tenían el poder de distribuir los privilegios. 

 

El principio de igualdad otorgado a todos los ciudadanos llevaba en sí el riesgo del fraude, ya que 

muchos de ellos eran incapaces de ejercer los derechos políticos debido a su extrema pobreza o a su 

ignorancia. Para evitar esto, la democracia ateniense se aplicó la tarea de ayudar a los más pobres de 

esta manera: 

 Concesión de salarios a los funcionarios públicos. 

 Buscar y proporcionar trabajo a los pobres.  

 Otorgar tierras a los campesinos desposeídos.  

 Asistencia pública para los inválidos, huérfanos e indigentes.  

 Hubo otras ayudas sociales más. 
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Estas normas debieron cumplirse en gran medida, pues nos ha llegado el testimonio (entre otros) del 

historiador griego Tucídides (aprox. 460 a.C. – 400 a.C.), que comenta: Todo aquel que es capaz de 

servir a la ciudad no encuentra impedimento alguno, ni la pobreza, ni la condición ciudadana. 

 

Las Instituciones en tiempos de Perícles 

Los antiguos Arcontes procedentes de los Aristos fueron remplazados por Tiranos, personas sin 

linaje pero con carisma, elocuencia y dotes de dirección que eran llevadas al poder por los Demos. 

Regían el gobierno mientras se establecía el orden social a favor de los pobladores circunvecinos a las 

ciudades aristocráticas u oligárquicas. Para mantener el orden se crearon los Areopagitas o 

magistrados helenos quienes ocupaban un cargo público y formaban la Administración del Estado 

pero estaban sometidos a un riguroso control popular. Los magistrados eran elegidos a suerte por el 

sistema de las habas. 

 

 
Areopagita ateniense 

Se disponía de unas habas blancas y otras negras y según el haba que 

la persona sacase de la caja, así obtenía o no el cargo. Era una forma 

de eliminar toda influencia de las personas ricas y las posibles 

intrigas. Sólo había dos cargos que no eran elegidos por este sistema, 

sino por la Asamblea del pueblo: el de estratega (general) y el de 

magistrado de las finanzas. Se suponía que para ejercer estos dos 

cargos había que tener unas determinadas e importantes cualidades. 

Los cargos de los magistrados no duraban más de un año en la misma 

persona, incluidos los estrategas, por eso el nombramiento de Pericles 

año tras año constituye una excepción. Al cabo del año cada 

magistrado tenía que dar cuentas de su administración y en qué estado 

quedaba el patrimonio. 

 

Los magistrados más honorables eran los antiguos arcontes polemarcos, que en el pasado fueron los 

jefes de la ciudad ateniense y que en el siglo de Pericles perdieron su gran influencia y poder. Eran 

quienes presidían el antiguo tribunal ateniense denominado Areópago así como a sus miembros 

(areopagitas). Por su parte, los estrategos (generales) fueron los magistrados más importantes por su 

labor como militares, marinos y diplomáticos. Los elegía siempre la Asamblea del pueblo en número 

de 10. Había también más de 40 funcionarios de la hacienda, así como más de 60 policías, encargados 

de la vigilancia de las calles, del mercado, de los pesos y medidas y de verificar los arrestos y las 

ejecuciones. 

 

La Ecclesia o Asamblea del pueblo (en griego εκκλησια) es decir, asamblea por convocación. Fue el 

primer órgano de la recién instituida democracia. En teoría se debían reunir en asamblea todos los 

ciudadanos de Atenas, pero el número máximo que se llegó a congregar se estima en 6.000 

participantes. El lugar de reunión era en un espacio situado en la colina llamada Pnyx, frente a la 

acrópolis. Las sesiones duraban a veces desde el amanecer al atardecer. Se reunían con una frecuencia 

de 40 veces al año. La Asamblea decidía las leyes y los decretos que eran propuestos, pero 

apoyándose siempre en las leyes antiguas que llevaban un buen tiempo en vigor. Los proyectos de ley 

se votaban en dos etapas; primero decidía la propia Asamblea y después el Consejo o Bulé, que era 

quien definitivamente daba el visto bueno. 

 

El Consejo o Bulé estaba formado por 500 miembros, 50 por cada una de las tribus. Estas personas 

eran elegidas sacando sus nombres a suerte, por el sistema de las habas descrito anteriormente. De ahí 

que se les diera familiarmente el nombre de consejeros del habla; oficialmente eran conocidos como 

pritanos (prytanes, πρυτανις, que significa jefe o maestro). Los consejeros examinaban y estudiaban 

los proyectos de ley y, además, vigilaban a los magistrados y se ocupaban de que los detalles de la 

administración cotidiana fueran por el buen camino, así como de los asuntos exteriores. Este 

organismo era como una prolongación de la Asamblea. Se reunían también en la colina Pnyx, en un 

lugar expresamente preparado para el evento. Los 50 pritanos en ejercicio se colocaban en unas 
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gradas talladas en la roca. Había dos plataformas de piedra a las que se accedía por medio de una 

pequeña escalinata de tres peldaños. En la primera plataforma se situaban los secretarios y 

amanuenses. En la segunda se encaramaba el orador. 

 

Los recursos económicos del Estado ateniense no eran demasiado holgados. Toda la grandeza de 

Atenas en el siglo de Pericles, sus construcciones, obras públicas, edificios religiosos, esculturas, etc. 

No habrían podido llevarse a cabo sin el gran recurso del tesoro de la Confederación de Delos. Otros 

ingresos menores provenían de los derechos de aduana y de las multas. En tiempo de guerra se 

agregaba un impuesto especial que debían pagar los ciudadanos ricos. Estos ciudadanos tenían a su 

cargo de manera permanente otros impuestos que beneficiaban a la ciudad; era el llamado sistema de 

liturgias. Debían pagar para llevar a cabo la construcción y mantenimiento de las naves trirremes que 

tanto poder naval dieron a Atenas, así como pagar y mantener un coro necesario para las grandes 

fiestas religiosas. 

 

Respecto a la forma de vida de los atenienses, éstos vivían modestamente y sin grandes lujos. Eran 

muy pocas las grandes fortunas. La economía se basaba sobre todo en el comercio marítimo (talos). 

También era importante la labranza (kultio), pero la producción era insuficiente para el consumo de la 

población y había que importar género alimentario. Existía, además, una industria artesanal de 

productos de calidad y muy solicitada por los propios habitantes y por los extranjeros. 

 

 

 
Típica casa ateniense 
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Casa-habitación Griega aristócrata 

 

El Estado se ocupaba de ofrecer al pueblo las grandes fiestas religiosas. La más importante era la 

fiesta de las Panateneas ofrecida a la diosa Atenea, una procesión de ritual que se celebraba en mayo 

cada año y en julio cada cuatro años, en la que el pueblo presentaba a los dioses el nuevo velo 

(llamado  úmida) que sería ofrecido a la antigua estatua de Atenea Poliade, hecha en madera. Fidias 

inmortalizó en el friso del Partenón esta procesión de las panateneas. En la actualidad (siglo XXI) se 

conservan en el Museo Británico. En las panateneas de julio, celebradas cada cuatro años (Magnas 

Panateneas), se organizaban grandes competiciones con pruebas gimnásticas e hípicas y los 

vencedores recibían como premio unas ánforas llenas de aceite obtenido de olivos sagrados. La otra 

fiesta importante era la que se celebraba en honor del dios Dioniso. 

 

La educación del niño comenzaba en la propia casa hasta los siete años en que tenían que acudir a la 

escuela. En la escuela tenían varios maestros que enseñaban a leer y escribir, cálculo matemático y 

música. Los niños tenían, además, obligación de asistir a las clases de educación física, donde se les 

iba preparando para un futuro servicio militar por medio de la lucha, las carreras, el salto y la 

gimnasia. A los 18 años servían en el ejército y aprendían a manejar las armas. La educación física 

era muy intensa y muchos de los muchachos acababan los estudios siendo verdaderos atletas. Además 

de estas enseñanzas obligatorias tenían la oportunidad de conversar y aprender de los grandes 

filósofos, gramáticos y oradores. 

 

 

 
Lectura y escritura 

 
Lógica, Matemáticas, Análisis y Crítica 

 
Oratoria y filosofía 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Panateneas
http://es.wikipedia.org/wiki/Fidias
http://es.wikipedia.org/wiki/Parten%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI
http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Brit%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dioniso


Mundo Grecolatino 

Raúl Romero Ramírez 

 
73 

 
Lucha 

 
Atletismo 

 
Guerreros 

 

 

El varón ateniense se dedicaba a los negocios y a la política, contaba con una serie de actividades  

laborales bien programadas y tenía un tiempo para el festejo y el placer. Era patriarca y mantenía asu 

familia, el estar casado no le impedía tener compañía, de hecho lo común era que tuviera amantes 

varones, jóvenes. Esta civilización definió hacia el siglo V el ideal de hombría como combinación de 

bondad y de belleza física teniendo al cuerpo del varón como perfección, modelado en los gimnasios 

que frecuenta desde su adolescencia da cuenta de sus cualidades cívicas-disciplinares, físicas y 

mentales, que lo predisponen para el placer físico, la defensa de su patria y el buen gobierno. 

 

 
Los negocios, la política y el placer estaban íntimamente relacionados 

 
El placer homosexual 

 

La mujer ateniense, por su parte, se dedicaba únicamente al cuidado del hogar. Las casas de las 

familias acomodadas tenían un lugar especial para ellas llamado gineceo, donde acostumbraban a 

pasar el día junto con sus sirvientas y sus hijos pequeños. Las mujeres jóvenes podían tener amantes 

antes de casarse, pero la familia patriarcal los elegía. 

 

 
Hetaira 

La sociedad ateniense era un patriarcado en el que 

los hombres tenían todos los derechos y todas las 

ventajas y sólo ellos se beneficiaban del acceso a 

la educación y al poder. Sin embargo, existían las 

hetairas, que eran mujeres que recibían una 

educación esmerada para satisfacer a los hombres 

con pláticas más elaboradas y menos familiares, 

instruyéndose en filosofía, matemáticas y ciencias. 

Entre éstas destaca Aspasia de Mileto, de quien 

se dice que era amiga de Pericles y llegó a debatir 

con el mismo Sócrates. 
 

Aspacia de Mileto 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hetaira
http://es.wikipedia.org/wiki/Aspasia_de_Mileto
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3crates
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Aspasia.jpg
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La Liga de Delos contra la Liga del Peloponeso 

El gobierno de Pericles en Atenas a lo largo del siglo V a.C. la había hecho alcanzar un esplendor y 

un nivel de vida nunca conocido. En el régimen interno todo marchaba bien, pero el descontento de 

las ciudades de la Confederación de Delos iba en aumento. La política exterior seguida por Atenas no 

dio los mejores resultados; los miembros de la Liga o Confederación estaban bastante descontentos. 

Atenas era la ciudad-estado que dominaba y subyugaba al resto de Grecia, y los ciudadanos 

sometidos querían la independencia. 

 
 

Anteriormente, en el 550 a.C., se había fundado una liga similar entre las ciudades del Peloponeso 

(liga del Peloponeso), dirigida y dominada por Esparta. Aprovechando el descontento general de las 

ciudades griegas, la Liga del Peloponeso
22

 empezó a enfrentarse a Atenas. En el año 431 a.C., saltó 

la chispa que derivó en una serie de guerras cruentas como no las había tenido Grecia en siglos 

pasados. El motivo fue porque la isla de Corcira (Corfú) andaba en disputa con Corinto, ciudad aliada 

de Esparta, y Atenas se metió por medio ofreciendo ayuda a dicha isla. Así comenzó la Guerra del 

Peloponeso que duró 27 años. 

 

1.4 Guerra del Peloponeso (431-404 a.C.) 

 

Tebas, aliada de Esparta, atacó Platea, aliada de Atenas, esto hizo que Atenas interviniera. El 

conflicto real era entre Atenas, que con su flota dominaba el mar, y Esparta, que dominaba con su 

falange el campo de batalla en tierra, por el dominio total sobre la península griega y sus colonias. 

Una peste debilitó a Atenas, muriendo el propio Pericles y parte importante de la población en el 429 

a.C., lo que aprovecharon los espartanos para arrasar las tierras del Ática, aunque no pudieron tomar 

Atenas. En el 424 a.C., el espartano Brásidas toma la ciudad de Anfípolis, que dominaba en Tracia, 

al norte de la península, la ruta terrestre desde Grecia hasta las colonias en la costa de la actual 

Turquía. Atenas envía un ejército bajo el mando de Cleón para liberar Anfípolis y es derrotado ante la 

ciudad, muriendo Cleón y Brásidas. Atenas se ve obligada así a firmar una paz en el 421 a.C., que 

teóricamente, preveía la restitución de los territorios conquistados por ambos bandos, pero en la 

práctica los aliados de Esparta se negaron a la restitución. 

                                                 
22 El intento de la aristocracia ateniense de recobrar el poder fracasó ante la oposición del pueblo y de la clase media, que 

implantaron la democracia (siglo VI a.C.), cuya economía se basaba en el trabajo de los esclavos y semilibres, privados de 

derechos políticos. Esparta, la otra ciudad-estado preponderante, mantuvo un régimen oligárquico y militarista, cuya 

hegemonía impuso en la Liga del Peloponeso (siglo VI a.C.).  
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Atenas intentó atraerse a las colonias griegas en el Mediterráneo occidental y envió en el 415 a.C., 

una flota y un ejército a Sicilia para obligar a Siracusa, aliada de Esparta, a frenar sus aspiraciones 

sobre Segesta, aliada de Atenas. La flota y el ejército fueron destruidos totalmente en el 413 a.C., y 

Esparta volvió a atacar el Ática, ocupando Decelia. Esparta impuso en todas las ciudades de la Liga 

de Delos el gobierno oligárquico y eliminó la democracia. Persia veía con buenos ojos la pérdida del 

poder de Atenas, que había ocupado varias ciudades persas en Anatolia años antes y empezó a ayudar 

con dinero a la Liga del Peloponeso para contratar mercenarios y comprar suministros. Atenas vio 

perdido el abastecimiento de alimentos desde las colonias del Egeo y Egipto. 

 

En esta circunstancia, en el año 412 a.C., se llevó a cabo un golpe de estado oligárquico en Atenas. 

Un grupo de la oligarquía ateniense conocido por los Cuatrocientos, apoyados por Esparta, 

aprovechó para tomar el poder, pero los marineros pro-democráticos de la isla de Samos eligieron 

como general a Trasíbulo quien llegó a ser el primer líder de una resistencia democrática contra el 

golpe de estado. Como general, fue el responsable de hacer volver del exilio al noble Alcibíades, y 

los dos trabajaron juntos durante los años siguientes. En 411 a.C., y 410 a.C., Trasíbulo fue el 

comandante, junto con Alcibíades y otros, de diversas victorias navales críticas contra Esparta. 

Alcibíades se hizo con el control de la flota ateniense en la isla de Samos y derrotó a dos flotas 

espartanas, reconquistando varias colonias y restableciendo el comercio del Egeo con Atenas, en la 

que entró triunfalmente, restableciendo la democracia. Pero Atenas, que estaba agotada por la guerra, 

volvió a ser derrotada en tierra y su flota totalmente destruida en la Batalla de Egospótamos en el 405 

a.C. Esparta sitió Atenas y en el 404 a.C., y la ciudad capituló. 

 

En el 404 a.C., en Atenas se impone el “gobierno de los Treinta Tiranos”, quienes pronto se hicieron 

insoportables, ya que confiscaban bienes de los atenienses más ricos y mataban a todo hombre culto 

que surgiera. Las ciudades griegas sometidas antes a Atenas vieron que la tiranía impuesta ahora por 

Esparta resultaba más dura. Por ello, en 403 a.C., estalló un alzamiento general, que derrocó el 

régimen de los Treinta Tiranos y restableció la democracia en Atenas. El movimiento antiespartano 

era capitaneado por Tebas, que contaba con el apoyo de Atenas, Argos y Corinto. Tras la derrota de 

Atenas en la Guerra del Peloponeso, Trasíbulo dirigió la resistencia contra el nuevo gobierno 

oligárquico. En el mismo año (404 a.C.), dirigió una pequeña fuerza de exiliados que invadió Ática y, 

en sucesivas batallas, derrotó primero a una guarnición espartana y luego a las fuerzas de los 

oligarcas. Tras estas victorias la democracia fue restablecida en Atenas. Trasíbulo, como líder de esta 

democracia revivida en el siglo IV a.C., defendió una política de resistencia contra Esparta y buscó 

restaurar el poder imperial ateniense. Murió en el año 388 a.C., dirigiendo una fuerza naval durante la 

Guerra Corintia (394 a.C. a 387 a.C.). 

 

Pese a que los aliados fueron derrotados en la batalla terrestre de Coronea (394 a.C.), la decisión 

estratégica de la lucha se solventó en el mar, donde aquéllos destruyeron la flota espartana en Cnido 

(394 a.C.). Esparta, que veía peligrar su hegemonía, pidió ayuda a los persas, y la intervención de 

éstos obligó a los aliados a aceptar la Paz de Antálcidas (386 a.C.). A consecuencia de esta paz, 

Persia se anexó las colonias griegas de Asia Menor y cerró a Atenas toda posibilidad de rehacer su 

antiguo Imperio marítimo, mientras que reconocía a Esparta su papel de rectora de la Liga del 

Peloponeso. De hecho, este tratado impuesto atestiguaba la debilidad política del mundo griego, que 

se sometía a las directrices persas. 

 

Más tarde Esparta pretendió imponer gobiernos oligárquicos en diversos estados, lo que provocó un 

nuevo levantamiento de Tebas, que esta vez fue coronado con el éxito. Persia, a causa de sus 

problemas interiores, no pudo acudir en auxilio de los espartanos, los cuales fueron derrotados en  las 

Batallas de Leuctra y, definitivamente, en Mantinea (362 a.C.). 

 

A Pericles no le sustituyó ningún gran estadista que hubiera podido continuar su labor. Nicias y 

Cleón pasaron sin pena ni gloria y más tarde el político y general Alcibíades (sobrino de Pericles) 
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llevó una política poco afortunada, entre guerras contra Esparta y traiciones a Atenas, su ciudad. Fue 

ensalzado y destituido del mando varias veces y finalmente se refugió en Frigia, donde murió 

asesinado. De esta manera el período clásico de Atenas llegaba a su fin. La devastadora Guerra del 

Peloponeso que dio la victoria a Esparta, hizo estragos en la ciudad ateniense, que perdería 

definitivamente su independencia en el 338 a.C., cuando el rey de Macedonia Filipo II venció a los 

griegos y los sometió a su supremacía. 

 

1.5 Guerra de Corinto (395-387 a.C.) 

 

En la Guerra del Peloponeso, Esparta disfrutó del apoyo de casi todos los estados del territorio 

continental de la Antigua Grecia, así como del Imperio persa, y tras los meses y años que siguieron a 

la guerra una serie de ciudades estado del Egeo también habían caído bajo su control. 

 

Esta sólida base de apoyo, sin embargo, pronto se vio fragmentada tras la guerra. A pesar de la 

naturaleza de la victoria, que se había producido gracias a la colaboración de los estados, Esparta fue 

la única que recibió el botín tomado de los estados derrotados y el pago de tributos acordado con lo 

que fue el Imperio ateniense. Los aliados de Esparta se vieron todavía más alienados cuando, en 402 

a.C., Esparta atacó y tomó Elis bajo su control, siendo esta ciudad un miembro de la Liga del 

Peloponeso que se había enfrentado a Esparta durante el curso de la guerra. Corinto y Tebas se 

negaron a enviar tropas para ayudar a Esparta en su campaña contra Elis. 
 

Tebas, Corinto y Atenas también rechazaron participar en la expedición espartana contra Jonia en 

398 a.C, llegando los tebanos incluso a interrumpir un sacrificio que el rey espartano Agesilao II 

intentó llevar a cabo en su territorio antes de partir. Sin embargo, a pesar de la ausencia de estos 

estados, Agesilao se enfrentó con éxito a los persas en Lidia, llegando a penetrar tierra adentro hasta 

Sardis. El sátrapa Tisafernes fue ejecutado por su incapacidad de detener a Agesilao, y su reemplazo, 

Titraustes, pagó a los espartanos para que se dirigieran al norte, hacia la satrapía de Farnabazo. 

Agesilao lo hizo, pero a la vez empezó a preparar una flota naval de bastante tamaño. Incapaz de 

derrotar al ejército de Agesilao, Farnabazo decidió obligar a los espartanos a emprender la retirada 

mediante el ataque a las tierras continentales griegas. Envió a Timócrates de Rodas, un griego 

asiático, a distribuir dinero a las principales ciudades del continente para incitarlas a enfrentarse 

contra Esparta. Los tebanos, que ya habían demostrado su antipatía contra Esparta, se encargaron de 

comenzar la guerra. 

 

A finales de 395 a.C., Corinto y Argos entraron en guerra contra Atenas y Tebas. Se formó un 

Consejo en Corinto para dirigir los asuntos de esta alianza, y los aliados enviaron emisarios a una 

serie de estados menores recibiendo el apoyo de muchos de ellos. Alarmados por los acontecimientos, 

los espartanos prepararon un ejército contra esta nueva alianza, y enviaron un mensajero a Agesilao 

II ordenándole volver a Grecia. Las órdenes fueron mal acogidas por Agesilao, que buscaba una gran 

campaña asiática, pero se dio la vuelta y se dirigió a casa con sus tropas, cruzando el Helesponto y 

marchando al oeste a través de Tracia. Dio inicio asi a laguerra. Se llevaron a cabo entonces la 

Batalla de Nemea (donde los espartanos derrotaron a los atenienses, mientras que tebanos, argivos y 

corintios vencieron a los ejércitos peloponesos que se les oponían); la Batalla de Cnido (donde los 

persas,tras reunir las flotas fenicia, cilicia y chipriota bajo el mando del experimentado general 

ateniense Conon, aabaron con la flota espartana); y la Batalla de Coronea (donde los tebanos salieron 

victoriosos mientras que el resto de aliados eran derrotados). Así, Los eventos del año 394 a.C., 

sitiaron a Esparta con ventaja en la guerra terrestre, pero muy débiles en el mar. La coalición de 

estados había sido incapaz de derrotar a la falange espartana en el campo de batalla, pero había 

logrado mantener la fuerza de su alianza y habían impedido a los espartanos moverse a placer por la 

Grecia central. Los espartanos seguirían intentando los años siguientes derrotar a Corinto o a Argos y 

dejarles fuera de combate. 
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En 393 a.C., Conon y Farnabazo navegaron hasta la Grecia continental, y se dedicaron a saquear la 

costa de Laconia y atacaron la isla de Citera, en dónde dejaron una guarnición y a un gobernador 

ateniense. De ahí navegaron hasta Corinto, en dónde distribuyeron dinero y urgieron a los miembros 

del consejo a demostrar al rey persa que eran merecedores de confianza. Farnabazo envió a Conon 

con recursos económicos y gran parte de la flota hasta Ática, en dónde se unió a la reconstrucción de 

los Muros Largos desde Atenas hasta el Pireo, proyecto que había iniciado Trasíbulo en 394 a.C. Con 

la ayuda de los remeros de la flota y de los trabajadores pagados con dinero persa la construcción 

pronto estuvo completada. Atenas pronto tomó ventaja de los Muros y de la flota para atacar las islas 

de Esciro, Imbros y Lemnos, en dónde estableció cleruquías (colonias de ciudadanos atenienses). 

 

Aproximadamente por entonces estalló una revuelta civil en Corinto entre el partido democrático y el 

oligárquico. Los demócratas, apoyados por Argivo, lanzaron un ataque contra sus oponentes y les 

expulsaron de la ciudad. Los exiliados fueron en busca de los espartanos por ayuda, que tenían su 

base en Sición en ese momento, mientras que los atenienses y beocios fueron a apoyar a los 

demócratas. En un ataque nocturno los espartanos y los exiliados tuvieron éxito en tomar el puerto de 

Corinto, situado en el golfo, y derrotaron al ejército que fue a enfrentarse con ellos al día siguiente. 

Los aliados intentaron invadir el puerto, pero los espartanos un nuevo ataque y les derrotaron. 

 

En 392 a.C. Esparta envió un embajador, Antálcidas, para reunirse con el sátrapa Tiribazo, 

esperando que los persas cambiasen de bando informándoles del uso que Conon estaba dando a su 

flota para la reconstrucción del Imperio Ateniense. Los atenienses se enteraron del plan, y enviaron a 

Conon y a otros para presentar sus alegaciones a los persas. También comunicaron el problema a sus 

aliados, por lo que también Tebas, Corinto y Argos enviaron emisarios a Tiribazo. 

 

En la conferencia resultante los espartanos propusieron una paz basada en la independencia de todos 

los estados. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por los aliados debido a que Atenas tenía 

intención de mantener las conquistas que había hecho en el Egeo, Tebas deseaba mantener su control 

sobre la liga de Beocia y Argos ya tenía intención por entonces de unir a Corinto en su estado. La 

conferencia, por tanto, fracasó, pero Tiribazo, alarmado por las acciones de Conon, le arrestó, 

mientras que proveía a los espartanos en secreto de fondos para equipar una nueva flota. Aunque 

Conon pronto escapó, murió poco después. 

 

Llegados a este punto, en 389 a.C., los atenienses lanzaron un ataque contra la isla de Egina, en la 

costa africana. Los espartanos pronto lograron expulsar a la flota ateniense, pero Atenas continuó 

acosando la ciudad de Egina por tierra. La flota espartana navegó al este a Rodas, dirigida por 

Antálcidas, pero fue eventualmente bloqueada en Abydos por los comandantes atenienses de la 

región. Los atenienses en Egina, por su parte, fueron también contraatacados y acabaron retirándose 

una serie de meses después. 

 

Poco después de la retirada de los atenienses de Egina, la flota espartana dirigida por Gorgopas 

emboscó a la ateniense cerca de Atenas, capturando varias naves. Los atenienses respondieron con 

otra emboscada: Cabrias, que se dirigía a Chipre, tomó tierra en Egina y preparo una emboscada a los 

eginetanos y a sus aliados espartanos, matando a muchos de ellos. Los espartanos enviaron a 

Teleucias a Egina para dirigir la flota que se encontraba ahí y, viendo que los atenienses habían 

bajado la guardia tras la victoria de Cabrias, lanzó un ataque por todo el Pireo capturando muchos 

navíos mercantes. 

 

Antálcidas, mientras tanto, había entablado negociaciones con Tiribazos, y había llegado a un 

acuerdo mediante el cual los persas entrarían en la guerra a favor de Esparta si los aliados se negaban 

a firmar la paz. Parece ser que los persas, nerviosos por algunas de las acciones atenienses como 

apoyar al rey Evagoras de Chipre y al faraón Acoris de Egipto, ambos en guerra con Persia, había 

decidido que su política de debilitar a Esparta apoyando a sus enemigos había dejado de ser útil. 
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Fue entonces cuando Tiribazo convocó una conferencia de paz a finales del año 387 a.C., estando los 

principales participantes en la guerra preparados para discutir los términos de la misma. 

 

 
Guerreros persas 

El los términos del tratado se tuvo como base 

en un decreto del rey persa Artajerjes II: 

Artajerjes el rey piensa que es justo que las 

ciudades de Asia le pertenezcan, al igual que 

Clazómenes y Chipre de entre las islas, y que 

el resto de las ciudades griegas, tanto 

grandes como pequeñas, sean independientes, 

excepto Lemnos, Imbros y Esciro; y que éstas 

deberían pertenecer a los atenienses como si 

así hubiese sido siempre. Pero sobre 

cualquiera de las dos partes que no acepte 

esta paz, contra ellos haré la guerra, en 

compañía con los que sí deseen este acuerdo, 

tanto por tierra como por mar, con naves y 

con dinero 

 

En una conferencia general de paz en Esparta, los espartanos, con su autoridad incrementada por la 

amenaza de la intervención persa, lograron la aceptación de la mayoría de los principales estados 

griegos a esos términos. El acuerdo al que se llegó se conoció comúnmente como la Paz del Rey, 

reflejando la influencia persa en el tratado. El tratado marcó un primer intento a una Paz Común en la 

historia griega: bajo el tratado todas las ciudades serían independientes, cláusula que sería puesta en 

práctica con los espartanos como autoridad encargada de salvaguardar la paz. Bajo la amenaza de 

intervención espartana, Tebas disolvió su liga, y Argos y Corinto terminaron su experimento del 

gobierno compartido. Corinto, sin su aliado, fue incorporado de nuevo en la Liga del Peloponeso de 

Esparta. 

 

Los dos estados triunfadores, Persia y Esparta, se aprovecharon de lo que habían ganado. Persia, 

libre de interferencia ateniense o espartana en sus provincias asiáticas, consolidó su control sobre el 

este del Egeo y capturo tanto Egipto como Chipre en 380 a.C. Esparta, mientras tanto, en su nueva 

posición formal como ciudad principal en el sistema político de Grecia, se aprovechó de la cláusula 

de autonomía para romper cualquier coalición en la que percibiese algún tipo de amenaza. Pero la 

guerra también marcó el comienzo del resurgir de Atenas como potencia en el mundo griego. Con sus 

murallas y su flota restauradas, los atenienses pudieron volver sus ojos hacia el mar. Para mediados 

del siglo IV a.C., habían logrado reunir una organización de estados del Egeo conocida comúnmente 

como la Segunda Confederación de Atenas. 

 

1.6 Grecia Helenística (336-30 a.C.) 

 

El helenismo es, básicamente, una época histórica y cultural en la que se produjo la expansión de la 

cultura griega por todo el Mediterráneo, llegando desde la Península Ibérica hasta Oriente. Estamos 

hablando de una época que transcurre, aproximadamente, entre la muerte de Alejandro Magno (323 

a.C.) hasta la conquista del Mediterráneo por parte de los romanos (aprox. año 30 a.C.). 

 

El periodo de Filipo II.  
El reino de Macedonia, situado al norte de Grecia, había permanecido durante siglos aislado 

políticamente de los restantes estados griegos, aunque muy influido culturalmente por éstos. A 

mediados del siglo IV a.C., el agotamiento y división de los griegos proporcionó a Macedonia la 

oportunidad para intervenir e imponer su hegemonía sobre la Hélade. 
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Filipo II de Macedonia (382-336 a.C.) fue el padre de Alejandro 

Magno y es posible que lo fuese también de Ptolomeo I Sóter, 

fundador de la dinastía Ptolemaica debido a su casamiento con 

Cleopatra Eurídice de Macedonia
23

. Mantenuvo una idea 

expansionista y conquistadora, por lo que ya desde militar en el 

357 a.C. tomó la colonia ateniense de Anfípolis, que controlaba 

las minas de oro del monte Pangeo y para pactar una alianza, se 

casó con la princesa Olimpia de Epiro, hija del rey de Molosia. 

En el 356 a.C., conquistó Pidna, y a continuación Potidea, ciudad 

que entregó a la Liga Calcídica en contra de los intereses de 

Atenas. Tras derrotar a una nueva coalición de tracios, ilirios y 

peonios, apoyada por Atenas, Filipo se sintió lo suficientemente 

fuerte como para postergar a su sobrino, dejarse de ficciones y 

proclamarse rey de Macedonia, con el nombre de Filipo II. 

 

Como rey, conquistó la ciudad de Crenidas, (a la que bautizó con su nombre llamándola Filipos o 

Filípolis) cerca de la costa del mar Egeo, a orillas del río Hebro y al otro lado de la zona minera del 

monte Pangeo. Desde esta ciudad podía tener el control absoluto de la producción de oro y a partir de 

ese momento, Filipo pudo acuñar en este metal y dejar de lado la plata que patrocinaban otras 

ciudades. También atacó Abdera y Maronea, en la costa de Tracia, ciudad que antes había pertenecido 

a Atenas. Amenazó a Grecia Continental por lo que, aún bloqueado en las Termópilas, se firmó una 

paz con Atenas. A Atenas no le quedó otra solución que la paz, que solicitó al monarca macedonio a 

través de Filócrates. En ella se garantizaba la posesión de cada parte de los territorios conquistados y 

se establecía una alianza defensiva, lo que dio ocasión al orador Isócrates para exhortar a Filipo a 

dirigir sus ejércitos contra los persas. Con las principales ciudades estado griegas sometidas, Filipo se 

dirigió contra Esparta. A pesar de las advertencias de Demóstenes, los atenienses dejaron hacer a 

Filipo, que consolidó su influencia en Grecia y reconoció la independencia de Mesenia y Arcadia. Al 

mismo tiempo, asentó sus dominios en Iliria, reorganizó de nuevo Tesalia (343-342 a.C.), intervino 

en Epiro y firmó un tratado (343 a.C.) con el rey de los persas, Artajerjes III, lo que le permitió 

extender sus posesiones en el territorio tracio. 

 

 

Demóstenes (384-322 a.C.) fue uno de los oradores más relevantes de 

la historia y un importante político ateniense. Sus dotes de oratoria 

constituyen la última expresión significativa de las proezas intelectuales 

atenienses, y permiten el acceso a los detalles de la política y la cultura de la 

Antigua Grecia durante el siglo IV a.C. Demóstenes aprendió retórica 

mediante el estudio de los discursos de oradores anteriores. Pronunció sus 

primeros discursos judiciales a los veinte años de edad, cuando reclamó a sus 

tutores que le entregaran la totalidad de su herencia. Durante un tiempo, 

Demóstenes se ganó la vida como escritor profesional de discursos judiciales 

y como abogado, redactando textos para su uso en pleitos entre particulares. 

 

Filipo II penetró en Grecia central y venció en la Batalla de Queronea (338 a.C.) a los tebanos y 

atenienses aliados. En esta batalla, su hijo Alejandro, de 18 años de edad, llevó a cabo su primera 

acción militar al mando de 1.800 jinetes. Tras la victoria Filipo erigió un león de mármol en memoria 

del Batallón Sagrado de Tebas por su valentía en la batalla. 

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 Liga de Corinto (337 

                                                 
23 En el año 337 a.C., Filipo II se divorcia de Olimpia. Su intención era volverse a casar con una noble macedonia, Eurídice, 

sobrina del general Átalo. Para aplacar el descontento de los nobles de Molosia (de donde era Olimpia), trama un 

matrimonio de conveniencia entre su propia hija Cleopatra y un hermano de Olimpia, Alejandro de Epiro, que era rey 

vasallo en Molosia. 
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a.C.), 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, con el envío de un ejército a Asia Menor 

bajo el mando de Parmenión y Atalo, Filipo fue asesinado
24

. 

 

El periodo de Alejandro III.  

El hijo y sucesor de Filipo II, Alejandro, antes de partir para la conquista de Persia, tuvo que reprimir 

una sublevación de Tebas y Atenas y dejar al mando de Antípatro un ejército lo bastante fuerte para 

sofocar los alzamientos que pudieran producirse en su ausencia. Después de la muerte de Alejandro, 

Atenas intentó recuperar la independencia; al movimiento de liberación se adhirieron numerosas 

ciudades de la Grecia central, del Peloponeso y de Tesalia, pero fueron derrotadas por Antípatro en 

Cranón (322 a.C.). Los territorios del Imperio de Alejandro se fragmentaron en varios estados, entre 

ellos el de Macedonia, que siguió manteniendo su hegemonía sobre Grecia. Los griegos no cesaron en 

sus intentos de sacudirse del yugo macedónico; a este fin se organizaron la Liga Etolia y la Liga 

Aquea, que libraron a Atenas de la tutela macedónica. No obstante, las dos Ligas se debilitaron 

progresivamente a causa de sus guerras y luchas sociales interiores. 

 

 
Alejandro Magno 

Se denomina período helenístico (también 

llamado Alejandrino) a la etapa histórica desde 

el ascenso de Alejandro III el Magno (336 

a.C.) hasta el suicido de la última soberana 

helenística, Cleopatra VII de Egipto, y su 

amante Marco Antonio, tras su derrota en la 

batalla de Accio (30 a.C.). Es la herencia de la 

cultura de la Grecia Clásica (siglo V a.C.) que 

recibe el mundo griego a través la hegemonía y 

supremacía de Macedonia, primero con la 

persona de Alejandro Magno, y después de su 

muerte con los diádocos (διάδοχοι) o 

sucesores, los reyes de las tres grandes 

dinastías: 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 entraba 

en el juego, no participaba del helenismo y continuaba con sus costumbres, su lengua y sus religiones. 

Las ciudades-estado griegas (Atenas, Esparta, Tebas, etc.) 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, llamada koinè (κoινης), que es un un adverbio griego que significa común. Vale decir, 

que la lengua común o panhelénica, era el principal vehículo de cultura. 

 

Suele ser considerado como un período de transición entre el declive de la época clásica griega y el 

ascenso del poder romano. Sin embargo, el esplendor de ciudades como Alejandría, Antioquía o 

                                                 
24 Alejandro y su madre Olimpia, eran conocedores de la intriga en contra del rey, si no incluso los instigadores, debido a 

que habían sido desplazados por las nupcias con Cleopatra Eurídice. Al parecer, según el historiador Juniano Justino, 

Olimpia habría agradecido al ilustre militar y geógrafo griego Pausanias su acción asesina, poniéndole una corona, erigiendo 

un monumento en su memoria y ordenando sacrificios anuales en su honor. 
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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 la civilización occidental. 

 

En el año 336 a.C., a los 20 años de edad, el hijo de Filipo II fue proclamado rey de Macedonia como 

Alejandro III, siendo reconocido como el gobernante de toda la Hélade tras su aplastante victoria 

sobre Tebas dos años más tarde dando inicio al periodo helenístico
25

. Durante su breve reinado, que 

duró apenas 13 años hasta el 323 a.C., realizó la conquista más rápida y espectacular de toda la 

Antigüedad. El pequeño reino balcánico, en alianza con algunas polis griegas, se convirtió 

inesperadamente en el imperio más grande de la época, tras sojuzgar al Imperio persa de Darío III. 

Este soberano aqueménida fue derrotado en cuatro años (334-330 a.C.) tras tres batallas: en el río 

Gránico, en Issos y en la llanura de Gaugamela. Durante los tres años siguientes (hasta el 327 a.C.) 

Alejandro se dedicó a la lenta y difícil conquista de las satrapías de Asia Central, además de asegurar, 

en el 325 a.C., la dominación macedónica en el valle del río Indo. En ese momento Alejandro, 

presionado por sus agotadas tropas, hubo de renunciar a proseguir con su epopeya, regresando a lo 

que se había convertido en el núcleo de su imperio, Mesopotamia. En ese momento sus dominios se 

extendían desde el Danubio al Indo y desde Egipto hasta el Sir Daria. 

 

 
Conquistas de Alejandro III el Magno 

 

A fin de asegurar su poder en todo el territorio, trató de asociar la clase dirigente del antiguo Imperio 

aqueménida a la estructura administrativa de Macedonia. Intentó crear una monarquía que asumiera, a 

la vez, la herencia macedónica y griega y, por otro, la herencia persa y, en términos generales, la 

asiática. Él mismo adoptó costumbres persas y se casó con mujeres orientales: con Estatira (o 

Stateira; que murió hacia el 323 a.C.), la hija mayor de Darío III, y con Roxana (que murió hacia el 

311 a.C.), hija del sátrapa de Bactriana, Oxiartes; además animó y sobornó a sus oficiales para que 

tomaran esposas persas. También para unificar sus conquistas, Alejandro fundó varias ciudades a lo 

largo de su marcha, muchas se llamaron Alejandría en honor a su persona; estas ciudades estaban bien 

                                                 
25 El término helenístico fue utilizado por primera vez por el historiador alemán Johann Gustav Droysen en Geschichte des 

Hellenismus (1836 y 1843), a partir de un criterio lingüístico y cultural, es decir, la difusión de la cultura propia de las 

regiones en las que se hablaba el griego (ἑλληνίζειν - hellênizein), o directamente relacionadas con la Hélade, a través del 

propio idioma, un fenómeno alentado por las clases gobernantes de origen heleno de aquellos territorios que nunca tuvieron 

relación directa con Grecia, como pudo ser el caso de Egipto, Bactriana o los territorios del Imperio Seléucida. Este proceso 

de helenización de los pueblos orientales, y la fusión o asimilación de rasgos culturales orientales y griegos, tuvo 

continuidad, como se ha mencionado, bajo el Imperio romano. 
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situadas, bien pavimentadas y contaban con buenos suministros de agua. Eran autónomas pero sujetas 

a los edictos del rey. Los veteranos griegos de su Ejército al igual que soldados jóvenes, negociantes, 

comerciantes y eruditos se instalaron en ellas y se introdujo la cultura y la lengua griega. Así, 

Alejandro extendió ampliamente la influencia de la civilización griega y preparó el camino para los 

reinos del periodo helenístico y la posterior expansión de Roma. 

 

La muerte inesperada del rey, víctima probablemente de la malaria a la edad de 33 años, puso fin a 

esta tentativa original, que fue muy criticada por el entorno macedónico del soberano. A la muerte de 

Alejandro quedaron ciertos personajes como familiares y herederos: su madre Olimpia a quien 

asesinaría Casandro en el 309 a.C.; su segunda esposa de úmida bactrinano, Roxana con su hijo 

Alejandro; y su amante, la princesa bactriana, Barsine con su hijo Heracles. 

 

El período de los diádocos (323-281 a.C) 

La prematura muerte de Alejandro supuso .que sus herederos directos no tuviesen la edad necesaria 

como para afrontar la tarea de gobernar el imperio. De los dos hijos varones de Alejandro, Heracles 

(hijo de Barsine) sólo tenía 4 años, mientras que Alejandro (hijo de Roxana) no había nacido aún en 

el momento de la muerte de su padre. De esta forma, los llamados diádocos, los generales y oficiales 

de Alejandro a lo largo de la campaña persa, fueron quienes lucharon por el control del imperio 

durante 40 años, hasta el año 281 a.C. Las sucesivas guerras en las que se enfrentaron Pérdicas, 

Ptolomeo, Casandro, Lisímaco, Antígono y Seleuco, por citar a los más relevantes, acabaron tanto 

con la cohesión del imperio (repartido finalmente entre los vencedores) como con los familiares de 

Alejandro: su madre Olimpia, su hermana Tesalónica, y sus dos hijos. 

 

Las regiones de Grecia, Macedonia y Asia Menor fueron las que más profundamente se vieron 

afectadas por las incesantes campañas militares que enfrentaron a los diádocos, mientras que la parte 

oriental del imperio se separó rápidamente, creándose varios reinos griegos en Bactriana. Los 

generales prestaron poca atención a la pérdida de los territorios orientales, puesto que lo esencial para 

ellos era hacerse con el control total del imperio luchando contra sus rivales. La excepción fue 

Ptolomeo, uno de los compañeros de infancia de Alejandro, del que algunos autores aventuran que era 

un hijo ilegítimo de Filipo II. Con inteligencia se apoderó en seguida de Egipto y se apresuró a crear 

un estado duradero, renunciando a las ambiciones imperiales que consideraba poco realistas. Fue uno 

de los principales artífices de la ruina de la causa imperial, convirtiéndose de esta forma en uno de los 

fundadores del mundo helenístico. 

 

Sin embargo, Antígono y su hijo Demetrio fueron quienes más lucharon por restablecer el Imperio 

macedónico, llegando a controlar Anatolia y el Levante mediterráneo antes de ser derrotados por una 

coalición del resto de los diádocos (excepto Ptolomeo) en la batalla de Ipso (301 a.C.). Muerto 

Antígono, Demetrio huyó a Europa, donde consiguió apoderarse temporalmente de Macedonia, antes 

de ser derrotado y terminar sus días miserablemente como prisionero de Seleuco. El hijo mayor de 

Ptolomeo I, Ptolomeo Cerauno, fue expulsado de Egipto por su padre, refugiándose en casa de su 

cuñado Lisímaco en Tracia, y apoderándose de su reino y de Macedonia, tras lo cual llegó a asesinar a 

Seleuco, que se enfrentaba a él. El Medio Oriente estaba, por tanto, dominado por las ambiciones de 

estos generales, que con presteza se coronaban reyes, apoyados por sus tropas, constituidas 

generalmente por mercenarios griegos y macedonios. 

 

El equilibrio de los Epígonos (siglo III a.C.) 

De esta forma, se estableció en el siglo III a.C., un precario equilibrio entre las tres dinastías 

descendientes de los diádocos, (los llamados epígonos –επιγονος-, los nacidos después o sucesores) 

que se repartieron los territorios de forma poco homogénea y aun forzada. Macedonia y la Grecia 

continental fue gobernada por los descendientes de Antígono (los Antigónidas); Egipto, Chipre y 

Cilicia por los Lágidas; y Asia Menor, Siria, Mesopotamia y Persia occidental conformaron el poco 

homogéneo Imperio Seléucida. 
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Al lado de las tres monarquías principales, coexistían otros reinos más pequeños, pero que 

desempeñaron un papel destacado, como el reino de Pérgamo, controlado por los Atálidas; el reino 

del Epiro, en la actual Albania; los reinos del Ponto y de Bitinia, en Anatolia; o el que fundó Hierón 

en Siracusa, en la Magna Grecia. Es preciso añadir además las confederaciones de ciudades que se 

oponían a los intereses de otros reinos mayores, especialmente a Macedonia, como fueron la Liga 

Aquea y la Liga Etolia, que desempeñaron un importante papel en la zona egea hasta la conquista 

romana. Algunas de estas ciudades llegaron incluso a preservar completamente su independencia y a 

mantener relaciones en pie de igualdad con los reinos helenísticos, como es el caso de Rodas. 

 

El final político del helenismo y el auge romano 

A finales del siglo III a.C., la Magna Grecia cayó finalmente bajo la dominación romana tras un siglo 

de enfrentamientos, ya fueran contra Pirro de Epiro, o en el ámbito de las Guerras Púnicas. Pero fue a 

principios del siglo II a.C., cuando Roma intervino realmente en Oriente. En principio se enfrentó 

militarmente a los Antigónidas, concretamente a Antíoco III Megas, el más importante de los 

soberanos helenísticos antes de Mitrídates y Cleopatra. La derrota de Antíoco fue decisiva en la 

pérdida de influencia política de los Seléucidas en Asia Central, en Persia y, por último en 

Mesopotamia. Antíoco III fue el último rey seléucida que todavía poseía los medios para dirigir una 

expedición hasta los límites de la India. Durante el reinado de su hijo, los Seléucidas no consiguieron 

dominar la insurrección de los Asmoneos en Palestina, que consiguieron instaurar un reino judío 

independiente. La irrupción de los partos aceleró la descomposición política y, a principios del siglo I 

a.C., los soberanos seléucidas ya sólo gobernaron en Siria. 

 

Después de su victoria sobre los seléucidas, Roma promovió un lento y complejo proceso de desgaste 

sobre los reinos helenísticos, con la complicidad de varias ciudades griegas y del reino de Pérgamo, 

asegurándose tras dos siglos, el completo dominio del Mediterráneo oriental. El acto final de esta 

conquista fue la lucha que enfrentó a Octaviano (César Augusto) contra Marco Antonio y su aliada, la 

última soberana de Egipto, Cleopatra VII. Tras ser derrotados en Accio, ambos se suicidaron ante la 

inminente victoria de Octaviano (30 a.C.). No obstante, la penetración romana en el Oriente 

helenístico no se produjo sin resistencia, y los romanos precisaron no menos de tres guerras para 

doblegar al rey del Ponto, Mitrídates VI, en el siglo I a.C. El general Cneo Pompeyo Magno suprimió 

en el 63 a.C., el debilitado reino seléucida, reducido al territorio de Siria, reorganizando el Oriente 

según el orden romano. El mundo helenístico se convirtió desde entonces en el campo de batalla 

donde se definieron las ambiciones de los diversos generales de la República Romana, como sucedió 

en Farsalia, Filipos o Accio, donde se impuso finalmente Octaviano. El último territorio helenítico 

independiente fue el Reino Indogriego que fue conquistado por los tocarios en el año 10 a.C. 

 

La monarquía helenística 

La monarquía helenística era personal, lo cual significaba que podía llegar a ser soberano cualquiera 

que, por medio de su conducta, sus méritos o sus acciones militares, pudiese aspirar al título de 

basileus. En consecuencia, la victoria militar era, la mayoría de las veces, el acto que legitimaba el 

acceso al trono, permitiendo así reinar sobre una provincia o un estado. Seleuco I utilizó la ocupación 

de Babilonia en 312 a.C., para legitimar su presencia en Mesopotamia, o su victoria en 281 a.C., 

sobre Lisímaco para justificar sus reivindicaciones sobre el Bósforo y Tracia. Asimismo, los reyes de 

Bitinia sacaron provecho de la victoria en 277 a.C., de Nicomedes I sobre los gálatas para afirmar sus 

pretensiones territoriales. 

 

Esta monarquía personal no tenía reglas de sucesión precisas, por lo cual eran frecuentes querellas 

incesantes y asesinatos entre los muchos aspirantes. Tampoco existían leyes fundamentales ni textos 

que determinaran los poderes del soberano, sino que era el propio soberano quien determinaba el 

alcance de su poder. Este carácter absoluto y personal era, a la vez, la fuerza y la debilidad de estas 

monarquías helenísticas, en función de las características y la personalidad del soberano. Por tanto, 

fue necesario crear ideologías que justificaran la dominación de las dinastías de origen macedonio y 

de cultura griega sobre los pueblos totalmente ignorantes de esta civilización. Los Lágidas pasaron, 
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de este modo, a ser faraones ante los egipcios y tenían derecho a aliarse con el clero autóctono, 

otorgando espléndidas donaciones a los templos. 

 

En cuanto a los pueblos de origen griego y macedónico que también gobernaban, los soberanos 

helenísticos debían mostrar la imagen de un rey justo, que asegurase la paz y el bienestar de sus 

pueblos, existiendo así la noción de evergetes, el rey como benefactor de sus súbditos. Una de las 

consecuencias, acaecida ya en el reinado de Alejandro Magno, fue la divinización del soberano, a 

quien rendían honores los súbditos y las ciudades autónomas o independientes que habían sido 

favorecidas por el rey, lo que permitió reforzar la cohesión de cada reino en torno a la dinastía 

reinante. 

 

La fragilidad del poder de los soberanos helenísticos les obligaba a una incesante actividad. En primer 

lugar era necesario vencer militarmente a sus adversarios, por lo que el periodo se caracterizó por una 

serie de conflictos entre los propios soberanos helenísticos o contra otros adversarios exteriores, como 

los partos o la incipiente Roma. Los soberanos se veían obligados a viajar constantemente a fin de 

instalar guarniciones, a la vez que erigían ciudades que controlasen mejor las divisiones 

administrativas de sus reinos, siendo sin duda Antíoco III el monarca helenístico que más viajó entre 

Grecia, Siria, Egipto, Mesopotamia, Persia y las fronteras de India y Asia Menor, antes de morir cerca 

de la ciudad de Susa en 187 a.C. A fin de mantener sus armadas y financiar la construcción de las 

ciudades, fue indispensable que los soberanos desarrollaran una sólida administración y fiscalidad. 

Los reinos helenísticos se convirtieron así en gigantescas estructuras de explotación fiscal, 

erigiéndose en herederos directos del Imperio Aqueménida. 

 

Grecia continental 

Aparentemente, algunas ciudades de la Grecia independiente como Atenas y Corinto conservaban su 

autonomía, sus instituciones y sus tradiciones. Los problemas sociales que iban surgiendo más el 

empobrecimiento paulatino hicieron que esta Grecia clásica no perteneciente a los Estados 

helenísticos fuera sufriendo una crisis tras otra hasta la intervención de Roma. 

 

En Atenas, perdido el espíritu democrático, se asistió a una disminución del comercio tras el fin de las 

cleruquías (reparto de tierras a ciudadanos pobres) y del puerto de El Pireo como escala estratégica de 

las rutas comerciales. La última crisis económica se dio a partir del saqueo de la ciudad por el ejército 

de Sila en el 86 a.C., que originó el descenso de los salarios, el abandono de los cultivos y las 

limitadas exportaciones de artículos como vino, aceite y algunos productos de lujo a precios muy 

bajos. Consecuencias lógicas de la situación fueron el empobrecimiento del pueblo y el descenso de 

la natalidad. Estas circunstancias favorecieron el mercenariado, el bandolerismo y la piratería como 

formas de subsistencia. 

 

Sin embargo, subsistió un cierto aire intelectual con ayuda de las fiestas, sobre todo las Dionisíacas y 

los Misterios eleusinos, durante los cuales se representaban comedias nuevas, y las que acudían los 

reyes y gobernantes helenísticos de Asia y Egipto. Las escuelas filosóficas tampoco perdieron su 

atractivo y siguieron siendo las más brillantes del mundo conocido. En época romana, Atenas llegaría 

a ser el equivalente de una ciudad universitaria.  

 

En Esparta hubo un resurgir de los tiempos arcaicos, un intento revolucionario para comenzar de 

nuevo un Estado, movimiento encabezado por los reyes Agis IV y Cleómenes III. Se abolieron las 

deudas, se crearon nuevas clases de ciudadanos, se repartieron tierras y se organizó una nueva milicia 

que obtuvo algunos éxitos hasta que fueron vencidos en el 222 a.C. por la Liga Aquea. Cleómenes fue 

sucedido por el rey Nabis, que fue el último hasta la intervención de Roma. 
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Grecia insular 

Las islas griegas mantuvieron una cierta prosperidad gracias a las importantes vías creadas para el 

intercambio entre Asia, Egipto y Occidente. Contaban sin embargo con la constante inseguridad 

provocada por los piratas de regiones como Iliria, Creta y Cilicia. 

 

Respecto a Cos, su economía se basaba en la producción del vino, en la manufactura de cerámicas y 

en la fabricación de la bombicina, una seda especial que teñían de púrpura. En esta isla se encontraba 

una escuela de medicina reconocida en todos los Estados. 

 

Rodas fue capaz de mantener en pleno período helenístico su estatus de polis. Se consideraba como 

una república de comerciantes que se comportaban con inteligencia con aquellos extranjeros que 

ayudasen a aumentar su posición económica. Los tres puertos de Rodas, construidos con grandes 

diques y buenos arsenales, y situados estratégicamente frente a Alejandría y la costa egea asiática, 

desarrollaron el papel antaño desempeñara El Pireo. La república rodia poseía además una importante 

marina de guerra que sabía mantener firmes a los piratas, y se regía por la llamada Lex Rhodia 

(ordenación helenística del comercio mediterráneo), convirtiéndose así en un enclave vital para el 

resto de las ciudades mediterráneas.  

 

En el plano cultural, resplandecieron en Rodas las artes y las ciencias. Se organizó un gran foco 

cultural donde acudían sobre todo jóvenes discípulos romanos de la aristocracia. Tuvo grandes 

maestros de Retórica, empezando por Esquines (orador enemigo de Demóstenes), de Ciencias como 

Posidonio de Apamea y muy buenos escultores que crearon escuela. Se considera que el Laoconte es 

la obra maestra de estos tiempos, realizada en talleres rodios, si bien hay autores que la creen 

originaria de Pérgamo.  

 

En cuanto a Delos, obtuvo su independencia en el 314 a.C. de Atenas, siendo gobernada mediante una 

constitución democrática. No obstante, en el año 166 a.C. la intervención de Roma devolvió la isla a 

manos de Atenas, quien la convirtió en una cleruquía. A partir de este momento su prosperidad fue en 

aumento, siendo declarada puerto franco, al cual llegaban mercancías de todas partes, a través de los 

puertos sirios y fenicios y de Alejandría.  

 

Delos contaba además con enormes riquezas guardadas en sus templos, razón por la que pronto los 

sacerdotes se convirtieron en verdaderos banqueros, conocedores de desarrolladas técnicas 

económicas, y que adoptaron como una de las primeras actividades el cambio y las tasas de interés, 

generalmente al 10 por ciento. El empleo de la letra de cambio, el cheque y las transferencias fue una 

práctica habitual. Otra fuente de ingresos fue el gigantesco mercado de esclavos, en el cual podían 

llegar a venderse 10.000 por día tal como menciona Estrabón.  

 

Al amparo de esta prosperidad y grandeza, la población cambió radicalmente: todos los nativos 

fueron deportados a Acaya, quedando en su lugar los colonos de Atenas, los del Mediterráneo, 

itálicos, orientales, comerciantes y banqueros de todo el mundo conocido. Todos ellos formaban 

grupos bien diferenciados en cuanto a costumbres y religión, pero mantenían entre sí buenas 

relaciones. Se trataba de una burguesía mercantil, cuyas casas estaban decoradas lujosamente y donde 

podía contemplarse el arte helenístico en todo su apogeo. Tal prosperidad se alargó hasta el siglo I de 

nuestra era, hasta los saqueos y masacres cometidas por Menofaneses, general de Mitídrates IV de 

Partia, quien ordenó ordenó a sus soldados que mataran a todos los griegos, no importase su edad. 

Los habitantes que no eran griegos abandonaron la isla, que quedó desierta, comenzando asi el 

declive hasta su ruina. 

 

Las koina 

Las koina (κoινα, plural de koinón, κoινoν) fueron los estados federales, también llamados Ligas, 

formados por las ciudades más pequeñas. Estas confederaciones surgieron como una forma de 

protección y resistencia frente a los gobernantes de Macedonia, el poder hegemónico de este período, 
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y al que sólo hacían frente estas ligas federales. Fueron dos las más influyentes durante el periodo 

helenístico, el Koinón Etolio (o Liga Etolia) y el Koinón Aqueo (o Liga Aquea). 

 

El Koinón Etolio llegó a ser un estado federal muy extenso, agrupando Arcanania, Lócrida occidental 

y Tesalia. En las asambleas se agrupaban todos los ciudadanos de cada ciudad aliada, celebrándose 

dos sesiones al año, eligiéndose al jefe o estratega para un mandato anual. El koinón etolio demostró 

constantemente una gran hostilidad hacia el poder de Macedonia. El declive etolio comenzó al mismo 

tiempo que el progreso romano, hasta que en el 189 adC perdieron su independencia finalmente.  

 

El Koinón Aqueo fue el rival del Koinón Etolio. Tras apoderarse de Corinto, fue poco a poco 

anexionándose todo el Peloponeso, absorbiendo también a la ciudad de Esparta. En un principio este 

koinón fue aliado de Roma, la cual nunca confió en esta liga. En el 146 adC se declararon 

abiertamente enemigos de Roma, quien arrasó Corinto en respuesta, quedando la liga disuelta. Al 

igual que su rival etolio, su principal enemigo fue el reino de Macedonia. Contaba con una asamblea a 

la que podían asistir todos los ciudadanos de la confederación, con cuatro sesiones al año en el 

santuario de Zeus, situado en el nomo de Aigio (llamada Egio hasta 1991). Su jefe o estratega era 

también designado anualmente. 

 

Las ciudades 

Los sucesores de Alejandro tuvieron buen cuidado en seguir el espíritu que su gran general les había 

infundido: helenizar el Oriente y llevar hasta los confines conquistados la civilización griega a la 

que consideraban la mejor (si no la única) para el hombre. Durante la etapa del griego clásico los 

grandes centros urbanos fueron llamados polis (Atenas Siracusa, Corinto), que eran verdaderos 

Estados independientes. Las nuevas ciudades del mundo helenístico contaban con una autonomía 

jurídica y financiera, estaban gobernadas por magistrados, pero ya no era el Estado independiente 

sino que todas ellas dependían de un gobernador nombrado por el rey, llamado epistates. Por otra 

parte los reyes de los territorios helenísticos participaban personalmente con su fortuna en el 

embellecimiento y engrandecimiento de muchas de estas ciudades, siendo los principales mecenas de 

la construcción de edificios públicos o de la reconstrucción o restauración. Todas estas ciudades con 

su régimen de vida y su política reformada en gran medida favorecieron el auge económico y como 

consecuencia, el tesoro real. 

 

Aunque en el fondo la política administrativa fue casi la misma en los reinos helenísticos, y el afán de 

conservar y extender la cultura griega era un lazo de unión, cada reino dotó a sus ciudades de un 

estilo propio y diferente. No siempre la fundación de estas ciudades partió de la nada. Dentro del 

concepto fundacional se puede incluir un simple cambio de nombre de una ciudad ya existente (con 

añadidos y mejoras) o la transformación de un pueblo pequeño indígena en una ciudad próspera.  

 

Aunque en el fondo la política administrativa fue casi la misma en los reinos helenísticos, y el afán de 

conservar y extender la cultura griega era un lazo de unión, cada reino dotó a sus ciudades de un 

estilo propio y diferente. No siempre la fundación de estas ciudades partió de la nada. Dentro del 

concepto fundacional se puede incluir un simple cambio de nombre de una ciudad ya existente (con 

añadidos y mejoras) o la transformación de un pueblo pequeño indígena en una ciudad próspera. 

 

El trazado de las ciudades era la consecuencia de un estudio bastante serio. Además de la belleza y el 

sentido práctico se tenían en cuenta muchos más detalles que se conocen en la actualidad gracias a las 

inscripciones de reglamentos municipales descubiertas en los yacimientos arqueológicos. Se daban 

normas para la anchura de las calles, para la distancia entre las viviendas, para la construcción de 

acueductos, recogida de basura, etc. 

 

Ciudades seléucidas 

El primero de los reyes, Seleuco I fundó 16 ciudades a las que dio el nombre de Antioquía en 

recuerdo de su padre llamado Antíoco. Y con otros nombres diversos llegó a fundar hasta 60. Su hijo, 
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Antíoco I, siguió multiplicando la fundación de ciudades y más tarde, en época de Antíoco IV, hubo 

otro gran impulso de construcción. La fundación de una ciudad nueva, desde un punto de vista 

urbanístico, seguía las reglas difundidas por el filósofo y arquitecto griego Hipódamo de Mileto hacia 

el año 480 y que aconsejan un proyecto cuadrilátero con calles cortadas en ángulo, con zonas que 

puedan ocupar los servicios, los edificios oficiales, templos y con otras zonas dedicadas a vivienda. 

Las mejores ciudades seléucidas son las construidas en Siria y de todas ellas las más conocidas y 

estudiadas son Antioquía (en la orilla izquierda del río Orontes, navegable hasta el mar) y Apamea, 

situada más al norte de Antioquía. En la antigua Mesopotamia surgieron zonas de gran actividad 

urbanística donde aparecieron Antioquía-Edesa, Antioquía-Nisibis, Dura Europos, Seleucia del Tigris 

y Babilonia. 

 

Ciudades ptolemaicas 

Alejandría fue la ciudad capital de los ptolomeos y la que más importancia tuvo durante el periodo 

helenístico. Fundada por el propio Alejandro Magno fue durante muchos siglos la referencia a la 

grandiosidad y actividad económica así como el gran centro del estudio de las ciencias y de las artes 

en su gran biblioreca. Ptolomeo I Sóter fundó Náucratis y Ptolemaida, pero Alejandría siguió siendo 

la ciudad por excelencia. 

  

Ciudades atálidas 

La capital de los atálidas fue Pérgamo, una ciudad que quiso ser la Atenas de los tiempos clásicos. 

Tuvo una gran biblioteca y un museo de escultura donde se dice que nació la crítica de arte. Los 

arquitectos siguieron en Pérgamo las mismas normas de Hipódomo de Mileto, pero el enclave que 

ofrecían los terrenos hizo que los constructores se lucieran edificando una ciudad totalmente distinta, 

con la acrópolis en todo lo alto y el perímetro urbano dividido en tres terrazas, cada una con sus 

templos, que se unían entre sí por una original vía trazada en zigzag y con grandes escaleras. 

 

Filipópólis 
 

Biblioteca de Alejandría 
 

Biblioteca de Pérgamo 
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2. Historia de la Península Itálica del Periodo Clásico y Helenístico (s. V-I a.C.) Desde las 

guerras contra los Etruscos y la conformación de la Republica Romana (509-30 a.C.) 

 

 

2.1 Las guerras contra los pueblos etruscos (512-396 a.C.); los sabinos, ecuos y volscos  

(509-431 a.C.); los galos (396-391 a.C.) y los samnitas (325-290 a.C.) 

 

Para comprender la conformación de la República Romana es necesario establecer que los latinos, 

tanto los patricios como los plebeyos, tenían que expulsar a los etruscos del poder y establecer uno 

propio, pero para ello tuvieron que luchar contra los pueblos que pudieron sumirlos en el olvido 

histórico. Por esta razón, se dice que entre los años 509 y 405 a.C. Roma no efectuó ninguna guerra 

de conquista, por el contrario, tanto Roma como las demás ciudades latinas fueron hostigadas por los 

pueblos vecinos. 

 

Etruscos.- Durante el siglo V a.C. los etruscos formaron un imperio que abarcaba desde el valle del 

Po, en el norte hasta la Campania en el sur. Los etruscos establecieron en Roma un gobernador 

militar, Servio Tulio quién terminó por agrupar las siete aldeas, formando una ciudad, así, Roma 

floreció durante los cien años siguientes. 

 

Los etruscos alcanzaron su apogeo cuando establecieron una alianza con los cartagineses, frente a su 

común enemigo: el pueblo helénico. Juntos despojarían a Grecia de su colonia en Córcega, sin 

embargo, al sur de la Península Itálica, los etruscos y cartagineses no pudieron vencer a la ciudad 

helena de Cumas quien los derrotaría hacia el año 524 a.C. 

 

 
Tarquinio el soberbio 

En el año 512  a.C., la Liga Latina se rebeló 

contra los etruscos incitados por los helenos. En 

Roma fue expulsado el rey etrusco Tarquinio el 

Soberbio a finales del siglo V a.C. Tarquino 

huyó a Toscana y desde allí urdió su regreso al 

trono de Roma, pidió ayuda a las ciudades 

etruscas de Veyes y Tarquinia, éstas ciudades le 

prestaron su ayuda y marchó sobre Roma. Los 

latinos, con un menor contingente, pero 

dispuestos a no ceder su territorio, le salieron al 

encuentro quedando la batalla indecisa, pero el 

sólo hecho de haber sobrevivido a ella hizo que 

los latinos lo festejaran como un triunfo. 

 

Lars Porsena, rey etrusco de Clusium, viendo que la conquista de Roma era esencial para el control 

de Italia central, entró en la guerra, reunió a su ejército compuesto de etruscos, samnitas y 

mercenarios y se dispusieron a atacar a Roma. Los latinos, hicieron preparativos para defenderse: 

construyeron un fuerte en el Janiculo, una colina que se encuentra al lado norte del río Tíber. Pero a 

pesar de esto, los romanos fueron tomados por sorpresa y Roma cayó bajo manos etruscas. Sin 

embargo, Porsena creyó prudente penetrar en el Lacio, último reducto latino, y reprimir la 

sublevación latina por fin, pero desde Cumas, los helenos salieron a su encuentro y junto con los 

latinos derrotaron a los etruscos quienes se volvieron a su ciudad. Roma fue liberada por los helenos y 

los latinos firmándose un pacto militar entre los pueblos de Cumas y Roma. 

 

Los helenos deseaban derrotar a los etruscos y cartagineses, así que, con los latinos, atacaron a la 

ciudad  etrusca de Veyes. Esta ciudad era muy poderosa, poseía una gran extensión territorial y llegó 

a dominar las siete colinas, y el río Tíber lo compartía con Roma como salida hacia el Mar. Pero con 

la destitución de la monarquía etrusca en Roma y su alianza con los helenos, los latinos reclamaron el 
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territorio y así comenzó la primera guerra contra Veyes. En el año 447 a.C., los veyentes salieron 

victoriosos al destruir el asentamiento latino de las Gens Fabia que se había establecido en Cremero. 

 

Durante la segunda guerra contra Veyes, intervino una ciudad etrusca intermedia denominada 

Fidenas. A la muerte de su rey Tolumnio, en manos del cónsul Coso, los latinos tomaron la ciudad y 

sitiaron desde ahí a Veyes. La tercera y definitiva guerra dio comienzo con el asedio de diez años (del 

406 al 396 a.C.). Durante ese tiempo, el dictador romano Camilo construyó grandes galerías 

subterráneas que facilitarían el acceso a los latinos para la definitiva toma de Veyes y con esto 

culminó la conquista de Etruria por los latinos quienes pasaron de la defensiva a la ofensiva. 

 

Pueblos montañeses.- Roma, bajo la Liga Latina, tuvo que luchar con las tribus itálicas que, desde los 

flancos de los Apeninos invadían continuamente los fértiles valles latinos a los que despojaban de sus 

sembradíos. Éstos pueblos montañeses eran los sabinos, ecuos y volscos, que con una economía 

fundamentada en el pastoreo, hurtaban y saqueaban a los latinos que mantenían un fértil cultivo de 

sus campos. Estos pueblos, de ánimo belicoso, y ávidos de establecerse en las tierras de la rica llanura 

atacaban, sabinos y ecuos, desde el este; y los volscos, desde el sur. 

 

Los volscos habían invadido el Lacio buscando nuevos lugares de asentamiento por lo que se 

enfrentaron en muchas ocasiones con los latinos. Cuenta la tradición que Coroliano, un romano 

legendario que había conseguido vencer en varias ocasiones a los volscos, no aceptó que se hiciera un 

reparto agrario gratuito de cereales entre  los plebeyos y al ser condenado se unió a los volscos en 

contra de Roma, aunque su esposa y su madre lo hicieron desistir en este empeño. 

 

Los ecuos, aliados a los volscos, que atacaban en la zona de lo montes Albanos, entraron en guerra 

con los latinos de igual manera. Cuenta la tradición que Cincinnatus, un legendario dictador romano, 

sin desear alcanzar el poder, sino tan sólo salvar a su patria, gobernó sólo dieciséis días pero logró las 

más importantes victorias en contra de los ecuos para después regresar a sus labores agrícolas. 

Finalmente, en el año 431 a.C., los romanos lograron conquistar el Monte Algido, cerca de Tusculum; 

con esta victoria rechazaron por siempre la invasión ecua. 

 

Durante estas campañas contra los volscos y los ecuos la parte más importante de las operaciones la 

llevó siempre Roma por lo que mantuvo su hegemonía al interior de la Liga Latina. 

 

Galos.- Los galos fueron un pueblo procedente del sur de la Alemania actual, y se extendieron por 

toda Europa Occidental. Durante el siglo V a.C., se extendieron por los actuales territorios de Austria, 

Suiza, Bélgica y Luxemburgo. 

 

Este pueblo bárbaro, denominado así por los romanos, habían incursionado en los valles latinos y fue 

precisamente en el momento en que Veyes había sido tomada por los latinos, que los galos, al mando 

de Breno, había invadido la Etruria septentrional, donde, durante cuatro años sembró el terror y la 

desolación (396-392 a.C.). Los galos avanzarían hasta llegar a la frontera del Lacio, cruzan el Tíber y 

avanzan hasta Roma enfrentándose al ejército romano a quien derrotan en el río Alia, por lo que de 

inmediato la ciudad es abandonada por los romanos. Los romanos huyen a otras aldeas cercanas y se 

esconden en el Monte Capitolio, sólo los Senadores se niegan a abandonar la ciudad siendo 

asesinados por los galos cuando entran a la ciudad desierta. Aunque saquean toda la ciudad, los galos 

no logran apoderarse del Monte Capitolio. 

 

Los galos imponen como condición para abandonar Roma un cuantioso rescate en oro a lo que los 

romanos acceden. Entregado dicho rescate, los galos se retiran al norte del Po. Los romanos vuelven a 

su ciudad pero afectado su prestigio, los pueblos circunvecinos se rebelan ante sus gobernantes 

patricios. El legendario general Camilo, veterano de la guerra de Veyes se levanta a favor de las 

reformas que piden los plebeyos (tanto en el ejercicio de las magistraturas como en la reforma al 

ejército). 
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Samnitas.- los samnitas, pueblo dedicado a las tareas pastoriles, eran rudos, valientes y belicosos, 

constituían una confederación que podía llevar a las armas a un ejército tan poderoso y aguerrido 

como el romano. Estos pueblos, formados en una Liga Samnita, englobaban todo el territorio 

montañoso, desde las costas de Campania hasta monte Gurgado y el Mar Adriático, es decir, la región 

central de la península itálica. Esta era una zona en que los romanos sostuvieron las guerras contra 

este pueblo. 

 
 

Poco después del 500 a.C., tras el colapso del poder etrusco, en el sur, las tribus samnitas se 

diseminaban por los llanos de la costa, y en el siglo siguiente, habían ocupado la totalidad de Italia 

meridional, desde la Campania hasta la punta de la bota itálica. 

 

Desde sus montañas, descendían en búsqueda de pastos y rapiña a las fértiles llanuras de Apulia, y se 

apoderaban de ciudades como Capua y Cumas, y en la costa este, de Apulia. Su estancia en esas 

ciudades creaba una mezcla de nuevas tribus independientes. De hecho, muchos samnitas se 

dedicaban a ser mercenarios y peleaban al lado de los helenos volviendo a su patria con grandes 

botines y con nociones del arte militar griego. 

 

Por otra parte, Roma, para el año 341 a.C., había adoptado una política agresiva y llevó a cabo la 

conquista de Capua y la de la opulenta Campania hasta las fronteras del territorio de Nápoles (que 

pertenecían a los samnitas desde el 421 a.C.), suscitando los primeros conflictos armados entre los 

dos pueblos. 

 

La primera guerra samnita, si la hubo, ocurrió entre el 343 al 341 a.C. según Tito Livio que habla 

sobre una guerra en donde nadie logró vencer y la tradición romana dejó dichos, leyendas y relatos 

tan fantásticos que algunos historiadores piensan que nunca existió. Tras esta supuesta guerra, estalla 

la llamada Guerra Latina (340-338 a.C.), una insurrección de todos los pueblos latinos en contra de 

Roma, quien consiguió al final colocar bajo su completa dependencia a todas las ciudades del Lacio. 

 

La segunda guerra samnita se dio entre los años 325 al 304 a.C., una vez más a causa de Campania, 

Roma luchó con todas sus reclutas y aún tuvo que mandar reclutar a  artesanos y obreros. Los 

romanos sufrieron grandes derrotas, la más grave fue el desastre de las Horcas Caudinas. En el año 

321 a.C., el Senado decidió lanzar un ataque contra el corazón del territorio samnita, con este fin, los 

dos cónsules combinaron sus ejércitos en Calatia, en la Campania septentrional. Los samnitas, 

encabezados por Gavio Poncio, supieron de dicha reunión y en un estrecho desfiladero conocido 

como Horcas Caudinas, esperaron y rodearon a los romanos cerrándoles el paso de ida y regreso 

haciéndolos combatir durante días por su salida. Finalmente, los romanos tuvieron que rendirse y les 
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impusieron condiciones tales como abandonar el territorio samnita, abandonar las colonias a lo largo 

del río Liris y entregar 600 jinetes como rehenes. Así, se perdonó al ejército pero fue humillado al ser 

despojado de su traje militar y vestidos con túnicas, hubieron de pasar el yugo (pasar por debajo de 

un armazón formado por dos lanzas clavadas en el suelo y una tercera horizontal que los obligaba a 

agacharse). 

 

La tercera guerra samnita ocurrió entre el 298 al 290 a.C. fue la guerra más encarnizada de todas en la 

cual todos los pueblos de la Italia central se unieron contra Roma e inclusive, también participaron los 

galos. Sin embargo, en la batalla de Sentinum, en Umbría, fue en donde los romanos consiguieron la 

victoria decisiva. El Sentinum fue devastado y en el año 290 a.C. toda Italia central se hallaba en 

poder delos romanos. La guerra fue concluida por el cónsul Manios Curio Dentato quien mas tarde 

venció también a los sabinos, acabó con el ejército de Pirro II, rey de Epiro y sometió a los lucanos. 

 

2.2 Ultima fase de conquista y unificación de Italia por los romanos (326-272 a.C.) 

 

Lo más notable de la expansión de Roma hacia el sur de Italia en su última fase por la conquista y 

unificación de Italia, consistió en el desplazamiento de la influencia de Tarento en la región, por la de 

Roma. Tarento, a finales del siglo IV a.C., era la metrópoli espiritual de la Magna Grecia, tanto para 

las colonias griegas como para las tribus itálicas enemigas de Roma quienes habían peleado al lado de 

Tarento como mercenarios y habían adoptado algunas prácticas y creencias religiosas; esta era la base 

de la influencia de Roma. 

 

La lucha contra Tarento.- Los orígenes de la rivalidad entre tarentinos y romanos son obscuros, pero 

varios hechos permiten entrever la competencia entre ellos de extender o asegurar su protectorado a 

las tribus del interior de Italia. En el 326 a.C., Roma atacó Nápoles apoyado por el oro tarentino y 

mercenarios samnitas y griegos. Nápoles pasó a ser aliada de Roma por lo que fue una humillación 

para Tarento y durante la guerras samnitas, Tarento se ofreció para mediar entre los contendientes a 

fin de evitar el dominio de Roma sobre las llanuras apulianas. Rechazada su oferta, Tarento mandó a 

llamar a Cleonimo para luchar contra los lucanos aliados en ese entonces de Roma. 

 

En el año 283 a.C., el cónsul C. Fábrico Luscino liberó a turios de un ataque de los lucanos y otras 

colonias griegas, en su deseo de sacudirse la tutela de Tarento, pidieron y obtuvieron guarniciones 

romanas. La presencia de las colonias fundadas por los romanos en la costa  del Adriático, así como 

la intervención de las legiones, inquietaban a los tarentinos. Apoyándose en un débil pretexto (la 

presencia de navíos romanos al norte del cabo Licino que, un tratado lo prohibía), apelaron a Pirro II, 

rey de Epiro quien aceptó luchar contra Roma. 

 

Generalmente las ciudades de la Hélade no tenían ejércitos profesionales propios, así que era común 

que contrataran mercenarios como Pirro, éste desembarcó en Italia en la primavera del año 280 a.C. 

con un ejército de 20,000 infantes, 2,000 arqueros, 500 honderos, 3,000 caballos y 20 elefantes, En 

Tarento se militarizó a la población, ante tales circunstancias, los pueblos derrotados por Roma se 

aliaron con los samnitas y se unieron a Pirro II. Roma, por su parte, para cortar de raíz este 

movimiento antiromano y evitar que se extendiera, el Senado envió un ejército con el cónsul Levinos 

en contra de Pirro II. La batalla tuvo lugar en Heracles de Siris con una grave derrota para los 

romanos. Ante tal resultado, todos los pueblos de la Italia meridional, enemigos de Roma se aliaron al 

ejército de Pirro II. 

 

Sin embargo, la reacción romana fue pronta, se acordó la paz con las ciudades conque estaba en 

guerra, se armó a ciudades que antes estaban exentas de servicio militar y Levinos ocupó 

militarmente la Campania. Enfrentó a Pirro II, sin obtener ambos lados resultados decisivos. A pesar 

de que Pirro marchó sobre Roma y estuvo probablemente hasta Preneste, dada la larga línea de 

comunicación con Tarento, tuvo que retirarse a fin de no quedar incomunicado o aislado y rodeado. 

En ese momento inició conversaciones con Roma para repartirse la Península, siendo rechazadas sus 
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aspiraciones por los romanos quienes buscaban en el sur los beneficios económicos que representaba 

el comercio con la Italia helenizada. En el verano del 279 a.C. se libró otra batalla ante la ciudad de 

Ausculo con el hacha derrota romana. Pirro II se retiró a Tarento donde los helenos  de Sicilia le 

convencieron para que los mandase en la lucha con Cartago. 

 

De esta manera, Pirro II pasó a Sicilia y estuvo ahí durante tres años. Roma y Cartago pactaron en 

contra del enemigo común, aunque no fue una alianza muy eficaz. Sin embargo, durante este tiempo, 

este pacto le permitió a Roma, someter a las tribus que se habían aliado a Pirro. Por su parte, Pirro II, 

abandonado por las ciudades helenas de Sicilia, regresó a la Península a finales del año 276 a.C. y a 

fin de elevar su prestigio, buscó una victoria deslumbrante sobre Roma. En el verano del 275 a.C. se 

produjo la batalla de Benavento en donde Pirro fue derrotado por Mario Curio Dentato, y reducida 

su influencia a la ciudad de Tarento. Fue el final de la aventura de Pirro en Italia, su lugarteniente, 

Milon se encerró en la ciudadela, hasta que en el 272 a.C., a la muerte de Pirro II, entregara la plaza a 

los romanos. 

 

Una vez vencedora sobre todos los pueblos de la Península Itálica, Roma, lejos de mantenerlos en una 

deprimente inferioridad, les concedió gradualmente todos los derechos de los ciudadanos romanos. 

Los asoció generosamente a su destino, otorgándoles idénticos o parecidos derechos que a sus 

ciudadanos. Por eso creó en Italia un poderoso Estado. 

 

2.3 Organización política y su desarrollo histórico durante la República 

 

La República Romana duró alrededor de cinco siglos, a fines del siglo VI a.C., con la caída del último 

de los reyes, Tarquino, hasta el siglo I a.C., cuando Augusto establece un régimen llamado Imperio. 

 

La República Romana sufrió cambios y asumió formas muy diversas. En un primer término, tuvo 

como primera forma de gobierno la República Aristocrática, en donde los Patricios eran quienes 

monopolizaban los cargos gubernativos. 

 

Sin embargo, con la creciente de la plebe, el gobierno tomó un carácter más democrático, aunque esta 

forma de gobierno como hoy la conocemos nunca llegó a consolidarse realmente, debido a que, las 

conquistas que se realizaban, solo beneficiaban a pequeños núcleos familiares, convirtiéndose así el 

gobierno en una verdadera República Oligárquica. 

 

1.-República Aristocrática (del 509 al 290  a.C.). Debido a la desigualdad social, los Plebeyos, con 

intermitencias, lucharon durante dos siglos (del V al IV a.C.) por conseguir mayor igualdad frente a 

los patricios. Durante este tiempo, los Plebeyos fueron borrando poco a poco las diferencias 

originarias que los separaban de los Patricios. En un primer momento, conquistaron la igualdad civil, 

es decir, obtuvieron leyes comunes referentes a la organización de la propiedad y de la familia. 

Luego, consiguieron la igualdad política, o sea, el derecho de ejercer, como los Patricios, los cargos 

de gobierno; y por último, la igualdad religiosa, es decir, el derecho de integrar los Colegios 

Sacerdotales. 

 

Entre los años 509 al 290 a.C. se da la primera lucha entre los Patricios y Plebeyos, esta contienda 

civil se originó básicamente por las siguientes causas: 

 

a)  Los Patricios tenían todos los derechos y privilegios, en cambio, los Plebeyos no tenían ni voz ni 

voto. 

b)  Cuando era invadida Roma, los enemigos saqueaban las pequeñas propiedades de los Plebeyos 

que quedaban a merced de los invasores debido a que el ejército sólo velaba por los intereses de 

los Patricios. 

c)  Los Plebeyos vivían eternamente endeudados con los prestamistas Patricios quienes estipulaban el 

valor de las mercancías. 
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d)  Paulatinamente, los Plebeyos eran despojados de sus tierras por los Patricios en virtud de las 

deudas contraídas con sus acreedores e incluso podían apropiarse de sus personas y llegaban a ser 

esclavos y vendidos como tales. 

 

Así, de esta manera, los Plebeyos, en un ambiente de pobreza y odio hacia los Patricios,  se 

levantaron en revueltas en contra de sus opresores. En los años 494 y 448 a.C., los Plebeyos se 

retiraron de Roma y en la cercana colina denominada Monte Sacro, se asentaron a fin de liberarse de 

la tiránica República Aristocrática de los Patricios. 

 

Durante la primera retirada de los Plebeyos al Monte Sacro en el 494 a.C., un año más tarde se había 

creado la figura del tribuno (493 a.C.),  que en un principio estaba integrado por dos magistrados 

encargados de defender los derechos y los intereses de la plebe. Sin embargo, no fue sino hasta los 

años 450 y 445 a.C., casi medio siglo después de la primera retirada al Monte Sacro, cuando la plebe 

conseguiría del patriciado dos importantes concesiones respectivamente : la formulación de las leyes 

escritas y la derogación de la prohibición que impedía el matrimonio entre personas de las dos clases 

sociales. 

 

La redacción de las leyes fue realizada en los años 450 y 451 a.C., por diez legisladores llamados 

decenviros (diez varones) a los cuales se otorgaron poderes limitados para la realización de esta tarea. 

Estas fueron solamente reconocidas y grabadas, luego, en doce tablas de bronce que se expusieron en 

el Foro. El contenido de las Leyes de las XII Tablas apenas se conoce, pues no se ha conservado 

ninguna versión completa de ese antiguo Código romano; pero a juzgar por algunos conceptos 

dispersos transmitidos por la tradición, parece que, como suele acontecer con las legislaciones 

primitivas, eran sumamente severas. Sin embargo, su aprobación significó para los plebeyos una 

doble ventaja : en primer término, lograron que el derecho fuera público, conocido por todos, y no 

como hasta entonces, basado en costumbres no escritas y por lo mismo imprecisas, que los Patricios 

manejaban e interpretaban a su capricho. En segundo término, consiguieron que el derecho fuera 

común, pues los preceptos consignados en las XII Tablas se aplicaban, por igual, a Patricios y 

Plebeyos, no obstante eso, las Leyes de las XII Tablas, mantenían rigurosamente la separación de las 

dos clases sociales en lo concerniente al régimen de la familia porque prohibían expresamente la 

celebración de matrimonios entre los miembros de una y otra. 

 

 

 
 

  
Canuleio 

 

 

En el año 445 un tribuno llamado Canulelio obtuvo la aprobación de una ley que permitía el 

matrimonio entre patricios y plebeyos, con ella, desaparecía el último obstáculo existente entre la 

igualdad civil de las dos clases. 
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Por otro lado, los Plebeyos habían solicitado, además de la igualdad de matrimonio, el acceso al 

Consulado
26

, pero los Patricios estaban resueltos a no concederlo. Para ello, suprimieron 

pasajeramente el Consulado constituyéndolo por un nuevo cargo de Tribunos Militares al que no 

podían alcanzar los Plebeyos. Mientras tanto, y en espera de este restablecimiento que tardó casi 

medio siglo, confiaron las funciones religiosas, las más importantes de los cónsules y en especial la 

de hacer el censo a funcionarios nuevos, llamados censores, que debían reclutarse exclusivamente de 

la clase Patricia. 

 

Los dos censores ejercían funciones de gran importancia, les estaba encomendada la tarea de realizar 

el censo de los ciudadanos para repartir entre ellos, los impuestos y de determinar los efectivos 

militares. Así mismo, vigilaban las costumbres de los ciudadanos pudiendo censurar a los que por su 

conducta injustificada significaban un mal ejemplo para la comunidad. 

 

Sin embargo, las aspiraciones de la Plebe, urgida de compartir con los Patricios el ejercicio de las 

magistraturas, no pudieron ser reprimidas. Apenas se estableció nuevamente el Consulado, los 

Plebeyos solicitaron el derecho de ejercer esa magistratura, derecho que les fue reconocido por la Ley 

Licinia del año 367 a.C. Durante nueve años consecutivos la esta ley fue rechazada por el Senado
27

, a 

la cual correspondieron los Tribunos de la plebe oponiéndose, e imponiendo su veto a todas las leyes 

que se presentaban por parte de los Patricios y perturbando con ello gravemente la marcha del 

gobierno. Esta situación de intransigencia recíproca parecía no tener otra solución más que la guerra 

civil, pero finalmente la cordura prevaleció sobre la pasión partidista y el Senado aprobó el proyecto 

de ley tan ardientemente defendido por la plebe. 

 

Para retrasar la victoria de la plebe, los Patricios quitaron una vez más, las funciones al Consulado, 

atribuyéndoselas a nuevos magistrados que, como los pretores
28

 y los ediles curules
29

, debían ser 

exclusivamente elegidos entre los miembros de la clase Patricia. De esta manera, los pretores 

heredaron las funciones judiciales, que antes desempeñaban los cónsules. Mientras que los ediles 

curules fueron los encargados de la dirección y la vigilancia de los juegos públicos. A pesar de que  

los Patricios usaron de parapeto esas nuevas magistraturas para resistir el avance político de la plebe, 

sus esfuerzos fueron inútiles. Verdaderamente la Ley Licinia había abierto en el gobierno patricio una 

brecha imposible de cerrar. 

 

Desde que los Plebeyos adquirieron la posibilidad de ser Cónsules, adquirieron también el derecho a 

ser admitidos en el Senado a la cesación de su mandato consular. De esta manera, el alto cuerpo 

sensorial, verdadero cerebro dirigente del gobierno romano, abrió gradualmente sus puertas a los 

triunfantes plebeyos. Desde ese momento, la lucha estuvo gradualmente ganada por los plebeyos y 

sus triunfos se sucedieron rápidamente. Primero se les concedió el derecho de ser censores; luego, en 

el año 327 a.C. los cargos de pretores y ediles curules fueron finalmente accesibles a los plebeyos; y 

así, hasta que a finales del siglo IV a.C. no quedó ninguna magistratura romana  inaccesible a la 

plebe. 

 

Justamente, al terminar el siglo IV a.C. (300 a.C.), la Ley Ogulnia permitió la entrada de los Plebeyos 

a los colegios sacerdotales más importantes de Roma, el de los Pontífices y el de los Augures. De tal 

manera, la igualdad política entre las dos clases fue completada por la igualdad religiosa. 

                                                 
26 El Consulado era el órgano político más importante de Roma, instituido a partir de la República, ejercía la autoridad 

suprema. Su poder duraba un año y estaba dividido entre dos magistrados. Véase más adelante en esta unidad. 
27 El Senado era el órgano político formado por los jefes de las principales familias de patricios. Véase más adelante en esta 

unidad. 
28 Los Pretores fueron instituidos en el año 389 a.C. por los Patricios y se encargaban de suministrar justicia. 
29 Los Ediles Curules se instituyeron por los Patricios para ser los magistrados encargados de la inspección y conservación 

de los monumentos públicos. 



Mundo Grecolatino 

Raúl Romero Ramírez 

 
95 

 
Censor 

 
Pretor 

 
Cónsul 

 

Institucionalidad Romana. 

Tanto en la República Aristocrática como en la posterior República Oligárquica, existieron los 

siguientes cuatro órganos básicos de la política Romana: 

 

El Consulado.- Era el órgano político más importante y ejercía la autoridad suprema. Su poder duraba 

un año y estaba dividido entre dos magistrados, ambos tenían la misma categoría y ejercían los 

mismos poderes. A pesar de que podían actuar sin consultarse, estos estaban en libertad de rechazar 

las decisiones que tomara cada uno. Sus funciones eran militares, pues tenían que ordenar y guiar al 

los ejércitos en las guerras; y, además, de jueces, ya que tenían que imponer a los ciudadanos el 

respeto de las leyes que estuvieran vigentes. Por otro lado, convocaban y presidían los comicios 

(asambleas populares). 

 

Al igual que los monarcas, tuvieron las insignias de un poder real, la túnica ribeteada y la silla curul 

de marfil. Su distintivo, que denotaba su autoridad, eran unos haces de varas que llevaban inclinadas 

sobre sus hombros, sobresaliendo de éstas haces, una hacha. Las haces significaban castigo y el hacha 

pena de muerte. Cuando salían a la calle, los magistrados eran acompañados de doce guardias 

llamados lictores. 

 

El Senado.- Era el órgano firmado por los jefes de las principales familias (patricios), era requisito 

para formar parte del Senado tener amplia experiencia militar y política, así como poseer una edad 

madura. Este puesto podía durar de por vida, pero si su conducta era deshonesta, era sustituido por 

otro senador que sería nombrado por los cónsules magistrados. El Senado tenía como funciones 

principales: la aplicación de medidas políticas a largo plazo; la distribución de los cargos en el 

ejército; y dirigían el culto público u oficial. El Senado se reunía en un lugar llamado Curia. 

 

El Dictador.- La figura de Dictador era el cargo que asumía una persona en caso de circunstancias de 

peligro excepcionales, tales como durante una guerra civil o una invasión. El Dictador sustituía el 

poder de los cónsules magistrados quienes podían ser vencidos por la debilidad y dejar a la ciudad en 

manos enemigas. El poder del Dictador era casi omnipotente, sin embrago, su autoridad estaba 

restringida bajo un tiempo de únicamente seis meses como máximo. 

 

http://www.lsgalilei.tn.it/Studenti/Latino%20Web%203/images/catilina2aa.jpg
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Los Comicios.- Eran las asambleas populares que realizaban en general el pueblo romano. Había dos 

tipos de comicios: por curias y por centurias. Los comicios por curias estaban integrados por 

Patricios, la clase dominante; en cambio, los comicios por centurias estaban integrados en diversas 

categorías y representaban la amplia gama de estratos sociales romanos. Este comicio por centurias, 

por ser mayoritario, tenía como funciones principales: elegir a los Consulados, votar las Leyes, 

declarar la guerra y concertar la paz. 

 

2.- República Oligárquica (del 272 al 30 a.C.). A partir de la unificación de Italia, los romanos 

adquirieron un nuevo punto de partida político. Vencedora por las armas de todos los pueblos de 

Italia hacia el año 272 a.C. con la caída de Tarento, afianzó su dominación con gran habilidad 

política. En vez de mantener en un estado deprimente y pobre a los pueblos vencidos, les concedió, 

gradualmente, los derechos civiles de los romanos. Para ello, Roma creó diversas formas de 

acaparamiento y dominio sobre las ciudades sometidas, podemos mencionar, entre otras: la anexión, 

los municipios, las ciudades aliadas y las colonias. 

 

La Anexión fue un procedimiento de asimilación de un país conquistado que constaba en reducir a la 

esclavitud a una parte de su población y confiscar los territorios de la ciudad vencida o su mayor 

parte, distribuidos entre los ciudadanos romanos y el Estado, quien los explota o renta para su 

provecho. Muchos de los habitantes del territorio conquistado, sin posesiones, tuvieron que emigrar a 

Roma, donde iban engrosando la plebe. 

 

El Municipio fue una forma de dominio político y administrativo sobre la región conquistada, su 

administración era en cierta medida autónoma de Roma, mas ésta no podía intervenir de ninguna 

manera con la autoridad o administración de Roma. Los habitantes de estos territorios poseían sus 

propios magistrados y asambleas que resolvían asuntos de carácter local. 

 

El trato dado a la población de dicho territorio era muy humanitaria  y no sus tierras no eran 

confiscadas, sino solamente fiscalizadas, por lo que los habitantes originarios mantenían en su poder 

sus tierras y sólo pagaban un impuesto a la República. Estos habitantes eran considerados ciudadanos 

romanos, aunque sus derechos diferían según los casos. Por lo general no poseían todas las 

prerrogativas de los ciudadanos, sino únicamente las de orden civil, quedándoles vedadas las de orden 

político. Podían contraer matrimonio y ejercer el comercio con Roma, amparándose en las leyes 

romanas, pero no podían concurrir a los comicios, ni ser electos magistrados. 

 

Ante el patriciado romano, en casos excepcionales, los habitantes de los municipios disfrutaban 

absolutamente de todas las ventajas de la ciudadanía romana. Era una situación envidiable que 

hábilmente Roma sólo concedía cuando estaba segura del tipo de beneficio que le acarrearía un trato 

así. En otros casos, también excepcionales, debido a una mala administración interna o una revuelta 
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social en el municipio, como castigo y por lo general, los municipios eran administrados por 

Prefectos nombrados directamente por Roma mediante los Comicios por tribu. 

 

Las Ciudades Aliadas eran todas aquellas que Roma no incorporó a través de la fuerza militar, sino 

que las asoció por convenir ambas en sus objetivos y mantener ciertos grados de igualdad política o 

económica. Esta situación fue regulada en base al Pacto Federal y a esta asociación se le dio el 

nombre de Ciudades Confederadas. En dicho Pacto, Roma se comprometía a respetar la 

independencia política y económica del país federado y no exigía de ninguna manera se le pagara un 

tributo o impuesto alguno, así como el préstamo de servicio militar, limitándose tan sólo a una alianza 

militar en caso de guerra. 

 

En teoría, estas ciudades conservaban su autonomía política y económica a manera de las antiguas 

polis en todo el Mediterráneo. A los habitantes de estas ciudades se les asignaba el título genérico de 

ciudadanos de Italia. 

 

La fundación de Colonias, es decir, de ciudades integradas por soldados romanos que, conservando la 

plenitud de sus derechos políticos y civiles (aunque el sufragio es efectivo únicamente en la capital), 

constituyeron un núcleo romano con administración propia en base a las instituciones establecidas 

(asambleas, magistrados, Senado, sacerdocio, etc.), y en el cual, los ciudadanos por naturaleza o por 

concesión, constituyen la clase superior. Las tribus cercanas a la colonia, podían ser absorbidas 

posteriormente bajo las formas antes señaladas. 

 

Bajo todas estas formas de asimilación y dominio de los territorios que Roma acaparó en Italia, se 

subdividen a su vez en tribus (como el territorio de la propia ciudad de Roma), en las cuales se 

ordenan los ciudadanos que en ellas tienen su domicilio y que, sin embargo, no pueden ejercer sus 

derechos de sufragio en los comicios romanos más que trasladándose a la capital. Las tribus, centros 

de agrupaciones secundarias de pequeños rurales, no constituían ninguna comunidad con 

personalidad jurídica, personalidad que sólo poseen los núcleos urbanos. 

 

Desde el punto de vista político, la Italia romana formaba un mosaico de ciudades, pues la situación y 

derechos de cada uno frente a Roma, era extremadamente variado. Las diferencias fundamentales 

existentes entre los municipios y las ciudades italianas, y al interior de cada uno se normaba por el 

tratado que lo vinculaba con Roma y que consistía, según los casos en mayor o menor número de 

concesiones o privilegios. Todo esto respondía a una situación deliberada de Roma: separa a sus 

subordinados para evitar la posibilidad de entendimiento entre ellos. De esta manera Roma usó desde 

entonces el principio divide e timpera (divide y vence). Además, para asegurar aún más su dominio 

sobre Italia, Roma se preocupó en unir todos los puntos extremos de la Península Itálica mediante la 

construcción de buenos caminos que facilitarían el desplazamiento de sus tropas en caso de rebelión. 

De ahí la expresión “todos los caminos llevan a Roma”
30

. 

 

2.4 Organización económica, social y militar durante la República 

 

Desde el punto de vista económico-político, la República Romana se fundamentó en la denominada 

Democracia Esclavista, una de las formas del poder político del Estado que se caracterizó por la 

participación de los ciudadanos en el gobierno (patricios y plebeyos), por ciertas igualdades ante la 

ley y ciertos derechos y libertades ejercidos por todos los ciudadanos. En lo general, la Democracia 

Esclavista representa la dictadura de la clase dominante, en este caso, la de los amos, en contra de la 

clase desprotegida y explotada, en este caso, la de los esclavos.  

                                                 
30 En el año 312 a.C. se comenzó a construir la primer carretera Romana, La Vía Apia, que unía a Roma con Brundusium, 

hoy Brindisi, y fue comenzada por Apio Claudio. En apogeo de su imperio, salían 19 caminos de Roma que se subdividían 

en 372 rutas diferentes con una longitud de más de 92 mil Kms. La carretera ininterrumpida más larga iba del Muro de 

Antonino, en Escocia, hasta la ciudad de Jersulamén, en Palestina (4,800 Kms.). La red de carreteras romanas fue estudiada 

íntegramente durante los años 1962-1968, por Víctor W. Von Hagen. 
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Por otra parte, también de fundamentó por ser un Estado Militar, pues su gobierno era presidido por 

un cónsul que había sido y era militar de carrera, sentándose toda la sociedad en un proyecto de 

República Aristocrático – Militar. 

 

La República Patricia o República Aristocrática, se caracterizó por el monopolio que gozaba la clase 

Patricia de los cargos gubernativos; mientras la República Oligárquica, se caracterizó por la 

pretensión de cierta igualdad entre los ciudadanos romanos (patricios y plebeyos). 

 

Organización económica. 

 

1.- Economía de Libre Cambio (509 al 185 a.C.). De este modo, en los primeros tiempos de la 

República, la vida económica y social eran sencillas y rústicas. La ciudad era una comunidad de 

labriegos, como lo habían sido las ciudades de la Hélade antes de la colonización mediterránea. La 

mayoría de los pobladores se dedicaban a faenas rurales, por consiguiente el mercado y el comercio 

estaban escasamente desarrollados. Sin embargo, Roma tenía algún comercio con los pueblos latinos 

y también con los mercaderes etruscos y helenos que llegaban a la ciudad a través del río Tíber 

trayendo telas, joyas armas, cerámicas y en general objetos de fina calidad. 

 

Pero los romanos, en estos primeros tiempos, no eran afectos al lujo, más bien habían conservado de 

su origen latino su carácter austero; contrarios a los monarcas etruscos que los gobernaron entre el 

616 al 510 a.C. En realidad, su vida era a tal punto tan modesta, que muchas familias elaboraban en 

su hogar los vestidos, el moblaje, utensilios y prácticamente todos los enseres de uso doméstico y 

personal. 

 

Roma tenía su barrio comercial en la parte baja de la ciudad, en el llano comprendido entre las dos 

colinas donde se erigieron el Palatino y el Capitolino (o Capitolio), y se le conocía como el Foro 

Romano. Allí se abrían toda clase de tiendas, con toda clase de artículos por múltiples y diversos 

comerciantes tanto romanos como extranjeros. 

 

Las transacciones consistían, por lo general, en simples trueques, pues los romanos no acuñaron 

monedas hasta bastante tiempo después de la caída de los reyes etruscos. Es posible, sin embargo, que 

aún antes de la acuñación de esas primeras monedas locales, consistentes en rústicos trozos de cobre 

llamados Ases
31

, los romanos usaran las monedas etruscas o helenas
32

. Pero es indudable que en los 

primeros tiempos de la República el trueque fue más usual que la venta mediante dinero. El valor de 

las cosas se fijaba en relación a los más productos más escasos, como el de la ganadería, ovinos o 

vacunos, lo que era lógico en un pueblo de vida rural. El ganado fue entonces la principal riqueza 

para los romanos y este concepto perduró en el lenguaje romano al tal grado que la palabra pecunia es 

hoy día equivalente a fortuna y es proveniente directo del latín pecas, que significa ganado. 

 

Los romanos, siendo un auténtico pueblo de agricultores, poseían la dureza característica del 

campesinado. No sólo en el labrador modesto, sino en el terrateniente rico, que de ninguna manera 

consideraban indigno ir al campo para arar la tierra. El romano pudiente tenía la gala de ser 

considerado un buen agricultor y residía en el campo. 

 

Aunque los romanos perdieron muchas batallas contra los pueblos vecinos, nunca cedieron un trozo 

de terreno y debieron el acrecentamiento de su territorio gracias al esfuerzo campesino que en 

                                                 
31 Sobre los estudios que existen acerca de esta moneda, figuran los de Guillaumé Budé, publicada en 1514 De asse (Sobre 

el as), y que es el primer estudio histórico sobre la moneda romana Otro más es el de Teodor Mommsen, Historia de las 

monedas romanas y quien dejó una obra impresionante sobre Derecho Público Romano y en 1854 escribió Historia de 

Roma, que le hizo recibir el Premio Nobel de literatura en 1902. 
32 Debido a que la moneda etrusca no llegó a alcanzar gran difusión, y que, desde un principio la moneda helena focea era la 

más aceptada, con seguridad ésta se siguió utilizando por los comerciantes romanos. 
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tiempos de los monarcas etruscos les fue construido la Cloaca Máxima para desecar los pantanos 

cercanos a Roma. Una vez con los Patricios en el poder durante la República Aristocrática, éstos se 

hicieron de los mejores y más grandes terrenos para la siembra. Así, durante la República, la fuerza 

del individuo y del Estado residía en la posesión y en el derecho de propiedad de las tierras laborales. 

De hecho, la grandeza del mismo Imperio Romano radicaría en la posesión del suelo, tanto por los 

ciudadanos (patricios y plebeyos) como en una gran homogeneidad de la población agrícola. 

 

Los romanos de los primeros tiempos de la República, aficionados por el trabajo pacífico y creador, 

son fundamento y explicación del profundo sentimiento de “unidad nacional” que adquirirían en la 

conquista y unificación de Italia (desde el año 400 al 270 a.C. aproximadamente) y mas tarde del 

mundo a través de su Imperio. 

 

Es importante señalar que en Roma no existía una clase de comerciantes ; el comercio urbano 

consistía sobre todo en el trueque, ya que el comercio exterior lo manejaban los nobles patricios, pues 

sólo ellos tenían los medios para construir navíos y transportar en ellos las mercancías que se 

exportaban a otros lugares del Mediterráneo. Entre los productos que más se exportaba estaba el trigo, 

cereal básico en la  alimentación romana y mediterránea en general. También se exportaba maderas 

que se extraían de los antiguos y grandes bosques de Italia, que en la Antigüedad, abarcaban casi la 

mitad del territorio. Como sociedad esclavista, también se exportaba, entre sus principales productos, 

los esclavos; gente que había pertenecido a antiguas tribus y habían caído en luchas contra los 

romanos o bien habían sido anteriormente comprados y ahora estaban siendo revendidos. 

 

Sin embargo, los negocios en gran escala aún no eran posibles del todo. No existía, al principio de la 

República, una división permanente del trabajo; además no se contaba con un mercado sólido para 

fabricar artículos de calidad para la exportación. De hecho, los productos, fuera de los tres 

anteriormente señalados, eran artesanales de baja calidad y nunca alcanzarían el nivel de “mercado 

industrializado”, ni siquiera el de profesión artística, como con los cartagineses, etruscos o helénicos. 

En realidad, Roma no era una ciudad importante comercialmente hablando para el mundo 

mediterráneo. Su importancia comercial residía sólo en base a su localismo, es decir, su comercio era 

incipiente y su importancia residía sólo entre algunas de las poblaciones circunvecinas. 

 

Durante la República, Roma siempre tuvo una estructura económica muy débil, basada en una 

agricultura anticuada y un mercado industrial de poca iniciativa. Pero sus dominios abarcaban 

territorios mucho más desarrollados y sus poblaciones se aprovecharon de esta situación con gran 

amplitud. Hasta el siglo II a.C. Roma adoptó una política de libre cambio, sin embargo, de pronto, 

gracias a su poder territorial, Roma cambió de actitud y se convirtió en un feroz mercado 

proteccionista. 

 

2.- Economía Proteccionista (185 al 30 a.C.). Los romanos no pudieron hacerse de mano de obra 

esclava por mucho tiempo debido a que se habían arruinado por las guerras externas contra los 

pueblos etruscos (512-396 a.C.), sabinos, ecuos y volscos (509-431 a.C.), los galos (396-391 a.C.), 

los samnitas (325-290 a.C.) y la conquista y unificación de Italia por los romanos en general (desde el 

400 al 270 a.C.), así como a las luchas internas entre plebeyos y patricios (del 509 al 300 a.C.). 

 

De este modo, el pequeño labrador se vio obligado a vender sus tierras a los grandes propietarios, 

quienes se hicieron de grandes terrenos a manera de Villas o haciendas y grandes latifundios en 

general. Así, desde la creación de la República y paulatinamente hasta el siglo II a.C. el propietario 

medio y el pequeño fue cediendo sus tierras y engrosando la plebe quién, gracias a sus logros 

políticos, se dedicó cada vez más a actividades urbanas como la burocracia y la prestación de 

servicios públicos. 

 

Los grandes propietarios dedicaron sus latifundios a cultivos de interés comercial, (viña, olivos, 

hortalizas) y a la ganadería, antes que al antiguo cultivo de cereales (trigo y cebada). Tal orientación 
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creó una necesidad de abastecimiento para una ciudad romana que crecía cada vez más. Este 

desabastecimiento de cereales en la ciudad de Roma, recién denominada capital de la República (siglo 

II a.C.), hizo que el trigo fuera percibido a título de impuesto en las provincias de la República 

Romana. 

 

El mercado artesanal evidenciaba una idéntica falta de iniciativa que la agricultura, caracterizándose 

por un acrecentamiento cuantitativo de la producción a causa de la importación de la vida urbana y las 

necesidades militares en general. Sólo el mercado esclavista se mantuvo siempre fuerte. Ante esto, los 

artesanos, a fin de neutralizar la competencia con el mercado esclavista, se agruparon en Collegia. 

Primero lo hicieron los carpinteros, los orfebres, los herreros, los tintoreros, los zapateros y los 

alfareros; después, a medida que se abandonó el Estado patrimonial de la economía, los tejedores, 

panaderos, carniceros, etc., hasta alcanzar el número de ochenta collegia. 

 

De esta forma, para el año 185 a.C. se registran los primeros grandes mercados de exportación o 

“internacionales” en base al mercado artesanal y a la reactivación del comercio a través de la 

Collegia. La historia del uso de la moneda romana denominada As, ha servido para indicar con 

claridad el periodo en que comenzó a practicarse el comercio en gran escala. Hacia el año 269 a.C. los 

romanos no tenían moneda, practicaban aún la simple permuta o trueque, pero para mediados y 

finales del siglo II a.C., habían acuñado una moneda de cobre
33

, lo que indicó el principio de su poder 

comercial en el mundo mediterráneo. Más tarde, hacia el año146 a.C., tras la conquista de la Magna 

Grecia por los romanos, éstos acuñarían la moneda de plata
34

 a imitación de los helenos y 

posteriormente de oro. 

 

A raíz de la unificación de Italia por los romanos (272 a.C.), éstos se vieron paulatinamente 

abastecidos en su mercado interno y, como hemos visto en el año 185 a.C. lograron exportar gracias 

al aumento de producción de materias primas (trigo, madera, pescado, oro, plata, cobre, estaño, etc.), 

la invención de nuevas técnicas de fabricación y el aumento en el número de talleres y artesanos. La 

exportación se basó en la travesía de las naves por los mares mediterráneos. Conquistada la Magna 

Grecia en el año 146 a.C., los romanos favorecieron la navegación en donde, el puerto de Ostia
35

, se 

convertiría en el centro comercial más activo e importante de la Italia central. En sus bodegas se 

almacenaba el trigo de las llanuras, el metal de las montañas, las pieles de distintos animales, la lana 

de los rebaños  úmidas , etc. 

 

Finalmente, durante la República, las finanzas romanas no procedían de los mercados industriosos de 

la época, ni del comercio a pesar de su incremento, sino más bien, de las actividades extra 

económicas. Hasta el fin de la República, la administración hacendaría se sentó sobre sistemas de 

arrendamiento a particulares. Es decir, para toda operación que implicara gastos,  ya sea en la 

realización de obras públicas, suministros militares, etc.; o ingresos,  tales como los impuestos, Roma 

se dirigía invariablemente a los particulares. 

 

Organización Social. 

 

Durante los primeros años de la República los Patricios trataron de conservar sus derechos y 

privilegios a través de la detentación del poder político una vez destronada la monarquía, en decenas 

de familias patricias romanas y se esforzaron en continuar con la antigua comunidad económica de 

Roma. Pero los plebeyos acomodados deseaban participar de la política y los proyectos patricios, por 

lo que lucharon por su igualdad legal ante los nobles latinos. Por su parte, la plebe se veía cada vez 

más endeudada con los patricios a quienes los veían como sus explotadores. 

                                                 
33 El As, rústica moneda acuñada en chapa de cobre en la que aparecía grabada la figura del dios Jano. 
34 La moneda de plata fue denominada Denario y equivalía a diez monedas As; debido al poderío que empezaba ha adquirir 

Roma, se uso se generalizó rápidamente en toda la Península y luego en el Mediterráneo. 
35 Este puerto fue fundado por Anco Marcio, entre el 629 al 616 a.C. y había servido ya como base de aprovisionamiento 

para los fenicios y helenos que mantenían relaciones comerciales con los etruscos. 
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Los plebeyos, quienes  constituían la parte más numerosa del ejército romano, recurrieron a su poder 

numérico para que, después de una campaña victoriosa en el año 493 a.C., se negaran a entrar a la 

ciudad de Roma y regresar a salvaguardar la ciudad y se asentaron en el Monte Sacro amenazando 

fundar una nueva ciudad contendiente a la de Roma. Esta situación obligó al Senado a otorgar ciertos 

derechos a los plebeyos entre los cuales destacaron: la liberación de esclavos por deudas, la 

devolución de las tierras confiscadas por parte de los acreedores y la elección anual de dos 

representantes de sus intereses denominados tribunos. 

 

Los tribunos fueron con el tiempo pieza clave para el mantenimiento de los intereses plebeyos, con su 

derecho a veto podían impedir que se ejercieran disposiciones contrarias a sus intereses y llegaron a 

ser considerados de carácter sagrado. Cuando un tribuno hablaba en el Senado, no se le podía 

interrumpir, si alguien lo hacía podía ser castigado a latigazos y, en virtud de la falta que se hiciera, 

condenado incluso hasta la muerte. El hogar de un tribuno, que por lo regular se hallaba fuera de la 

ciudad, era considerado una embajada donde podían refugiarse los plebeyos acusados o perseguidos. 

 

Tras este triunfo plebeyo siguieron otros que acortaban cada vez más las diferencias con los patricios. 

En un primer momento lograron una igualdad civil (leyes escritas aplicables a plebeyos y patricios 

por igual, leyes sobre la propiedad y la familia, la ley que permitió el matrimonio mixto entre las dos 

clases) ; en otro, una igualdad política (derechos a cargos en el gobierno) y, finalmente, una igualdad 

religiosa (derecho a ingresar a los Colegios Sacerdotales). 

 

En general, durante la República el triunfo plebeyo no representó grandes cambios, si bien ahora la 

denominación del pueblo romano era la de ciudadanos, existía aún una división de tipo económico 

entre los ciudadanos pobres (artesanos, labradores, granjeros, etc.) y los ciudadanos ricos 

(terratenientes, comerciantes y gobernantes), éstos últimos formaban una nueva nobleza basada en el 

dinero que sustituía a la antigua aristocracia patricia. 

 

Por otro lado, al final de la República, durante el gobierno de César, el calendario fue objeto de una 

substancial reforma. Los astrónomos griegos y egipcios hicieron saber a César, que, de acuerdo a sus 

observaciones, el calendario estaba adelantado de tal forma que, ente el año 706 a.C., fecha de la 

fundación de Roma, al 47 a.C., había una diferencia de 80 días
36

. Así, en acuerdo con el sabio egipcio 

Sosígenes, César dispuso que los 80 días de diferencia fueran agregados al año 47 a.C., que resultó 

tener 445 días por lo que fue llamado el “año de la confusión”. Además, para evitar que el error se 

repitiera en lo futuro, dispuso que cada cuatro años se agregara un día al último mes del año (que 

entonces era febrero), que resultó así de 366 días y recibió el nombre de “año bisiesto”
37

. A este 

calendario se le conoce como Juliano (de Julio César). 

 

Organización Militar. 

 

El ejército romano nació a imitación del ejército helénico. Los latinos, pueblo de suerte belicoso 

debido a sus múltiples contiendas con las antiguas tribus vecinas, cultivaron el arte de la guerra más 

por costumbre que por ánimo. 

 

En los primeros momentos de su organización los romanos que componían al ejército debían llevar 

sus propias armas. Pero una vez, organizado, se les solicitaba ya no sólo siempre que había una seria 

amenaza para con los territorios romanos, sino como una obligación en donde eran agrupados y 

                                                 
36 Esto se debe a que, como ahora sabemos, el año solar no dura 365 días exactos, sino 365, 2422 (365 días, 5 horas, 48 

minutos y 46 segundos), por lo que el calendario se fue adelantando cada vez más en relación con el movimiento de 

traslación terrestre. 
37 La palabra bisiesto del latín bis sextus (dos veces sexto), se debe a que César dispuso que el día por añadirse se intercalara 

entre el sexto y quinto día (24 y 25 de febrero, respectivamente) antes de las calendas o año nuevo (día 1o. de marzo), con 

las cuales se iniciaba el año. 
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encuartelados hasta permanecer diez años en la caballería o dieciséis en la infantería, mientras otros 

aspirantes eran enviados a la marina. En base a su carácter militar, al gobierno romano no podía 

acceder nadie que no hubiese estado por lo menos diez años en el ejército, de este modo, el 

reclutamiento era indispensable para aquellos quienes deseaban una carrera política. 

 

El penúltimo monarca etrusco Servio Tulio ya había decretado el servicio obligatorio para todos los 

hombres en edad militar y esto no fue excluido durante el establecimiento de la República. Con el 

tiempo, perfeccionaron sus armas, técnicas de combate y hasta nuevos tipos de reclutamiento tal 

como aquél en donde los aspirantes tenían que declarar su fortuna para que en base a ella fueran 

enviados a las filas de caballería, infantería o marina, siendo los de la marina, aquellos que tuvieran 

menos de cuatrocientos dracmas en su haber. 

 

Los cónsules tenían a su cargo organizar la leva de los soldados. Esto se practicaba todos los años, 

anunciaban primero a los pueblos el día en que se deberían juntar a todos los que pudieran levantar 

armas y reunirse en un lugar determinado. Se seleccionaban las divisiones por los tribunos en base a 

un sorteo entre tribus o pueblos y se iban seleccionando soldados en cada una para una misma legión, 

así para una segunda, una tercera, etc. Cada legión tenía que estar compuesta de hombres de una 

misma talla y una misma fuerza física. Una vez completadas las legiones se pasaba a constituir a la 

caballería en la ciudad de Roma (patricios que cobraban sueldos elevados); los tribunos señalaban a 

cada legión el día y lugar para incorporarse al ejército romano. 

 

El día de reunión, los tribunos militares designaban en su legión tanto a la infantería pesada (primera 

clase) y la infantería ligera (segunda clase). La primera, estaba integrada por los hastati, los jóvenes y 

más fuertes; los príncipes; los veteranos y los triarii, los de mayor edad y no tan fuertes. La infantería 

ligera tenía en sus filas a los menos afortunados, los velites, primeros combatientes en cualquier 

batalla. 

 

 
 

HASTATI 

10 manípulos x 120: 1200 

soldados 

 
 

PRINCIPES 

10 manípulos x 120: 1200 

soldados 

 
TRIARII 

10 manípulos x 60: 600 

soldados 

 
 

VELITES 

20 soldados x centuria: 1200 

soldados 

 

Debido, en un principio, a la agresión que sufría de los pueblos vecinos y más tarde a las batallas que 

hacía por obtener más territorios y hasta la unificación de Italia, el ejército precisaba de grandes 

efectivos. Por ello, con el paso del tiempo, y debido a que la plebe, la última de las clases romanas no 

podía equipararse completamente, el Estado le proporcionaba todas las armas. El lugar que ocupaba 

un efectivo plebeyo en el ejército estaba determinado normalmente en base a su edad, a su 

experiencia en combate y a la especialidad en el manejo de algún arma determinada durante los diez 

largos años de su adiestramiento. Así, el ejército romano pasó de ser una masa de choque a adquirir 

una articulación muy ágil y con gran movilidad. 

 

La primitiva unidad militar romana se llamaba legión y como se mencionó, su organización era 

similar a la de los ejércitos helenos de la época, es decir, formaban una compacta falange de infantes, 

pesadamente armados con coraza, casco, perneras, escudo, lanza y espada; ésta se componía de seis 

filas con quinientos guerreros cada una, cuyos flancos estaban protegidos por un pequeño número de 
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arqueros y jinetes. Los romanos habían copiado esta organización militar de los etruscos, quienes a su 

vez habían imitado de los helenos del sur de Italia. 

 

Entre los personajes indispensables del ejército se hallaban el cónsul, que, durante sus campañas 

bélicas, usaba un manto rojo. Era asistido por dos ayudantes de campo elegidos por él mismo 

denominados legados y un cuestor encargado del sueldo y el abastecimiento del ejército en general. 

Al marchar a la guerra, la legión, llevaba al frente, en caballo, al Cónsul, la insignia romana de la 

legión y a los oficiales de cada infantería y de caballería. 

 

Esta primitiva unidad militar evolucionó a través del tiempo en base a experiencias de combate y 

modificando la estructura del ejército. La mayor reforma al interior de ejército romano ocurrió a raíz 

de la derrota sufrida contra los galos (396-392 a.C.). El primer promotor de las reformas parece haber 

sido el ilustre dictador Camilo (veterano de la toma de Veyes, 396 a.C.). Camilo aumentó el número 

de soldados llamados a las filas, sin distinción de rango ni de fortuna, plebeyos y patricios de 17 a 46 

años de edad. También reforzó las fuerzas de caballería, aligeró el pesado equipo militar usado hasta 

entonces sustituyendo la antigua coraza de bronce maciza por unas pequeñas láminas de metal 

denominada larija. 

 

Pero la modificación más importante fue el fraccionamiento de la legión en pequeñas unidades 

denominadas manípulos. Este fraccionamiento modificó la estructura de la batalla romana y la 

diferenció radicalmente de la falange helénica (formación clásica de las huestes de la Hélade) que 

hasta entonces había servido de modelo. Esta nueva adaptación le proporcionó variedad y agilidad de 

movimientos de los que antes carecía. Así, en batalla, la legión fraccionada pudo, según las 

exigencias de la lucha, apretar sus líneas y formar una masa compacta como la falange, o a diferencia 

de ésta, extender sus líneas sin perder unidad de acción ofensiva. 

 

 
Legionario de infantería ligera  

 
Legionario de infantería pesada 

 

En tiempos de la primitiva República, el ejército tenía por cada legión, cerca de 600 jinetes y más de 

400 hombres a pie, repartidos en dos manípulos, que a su vez tenía dos centurias y cada centuria 

tenía poco más de cien hombres. El jefe de la centuria era denominado centurión
38

. A fines del siglo 

III a.C. puede calcularse al ejército romano en 325,300 ciudadanos y 423,000 aliados, lo que hacía un 

total de 748,300 soldados. Por comparación, sólo una legión en tiempos de César (alrededor del año 

50 a.C.), llegó a comprender cerca de 6,000 hombres repartidos en cohortes
39

, manípulos y centurias. 

                                                 
38 El centurión era un oficial de carrera, nombrado por un cónsul a propuesta de un tribuno y percibía doble sueldo. A él le 

sigue el decurión, quien dirige una decena de legionarios, una decuria. 
39 Las cohortes fueron establecidas por César quien desapareció la figura de manípulo una vez declarado el Imperio. Así, 

durante el Imperio Romano, cada legión estaba dividida en sesenta centurias agrupadas en diez cohortes. Cada cohorte era 

un cuerpo de la infantería romana (como las cohortes pretorianas). 
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Cada legión tenía sus insignias particulares consistentes en largas picas llenas de adornos y coronadas 

en las puntas con la figura de un animal. En batalla, cada legión plantaba su insignia en la tierra a 

manera de asta bandera y cuando la legión se preparaba para el combate, arrancar la insignia de la 

tierra significaba lanzarse a luchar. La mayor vergüenza era abandonar las insignias ante el enemigo. 

 

Las armas que tenía cada fracción de la legión estaban repartidas de la siguiente forma: los velites de 

la infantería ligera, estaban cubiertos por un caso sin penacho, armados de un puñal, con jabalinas y 

un escudo redondo, sólido y tan grande como para proteger a un hombre; los de la infantería pesada, 

llevaban el armamento completo, un largo escudo convexo (scutum)
40

, un puñal a su izquierda y la 

espada corta a su derecha (gladius), dos jabalinas para los hastati y los príncipes y lanzas para los 

triarii, todos tenían un casco y pectoral de bronce y una armadura que les protegía las piernas; y, 

finalmente, los jinetes, que llevaban coraza, lanza y espada, montaban sin estribos a pequeños 

caballos. 

 

 
Centurión 

 
Jinete 

 
Cónsul 

 
En batalla, las formaciones eran distintas en base al terreno pero en campo abierto cada parte del 

ejército cubría una función y área determinada. La caballería cubría los flancos de la legión, los 

velites combatían indistintamente en los flancos o dentro de las filas de ella corriéndose rápidamente 

hacia los puntos donde la presión del enemigo hacia más necesaria su presencia. También integraba la 

legión soldados especializados en el manejo de armas de sitio, cuyo uso aprendieron los romanos en 

sus luchas contra los helenos del sur de Italia. Las principales armas de sitio eran las torres rodantes, 

al estilo asirio, los arietes, las catapultas y balistas con las que podían lanzar piedras y dardos hasta 

una distancia de 400 mts. Así como el puente portátil, muy útil para atravesar grandes y pequeños 

afluentes. 

 

La disciplina era muy férrea, ningún desorden se toleraba y las decisiones de los cónsules se 

aceptaban sin apelación. Los castigos deshonraban y las recompensas distinguían a aquellos que la 

recibían. Los castigos los imponían los cónsules a los oficiales y los tribunos a los soldados, entre 

ellos estaban algunos como el de degradación, apaleamiento, privación del sueldo o botín, etc. 

Cuando una parte del ejército se revelaba, se le diezmaba, es decir,  a la suerte, un hombre de cada 

diez, era decapitado. 

 

Se castigaba a un combatiente cuando por conseguir un premio cuenta al tribuno una hazaña que no 

hizo; cuando, apostado como centinela, desampara por miedo el sitio; o cuando, por cobarde, arroja 

sus armas al suelo en pleno combate. El rigor de estos castigos, hacían que antes de parecer 

visiblemente temerosos ante la batalla aunque el número de sus contrincantes fuese mayor, no 

abandonaran la línea de lucha. En combate, cuando un soldado perdía el escudo, la espada o cualquier 

otra arma ante el enemigo, se arrojaban a la pelea directa hasta rescatar el arma perdida o morir en el 

intento antes que avergonzarse de su derrota o escarnio de sus compañeros. 

                                                 
40 El scutum estaba formado de dos planchas y rodeado de bronce, la faz externa estaba recubierta de tela y cuero y 

finalmente protegida en su centro por una placa de bronce. 
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2.5 Las Guerras Púnicas contra los cartagineses (264- 146 a.C.) 

 

Importancia de Cartago.- En el África actual, hoy la república de Túnez, los tirios (habitantes de 

Tiro), fundaron varias factorías comerciales a orillas del mar. Desde la antigüedad, fundada hacia el 

siglo XI a.C. la ciudad de Útica resulta ser el antecedente de la que más tarde sería la más importante 

ciudad del mediterráneo. En el año 814 a.C. los fenicios fundaron la ciudad de Kirjath Hadeshath, por 

órdenes de  Dido, la princesa de Tiro. Posteriormente, hacia el siglo V a.C., los helenos la llamaron 

Karchedon y finalmente, al término del dominio Ateniense, los latinos la llamaron  Carthago. 

 

La ciudad de Cartago en tiempos fenicios, llegó pronto a ser capital de una polis tan poderosa que 

substituyó completamente a Tiro
41

 en occidente y fundó múltiples colonias en Sicilia y en las costas 

mediterráneas de la actual España; mandó navíos al Atlántico del norte y fue puerto de embarque de 

las mejores y más grandes mercancías de la Antigüedad. 

 

El desarrollo de Cartago y el crecimiento de su poder fueron paralelos a los de Roma. Evidentemente, 

durante la expansión romana se topó con todas estas factorías con las que entró inmediatamente en 

conflicto y entraron en franca batalla hacia el año (264 a.C.) en las llamadas Guerras Púnicas. En la 

tercera y última batalla, a pesar de los esfuerzos de Aníbal, Cartago cayó en manos romanas quienes 

al mando de Escipión Emiliano, finalmente la destruyeron (146 a.C.). Mas tarde César y Augusto la 

restablecieron durante el siglo I a.C. y hacia el siglo I d.C. comenzó una vez más a brillar ahora como 

la capital de la Roma Africana durante el Imperio. Esto duraría hasta la invasión vándala del año 439 

d.C. y fue destruida completamente con la invasión musulmana del siglo VII d.C. 

 

Los cartagineses habían heredado de los fenicios su hábil manera de gobernar en base a secretos de 

estado, de esta manera, su riqueza residía en las factorías secretas que abastecían su comercio, en sus 

minas, en la importación de mercancías, en sus rutas de navegación, en sus técnicas de orientación a 

través del desierto y del mar y, sobre todo en el número de soldados y de navíos a su servicio. Como 

con la mayoría de los pueblos antiguos, los cartagineses contrataban mercenarios para las batallas por 

lo que el número de efectivos nunca era regular, sin embargo, no era el número de soldados lo que 

realmente protegía y amedrentaba a los pueblos que quisieran atacarlos. Secretamente, gracias al 

trabajo de miles de esclavos, los cartagineses habían creado un canal de forma circular en un terreno 

cercano al la ciudad capital, con un diámetro exterior de 325 m., amurallada, ocultaba a 220 dársenas 

o navíos de guerra. Una amplia galería de arcos, sostenida en su circunferencia interior por columnas 

y en el exterior por un muro, resguardaba los diques e impedía completamente, tanto desde el mar 

como desde la ciudad, que fuera observado el interior del puerto: nunca sabía nadie si la flota estaba 

anclada o había salido o cuántos navíos estaban en puerto. Esta era su mayor protección. 

 

Un islote redondo formaba el centro de este puerto secreto al que le llamaban Cothos (la copa), allí se 

levantaba el alcázar fortificado del Gran Almirantaje de varios pisos de altura para poder ver hacia el 

mar y desde donde los oficiales dirigían, con toques de trompetas, el trabajo del puerto. Éste se 

comunicaba a través de un estrecho canal con el puerto mercantil y la ciudad de Cartago. 

 

Cartago era una ciudad marítima amurallada construida en dos niveles, estando en el inferior espacio 

para bodegas, almacenes y establos tan grandes que tan solo éstos últimos podían albergar 300 

elefantes. En la planta superior se hallaban todos los edificios públicos y las casas de sus habitantes, 

éstos edificios y casas eran tan altos y tan grandes que llegaban a tener hasta seis pisos y se construían 

todos muy juntos unos con otros. La plaza del mercado se extendía hasta el mar en su centro se 

levantaba un templo, junto al cual surgía el majestuoso palacio del gobierno. En la ciudad residía el 

pueblo en general, los encargados de templos y servidores públicos y los comerciantes quienes no 

solo se favorecían de sus grandes negocios comerciales, sino que tenían una intervención en el 

                                                 
41 Debido, fundamentalmente a los constantes ataques de los asirios durante el siglo VIII a.C. 
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gobierno. Los nobles cartagineses vivían fuera de la ciudad, en sus grandes propiedades heredadas 

donde cientos de esclavos trabajaban la tierra. 

 

Los cartagineses se enriquecieron con su comercio, iban en búsqueda de telas a Fenicia, perfumes y 

alhajas al oriente, por plata a las costas mediterráneas de España y la isla de Cerdeña, y vendían sus 

propios productos como trigo y aceite, sembradas en el más perfecto sistema agrícola de la 

antigüedad;  alhajas, ídolos sagrados y armas que fabricaban sus factorías. Para conservar estos 

beneficios, prohibían que en puertos de África o sus factorías se admitieran navíos extranjeros. 

 

Firmaron un tratado con los romanos en 

donde se comprometían a no negociar en el 

Lacio si los romanos no navegaban en las 

costas de África, sin embargo, este pacto se 

rompió bajo el pretexto de un desacuerdo 

sobre la isla de Sicilia en donde fuerzas 

romanas y cartagineses acudieron en auxilio 

de sus habitantes, amenazados por una 

revuelta de los mercenarios al servicio de los 

cartagineses y así dio principio la primera 

Guerra Púnica.  

 

Las Guerras Púnicas (de Phoeni o Puni, 

nombre con el que los romanos designaban a 

los cartagineses de origen Phoenicio), 

tuvieron una duración total de 118 años, por 

lo que fueron las más largas, difíciles y 

sanguinarias a las que Roma se enfrentó. 

 
 

 

Primera Guerra Púnica (264-246 a.C.).- En Sicilia, en la ciudad de Siracusa (última colonia de la 

antigua Hélade), los mercenarios mamertinos que ahí habitaban, se sublevaron en contra de los 

cartagineses que los gobernaban y dieron muerte a todos los habitantes. El ejército cartaginés, al 

mando del rey de Siracusa Hierón los sitió, y los mamertinos solicitaron ayuda a Roma quien 

dudando sobre su intervención, dispuso mandar a su ejército en contra de los cartagineses. 

 

El ejército cartaginés sitió a los mamertinos en Mesina, pero un ejército romano pasó a Sicilia y atacó 

al ejército de Hierón dispersándolo e invadiendo su reino. Hierón pidió la paz a los romanos los 

cuales la concedieron mediante el pago de 200 talentos
42

 y una alianza del reino de Hierón con los 

romanos (263 a.C.). El ejército cartaginés se retiró al sur de Sicilia y los romanos se adueñaron de la 

parte oriental de la isla dirigiéndose al oeste y sitiando a Agrigento que fue destruida y sus habitantes 

vendidos como esclavos (262 a.C.). Estas maniobras romanas fueron mal evaluadas por los 

cartagineses quienes fincaban su poderío en el mar y a sabiendas que los romanos no contaban con 

una flota naviera de peligro, no creyeron importante dichas acciones. 

 

El Senado Romano ordenó la construcción de una flota de guerra sirviéndose de un navío cartaginés 

encallado en la costa de Erutium como modelo. En dos meses se construyeron 130 navíos idénticos. 

Sin embargo, aún no contaban con remeros ni oficiales eficientes así que en su primer encuentro en 

las islas Lípari, una escuadra romana fue fácilmente vencida por los cartagineses. Fue entonces que el 

cónsul Duilio ideó una máquina que arrojaría un enorme gancho sobre el navío enemigo quedando 

                                                 
42 El talento es una especie de moneda imaginaria utilizada por los helenos y que representaba el valor de una suma en su 

peso. Un talento es el equivalente a 26 kilogramos de algún producto significativo como el trigo, el ganado, la plata, o el oro 

y fue utilizado como medida universal en el mundo mediterráneo. 
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los dos barcos combatientes juntos y con ello los soldados romanos podían asaltar el barco 

transformando el combate naval en uno terrestre. De esta manera, los barcos romanos fueron 

equipados y cerca de Myla (Milea o Miles), los barcos cartagineses fueron enganchados y los 

romanos resultaron vencedores (260 a.C.)
43

. Después de este triunfo, Roma se apoderó 

completamente de Sicilia y Córcega. 

 
 

 
Guerreros cartagineses en elefante 

Convencidos de su triunfo Roma se preparó para atacar a 

Cartago. Se enfrentaron cerca del promontorio de Ecnomo y 

desembarcaron venciendo las primeras resistencias 

cartaginesas, una a otra, las ciudades del norte de África 

cayeron en manos Romanas saqueándolas y robando su 

ganado hasta que sitiaron a la gran Cartago al mando del 

cónsul Régulo. Los cartagineses fueron dirigidos entonces 

por el general espartano Jantipo quien a manera de los 

macedonios, los enseñó a pelear y con un ejército auxiliado 

por elefantes y caballería, los cartagineses vencieron a los 

romanos (255 a.C.). Régulo cayó prisionero y los romanos 

abandonaron la guarnición africana de Clupea 

embarcándose la flota que quedaba rumbo a Roma, pero 

una tempestad arrasó con todos ellos (253 a.C.). 

 

A pesar de esta derrota, desde el año 254 a.C., los romanos habían tomado Panormo, el principal 

puerto de Sicilia al que lograron hacer totalmente suyo, después de ser sitiados, cuatro años más tarde. 

Aunque en el año 249 a.C. perdieron el estratégico puerto de Drepano, el cónsul Lutacio Cátulo 

derrotó a Amilcar Barca, general que al mando de las fuerzas cartaginesas atrincheradas en el Monte  

Erix no pudo tomar las ciudades de Lilibea y Drepano cayendo derrotado en la batalla naval de las 

Egadas (islas Aegates), al occidente de Sicilia. Sin dinero para pagar más generales y tropas 

mercenarias, Cartago negoció la paz (241 a.C.) comprometiéndose a pagar 2,200 talentos en 20 años 

a cambio de conservar sus posiciones en Córcega y Cerdeña. 

 

Así, los cartagineses perdieron las islas de Sicilia y sus contiguas y perdiendo la supremacía en el 

Mediterráneo, en cambio, los romanos cimentaron su futuro político, comercial y marítimo 

expansionista. Cartago tuvo que enfrentar una sublevación de sus mercenarios que Amílcar tuvo que 

sofocar, mientras, Roma se apoderó de Córcega y Cerdeña violando el tratado de paz; se apoderó 

también de la Galia cisalpina, y gran parte de la Iberia; limpiaron de piratas el Adriático; derrotaron 

finalmente a los galos (240 al 219 a.C.) tomando total control de la Península Itálica. 

 

Sin embargo, una vez repuesta, Cartago mandó a Amílcar Barca a conquistar Hispania, donde fundó 

la ciudad de Barcino (Barcelona) en el año 238 a.C. y tras nueve años de batallas, se apoderó de 

varias comarcas cercanas. A su muerte en combate (228 a.C.), le sucedió su yerno Asdrúbal quien 

refundó la destruida Cartago (Carthago Nova) quien llegó hasta el río Ebro donde tuvo que firmar un 

tratado con los romanos sobre los límites de las conquistas cartaginesas en Hispania debiendo respetar 

la independencia de Sagunto y otras ciudades de origen helénico y salvaguardadas por Roma (226 

a.C.). A su muerte, su hijo Anibal le sucede en el mando del ejército cartaginés (221 a.C.). 

 

Segunda Guerra Púnica (218-201 a.C.).- Con tan sólo 26 años, Anibal decidió llevar a cabo la 

empresa inconclusa de su padre: la conquista de Hispania, los Pirineos y el valle del Ródano que 

representaban la ruta comercial del estaño en la Galia. Primeramente, realizó hábilmente un 

sinnúmero de alianzas con todas las tribus gálicas de ambos lados de los Alpes, así, para el año 219 

                                                 
43 En memoria de aquella batalla se levantó en el Foro Romano una columna de bronce a Duilio y se le concedió el derecho 

de salir por las calles de noche con antorchas y acompañado de un flautista celebrando la victoria. 
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a.C. y después de ocho meses de asedio, se apoderó de la rica ciudad aliada romana de Sagunto, 

violentando el tratado del río Ebro, por lo que dio comienzo la Segunda Guerra Púnica
44

. 

 

El Senado romano mandó una delegación para hablar con Anibal y Quinto Fabio Máximo, tras no 

hallar su rendición, decidió hacer la guerra contra los  cartagineses. Declarada la guerra, Anibal envió 

15,000 soldados ibéricos a defender Carthago Nova, cincuenta galeras de hombres a la defensa de 

Hispania, y con él, 50,000 soldados, 9,000 jinetes y 37 elefantes para la conquista de Italia. Sometió a 

los pueblos asentados entre el río Ebro y los Pirineos, pasó el río Ródano y atravesó los Alpes 

cubiertos de nieve costándole la mitad de su ejército, por lo que cuando llegó al río Po, disponía tan 

sólo de 26,000 hombres, gran parte de su caballería y 21 elefantes. 

 

Por su parte, los romanos habían retrasado su lucha contra las fuerzas cartaginesas asentadas en el río 

Ebro debido a una sublevación de uno de los pueblos galos de Italia (boyos), que les obligó a traer 

desde Sicilia sus ejércitos. Una vez apaciguada la rebelión, bajo el mando de Publio Escipión, el 

ejército llegó a Hispania. Conocidas las maniobras de Aníbal, Publio regresó a la defensa de Roma y 

dejó su ejército a las órdenes de su hermano Cornelio Escipión. 

 

En Italia, en el río Tessino, los velites del ejército romano fueron sorprendidos por la caballería de 

Aníbal y sorprendida también la caballería romana, no tuvo más que enfrentar a pie a las fuerzas 

cartaginesas a las que pronto sucumbió. Herido Escipión, huyó del otro lado del río y tuvo que 

sacrificar a 500 de sus soldados cuando levantó apresuradamente el puente portátil. Mas tarde, los 

cartagineses atravesarían el río Po y se dirigirían al este. Los pueblos galos, sometidos por los 

romanos, ayudaron a las fuerzas de Aníbal, destruyeron el campamento romano y mataron a lo que 

quedaba del ejército y al propio Escipión uniéndose a los cartagineses 2,000 infantes y 1,200 

jinetes
45

. 

 

Para la primavera del año 217 a.C., Aníbal montado en el último de sus elefantes, sólo contaba con 

menos de 20,000 de sus hombres, pero con más tribus galas aliadas. Atacó al ejército del cónsul 

Flaminio en Etruria a través de las inhóspitas ciénagas y pantanos por lo que lo sorprendió con su 

ejército en formación de hispanos, bagajes, galos y al final, su caballería. En la batalla del lago 

Trasimeno, Aníbal derrotaría completamente al ejército de Flaminio matando a cerca de 15,000 

soldados y haciendo prisioneros a otros 15,000. Así, marchó por los Apeninos llegando a orillas del 

Adriático y penetrando a través de las montañas de Samnium, se estableció en la región de Campania. 

 

En Roma, el Senado apeló por el nombramiento de un dictador, Quinto Fabio Máximo “el escudo 

de Roma”, quien mantuvo a Aníbal a resguardo de Roma. Le siguió Paulo Emilio, pero nombrado 

cónsul Varrón, éste desobedeció y ordenó que 80,000 infantes y 6,000 jinetes atacaran a los 

cartagineses. Acampados en las márgenes de Aufido, cerca de Cannas, los romanos sufrirían la por 

derrota de su historia. La táctica romana resultó infructuosa frente a las fuerzas que, por delante 

honderos y arqueros, en el ala derecha la muy temida caballería  úmida
46

, al centro la infantería 

hispana y gala y a los costados, armados con las propias armas romanas tomadas en anteriores 

batallas un contingente aliado, así, marcharon y dieron muerte a más de 70,000 soldados romanos, 

perdiendo el ejército de Anibal sólo a 3,000 galos y 1,500 hispanos y numidios (216 a.C.).  

 

Roma estaba prácticamente indefensa, sin generales y casi sin ejército, había perdido a Publio 

Escipión, Enneo Escipión, Paulo Emilio y al propio Varrón, Aníbal estaba a las puertas de Roma. 

                                                 
44 La ciudad de Sagunto tenía serias dificultades de límites territoriales con la ciudad de Turba quien pidió a los cartagineses 

su intervención. Hannón, político cartaginés estuvo en desacuerdo con la intervención de Anibal pues le acusaba, al igual 

que su padre, de una ambición desmedida que llevaría a la nueva Cartago a su destrucción. 
45 El pueblo galo de los boyos, el más bélico de los pueblos sometidos y en lucha constante contra los romanos, llevaron 

hasta Aníbal, como símbolo de congenió, las cabezas de los generales romanos. 
46 Los numidios eran llamados así por ser habitantes de Numidia en África; a los jinetes, en este tiempo,  se les reconocía 

por su valor y destreza a caballo. 
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Sin embargo, no marchó hacia Roma, prefirió pasar a Capua donde su ejército se relajó a tal punto 

que olvidaron las batallas
47

. Este relajamiento pudo deberse a las presiones de Carthago Nova, 

gobernada por poderosos comerciantes que no deseaban ver a Roma devastada, ni a Aníbal en el 

poder. En el año 211 a.C., los romanos se reagruparon y sitiaron Capua, los cartagineses tuvieron que 

abandonarla y nunca más volvieron a ganar una batalla. 

 

 
 

Con la derrota de Cannas, en el año 214 a.C., en Siracussa, ocurrió una revuelta contra las autoridades 

romanas y, gracias a los inventos del matemático Arquímedes (el perfeccionamiento de la catapulta y 

las poleas con garfios), los alzados derrotaron al ejército romano. No fue sino hasta el 212 a.C. 

cuando los romanos volvieron a tomar, al mando de Marcelo, la ciudad y dieron muerte a 

Arquímedes, quien se debatía en un problema de geometría. 

 

Por su parte, Aníbal ya derrotado, pidió auxilio a su hermano Asdrupal que se hallaba al frente de 

los ejércitos de Hispania. Cruzaría los Alpes y se enfrentaría al ejército del cónsul Livio. Sin poder 

avanzar más, envió una carta a su hermano pero éste nunca la recibió, pues cayó en manos del cónsul 

Claudio quien junto con Livio atacaron y dieron muerte a Asdrupal (207 a.C.) en la torrente de 

Metauro. Su cabeza fue presentada ante Aníbal y éste se retiró hasta Brutium, en la punta meridional 

de la Península Itálica. 

 

El cónsul Publio Cornelio Escipión derrotó a los cartagineses en Hispania y se dispuso a marchar 

sobre Carthago Nova. Tras 16 años de estadía en Italia, Aníbal regresó a defender su capital, 

desembarcando en Leptis y marchando hasta Zama a escasos 5 días de la capital, donde se 

enfrentaron los dos ejércitos. Escipión salió victorioso tras grandes desacuerdos en el ejército de 

Aníbal (202 a.C.). Hannón pactaría la paz con el ahora llamado Escipión “el Africano”. Carthago 

Nova renunció a todas sus posesiones de Hispania, a las islas del Mediterráneo e hizo entrega de 

todos sus elefantes y su flota, devolvió los territorios de Numidia (África) y se comprometió a pagar 

en cincuenta años 10,000 talentos y con la obligación de no emprender ninguna guerra sin el 

consentimiento de Roma. 

 

Roma se vio afectada considerablemente a pesar de la victoria final, después de la batalla de Cannas, 

se estableció una tregua entre los bandos políticos al interior, con los magistrados curules y cónsules 

en la guerra, los tribunos adquirieron mayor peso político en el Senado. Las dificultades financieras 

fueron resueltas mediante un impuesto sobre el capital a nobles y comerciantes y, finalmente, los 

                                                 
47 Maharbal, uno de los generales de Aníbal, proyectó que en tan sólo tres días tomarían Roma. Ante la negativa de Aníbal, 

le dijo “sabes vencer, pero no sabes aprovecharte de la victoria”. 
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sentimientos religiosos hicieron regresar la superstición y un nuevo Panteón en donde cada vez más 

dioses extranjeros eran venerados. 

 

Tercera Guerra Púnica (149-146 a.C.).- Roma no estaba satisfecha con que aún existiera Carthago 

Nova. Entre los políticos que más insistieron en su completa destrucción se hallaba Marco Porcio 

Catón, “el censor
48

”, que tras un viaje por dirimir un problema territorial entre Carthago Nova y 

Numidia se impresionó de la recuperación y prosperidad de esta ciudad (150 a.C.). Así, en cada 

intervención suya en el Senado, terminaba con la frase “Praeterea censeo Carthaginum  úm 

delendam” (“voto además porque Carthago Nova sea destruida”). 

 

A pesar de su derrota, Aníbal ocupó los más elevados cargos de Carthago Nova pero una vez que 

expresó su deseo de revancha, Hannón y los comerciantes cartagineses lo exiliaron. Sin embargo, 

Masinisa, rey de Numidia, que continuaba causando problemas a los cartagineses debido a cuestiones 

territoriales, en el año 149 a.C., se apoderó de algunas provincias y Roma se desentendió de ello. De 

esta forma los cartagineses le declararon la guerra a Numidia y por hacerlo sin el consentimiento de 

Roma, dio principio a la última de las Guerras Púnicas. 

 

Los cartagineses trataron de negociar la paz con los romanos antes que enfrentar a Numidia y Roma 

juntos, ofrecieron 300 rehenes, toda su flota y todo el armamento que poseían, pero esta vez Roma les 

exigió abandonar la ciudad y asentarse a diez millas al interior de la costa. Carthago Nova fue sitiada 

durante dos años por Publio Escipión Emiliano, llamado el “Escipión Segundo Africano” quien 

terminó por destruir completamente la flota cartaginesa y destruyó completamente la ciudad por 

asalto (146 a.C.). Tal era el odio de Roma a Carthago Nova que no sólo la hizo desaparecer, sino que 

aró su suelo y sembró de sal los surcos convirtiendo la tierra cartaginesa en un yermo. 

 

Para el año 146 a.C. Roma tenía en su poder un territorio de casi un millón y medio de kilómetros 

cuadrados. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Nombramiento otorgado en el año 184 a.C. gracias a su victoria y administración como cónsul  al sofocar una 

insurrección en Hispania. Realizó una política agraria eficaz y una administración austera. 
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2.6 Expansión de Roma al Mediterráneo: conquista de Macedonia, la Grecia Aquea Siria, y la 

Península Ibérica (215-133 a.C.) 
  

Macedonia
49

 

Primera Guerra Macedónica (215-205 a.C.).- En el año 215 a.C., mientras Aníbal sostenía su guerra 

en Italia, el rey Filipo V de Macedonia le declaró la guerra a Roma quien deseaba gobernar las 

colonias helenas. La flota del Adriático y una hábil diplomacia romana lograron contener a Filipo en 

su pretensión de adueñarse de Grecia y compartir con el rey de Siria, Antioco, los estados de 

Ptolomeo, rey de Egipto. El Senado romano tomó bajo su protección a Ptolomeo y negoció con 

Filipo, pero tras nueve años de guerra sin resultado ya que los helenos se lo impidieron, tuvo que 

firmar la paz con los romanos (205 a.C.). 

 

 
 
 

Segunda Guerra Macedónica (200-197 a.C.).- Filipo V continuó peleando con los pueblos helénicos 

de Asia Menor, destruyó Ática y empezó a conquistar la costa de Asia. Los atenienses y los rodios
50

 

solicitaron la intervención de Roma, quien viendo terminada la Primera Guerra Púnica, el Senado, a 

pesar de la oposición en la Asamblea del pueblo, dispuso atacar a Macedonia. Roma tuvo varios 

aliados: Messenia envió sus jinetes  úmidas, Cartago proporcionó trigo, Rodas y Pérgamo navíos, 

Etolia y otros pueblos helenos su caballería, y los bárbaros de Iliria y Tracia invadieron el territorio 

Macedónico por su parte noreste y norte. Por su parte, Macedonia tenía como aliados a la ciudad de 

Tesalia, Eubea, Beocia y algunas ciudades helenas de la costa de Tracia. 

 

Tras algunos problemas de organización, el cónsul T. Quinto Flaminio, al mando del ejército 

romano, se enfrentó en Epiro a Filipo V. En la Batalla de Cinocéfalos, los macedonios perdieron 

8,000 hombres y 5,000 quedaron prisioneros. Los romanos sólo tuvieron 700 bajas. Macedonia se 

rindió y entregó su flota, y un sinnúmero de rehenes (entre los que se hallaba el hijo del rey 

macedonio, Demetrio), renunció a toda posesión en Grecia y se comprometió a tener contacto con los 

pueblos amigos de Roma y hacer la guerra los enemigos romanos (196 a.C.). 

                                                 
49 Tras el desmembramiento del Imperio Alejandrino (231 a.C.), se crean varios reinos: Pérgamo y Egipto (aliados de 

Roma); y Macedonia y Siria (contrarios a los romanos). 
50 Habitantes de la ciudad y puerto de la isla de Rodas, en el Mar Egeo. 
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Tercera Guerra Macedónica (179-146 a.C.).- Filipo V continuó avasallando a los helenos y 

secretamente, en su recién fundada ciudad de Filipópolis, comenzó a reunir armas y mantener 

alianzas con pueblos bárbaros (como con los bastarnos). Uno de sus hijos, Perseo, enemigo de Roma, 

le sucedió en el trono (179 a.C.) y continuando la labor secreta de su padre se hizo de múltiples 

aliados: los montañeses del Epiro, del rey de Iliria, del rey de Tracia, del rey de Bitibia, del rey de 

Siria (su cuñado), de los boecios en Grecia, de los prusios en Asia y hasta de la misma Rodas. Se 

entrevistó secretamente con los cartagineses y con pueblos del Asia Menor. Cuando se sintió seguro 

de estas alianzas, marchó con su ejército hasta Delfos y el rey de Pérgamo, Eumenes lo denunció a 

Roma. 

 

Por espacio de dos años Perseo resistió la embestida romana hasta que fue finalmente derrotado en 

Tesalia, pero Roma lo deseaba muerto, por lo que no pactó con él. El cónsul Paulo Emilio luchó la 

batalla final cerca de la ciudad de Pidna, donde los macedonios perdieron 20,000 hombres y los 

romanos tan sólo 100. Perseo huyó, primero a Anfípolis y luego a Samotracia donde fue muerto. 

Roma dispuso desintegrar a Macedonia, la dividió en cuatro provincias y a sus habitantes les estaba 

prohibido poseer armas, los amigos y familiares de Perseo fueron llevados a Roma y ejecutados o 

encarcelados (167 a.C.). Los soldados romanos, inconformes pues deseaban el saqueo de Macedonia, 

fueron restituidos cuando Roma exigió a las caso 70 ciudades del reino de Epiro (aliada de 

Macedonia) juntase todo el oro y la plata para darla a los soldados quienes no sólo tomaron el botín, 

sino que saquearon a todas las ciudades y tomaron como esclavos a toda su población (más de 

150,000 habitantes). 

 

Grecia Aquea 

La sumisión de la Liga Aquea (213-146 a.C.).- En Grecia, mientras Roma se preocupaba en guerrear 

contra los cartagineses y macedónicos, los aqueos, al mando de Filopemén (213 a.C.) quisieron 

obligar a Esparta a entrar en su liga que reunía a Corinto, Boecia, Argos, Orcomene, etc. En contra de 

Roma. Al no aceptar, fueron degollados todos los espartanos que vivían en Corinto. El ejército 

romano acantonado en Macedonia entró en franca guerra contra la principal ciudad de la liga: 

Corinto. Ni Critolao en Lócrida y Escarfera, ni Dioeos en Leucopatra pudo con el ejército del cónsul 

Mummio. Más de 5,000 mujeres y niños que contemplaron la batalla final donde perecieron casi 

14,000 helenos fueron, una vez arrasada la ciudad de Corinto, vendidos como esclavos.  A partir de la 

toma de Corinto (146 a.C.), las hasta entonces autónomas ciudades-estado griegas, pasaron a formar 

parte de una gran provincia romana denominada Acaya. 

 

Siria 

Sumisión de Siria (196-163 a.C.).- El rey de Siria (Seléucida), Antioco II, era, después del rey de 

Macedonia, el más poderoso al oriente del Mediterráneo. Su Imperio abarcaba desde la India hasta las 
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costas del Asia Menor. En el año 196 a.C., cruzó el Helesponto y comenzó a apoderarse de ciudades 

de Tracia, amenazando al reino de Pérgamo. Eumenes, rey de Pérgamo solicitó ayuda a Roma quien 

instó a Antioco a devolverse al Asia. Sin embargo, aliado con Filipo V de Macedonia, desembarcó en 

Grecia (192 a.C.) con un reducido ejército (10,000 infantes y 500 jinetes) tomó Tesalia que pronto fue 

recuperada por los romanos y echado el ejército sirio a las Termópilas que abandonaron un año 

después. Se dirigió a atracar Pérgamo pero los romanos, bajo los Escipiones (Lucio y Publio), lo 

siguieron. Finalmente tuvo que enfrentarlos al pie del monte Sipilo en Magnesia donde con 30,000 

hombres y 16 elefantes los romanos ganaron la batalla a pesar del gran número de sirios (70,000 

efectivos). Huyeron refugiándose en la ciudad de Sardes donde les dieron alcance los romanos y 

terminaron con 50,000 soldados sirios. En cambio, los romanos sólo perdieron 300. 

 

Antioco II tuvo que pactar la paz con Roma entregando todos sus elefantes, sus navíos de guerra, 

pagar 15,000 talentos en doce años, a no volver a atacar a las islas griegas, y a no pasar del Monte 

Tauro. Bitinia y Pérgamo cayeron en manos romanas y Siria sólo intentó una breve sublevación 

cuando Antioco IV marchó contra Egipto en el año 163 a.C. cuando los romanos, pacíficamente 

desarmaron al ejército sirio. Siria combatiría a los judíos y conquistaría Jerusalén para los romanos 

hasta la muerte de Epifanes, Antioco IV. 

 

Península Ibérica 

Resistencia ibérica (210-133 a.C.).- En Hispania, los romanos habían manifestado a los pobladores 

que los liberarían de los cartagineses. Sus enemigos más terribles fueron los celtíbaros (210-179 a.C.) 

hasta que Sempronio les ofreció la paz a cambio de un reconocimiento a Roma como nación más 

poderosa. Sin embargo, los sucesores de Sempronio violaron en trato y en el año 154 a.C. varios 

pueblos se sublevaron en contra de los romanos, la guerra duraría 20 años y los romanos sufrirían 

muchas derrotas. 

 

Hacia el año 152 a.C., los lusitanos, habitantes de las montañas del noroeste, guerrearon con los 

romanos en pos de tierras y autonomía. Dos años más tarde, el general romano Galba les ofreció 

tierras y tras dividirlos en tres grupos más compactos, les traicionó y dio muerte a todos ellos. 

Viriato, uno de los pocos sobrevivientes lusitanos, formó una especie de guerrilla y por espacio de 

diez años (del 149 al 139 a.C.) destruyó a varios efectivos del ejército romano. En el año 143 a.C. 

llegó a destruir dos legiones y al año siguiente destruyó a un ejército de 3,000 hombres y muchos 

elefantes. A pesar de un tratado con los romanos en el año 141 a.C., declarando a los lusitanos como 

un pueblo independiente, los romanos los atacaron hasta su total destrucción. 

 

Al norte de Hispania, los arevaces, habitantes de Numancia, se mantuvieron durante diez años 

replegados contra los romanos (143 -133 a.C.). Aunque deseaban la paz, no cedieron ante la petición 

romana del general Metelo de ceder sus armas (141 a.C.), un año más tarde, frente al general romano 

Pompeyo, cedieron. Sin embargo en el año 139 a.C. el general Popilio los atacó, pero fue derrotado. 

Un nuevo general, Mancino, fue derrotado y le hicieron firmar un nuevo tratado (137 a.C.), el Senado 

romano no lo aceptó y el general fue degradado y llevado hasta los numantinos para que hicieran de 

él lo que quisieran. Los de Numancia no le hicieron nada. Fue hasta con Escipión Emiliano, el 

destructor de Carthago Nova que puso orden en el ejército, sitió a la ciudad y tras una gran hambruna, 

los numantinos se dieron muerte así mismos. La ciudad quedó arrasada por los romanos y terminarían 

conquistando toda la Provenza. Para el año 130 a.C. Roma era dueña en Europa de toda Italia, Grecia 

(Macedonia) e Hispania, de una parte del norte de África (Numidia y los territorios de Carthago 

Nova), de toda Asia Menor (Siria y Pérgamo) y de todo el Mediterráneo. 
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3.- Proceso del Pensamiento literario, filosófico y político en la en la Hélade (s. V –IV a.C.) 

 

3.1 Literatura en el Período Clásico 460-347 a.C. (Siglos V-IV a.C.) 

 

Poesía Lírica:  Píndaro de Cinocéfalos (518-¿438? A.C.) y Baquílides de Ceos (¿518-480?a.C.) 

 

Teatro Tragedia:  Esquilo de Eleusis (525-456 a.C.), Sófocles de Colono (¿495?-406 a.C.) y 

Eurípides de Salamina (480-406 a.C.) 

 

Teatro Comedia:  Aristófanes de Atenas (450-¿385?a.C.), Menandro (¿342?-292 a.C.), Filemón 

(361-262ª.C.),  Posidipo de Macedonia (s. IV a.C.) y Dífilo de Sinope (s. IV a.C.) 

 

Oratoria: Perícles de Atenas (495-429 a.C.), Cleón de Atenas (¿460?-422 a.C.), Alcibiades 

de Atenas (450-447 a.C.), Antifón de Atica (479-411 a.C.), Lisias de Atenas 

(458-378 a.C.), Isócrates de Atenas (436-338 a.C.),  Esquines de Atenas (¿393?-

314 a.C.) y Demóstenes de Atenas (384- 322 a.C.) 

 

Histórica: Tucídides (460-399 a.C.) Historia de la guerra del Peloponeso. (En el Libro I, 

Arqueología, del capítulo 1-21 suministra informes sobre la historia de Grecia). 

Jenofonte (¿427-355? A.C.) Helénicas. (La continuación y término de la guerra 

del Peloponeso). La Anábasis (En donde narra la expedición de Ciro el Joven 

contra Artajerjes y de la retirada de los Diez Mil que el mismo dirigió). La 

Ciropedia (Narra la historia de Ciro el Joven). 

Platón de Atenas (428-¿347? A.C.).  La República. (Describe la vida social y 

política de Atenas). 

Teopompo (¿378?-323 a.C.) Autor de Historias Helénicas y de Filípicas. 

Aristóteles de Estagira (384-322 a.C.) La Política (Donde habla sobre el origen e 

historia del estado ateniense). La Constitución de Atenas (Donde presenta la 

historia del régimen político y jurídico de la Ciudad-Estado de Atenas). 

Éforo  (siglo III a. C.) Se sabe que escribió una obra de alcance mundial muy 

difundida en el mundo antiguo, pero se ha perdido para siempre. 

 

 

b) Sistemas filosóficos del Período Clásico 460- 347 a.C. (Siglos V-IV a.C.) 

 

Postatomistas (Materialismo objetivo):  

Hipócrates de Cos (466-375 a.C.) Médico que fundamenta sus principios en la observación y la 

experimentación, fue el último científico occidental en utilizar la ascepcia como método para la 

curación hasta el siglo XVIII. 

Anaxágoras de Clazomene (499-428 a.C.) Es expulsado y exiliado de regreso a Jonia. Ideas 

Científicas sobre fenómenos celestes y reglas matemáticas que van en contra del Estado 

Ateniense y de su religión. 

 

Sistemas Mixtos (Idealismo y Metafísica): 

Filolao (siglo.VI-V a.C.) Basado en los pitagóricos, consideraba al Número como la base de todo, sin 

embargo, creía también que la Naturaleza era el lugar propio de ellos, tal como los atomistas. 

Diógenes de Apolonia, el Cínico (410-323 a.C.) Despreciaba las riquezas y las convenciones sociales 

que consideraba como trabas contra la libertad. Creía que lo más importante era la Naturaleza. 
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Alcmeónidas (Idealismo objetivo): 

Los alcmeónidas fueron una poderosa familia venida de Mesenia a Ateneas, descendientes de 

Alcmeón, nieto de Néstor, antiguo y legendario rey de Pilos. Para Alcmeón de Crotona (VI 

a.C.) Lo primordial es el pensamiento. Sus descendientes continuaron bajo esta idea, entre ellos, 

Megacles, Pericles y el general y político Alcibiades de Atenas (450-404 a.C.), discípulo de 

Sócrates por interés más no por convicción. Pericles de Atenas (499-429 a.C.) y Eurípides de 

Salamina (480-406 a.C.) fueron rechazados por las familias nobles y la oligarquía ateniense 

debido a sus ideas democráticas. Ambos exaltaron en su gobierno y en sus odas, 

respectivamente, la justicia y la sabiduría. Eurípides, escritor lírico y poeta, reconoció a la 

sabiduría como el elemento principal de orden, conocimiento y justicia en el hombre. 

 

Sofistas (Idealismo subjetivo a favor de un gobierno externo al de Atenas): 

Consideran que nada hay fijo ni estable, sólo pueden conocerse los fenómenos que impresionan 

nuestros sentidos. No hay una verdad universal. Nada existe, si existiera el ser, no lo podríamos 

comprender y aunque lo pudiéramos comprender, no podríamos comunicar a los demás nuestro 

conocimiento. Sus ideas se basaban en la sustentación de supuestos Argumentos. Se valían del 

sofisma, falso razonamiento, para inducir a un error. La trilogía de Prometeo es argumentada 

por los sofistas para demostrar el orden divino de las cosas y su mantenimiento tal cual, por 

ello los oligarcas atenienses les consideraba en contra del Estado. Utilizaban sus odas a fin de 

perpetuar un gobierno proveniente de la descendencia externa a Atenas, argumentando un 

origen divino. Cuando los espartanos tomaron la ciudad de Atenas, estuvieron a su favor. 

También lo estuvieron cuando Pericles, descendiente de los alcmeónidas, tomó el poder 

creando un Estado democrático en contra del Estado Oligárquico Ateniense y su religión. 

También estaban en contra de las enseñanzas socráticas. Entre los más importantes están 

Metrodo de Kío, Meliso, Trasímaco, Critias de Atenas, Protágoras de Abdera, Georgias, 

Calicles y Demócrates. 

Metrodo de Kío (VI-V a.C.) Llegó a la conclusión de que existía una imposibilidad de conocer lo 

existente. 

Meliso (V a.C.) Consideró lo Infinito como lo real, por lo tanto, imposible de conocerse.  

Critias de Atenas (450-404 a.C.) Gobernó Atenas y formó parte de uno de los Treinta Tiranos 

miembros de un Consejo Oligárquico impuesto por los espartanos a los atenienses después de 

la toma de la ciudad por Lisandro. 

Protágoras de Abdera (485-411 a.C.) Decía que todos los conocimientos proceden de la sensación y 

enseñaba que cada hombre, en virtud de su misma naturaleza poseía el sentido del honor y de la 

justicia y estaba en perfectas condiciones para recuperar su papel de ciudadano. “El hombre es 

la medida de todas las cosas”. 

Georgias (484-374 a.C.) Consideraba que nada existe, si existiera el ser, no lo podríamos comprender 

y aunque lo pudiéramos comprender, no podríamos comunicar a los demás nuestro 

conocimiento. 

Demócrates (V a.C.) Seguidor de Pericles, consideró que lo Bello y lo Bueno es Justo y provienen de 

las antiguas divinidades. 

 

Académicos (Idealismo objetivo a favor de un gobierno interno de Atenas): 

Teogonis de Megara (520- ¿ a.C.) y Píndaro (522-448 a.C.), poetas griegos, se encargaron de 

afirmar que las familias nobles atenienses tienen derecho de gobernar sobre las demás personas 

debido a su origen divino y al oráculo de Delfos. Píndaro afirmaba, en la Segunda Oda Pítica, 

que los Dioses les dirigían sus vidas (la religión de Estado) y observa que la multitud turbulenta 

(la Democracia) estaba destinada a ser regida por los hombres sabios (la oligarquía). Así, la 

sabiduría había sido donada por Prometeo (filántropo) a los hombres, pero sólo aquellos de 

descendencia divina eran sabios. 

Sócrates de Atenas (470-399 a.C.) Se rebeló contra el materialismo jonio y en general contra todos 

los jonios y mantuvo una creencia a favor de un mundo gobernado por ideas universales. Fue 
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condenado a la muerte por sus ideas irónicas con base en preguntas a sí mismos y respuestas por 

sí mismos (Mayéutica) en donde la duda y la ironía son utilizadas para conocerse a sí mismo. 

Fue acusado de corromper a la juventud y contravenir al Estado Ateniense y a su religión. 

Platón de Atenas (428-348 ó 347 a.C.). Académico, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. 

Escribió Protágoras, diálogo dirigido contra los sofistas (300 a.C.). Su método es dialéctico y 

sostiene que la verdad radica en las ideas (idealista), éstas son inmutables y universales. Por 

encima de todo esta la idea del Bien. Consideró al mundo de las ideas como lo único real, pues la 

realidad es ininteligibe, no se puede conocer o comprender la realidad. Para él, el orden es ideal, 

obedece al Oráculo de Apolo. La idea de la Sociedad es la República que favorece a los antiguos 

gobernantes descendientes de las oligarquías pertenecientes a líneas genealógicas que dicen ser 

descendientes de los dioses y además, a una nueva clase de hombres griegos que adquieren 

sabiduría, el gobierno y dictan leyes (Hombres de Oro). Otros hombres como los militares son 

los de Plata y los de bronce son los hombres libres griegos. Favorece la esclavitud y es místico al 

basarse en los Pitagóricos y las observaciones de los Errantes (planetas) a los que relaciona con 

dioses. 

Admitió dos tipos de religión: los dioses antropomórficios de la tradición y las nuevas 

divinidades astrales. Su sistema educativo elitista estaba determinado por la separación de clases 

sociales: hombres de Hierro (trabajo), hombres de Plata (policía y milicia) y hombres de Oro 

(establecer leyes y gobierno).  

 

Peripatéticos (Idealismo subjetivo ): 

Consideraban que el mundo es la creación de un ser Inteligible, el hombre puede conocer lo que 

le rodea, pero no puede alcanzar el conocimiento total de aquél ser inteligible. El hombre es un 

ser Ético y éste es el más alto valor del hombre. Consideran que debe enseñarse a través de la 

doctrina Patriarcal y denominan así su forma de enseñanza: Patrística. Favorecen la idea de la 

esclavitud y mantienen los preceptos más inmediatos de Platón con el que no están del todo de 

acuerdo pues creen que el hombre puede conocerse así mismo y conocer lo que lo rodea. 

Aristóteles de Estagira (384-322 a.C.). Discípulo de Platón, consideró que es necesario utilizar la 

experiencia, el raciocinio y la historia para resolver los problemas filosóficos. Utiliza la lógica, la 

metafísica, la ética, la poética y la política en su sistema. Cree que la forma es lo perfecto, 

mientras la materia es lo imperfecto: la forma es lo cognoscible, la materia es lo incognoscible y 

metafísicamente une forma y materia. La forma es lo universal. Considera que la sustancia es 

causa del devenir y la esencia del devenir esta en que lo potencial pasa a ser actual, es decir, el 

movimiento es paso de la potencia al acto y por ser el acto anterior a la potencia, funda su idea 

acerca de un Ser Supremo causa de todas las cosas: el motor que no necesita de otro acto porque 

es él el principio absoluto del movimiento. Por otra parte, opina que la felicidad no se consiste en 

el placer ni en los bienes materiales, ni en el prestigio o la influencia política sino en la perfecta 

actuación de la naturaleza del hombre (virtud e inteligencia). 

Calístenes de Olinto (360-327 a.C.) Sobrino de Aristóteles, acompañó a Alejandro Magno en sus 

campañas, pero fue condenado a muerte por haberse burlado de los faustos y pretensiones de 

Alejandro, pues creía que aunque lograra hacerse de los territorios y los hombres, jamás podría 

ser ni feliz ni supremo, puesto que ni en el prestigio o la influencia política de Alejandro lo 

conducirían a la virtud e inteligencia para conoce la forma del mundo. 

Teofrasto de Lesbos (¿372?-287) Sucesor de Aristóteles en la dirección del Liceo. Autor de los 

Caracteres, obra superficial, pero ingeniosa sobre la filosofía aristotélica. 
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4.- Pensamiento literario, filosófico y político en la Península Itálica (s. III – I a.C.) 

 

4.1 La Literatura Latina en el Período Clásico (240-80 a.C.)  

 

Épica y Drama: Livio Andrómico (284-204 a.C.) 

 

Epopeyas, sátiras, comedias, tragedias, poemas filosóficos y didácticos: Quinto Ennio (239-

169) 

 

Tragedias y Comedias: Cneo Nevio (270-199 a.C.), Pomponio de Bolonia (235-204 a.C.) 

 

Tragedia: Marco Pacuvio (230-130 a.C.), Luccio Accio (170-86 a.C.) 

 

Comedia: Aquilio (s. III), Atilio (s. III), Luscio (s. III), Trabea (s. III), Turpilio (siglo III), Tito 

Marcio Plauto (254-184 a.C.), Cecilio Estacio (230-168 a.C.),  Publio Terencio 

Africano (204-169 a.C.) 

 

Prosa: Fabio Pictor (220 a.C.?), Catón el Viejo o censor (234-149 a.C.) 

 

Elocuencia: Lucio Anicio Piocio Galo (s. II a.C.) 

 

Gramáticos: Lucius Cassius Hemina (s. II a.C.), Lucio Otacilio Pilito (s I a.C.), Emilio Escauro 

(s. I a.C.), Lucio Cornelio Sila Felix (138-78 a.C.) 
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UNIDAD III   Fundamentos, historia y proceso del pensamiento literario, filosófico y 

político en la Hélade y la Península Itálica (Siglos II a.C.-VI d.C.) 
 

1.- Historia de la Hélade y la Península Itálica del Periodo Postclásico (Siglos II a.C.-V d.C.) 

 

1.2 Grecia Romana (146 a.C. - 330 d.C.) 

La Grecia Romana es el período de la Historia de Grecia que siguió a la victoria romana sobre los 

corintios en la Batalla de Corinto, en el año 146 a.C., hasta el restablecimiento de la ciudad de 

Bizancio y su nombramiento, por el emperador Constantino I, como capital del Imperio Romano, (la 

Nueva Roma), renombrada Constantinopla en el año 330 d.C. 

 

La península griega se convirtió en un protectorado romano en 146 a.C., y las islas del Egeo fueron 

añadidas a este territorio en 133 a.C. Atenas y otras ciudades griegas se revelaron en 88 a.C., y toda la 

península fue aplastada por las tropas del general romano Sila. Las guerras civiles romanas 

devastaron el territorio aún más, hasta que Augusto organizó la península como la provincia de Aquea 

en el año 27 a.C. 

 

Grecia fue una provincia clave al este del Imperio Romano, ya que la cultura romana fue, de hecho, 

una cultura greco-romana. El idioma griego sirvió como lengua franca en el este y en Italia.  

 

Varios emperadores mejoraron las ciudades griegas con nuevas construcciones, especialmente en el 

Ágora de Atenas. Bajo el Imperio romano la vida en Grecia continuó como siempre lo había sido. La 

cultura romana fue muy influenciada por los griegos; como decía Horacio, “Grecia cautiva a su 

salvaje conquistador”. Las epopeyas de Homero inspiraron la Eneida de Virgilio, y autores como 

Séneca escribieron con estilo griego. Los nobles romanos, que veían a los griegos como atrasados e 

insignificantes, fueron los principales oponentes políticos de héroes romanos como Escipión el 

Africano, que solían estudiar filosofía y veían la cultura y las ciencia griega como un ejemplo a 

seguir. Igualmente la mayoría de los emperadores romanos solían ser pro-griegos. El emperador 

Nerón visitó Grecia en el 66 d.C., y actuó en los Juegos Olímpicos, a pesar de las reglas contra la 

participación de los no griegos. Por supuesto, fue premiado con una victoria en cada competición, y 

en el año 67 d.C., proclamó la libertad de los griegos en los Juegos Ístmicos en Corinto, al igual que 

lo hiciera Flamininio 200 años antes. Adriano también fue muy cercano a los griegos; antes de ser 

emperador había sido arconte de Atenas. Mandó construir “El Arco de Adriano” y tuvo un instructor 

y amante griego, Antinoo. 

 

Al mismo tiempo, Grecia y la mayoría del oriente romano cayeron bajo la influencia del cristianismo. 

El apóstol Pablo predicó en Corinto y Atenas, y pronto Grecia se convirtió en una de las áreas más 

cristianizadas del imperio. 

 

Durante el siglo II y el III, Grecia (Hellas) fue dividida en provincias, que incluían a Achaea, 

Macedonia, Epiro, Tracia, y Moesia. Durante el reinado de Diocleciano a finales del siglo III, Moesia 

fue organizada como una diócesis y fue gobernada por Galerio. Bajo el emperador Constantino I, 

Hellas formó parte de las prefecturas de Macedonia y Tracia. Teodosio I dividió la prefectura de 

Macedonia en las provincias de Creta, Achaea, Tesalia, Epirus Vetus, Epirus Nova, y Macedonia. Las 

islas del Mar Egeo formaron la provincia de Insulae dentro de la prefectura de Asigna. 

 

Durante el reinado de Teodosio, Grecia hizo frente a las invasiones de los hérulos, godos, y vándalos. 

Estilicón, que actuaba como regente de Arcadia, evacuó la Tesalia cuando los visigodos la invadieron 

a finales del siglo IV d.C. Eutropio, mayordomo de Arcadia, permitió a Alarico entrar en Grecia y 

saquear Atenas, Corinto y el Peloponeso. Estilicón lo expulsó en el 397 d.C., y Alarico fue nombrado 
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magister militum de Iliria. Eventualmente, Alarico y los godos emigraron a Italia, saqueando Roma 

en el 410 d.C., y construyeron el Imperio Visigodo en la península ibérica y el sur de Francia, que 

duró hasta las llegada de los árabes en el año 711 d.C. 

 

Aunque Grecia siguió siendo parte de la relativamente unificada mitad este del imperio romano, no se 

volvió a recuperar completamente la tierra de la ocupación romana de unos 500 años antes. Se 

convirtió en pobre y despoblada. Durante el reino de Constantino, el centro del oriente se desplazó a 

Constantinopla y Anatolia. Atenas, Esparta y las otras ciudades fueron olvidadas y muchas de sus 

estatuas y otras manifestaciones artísticas fueron llevadas a Constantinopla. No obstante, el área 

siguió siendo un centro poderoso de la cristiandad a finales del imperio romano y en los comienzos 

del Imperio Bizantino. 

 

1.3 Imperio Romano (Siglos I a.C. – V d.C.) 

 

a) Crisis de la República Romana y surgimiento del Imperio (134 a.C. - 14 d.C.) 

 

Paradójicamente, mientras las actividades militares de Roma habían enriquecido a la ciudad, causaron 

al mismo tiempo profundos quebrantos en su vida social y política. Los romanos ricos se habían 

enriquecido aún más, pero a los labradores cada vez más les costaban difícilmente ganarse la vida. 

Hacia el año 200 a.C. los bandos políticos eran los nuevos grupos denominados optimates y 

populares. Los primeros consistían en su mayor parte de patricios y plebeyos ricos, políticamente 

conservadores; los segundos representaban las ideas de la mayoría del pueblo de Roma, había tanto 

los más humildes hasta algunos ricos con ideas liberales. Complicando este panorama, se hallaba una 

nueva e importante clase social, los ecuestres, jinetes militares que en su mayoría eran patricios y 

acomodados romanos, tales como mercaderes y al llegar el siglo I a.C. su voto era buscado por 

optimates y populares, manteniendo una activa vida política en la ciudad. 

 

Si bien en principio hacía tiempo que los cargos públicos eran accesibles a todos los hombres de 

talento, en la práctica Roma estaba gobernada bajo una oligarquía. Los funcionarios romanos servían 

sin percibir ningún sueldo, así que tan sólo los ricos podían permitirse desempeñar tales cargos. De 

los 108 cónsules que gobernaron Roma entre los años 200 al 146 a.C., 100 procedían de familias 

acomodadas y se mantenían en el gobierno gracias a una escalera promocional que los hacía escalar 

hasta elevadas posiciones. El peldaño inferior era el cargo de cuestor, encargado del sueldo y el 

abastecimiento del ejército en general ; le seguía el de edil,  juez de paz e inspector de obras públicas ; 

luego el pretor o juez ; finalmente el cónsul.. tras su mandato como cónsul podía ser propuesto como 

propretor o precónsul, gobernante de hasta una provincia romana y hacerse aún más rico gracias a 

tres años de gobierno que se repartían primero, en conseguir el dinero suficiente para pagar los 

sobornos que le habían conseguido su nombramiento ; segundo, conseguir lo necesario para sobornar 

a un jurado que eventualmente lo denunciaría y juzgaría por corrupción ; y finalmente, hacía la 

fortuna de donde saldría la vida de lujo que pensaba darse durante el resto de su vida. 

 

Reformas agrarias de los hermanos Graco.- Así, el soborno, la corrupción, una política exterior en 

busca de fama y fortuna particular, los excesos económicos y las múltiples depresiones económicas se 

combinaron para que durante los siglos I y II a.C. tuvieran que hacerse radicales cambios políticos. 

Los primeros reformadores fueron los hermanos Tiberio y Cayo Graco, quienes pensaban que la raíz 

del mal se hallaba en las dificultades del campesino que había pasado de ser la columna vertebral de 

Roma a un hombre sin trabajo ni propiedad. Tiberio consiguió ser elegido uno de los diez tribunos de 

Roma en el año 134 a.C. Uno de sus primero actos de gobierno fue proponer reformas al uso de los 

cultivos y las tierras de pastoreo y solicitar que algunas de las tierras en manos de aristócratas fueran 

destinadas al pueblo lo que creó una revuelta en el Senado y fue muerto junto con 300 de sus 

seguidores. Hacia el año 124 a.C. Cayo Graco fue elegido tribuno e intentó retomar las reformas de 

su hermano y propuso que los jurados fueran elegidos no sólo de entre los senadores, sino también de 
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entre la clase ecuestre. En el Senado volvió a repetirse la historia y Cayo, antes de caer en manos de 

sus enemigos tuvo que darse muerte por un sirviente suyo. 

 

Guerra de Yugurta.- Hacia el año 114 a.C., un cacique súbdito africano, Yugurta, había tomado 

ilegalmente el poder en su país de Numidia, Roma había mandado un ejército en contra de él pero el 

general romano fue sobornado y Yugurta tuvo que atestiguar hasta Roma, donde una vez más sobornó 

a los jueces y salió sin ninguna presión asegurando que “en Roma todo esta en venta”. Surgió así una 

protesta popular y Cayo Mario, ecuestre que apoyaba a los populares, al ser elegido cónsul atacó 

devastadoramente a los nobles y ricos mercaderes romanos. Mario detentó el consulado en seis 

ocasiones entre el año 107 al 100 a.C. y consiguió mantener la paz doméstica y contribuyó 

militarmente a la República. Mandó una campaña contra Yugurta quien acabaría muerto en una cárcel 

de Roma y contuvo una invasión proveniente de celtas y germánicos del norte. Hizo reformas en el 

ejército, la más significativa fue permitir que se alistasen todos aquellos que no poseían propiedades y 

les proporcionó armas y con ello profecionalizó al ejército romano. Finalmente, elevó la legión a 

6,000 soldados de infantería, la dividió en diez cohortes en vez de treinta escuadrones y agregó gran 

movilidad a su ejército en la batalla. Perfeccionó el armamento remplazando la espada pesada y larga 

lanza por el clípeo, circular, de cuero y recubierto con láminas metálicas. 

  

Ciudadanía Romana en Italia.- En el año 91 a.C., otro portavoz de los populares logró ser tribuno, 

Marco Livio Druso, quien propuso extender la ciudadanía romana a todas las ciudades de la 

península italiana, pero romanos de todas las estirpes (populares y optimates) se opusieron y Druso 

fue asesinado. Su muerte desencadenó una sangrienta guerra social que duró dos años en donde 

muchas ciudades aliadas de Roma intentaron separarse. La guerra terminó cuando el Senado romano 

no tuvo más que conceder en el año 89 a.C., la ciudadanía a todas las ciudades de Italia. 

 

El gobierno dictatorial de Sila.- Sin embargo, las diferencias entre los populares y los optimates, 

creció. Elegido cónsul en año 88 a.C., Lucio Cornelio Sila, un aristócrata a favor de los optimates, 

marchó en una campaña hacia el este
51

, pero en Nápoles se enteró de que Cayo Mario, su rival a 

favor de los populares,  hizo que un mando militar de Sila fuera transferido a él minando su autoridad, 

por lo que de inmediato se volvió a Roma con su ejército y Cayo Mario huyó al África y Sila, en 

Roma instauró medidas para evitar un desorden civil como el acontecido. Cuando Sila partió al este 

en su campaña, Cayo Mario regresó y asumió el gobierno mediante un golpe de estado pero fue 

muerto y cuando Sila regresó victorioso, asesinó a todos aquellos que hubiesen participado en el 

golpe y fueran conspiradores favorables de Mario. Así, Sila se convirtió en dictador (88-79 a.C.), 

confió más poder al Senado, declaró crimen capital que un comandante condujese sin permiso a sus 

tropas al exterior de la provincia a la que habían sido asignadas o iniciar guerras sin la aprobación del 

Senado, prohibió a los cónsules y a los pretores administrar las provincias, en calidad de propretores 

y procónsules; redujo también el número de pretores y cuestores. 

 

El Primer Triunvirato.- Al año de su retiro, Sila murió y su organización totalitaria fue destruida, uno 

de sus generales, Cneo Pompeyo, el Grande, obtuvo en el año 70 a.C. el poder consular 

devolviéndole a los tribunos su antigua fuerza, sin insistir en su reelección, dejó el cargo, pero fue 

llamado dos años después para enfrentar y destruir a los piratas del Mediterráneo en tan sólo tres 

meses. Marchó contra Mitrídates, rey de Ponto que amenazaba una vez más derrotándolo para 

siempre (69 a.C.). 

 

Mientras Pompeyo salió a la lucha, Catilina, intentó tomar el poder tras haber sido en tres ocasiones 

rechazado para ocupar el cargo de cónsul, su insurrección fracasó y fue muerto, pero la extensión de 

apoyo entre las masas demostró que éstas estaban profundamente descontentas. Pompeyo volvió con 

                                                 
51 La campaña estaba dirigida contra Mitrídates VI, rey de Ponto, quien había penetrado en territorios romanos y había dado 

muerte a 80,000 colonos en un sólo día. Más tarde, Mitrídates fue derrotado por Sila quien arrasó con todas las ciudades 

aliadas al rey de Ponto y el poder romano fue restablecido. 
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su ejército a Roma más no entró en contra d la ciudad, por el contrario esperó la decisión del Senado 

quien le otorgó el triunfo de su campaña pero se negó a rendirle homenaje y a hacerle dones de tierra 

a él y sus veteranos, por lo que unió sus fuerzas con Cayo Julio César y Marco Licinio Craso, 

formándose el Primer Triunvirato. Marcharon contra el Senado y obtuvieron, Pompeyo, el 

reconocimiento de sus victorias orientales; César, el mando de Galia; y Craso, ir a la guerra contra los 

Partos
52

. Y para hacer más fuerte la alianza, César dio a su hija en matrimonio a Pompeyo. A la 

muerte de Craso en el año 53 a.C. y muerta la hija de César un año antes, los optimates se pusieron a 

las órdenes de Pompeyo, mientras los populares deseaban que César gobernara Roma, ante tal 

diferencia, Pompeyo consiguió que el Senado ordenase a César que disolviese su ejército a lo que 

éste, desobedeciendo al Senado, cruzó cruzo el Rubicón, límite meridional de su mando militar y 

marchó sobre Roma. 

 

Con su ejército y la mayoría del Senado, Pompeyo se retiró a Acaya (Grecia) y se le unió Farnaces, 

rey de Ponto. Julio César se dirigió a Acaya derrotando al enemigo en la batalla de Farsalia (48 a.C.) 

donde se esgrimió la frase “Vini, vidi vici”. César atacó en Hispania a los partidarios de Pompeyo a 

quien los derrotó en Munda en el año 45 a.C. Pompeyo huyó a Egipto pero ahí fue asesinado al 

desembarcar por un temeroso y joven rey egipcio Ptolomeo XV. César lo siguió hasta Egipto, donde 

fue recibido por el rey egipcio quien le presentó a su hermosa y joven hermana Cleopatra. 

Convertida en amante de César, Cleopatra dominaría Egipto después de la muerte de su hermano en 

una batalla contra los romanos, terminando así la dinastía de los Ptolomeos. 

 

Del gobierno de César hasta la muerte de Marco Antonio (49-30 a.C.). 

 

 

Cayo Julio César regresó victorioso a Roma. Durante su gobierno 

dictatorial (49-44 a.C.) superó la propia autoridad del Senado y perdonó 

a muchos de sus antiguos enemigos
53

. Ideó un mecanismo 

administrativo más fuerte y más eficiente, emprendió extensos 

proyectos de colonización, proporcionó más trabajo a sus súbditos e 

hizo más severas las leyes contra el crimen y la usura y aún contra 

ciertas formas de ostentación pública. Proyectó una carretera a través de 

toda Italia y dio a Roma y a la civilización occidental el llamado 

Calendario Juliano precursor del usado hasta nuestros tiempos. Sin 

embargo, a él también se le debe la más devastadora de las catástrofes 

culturales al destruir a Alejandría (48 a.C.) y con ella la Biblioteca más 

impresionante la Antigüedad. 

 

César deseaba un poder absoluto, tras proclamarse Imperator
54

, un año más tarde, fue asesinado (44 

a.C.) en el Senado por una conspiración donde su propio hijo adoptivo fue partícipe
55

. A su muerte, 

Octavio, sobrino nieto y heredero legal de César se enfrentaba contra Marco Antonio, co - cónsul de 

César. A pesar del derecho de Octavio, Marco Antonio pretendió heredar su autoridad, el Senado 

entró a favor de Octavio pero éste, que en realidad quería el consulado, ocupó Roma con su ejército y 

formó una alianza con Marco Antonio y Lépido. Dio principio el Segundo Triunviarto. 

 

Castigaron a los conspiradores de la muerte de César y se dedicaron a eliminar a todos sus enemigos 

personales, comerciaban con sus parientes y amigos para su liquidación
56

. Ello llevó a discrepancias 

entre los dictadores y en el año 36 a.C. Octavio desplazó a Lépido y se hizo cargo de las provincias 

africanas y usurpó el control exclusivo de Italia. Marco Antonio, por su parte y cautivado por los 

                                                 
52 Antiguo pueblo de Escita que se estableció al sur de Hircania, en la actual Europa Oriental y Asia Menor. 
53

 Entre los muchos que perdonó estaba Cicerón quien fue repuesto en el gobierno. 
54 Título que, durante la República, daban los romanos a los generales victoriosos. Tras el año 43 a.C. después de Augusto, 

significaría título del jefe del Imperio Romano. 
55 César expresó al ver a Bruto entre sus asesinos Tu quoque fili mi!  (¡Tú también hijo mío!). 
56 El historiador Appio, describió los intrincados acuerdos mercantiles sobre asesinatos y crímenes del periodo. 
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encantos de la reina egipcia Cleopatra, abandonó a su esposa, hermana de Octavio, por lo que su 

amistad se terminó. Hacia el año 32 a.C. Octavio exhibió un supuesto testamento de Marco Antonio 

en donde cedía a Cleopatra todos los territorios orientales de Roma que estaban bajo su cargo. 

Indignados, los senadores anularon los poderes de Marco Antonio y declararon la guerra a Egipto. En 

la batalla de Actium, un año después, la flota romana derrotó a los egipcios y Marco Antonio y 

Cleopatra se suicidaron. 

 

El gobierno de Octavio Augusto (30 a.C.- 14 d.C.) .- Después de deshacerse de Marco Antonio, Cayo 

Julio César Octavio (Octavio) regresó a la capital romana y en el año 27 a.C. y anunció al Senado 

que la República había sido restaurada, luego, ofreció dimitir pero, ya preparado con anticipación 

todo por él, el Senado no tuvo más remedio que nombrarlo princeps (primer ciudadano) y le confirmó 

diversos cargos de estado. Octavio, autonombrado Augusto (el majestuoso) no tuvo ninguna 

oposición, político pragmático, tenía a su cargo la responsabilidad de gobernar un territorio tan 

extendido que solamente podía ser regido por una fuerte autoridad central. Quedó entonces, 

implícitamente instituido, el Imperio Romano. 

 

 

Octavio Augusto conservó las instituciones y las antiguas 

tradiciones de la República, pero reservándose para sí mismo el 

verdadero poder del Estado. Pretendiendo restaurar el antiguo 

edificio del Senado, construyó uno nuevo y los poderes que el 

Senado confió a Octavio Augusto le dieron a su régimen una base 

constitucional. Así, durante algún tiempo fue oficialmente un cónsul, 

luego procónsul y finalmente el Senado le confirió los poderes 

adicionales de tribuno. Tuvo al mismo tiempo la autoridad de 

diversos cargos y cabeza de Estado, gobernador absoluto de las más 

importantes provincias y ejerció el derecho del veto sobre el propio 

Senado, todo ello bajo una apariencia de legalidad. Por otra parte, se 

dedicó a la tarea de administrar el naciente Imperio valiéndose de 

gran parte de las capas inferiores de la sociedad (los libertos y 

esclavos), y ofreciéndoles un nuevo trato económico y social que los 

convertiría en pequeños funcionarios al servicio de la casa imperial. 

 

Octavio Augusto murió el año 14 a.C., antes de su muerte pudo dar cuenta cumplida de su 

administración, si bien no había dejado una fórmula constitucional para la elección de su sucesor 

(dificultad que perturbaría el principado de principio a fin), había resuelto el problema con sencillez: 

había designado a su hijastro Tiberio como sucesor, confiriéndole por adelantado los poderes que 

garantizarían que fuese aceptado como princeps siguiente. 

 

El Senado romano divinizó a Octavio Augusto después de su muerte, se le dedicaron y construyeron 

santuarios por todo el Imperio, a él se le consideró como el iniciador de la Pax Romana ya que 

durante su gobierno estableció un Estado firme y seguro y la administración que continuó como 

baluarte del Imperio. 

 

b) Organización económica, social y militar durante el Imperio (s. I al V d.C.) 

 

Organización Económica 

La base de la economía imperial puede encontrarse en la adquisición de vastas propiedades para el 

desarrollo de la agricultura y ganadería, de la usura, del aprovechamiento de los recursos del subsuelo 

y del mar, del sojuzgamiento por la fuerza o mediante mecanismos diversos de economías externas, 

de la implantación de una vasta red de comercio al interior y al exterior, etc. Todo ello junto, dio al 

Imperio Romano una vitalidad mucho mayor con el paso del tiempo. 
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A Octavio Augusto se le debe la administración del Imperio Romano que, conservando las mismas 

instituciones y las antiguas tradiciones de la República, se dedicó a la tarea de administrar el naciente 

Imperio y se valió de gran parte de las capas inferiores de la sociedad, especialmente de los libertos y 

esclavos. Los libertos de talento e incluso los esclavos comenzaron a ocupar cargos administrativos 

rutinarios en la “casa imperial”
57

. Si bien sus títulos podían ser insignificantes, sus funciones eran con 

frecuencia importantes. Mostrando a todos los cargos como de servicio personal, los romanos clase 

alta se alejaron de ocuparlos, pero en realidad, el secretario de cuentas y de hacienda era el secretario 

del tesoro imperial; los secretarios para correspondencia y peticiones eran efectivamente secretarios 

de Estado; el cocinero imperial era el organizador de la casa imperial; el mayordomo imperial era el 

consejero del Emperador. Y esto se sucedió hasta el reinado del emperador Vespasiano, casi un siglo 

después de Octavio  Augusto, cuando los senadores, una vez vista la importancia del trabajo y el 

poder que tenían los que laboraban en la casa imperial, empezaron a ingresar a dichos trabajos. 

 

Las profesiones para un romano no eran variadas en realidad, si bien el saber era respetado, la 

política, el derecho, el ejército o la agricultura estaban restringidas a los nobles y ecuestres romanos. 

En cuanto a las profesiones de finanzas y administración, estaban destinadas para los ecuestres. Las 

profesiones de tenderos, artesanías, oficios o artes manufactureras, estaban destinados a las clases 

inferiores. Estas clases inferiores llamaban a sus clientes no por sus nombres sino, invariablemente 

por dominus (señor) y debían conseguir clientes cotidianos a los que diariamente ofrecían artículos y 

negocios para poder cada día ganar algún dinero. La relación entre patrono y cliente estaba 

inextricablemente complicada con cuestiones de política y economía. Los generales eran patronos de 

los pueblos que conquistaban; los hombres influyentes de provincia a menudo representaban en Roma 

los intereses de su ciudad; los aficionados ricos patrocinaban a artistas y escritores. La relación 

patrono - cliente formaba la base de muchos clubes sociales y proporcionaba a los vanidosos un 

séquito que les seguía respetuoso por las calles, cosa que, lejos de molestarles, les llenaba de 

satisfacción. 

 

En los días de Octavio Augusto, un millón de personas vivían en Roma, la mayor parte hacinadas en 

sofocantes y mal olientes apartamentos (olían tan mal que Plinio sugirió enmascarar el olor quemando 

pan). La gente se quejaba de la falta de alojamientos, de los alquileres elevados, de la congestión de la 

circulación, del aire viciado, del crimen en las calles y del elevado costo de la vida. El desempleo era 

un problema permanente y aumentó cuando las familias campesinas desposeídas por modificaciones 

de los métodos agrícolas, invadieron la ciudad. Para mantener cierta apariencia de orden, el gobierno 

creó una, administración pública con una multitud de agentes (incluso recaudadores de impuestos, 

policía, vigilantes de incendios, inspectores de la construcción y funcionarios de sanidad pública). 

Para los habitantes de la congestionada ciudad imperial, la vida cotidiana presentaba la mayor parte 

de los complejos problemas y ofrecía toda la diversión que se halla hoy en día en una metrópoli 

moderna. 

 

Organización Social 

El siglo I de nuestra era ofrece un buen punto de vista desde podemos observar cómo vivía el romano 

y las fuerzas que informaban sus acciones y sus valores. Si bien todos los ciudadanos romanos eran 

iguales frente a la ley, había entre ellos claras estratificaciones sociales. La educación, el matrimonio, 

el servicio militar, la carrera de un romano, incluso su ropa, reflejaban su condición social. Hacia el 

siglo I d.C. había tres divisiones sociales entre los romanos libres. En la clase alta se encontraban los 

que ostentaban cargos hereditarios, los nobiles, los antiguos patricios más unos cuanto plebeyos 

influyentes. Luego estaban los ecuestres o caballeros, que principalmente eran hombres de negocios, 

Al final, constituyendo la mayor parte de la población, los plebeyos, junto con los libertos y esclavos 

liberados, éstos últimos quienes no gozaban de todos los derechos de ciudadanía. 

                                                 
57 Desde entonces, un liberto trabajador en la casa imperial, podía llegar a tener tanto poder que estaba sobre el mismo 

Senado. Un esclavo que se hallaba en la casa imperial, podía llegar a ser un pequeño funcionario en alguna provincia y a su 

vez podía llegar a tener su propio personal (contador, agente de compras, secretario, médico, criados, lacayos, cocineros, 

etc.). 
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Tanto en el sentido social como en el legal, la familia era la unidad básica de Roma; los romanos 

concedían gran importancia al parentesco. En la primitiva República, el cabeza de la casa o pater 

familias, tenía un control legal que consistía en propiedad virtual sobre la familia
58

; siglos más tarde, 

sus poderes autorizados seguían siendo reconocidos, aunque raramente utilizados. Este concepto ha 

perdurado a través de las legislaciones y hasta nuestros días. Pero para el siglo I d.C., los consejos de 

familia comenzaron a sustituir legalmente al pater familias como fuente principal de autoridad 

haciéndose totalmente anticuado el castigo del padre a los miembros de su familia. 

  

Los nacimientos eran objetos del siguiente rito: la nodriza bañaba al recién nacido y lo llevaba luego a 

los pies del padre, quien tomaba al niño en sus brazos aceptando así la responsabilidad de su crianza. 

Al noveno día de su nacimiento, se daba ceremonialmente nombre al niño y se le entregaban algunas 

chucherías, la más importante de las cuales era la bulla o medallón, que era un talismán para 

guardarse el “mal de ojo”. Las muchachas llevaban la bulla hasta el matrimonio, los muchachos hasta 

la edad viril; a veces un hombre volvía a llevarlo por alguna ocasión muy especial. Es digno también 

de ser observado que en esta sociedad, orientada hacia la familia, el estigma de ilegitimidad era 

social, más bien que moral, pues el niño no reconocido no debía lealtad a ninguna familia, por tanto, 

no tenía lugar de derecho en la sociedad. 

 

El nombre de un romano indicaba orgullosamente sus relaciones familiares. Así en un nombre triple 

corriente, tal como Marco Tulio Cicerón, la identificación importante la daba el nombre medio o 

nomen, Tulio, que se refería al gens o clan del cual procedía el hombre. El cognomen, Cicerón, 

especificaba la rama del clan de tulio a que pertenecía. El praenomen, Marco, identificaba al 

individuo. En documentos formales o discursos, se usaba el nombre triple completo para dirigirse a 

Marco Tulio Cicerón; en casos menos solemnes, únicamente se ocupaba el nomen Tulio. Sus íntimos, 

incluso esclavos, lo llamarían Marco. Una mujer soltera acostumbraba tener sólo dos nombres: la 

forma femenina del nomen del padre, combinada con un cognomen tal como Maior, Minor o Prima, 

Secunda, Tertia, etc. que indicaba su rango cronológico entre las muchachas de la familia. Así, la 

segunda hija de Claudio Nerón Druso se llamaría Claudia Secunda. Cuando se casaba, se añadía a su 

nombre una forma del cognomen del marido. 

 

En lo que respecta al matrimonio, éste era toda una institución legal entre los romanos y los padres 

concertaban los matrimonios con vistas a la posición y a las ventajas materiales, los amigos hacían 

con frecuencia de casamenteros. El casamiento era una unión para toda la vida y en la que se 

compartían derechos divinos y humanos por la pareja y se consideraba todo ello en vista de su 

principal efecto: la patria potestad. Existían tres maneras de contraerlo, dos de las cuales convertían 

en propiedad legal del esposo lo cual no impedía que las esposas ejerciesen una profunda influencia, 

incluso un dominio, sobre el marido. La promesa de matrimonio se formalizaba por medio de un rito 

en donde se estipulaba la dote, y la futura novia, generalmente de 14 o 15 años de edad, recibía 

regalos y la promesa de matrimonio por parte de su prometido. Símbolo de esa promesa, era un anillo 

de metal que se llevaba en el dedo medio de la mano, del cual se creía que un nervio conducía 

directamente al  corazón. 

 

La boda, era celebrada por dos sacerdotes, la pareja se sentaba en dos taburetes juntos cubiertos de 

una sola piel de oveja y compartían un pastel sagrado de trigo, y juntaban las manos en señal de 

unión, mientras se leía, testimoniaba y sellaba el contrato de unión. Después de una boda importante, 

los invitados continuaban la fiesta hasta la noche. Al terminar los festejos se les ofrecían trozos de un 

pastel de boda confeccionado con harina mojada con vino nuevo y luego cocida sobre hojas de laurel. 

Después el cortejo nupcial se dirigía a casa del novio, acompañado de flautistas y muchachos que 

                                                 
58 Durante la primitiva República éste derecho llegó incluso a darle derecho legal de castigar hasta con la muerte a cualquier 

miembro de su familia. Para el siglo I d.C. estas ideas eran inaceptables. 
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cantaban el epithalamiun, canto jocoso y a veces libertino. A lo largo del camino se distribuían a los 

niños nueces, como símbolo de fertilidad. 

 

Al llegar a la casa del novio, la novia untaba la puerta con aceite y colgaba cintas de lana en los 

montantes de la puerta. Luego la novia era alzada (pero no por el novio) para pasar el umbral; el 

objeto de este ritual era evitar que tropezase, lo cual hubiese sido de mal agüero. El novio le 

entregaba una antorcha encendida y una vasija llena, símbolos del fuego y el agua, esenciales para 

mantener el hogar romano. La novia encendía el fuego en el hogar y arrojaba la antorcha a los 

acompañantes, quienes se peleaban por ella, como recuerdo propicio, costumbre que perdura hasta la 

actualidad. 

 

La educación
59

 desde la primera helenización en Roma, durante la República y en tiempos del 

Imperio, corría a cargo de maestros griegos que enseñaban públicamente a niños de 6 a 12 años, y a 

partir de esa edad las familias acomodadas contrtaban a los griegospara seguir su instrucción. 

Primero, una institutriz de origen helénico para que cuidase a los niños, luego, un esclavo helénico 

llamado paedagogus era el primer compañero personal del descendiente de la familia romana y era 

también su mentor en cuestiones de etiqueta. Tanto el hombre como la mujer eran instruidos, ninguno 

más que el otro y de hecho; la mujer solía ser mucho más instruida que el hombre debido a que tenía 

una educación especial y más tiempo para ello y lo aprovechaban bien
60

. Tanto niños como niñas, en 

colegios separados por su género, asistían a clases elementales, presididas por un letterator, que 

enseñaba a leer, a escribir y aritmética. A los trece años a las mujeres se les instruía de forma especial 

en sus propias casas. Mientras, los muchachos pasaban a clases dirigidas por el grammaticus, que 

enseñaba gramática griega y latina, historia, geografía y astronomía, utilizando como libros de texto 

las obras griegas y latinas hoy clásicas. 

 

 
Un letterator enseña públicamnete a niños hasta sus doce años. 

 

Cuando el joven romano terminaba esta educación secundaria llegaba a su mayoría de edad (16 años) 

y, rodeado de su padre y amigos de la familia, el muchacho iba al Foro donde cambiaba su toga 

ribeteada de rojo por la sencilla toga virilis, la vestidura de ya todo un hombre. Se le cortaba el pelo 

como a un hombre y se le afeitaba por primera vez. Seguía una fiesta de liberación y, una vez 

enlistado en su gens o clan, pasaba a ser ciudadano romano. Por lo que toca a su educación ésta 

                                                 
59 El proceso de la educación romana ha quedado escrito por el Apuleyo, autor de la novela El Asno de Oro. 
60 Juvenal, poeta satírico latino, expresó que la mujer romana tenía gran erudición y satíricamente, advirtió al hombre que no 

permitiera fuera superado por su mujer. 
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continuaba, podía pasar al rhetor, quien enseñaba composición y oratoria a un nivel equivalente del 

universitario actual
61

. 

 

La educación no terminaba aquí, al menos para aquellos que tuvieran una situación acomodada. 

Podían viajar a los antiguos centros de la civilización griega (especialmente a Atenas) y tomar 

estudios equivalentes a los postgrados modernos. 

 

Los romanos podían mantenerse estudiando continuamente gracias a un gran mercado de libros. En el 

Argiletum de Roma, lectores compradores, escritores  y lectores sin fortuna se reunían a ver las 

publicaciones en las múltiples librerías. Muchos nobles romanos tenían bibliotecas particulares y 

hasta existía un activo negocio de libros raros. Las dos bibliotecas establecidas por Octavio Augusto 

eran las más suntuosas, surtidas y organizadas de Roma
62

. 

 

Las mujeres estaban excluidas de toda relación patrono - cliente, así como las muchas otras 

instituciones sociales. Comparada con las costumbres actuales, la mujer romana era casera y mucho 

más libre que las mujeres de al Antigua Grecia. A finales del siglo I a.C., las mujeres rara vez se 

dedicaban a quehaceres domésticos tales como hilar y tejer; cuando lo hacían, era generalmente para 

exhibirse. La esposa noble romana era principalmente directora de los trabajos domésticos y tenía a 

su cargo varios esclavos domésticos que hacían todos los trabajos. 

 

Los esclavos, si bien en teoría era un objeto sin propiedades ni privilegios, un esclavo   doméstico, 

con los años, podía llegar a ser muy apreciado por sus dueños e incluso hasta puesto en libertad. La 

libertad podía obtenerse también a través del pago de un canon a sus dueños quienes le permitían 

tener un negocio propio. El esclavo podía disfrutar de una forma de matrimonio con una esclava e 

incluso acumular un fondo llamado peculium, con el cual podía finalmente comprar su propia libertad 

o la de un hijo favorito. Una vez liberto, podía a su vez tener esclavos. 

 

La reducida clase alta romana descansaba en una gran sociedad de esclavos, pero a pesar de esta 

distinción, sólo en el siglo I a.C. hubo una gran rebelión de esclavos dirigida por el gladiador 

Espartaco, quien dirigió un furioso ejército de 70,000 esclavos que aterrorizaron Roma durante tres 

años. Al final, las rivalidades internas los desorganizaron y los romanos sometieron la rebelión. Como 

siniestra advertencia ante otro levantamiento así, crucificaron a 6,000 esclavos y los pusieron en fila a 

lo largo de la carretera de 200 kilómetros de roma a Capua. En los años venideros se promulgaron 

drásticas leyes que estipulaban que todos los esclavos de una casa, incluso cuando hubiese cientos de 

ellos, podían ser ejecutados si uno de ellos asesinaba a su dueño. La amenaza surtió efecto pues 

después del levantamiento de Espartaco no se registraron rebeliones de esclavos de importancia. 

 

La casa romana contaba con un cuarto de estar principal, el atrio. Esta habitación tenía una abertura 

en el techo para ventilar la casa y dejar salir el humo de su cocina. Con el tiempo se convirtió en un 

amplio lugar de recepción. Detrás del atrio se hallaba el tablinum, un cobertizo que con el tiempo se 

convirtió en un pequeño comedor. Éste daba a un patio, antes abierto donde había una hortaliza, y 

durante el Imperio un patio cerrado decorado con adornos y plantas de la región llamado peristylium, 

rodeado de columnas y adornado con fuentes y estatuas y a veces había una mesa de piedra donde se 

salía a comer. A su alrededor se hallaban las alcobas; en la parte más retirada de la casa se hallaban 

las cocinas, los cuartos de trabajo y las viviendas de los esclavos. 

 

El aspecto interior y no el exterior, era lo que les importaba a los romanos. No había ventanas a la 

calle, y muchos romanos aumentaban las rentas de sus propiedades construyendo pequeñas tiendas y 

habitaciones junto a paredes externas que no se utilizaban. Se decoraban los pisos con mosaicos de 

                                                 
61 A Tácito le preocupaba la institución de los rhetors, pues la consideraba mal preparada, con profesores no muy buenos, 

con temas tampoco muy aconsejables. 
62 La primera biblioteca que se tiene conocimiento en Roma fue construida en el año 39 a.C., en tiempo del Segundo 

Triunvirato.  
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dibujos y las paredes con pinturas, en su mayoría, con escenas de la mitología griega. Había pocos 

muebles pero lujosamente adornados con marfil, oro o demás ostentaciones. 

 

 
 

 

En la casa de los ricos había también un triclinium o comedor de recibo. Las comidas eran el principal 

acontecimiento de la vida social romana. Una comida de lujo comenzaba temprano por la tarde y 

duraba hasta bien anochecido. Una vez reunidos los invitados, se quitaban los zapatos y ocupaban  

sus sitios en los triclinios, recostándose sobre el codo izquierdo frente a mesas móviles. La habitación 

estaba a menudo decorada con flores: se creía que absorbían los humos de las lámparas y además 

neutralizaban las propiedades embriagadoras del vino. 

 

La comida consistía en tres platos, el primero, el gustus era un plato aperitivo que podía consistir en 

ensalada, mariscos, huevos y vino de miel. El segundo era la cena o comida fuerte. Al final, la mesa 

de postres con pasteles, frutas, nueces y vino mezclado con agua. Cada invitado a comer tenía su 

propio servidor para asistirlo lavándole las manos entre plato y plato, ayudarle a poner o quitarse los 

zapatos, para alumbrar con lámparas el camino de regreso a casa, etc. Y se consideraba de buena 

educación que el invitado se llevase algunos trozos escogidos de los tres platos. Por supuesto, la mesa 

de los romanos pobres era muy distinta, tenían un sólo plato degustando pan, aceitunas y uvas, con 

miel para endulzar. Los romanos desayunaban poco o nada, su comida principal la hacían al mediodía 

y a veces, se hacía otra comida fuerte por la tarde. La siguiente comida la hacían por la noche como 

almuerzo y consistía en restos de comida de la noche anterior. 

 

Como indumentaria, los romanos varones solían llevar togas, mientras las mujeres llevaban una 

camisa-vestido (subúcula), estola o estola con palla. Ambos, mujer y varón tenían túnicas, pero de 

acuerdo a su estatus es que se vestían. Por ejemplo, los senadores llevaban una toga con una ancha 

franja púrpura; y los ecuestres llevaban una misma franja púrpura pero de un grosor más delgado. 
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Bajo sus togas, los varones romanos llevaban una túnica que podía servir como camisa de noche y 

algunas mujeres también las usaban. Cuando  trabajaban o deseaban sentirse a sus anchas, los 

romanos varones solo usaban su túnica. En tiempos de frío utilizaban varias túnicas, una encima de 

otra y se enrollaban a las piernas largas tiras de lana. Sólo los trabajadores al aire libre llevaban 

sombreros y todos calzaban sandalias sin correas. En mal tiempo o con motivo de ceremonias 

especiales los romanos calzaban un zapato parecido al moderno. 

 

Las mujeres llevaban sobre la túnica interna una larga estola o túnica externa ceñida por la cintura y 

de un cinturón sujetador (palla). Para salir, llevaban una capa rectangular y usaban sombrillas y 

abanicos; usaban espejos y peines y sus peinados, desde el siglo I d.C. se fueron haciendo cada vez 

más sofisticados. 

 

En su ocio, el romano a veces jugaba dinero a los dados en su casa, o se divertía en sencillos juegos, 

pero generalmente prefería asistir a algún espectáculo como los del gran circo romano (carrera de 

cuádrigas), del coliseo y del anfiteatro (lucha de fieras, combate de gladiadores, y batallas navales), o 

del teatro. Tales espectáculos eran frecuentes y prolongados y a veces duraban desde el amanecer 

hasta la noche. La entrada era libre y no había juegos por equipos. 

 

 
Circo Romano 

 
Carrera de Cúadrigas 

 

 
Anfiteatro Romano 

 
Lucha con animales fieros 

 

Durante estos juegos, los romanos veían morir a esclavos gladiadores que a la voz de “Ave César, los 

que van a morir te saludan” luchaban en situaciones desiguales. Los gladiadores luchaban con 

frecuencia con armas diferentes; se hacía pelear a los negros africanos entre sí como una verdadera 

“rareza”; se enfrentaba un enano a una mujer; osos que luchaban con búfalos; toros contra  

rinocerontes; arqueros que enfrentaban a una manada de panteras; gladiadores frente a leones; etc. Un 

luchador soberbio se convertía en ídolo popular y con ello podía alcanzar su libertad. Pero si un 
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gladiador había luchado mal, o estaba derrotado, la muchedumbre exigía degollarlo y el emperador 

volvía hacia abajo los pulgares en señal de autorización sobre su muerte. 

 

 
Coliseo Romano 

 
Lucha entre gladiadores 

 
Los baños públicos eran prácticamente otra forma de diversión. Comenzando en el siglo II a.C., lo 

baños se hicieron más complejos y se volvieron un gran foro que ofrecía conferencias, conciertos, 

juegos, gimnasia, y en general, lugares donde pasar el tiempo y charlar
63

. Entre lo baños mejor 

conservados se encuentra el construido por el Emperador Caracalla que acomodaba a 1,600 bañistas 

cómodamente en sus múltiples salones. 

 

 
Baños Públicos 

 
Foro Romano 

 

Otro lugar donde iban los romanos era el Foro Romano: Construido sobre una ciénaga rellenada, al 

pie de la Colina Palatina, era la sede de los negocios y del gobierno de la ciudad de Roma, lugar 

donde el ciudadano romano marchaba a comprar, encontrarse con los amigos, conversar y contemplar 

las ceremonias públicas. 

 

Sin embargo, los romanos tuvieron que vivir con ciertas limitaciones, por el día, era sencillo perderse 

pues las calles carecían de nombres y las casas de número; había pocas aceras y las calles eran 

estrechas, además había que cuidarse de los carros que pasaban a gran velocidad, las basuras que 

llovían desde las ventanas de los apartamentos y de los múltiples ladrones que esperaban hurtar a los 

extranjeros o descuidados. Por la noche era verdaderamente peligrosa la ciudad, no había antorchas o 

fuego que iluminara las calles, los carruajes abundaban por la noche entre las estrechas calles, las 

prostitutas merodeaban todas las avenidas y el crimen cada noche prosperaba. 

 

                                                 
63 Existen varias descripciones sobre el aspecto y la forma de comportamiento en los baños públicos, especialmente en las 

descripciones que hace Séneca. 
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Viajar fuera de la ciudad, tanto de día como de noche era igualmente difícil. Los nobles nunca se 

detenían en las posadas, nidos de asesinos y ladrones, preferían hacerlo en su carruaje custodiado de 

su séquito de esclavos o de paso en la casa de algún amigo, para lo cual se formaron un sistema de 

hospitium, “amistad entre huéspedes” brindándose protección y amistad. 

 

La muerte de un romano, era también conducida por ritos, podía ser preparado para ser enterrado o 

cremado, de igual forma se le vestía con su toga de gala. Los pobres eran enterrados en fosas 

comunes, mientras los ricos, tras un cortejo de esclavos, familiares  acompañados de actores con 

máscaras de antepasados y músicos flautistas. 

 

Organización Militar 

En general, ya hemos visto antes cómo se componía el ejército a finales e la República y que no 

variaría en adelante a no ser  por la introducción y perfeccionamiento de las armas. La máxima de los 

romanos: “Si quieres la paz, prepárate para la guerra”, mucho tiempo antes de haber sido formulada 

por Flavio Renato Vegecio en el siglo IV d.C.
64

 ya era la piedra angular de la política extranjera de 

Roma. El ejército permanente de Roma no tuvo rival durante siglos. Para su máquina militar, los 

romanos adoptaron armas y tácticas dondequiera que estuvieron durante la época de la República 

(con los Macedonios, Cartagineses, Hispanos, Asirios, Egipcios, etc.). Pero la fuerza del ejército 

estribaba en sus hombres muy bien adiestrados y entrenados por más de diez años en un servicio 

militar que se hizo extensivo a todo ciudadano romano. La nobleza produjo grandes generales como 

Julio César y Pompeyo y el ancho del pueblo proporcionó la intrépida infantería que fue creciendo y 

modificándose a la hora de entrar en batalla
65

. 

 

Como ya se ha mencionado, los romanos fueron expertos en la guerra de sitio y en la introducción de 

más y mejores máquinas de guerra. Entre ellas, gigantescas catapultas o la catapulta móvil que 

lanzaba pesadas rocas o bolsas con pequeñas piedras; el arco mortífero, una especie de ballesta 

gigante con largos dardos en cuya punta había trapos ardiendo a fin de incendiar al enemigo; la torre 

de asalto; puentes portátiles y levadizos; etc. 

 

 
Catapulta gigante 

 

 
Ballesta gigante 

 

 

Torre de Asalto o Atalaya 

 

 

                                                 
64 Autor del libro Tratado de Arte Militar. 
65 El historiador judío Josefo, sobreviviente de una de las batallas contra los romanos, apuntó: “Los guerreros romanos 

luchaban como si las armas estuviesen permanentemente unidas a ellos”. 
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2.- La Religión Romana y su influencia en la creación y sostén del Imperio (s. I al V d.C.) 

 

2.1 Religión Romana 

 

La religión en Roma presenta muchos aspectos y tenía muchos nombres: cada nuevo pueblo con que 

los romanos se encontraban, por conquista o comercio, parece haber contribuido al panteón romano. 

N obstante, y durante muchos siglos, hasta en nacimiento de Cristo, la religión romana, cualquiera 

que fuese su forma, presentaba ciertas características inalterables. En primer lugar, era una religión de 

ritual, de forma, que acentuaba poco lo espiritual. El romano hacía pacto con los dioses (tu haces algo 

por mí, yo hago algo por ti) y su religión era en gran manera el cumplimiento meticuloso de lo 

convenido. En segundo lugar, se trataba de una cuestión pública, externa, más que de una experiencia 

interna. Al principio la comunidad religiosa era la familia, sólo cuando Roma, al paso del tiempo y 

frente a nuevos cultos religiosos, consideró mucho más la experiencia religiosa como algo íntimo y 

emotivo. 

 

Si bien los campesinos y pastores romanos en un principio tenían una religión animista es decir, de 

espíritus impersonales que residían en todo lugar y en varias cosas, ya era desde entonces objeto de la 

religión, tratar con esos espíritus de manera que su poder beneficiara al hombre. El culto, en un 

principio debió residir en el pater familias, luego, en un rex o jefe de la comunidad, acompañado de 

sacerdotes que conocían el complejo ritual de entablar oraciones para complacer a determinado 

numen (espíritu). El colegio de sabios compuesto por pontífices
66

, adivinos y augures, aconsejaban al 

rex. Durante el Imperio subsistieron estas formas religiosas, se honraba a los numina domésticos  y se 

observaba el calendario con los días fasti y nefasti; también continuó existiendo el colegio de las 

Vírgenes Vestales y la consulta de los Oráculos. Sin embargo, una nueva institución religiosa 

apareció de pronto cuando se hizo culto al numen del Emperador. 

 

A la muerte de Octavio Augusto, primer emperador romano, comenzó éste singular culto que al 

principio, honraba a los numina de los emperadores fallecidos, pero más tarde se aplicó al emperador 

en vida. En esta función de semidiós, el emperador se convirtió en símbolo del Imperio, y su culto en 

expresión de lealtad y unidad. La asociación del emperador con la divinidad tenía también otro 

motivo: era un intento de dar a la religión romana un sentido interno además de una forma externa. 

Gracias a la helenización de sus dioses y a la educación de los nobles ecuestres y ricos plebeyos, los 

romanos aceptaron una revaloración espiritual y con ello las filosofías en boga. Así, el epicureísmo y 

el estoicismo eran practicados por muchos romanos. El estoicismo era el más difundido entre estas 

clases sociales (Cicerón, Séneca y Marco Aurelio lo practicaron) pero a diferencia de los estoicos 

griegos, los romanos no prescindieron de templos, estatuas, sacrificios, plegarias y demás accesorios 

de la religión, abrazando únicamente el espíritu de la doctrina. 

 

Entre los cultos recién introducidos al Imperio se hallaban el culto de Cibeles, Isis y Mitra. La diosa 

asiática de la fertilidad Cibeles (Magna Mater) había sido introducida hacia el año 205 a.C., al tiempo 

de la invasión de Italia por Aníbal, pero debido a sus rituales sangrientos y danzas orgiásticas, el culto 

fue restringido y prohibido entre los ciudadanos romanos. Aunque más tarde el culto consiguió 

nuevos adeptos una vez relajadas las restricciones, nuca logró ser tan popular como Isis, la diosa de la 

fertilidad egipcia. Esta diosa tenía grandes adeptos entre las mujeres romanas a las cuales atraían sus 

complicados y místicos ritos de iniciación. El culto a Mitra superaría en número de adeptos a los 

anteriores, con un tono moral más elevado, el culto era para hombres, riguroso y viril, con un sentido 

de fraternidad y lucha por la causa del bien. Por ello, el culto de Mitra se extendió entre los soldados, 

incluso se decía que el emperador Cómodo (180-192 d.C.) era uno de sus seguidores y hacia el siglo 

III d.C. era prácticamente la religión extraoficial del ejército. El mitracismo era una religión con 

ciertos elementos superficiales, sus ritos no diferían mucho de los del cristianismo; había, por 

                                                 
66 Los pontífices eran especialistas en derecho religioso. 
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ejemplo, una ceremonia semejante al bautismo. De hecho, ambas religiones compitieron durante un 

tiempo por el apoyo de Roma. 

 

Por lo que respecta al cristianismo, de entre las muchas religiones que llegaron a Roma, fue proscrito 

por todas partes y sujeto a represión sistemática. No es que la teología cristiana disgustara a Roma, 

sino que perseguían a los cristianos por la desobediencia política que era consecuencia de sus 

escrúpulos religiosos. Los cristianos insistían en que solamente ellos poseían la verdad, y que todas 

las demás religiones, incluso las del estado, eran falsas. Así, por ejemplo, se negaban a observar los 

actos rituales relacionados con el emperador, como quemar incienso delante de su estatua, pues para 

ellos equivalía adorarle como a un dios. 

 

No obstante, por mucho que los cristianos les disgustaran, los mismos romanos que los perseguían, 

tenían que admirarlos por su valor frente a la tortura y espantosos martirios. De las persecuciones 

sufridas por los cristianos, los historiadores eclesiásticos cuentan ordinariamente diez: 

 

1)  Nerón (54-68 d.C.) 

2)  Domiciano (81-96 d.C.) 

3)  Trajano (98-117 d.C.) 

4)  Adriano (117-138 d.C.) 

5)  Marco Aurelio (161-180 d.C.) 

6)  Septimo Severo (193-211 d.C.) 

7)  Máximo el Tracio (235-238 d.C.) 

8)  Decio (249-251 d.C.) 

9)  Valeriano (253-260 d.C.) 

10) Diocleciano y Maximiano (285-305 d.C.) 

 

En el siglo II el cristianismo estaba todavía acumulando conversos, y se había hecho menos 

doctrinario: los escritores cristianos admitían que era posible ser buen cristiano y un buen romano al 

mismo tiempo. De esta manera, Constantino publicó un edicto oficial de tolerancia hacia el año 313 

d.C., aunque la persecución de cristianos no finalizó del todo. Finalmente, Teodosio, hacia el año 394 

d.C. ordenó definitivamente que se retirase del Senado el antiguo altar pagano y la estatua de la 

victoria con lo que se mostraba una forma de tolerancia hacia las demandas de los ciudadanos 

romanos cristianos. 

 

Finalmente, hacia el siglo IV los escritores cristianos no solamente mantenían que era posible ser 

romano y cristiano, sino que la larga historia de Roma era de hecho el comienzo de la épica cristiana; 

la política romana de paz y de unidad había preparado el camino. La inferencia era que Roma había 

sido establecida por la divinidad, lo mismo que habían dicho los escritores de la era de Octavio 

Augusto; solamente había variado el nombre de la divinidad. En cuanto a Roma, acabo por aceptar el 

punto de vista cristiano, lo mismo que había aceptado a olímpicos, oráculos, sibilinos, filósofos y 

diosas de la fertilidad. En cierto sentido la verdadera religión de Roma, el objeto fundamental de la 

veneración romana, la personificación de los ideales romanos, era la misma Roma que, como imperio, 

universalizó los criterios de occidente y puso la base para el catolicismo, la creencia en la Iglesia de 

Religión Romana. 

 

Además del cristianismo, la única religión importante que sobrevivió al impacto de la civilización 

romana fue el judaísmo. Dispersos en pequeños establecimientos por todo el Imperio y rodeados de 

paganos, los judíos se aferraron a su fe en un sólo Dios, y a la literatura, leyes y lenguaje que los 

había unido como pueblo durante 1,300 años. Si bien vivían siendo sospechosos por su estricta 

adherencia a un dios monoteístico, los judíos de Roma disfrutaron de periodos de verdadera 

tolerancia. Incluso Octavio Augusto decretó que sus sinagogas eran inviolables y se eximiese a los 
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judíos de comparecer ante los tribunales en su sábado. De hecho, el creciente descontento que muchos 

romanos sentían ante la proliferación de cultos paganos hizo que algunos se convirtiesen al judaísmo. 

 

Palestina, un estado judío, regido por los romanos desde el año 63 a.C., fue escenario de una feroz 

rebelión judía (66 d.C.) que aunque fue sofocada, le siguieron más revueltas esporádicas hasta que los 

romanos los expulsaron de Jerusalén y se les prohibió volver (135 d.C.) ; dispersión que había de 

durar hasta el siglo XX. 

 

2.2 Organización política y desarrollo histórico durante el Imperio (14 a.C.-180 d.C.) 

 

Del gobierno de Tibero a Domiciano (14 a.C. - 96 d.C.) .- Octavio Augusto había llevado a Roma a 

una Pax y un estado de grandeza, se podía decir que embelleció la ciudad, animó el comercio 

exterior, administró correctamente el Imperio y se mantuvo respetuoso de las antiguas instituciones, 

todo ello le valió ser venerado y admirado por la inmensa mayoría romana. Su pinceps siguiente e 

hijastro, Tiberio disiparía el prestigio de su padrastro al no alcanzar la talla de éste como nuevo 

emperador. 

 

 

Tiberio (14-37 d.C.), taciturno, suspicaz e impopular, teniendo 55 

años de edad, adquirió pronto una reputación de jefe depravado y 

brutal, pues se libraba de todo aquél que sospechase traición. 

Suetonio nos dice que no pasaba ni un día sin que hubiera por lo 

menos una ejecución, aún ni siquiera en los días sagrados. A pesar de 

esto, fue un buen administrador y logró, según el escritor Veleyo 

Paterculo, desterrar la lucha del Foro, la propaganda para los cargos 

desde el campo Marte, la discordia de la casa del Senado y ha 

recuperar para los magistrados su autoridad, a los tribunales su 

dignidad y los funcionarios obligados ha obrar bien.  

 

 

Tiberio respetó los logros de Octavio Augusto e intentó emularle, pero los últimos diez años de su 

mandato, los pasó en Capri, escandalizando a los romanos por su libertinaje y dejando el gobierno en 

manos de un poderoso lugarteniente sin escrúpulos, Sejano, quien fue destituido por Tiberio al saber 

que tramaba en su contra. 

 

A la repentina muerte de Tiberio en Missena (quizá asesinado por 

Agripina Minor como venganza ante el destierro ocasionado a su madre 

años antes), le sucedió su sobrino-nieto Calígula (37-41 d.C.). 

Aclamado en un principio como héroe popular debido a que perdonó a 

delincuentes políticos, desterró delatores, redujo impuestos y patrocinó 

espléndidos juegos, pronto llevó los ilimitados poderes del princeps 

fuera de todo límite. Proclamó su derecho a ser tratado como un dios y 

propuso que su caballo fuese elegido cónsul; preparó al animal para el 

cargo dándole una cuadra de mármol y mantas de púrpura. Cuando el 

tesoro se hubo agotado en extravagantes derroches, obligó a los ricos a 

dejar su fortuna al estado, bajo pena de muerte y la confiscación de su 

propiedad. Su crueldad y su capricho rayaban en la locura y 

escandalizaron a toda Roma, incluso al final, a los propios miembros de 

su Guardia Pretoriana que le dieron muerte cuando el  joven Calígula 

sólo tenía 30 años de edad y sin haber nombrado aún nadie como 

sucesor. 
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Ante tal situación, el Senado no sabía a quien proponer y la Guardia 

Pretoriana decidió imponer a Claudio (41-54 d.C.), tío de Calígula 

con 55 años de edad y forma de ser apacible, quien detrás de una 

cortina se escondía tras la revuelta causada por la guardia. El Senado 

tuvo que aceptarlo al ser amenazado por los pretorianos. Claudio, 

semiparalítico y desgarbado, no parecía ser el indicado, sin embargo, 

resultó ser un gobernante prudente y equilibrado. Durante su régimen 

la administración pública fue ampliada y se hizo más eficiente, y se 

concedieron nuevos poderes a los gobernadores imperiales en el 

extranjero. Esta aparente paradoja entre la debilidad del hombre y la 

firmeza de su gobierno ha sugerido a algunos historiadores modernos 

que Claudio favoreció su reputación de inepto como una forma de 

protección de sí mismo ante los de la casa imperial. 

 

En tiempos de Claudio, las ciudades provinciales de Roma se estaban convirtiendo en importantes 

centros manufactureros, como Roma, por lo que pedían una mayor representación en el gobierno, 

Claudio incluyó a Britania en el Imperio y admitió a caciques galos como miembros del Senado, por 

lo que en teoría, era accesible para cualquier persona calificada del Imperio obtener la ciudadanía 

romana. De esta manera, la palabra latino, que designaba a un cierto tipo de ciudadano romano, ya no 

tenía significado geográfico ni político alguno, cada vez más ciudades provinciales se beneficiaron 

del derecho romano. Claudio había nombrado heredero a su hijo Británico, hijo de él y su tercera 

esposa Mesalina, pero fue envenenado por su cuarta esposa, Agripina Minor una vez que el hijo de 

ésta, Nerón, fue aceptado como emperador por la casa imperial. 

 

A la muerte de Claudio, subió al trono el joven Nerón (54-68 

d.C.), de tan sólo 16 años de edad. Antes de cumplir un año en el 

cargo, envenenó a Británic; luego, decidió que su madre también 

debía ser eliminada. Primero intentó con veneno en pequeñas 

dosis, pero al no hacer efecto, dispuso que uno de los techos de la 

casa imperial cayera sobre ella. Fallido este intento, la embarcó en 

una nave de tal manera construida que se partiese en el mar, pero 

Agripina llegó a nado a la costa. Finalmente Nerón actuó 

directamente acusándola de conspirar en su contra y la hizo 

asesinar.  
 

 

Nerón es famoso por sospecharse de él el haber iniciado accidental o deliberadamente el incendio de 

la ciudad de Roma (64 d.C.) acusando a los cristianos y usándolo como excusa para  reconstruir la 

ciudad en gloria suya. Cuando el fuego terminó (había comenzado en la parte del Circo contigua al 

Palatino y continuó extendiéndose durante más de seis días), Nerón abrió el Campo Marte, los 

edificios públicos e incluso sus propios jardines para albergar a la plebe y repartió comida y redujo el 

precio del trigo, sin embargo pudo ganarse el sentimiento público de generoso. Tampoco a los nobles 

agradaba. Su presunción de músico y cantante de lira, lo condujeron a dar representaciones públicas 

obligatorias. Estos excesos crearon gran descontento en el Senado que conspiró en contra suya pero 

fue aplastada y muertos sus integrantes, entre ellos Séneca. También hubo rebeliones de descontento 

en Armenia, Britania y Judea hasta que la rebelión del 68 d.C. por sus generales romanos en Galia, 

Numidia e Hispania apoderándose de las provincias, lo hicieron huir de la ciudad y se suicidó 

diciendo “¡Que gran artista pierde el mundo!”. Al morir, Nerón no había cumplido los 31 años y se 

extinguía la familia de los Julios y de los Claudios. 

 

La muerte de Nerón desencadenó un periodo de anarquía conocido con el nombre de “Año de los 

cuatro emperadores”. De este modo también podían hacerse nombrar emperador quienes estuvieran 

fuera de Roma, el primero de ellos fue Galba (68-69 d.C.), uno de los jefes militares revelados contra 
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Nerón. Asumió el mando con el apoyo de la Guardia Pretoriana, pero descontenta por su mezquindad, 

la misma guardia lo asesinó y entregó el cargo a Otón (69 d.C.), gobernador de una provincia al 

suroeste de Hispania. Unos soldados de guarnición fuera de Roma hicieron lo mismo, las legiones del 

Rin aclamaron a su general Vitelio (69 d.C.) y marcharon sobre Roma y derrotaron en Cremona a 

Otón, quien se suicidó. Ahora, las legiones del Danubio apoyaron al general Vespaciano, las legiones 

marcharon a Cremona destruyendo todo a su paso y finalmente dieron muerte a Vitelio. Vespaciano, 

quien se hallaba reprimiendo una insurrección judaica, se enteró que toda Siria y Asia Menor, junto 

con las fuerzas de Roma lo habían nombrado emperador. 

 

 

Vespaciano (69-79 d.C.) marchó a Roma y solicitó al Senado se le 

nombrara oficialmente emperador, nombramiento que se le otorgó, 

terminado el periodo de anarquía. Inteligente, moderado y laborioso, 

estuvo a la altura de su cargo. Con Vespaciano, cuyo nombre de 

familia era Flavio, comienza la dinastía Flavia y una nueva era de 

Pax. Gobernante prudente, siguió la política de Claudio de extender 

la ciudadanía a las provincias, confirmó la condición latina (derecho 

romano) a ciudades por toda Hispania y llegó a conferir ciudadanía a 

todos los provincianos que habían servido en sus ejércitos. Para 

estabilizar el creciente imperio, fortaleció la disciplina en los 

gobiernos provinciales y en el ejército, reforzó las fronteras de 

Britania, Alemania y el Cercano Oriente, por medio de un sistema de 

carreteras y fortificaciones nuevas y estableció colonias de veteranos 

en regiones atrasadas. 

 

Vespaciano procuró también restaurar el tesoro en bancarrota, reduciendo gastos e introduciendo 

nuevos impuestos. Pero según Suetonio, trató de no ser demasiado severo al imponer sus economías. 

En el Senado, restauró las buenas relaciones entre princeps y senadores y sobre éste débil sostén 

mantuvo la Pax comenzada por Octavio Augusto a la que cambio ya no por la Pax Augusta celebrada 

entre las guerras crónicas de griegos y romanos, si no a un sistema de gobierno que vivía en paz con 

las provincias y naciones, la  denominada Pax Romana. El Senado consideró demasiado importantes 

los cargos de la casa imperial para ser de los libertos, por lo que fueron paulatinamente ocupados por 

los ecuestres y el Senado comenzó a funcionar como una corporación de funcionarios públicos. La 

cámara de senadores también se convertiría en repositorio de consejo administrativo, de esta manera 

una vez terminada la dinastía Flavia, en adelante asumiría el Senado la tarea de nombrar al 

Emperador. 

 

Vespaciano fue sucedido por su hijo Tito (79-81 d.C.), que al morir, le sucedería su hermano 

Domiciano a la edad de 29 años. Domiciano (81-96 d.C.) fue un hombre acosado por la suspicacia y 

el temor, por lo que durante 15 años atemorizó a Roma. Encontró sospechosos de oposición en el 

ejército y el Senado, y los hizo ejecutar. Bajo una especie de delirio despótico, su gobierno fue 

violento y sombrío; tuvo la osadía de proclamarse dios. Asesinado por un miembro de su propia casa, 

terminó la dinastía Flavia y el Senado ordenó que su nombre fuese borrado de todos los lugares 

públicos y se negó a otorgarle un entierro oficial. Luego, por vez primera en la historia de Roma, el 

senado designó al emperador de su elección, un respetable anciano abogado llamado Nerva. 

 

Del gobierno de Nerva, hasta los Antoninos (96- 180 d.C.). 

Nerva (96-98 d.C.). Con Nerva comenzó la era de los “cinco buenos emperadores”. Si bien su 

gobierno fue breve, dejó como legado una actitud racional al problema de la sucesión imperial: 

adoptó un candidato calificado y lo adiestró para el cargo. El resultado fue un largo periodo de 

estabilidad. A decir verdad, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio, que siguieron 

sucesivamente a Nerva, se cuentan los más grandes hombres que gobernaron Roma y en donde el 

Imperio alcanzó su cenit. 
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Trajano (98-117 d.C.), inmediato sucesor de Nerva, era un comandante Hispano relativamente 

desconocido que prometía. Bajo su mando, los límites del Imperio se extendieron al máximo: avanzó 

más allá del Danubio, en Dacia y hacia el fin de su gobierno, dirigió una expedición contra Armenia y 

Mesopotamia. También introdujo cambios en la administración interna de las ciudades provinciales. 

Hasta entonces, el Emperador había administrado las provincias a través de un gobernador pero los 

abusos y despilfarros de éstos, hicieron que Trajano enviara celadores que vigilaran a los consejos 

municipales, ya como consejeros, o como administradores encargados de funciones específicas. Éste 

fue el principio de una expansión burocrática que continuaría hasta el siglo IV d.C. 

 

Bajo una floreciente economía, el Imperio adoptó, a través de sus funcionarios, una filantropía 

pública y privada. El gobierno distribuía trigo gratuitamente a los pobres, no se pagaba la entrada a 

circos ni teatros y llegó a establecer un sistema de préstamos a bajo costo para los agricultores, cuyos 

intereses se utilizaban para mantener a huérfanos e hijos de los pobres (este programa alimenta, 

estaría en vigor casi 200 años). Un ejemplo de gran filántropo privado fue Plinio el joven y por todo 

el Imperio se enriquecían las ciudades y se establecían fundaciones para proporcionar a otras 

comunidades lo que Plinio proporcionó a la ciudad de Como. 

 

Adriano (117-138 d.C.). Siguiendo el precepto de Nerva, Trajano adoptó como heredero a un 

pariente Hispano, al brillante general Adriano. Éste se apartó algo de la política de Trajano, desocupó 

las provincias de Armenia y Mesopotamia y mandó construir la muralla que separaba el norte de 

Britania con las provincias ocupadas pues creía que el Imperio había ido demasiado lejos al 

extenderse tanto. Viajó por todo el Imperio visitando casi la totalidad de las provincias, velando por la 

administración militar y civil, pero siempre preocupado por los límites extremos del Imperio. Ordenó 

la unificación de la ley romana, haciendo que los procedimientos legales fuesen los mismos en todo el 

Imperio. 

 

Con estas modificaciones administrativas, en tiempos de Adriano, los municipios de todo el Imperio 

deseaban ser denominados colonias, para adoptar la herencia romana (derecho romano) así como la 

ciudadanía. Roma nunca había intentado imponer su propia cultura a las provincias, pero las 

concesiones se hacían con liberalidad. 

 

Antonino Pío (138-161 d.C.). Los últimos dos de los “cinco buenos emperadores”, Antonino Pío y 

Marco Aurelio, presidieron los días más majestuosos del Imperio. Durante el gobierno de Antonino 

Pío,Arístides, un profesor de Asia Menor, lo resumió diciendo que el Imperio representaba el mundo 

civilizado y había sido dividido en dos grupos (municipios y colonias) pero por aceptar a casi todos 

como ciudadanos, disminuyó la crudeza contra los esclavos, particularmente contra los cristianos y 

llevó el derecho romano a todos los confines del Imperio; mediante el estoicismo en el ejército 

romano la hegemonía romana era indestructible y al mismo tiempo los soldados comenzaron a 

relacionarse más con el pueblo y esclavos, particularmente coincidieron en la idea estoicista cristiana. 

 

Marco Aurelio (161-180 d.C.). Bajo Marco Aurelio el sentido de unidad y de reconciliación entre 

los pueblos fue muy notable. Los ciudadanos romanos, sean de origen griego, asirio, hispano o 

britano, estudiaban derecho romano en colegios de sus propias provincias y se sentían ellos mismos 

romanos y herederos de la civilización occidental. Marco Aurelio, adepto a la secta de los estoicos, 

gustaba de cultivar la filosofía, por primera vez, el Imperio Romano, que se había fundado y regido 

por una aristocracia de soldados, de estadísticos y diplomáticos, colocaba a su cabeza a un filósofo; 

nunca como entonces alcanzara el helenismo triunfo tan grande. Para los intelectuales el cristianismo 

era importante. 

 

Sin embargo y casi al final del gobierno de Marco Aurelio, cada vez más existían preocupaciones 

militares respecto a los límites del Rin, el Danubio y el Éufrates. Los bárbaros se habían instalado al 

interior del Imperio con la venia romana para trabajar en labores agrícolas de los territorios limítrofes 

debido a la escasez de mano de obra por el reclutamiento en el ejército romano. Y como presagio 
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final de dificultades por venir, se extendió la peste por el Imperio, desmoralizando a los ciudadanos y 

socavando la hasta entonces próspera economía. 

 

2.3 Decadencia, crisis y caída del Imperio romano (s. III y V d.C.) 

 

Los tres siglos comprendidos entre la gran época de Marco Aurelio y la invasión de Roma por los 

bárbaros en el siglo V d.C., recibe el nombre de decadencia y caída del Imperio Romano. Pero los 

romanos que vivieron en aquellos siglos no sabían que Roma estaba decayendo. Para ellos, los 

asuntos del Imperio parecían seguir marchando como de costumbre. Sin embargo, de pronto, 

invasiones y guerras fronterizas, junto a epidemias que diezmaban la población, eran causa de un 

evidente empobrecimiento en todos los órdenes, paralizando el comercio y la manufactura. 

 

Gobierno de los Tiranos.- Cuando Marco Aurelio murió, muy probablemente  a causa de la peste, 

fue sucedido por el primero de muchos tiranos, su propio hijo Cómodo (180-192 d.C.). Según el 

historiador Casio Dión, Cómodo fue una calamidad peor para los romanos que cualquier peste o 

crimen; vano y frívolo, dispuso que Roma fuese llamada Comidiana, y se entregó a los placeres de las 

ejecuciones, carreras de carros y lucha de leones. Su despotismo perjudicó y desacreditó tanta el 

cargo de princeps que su prestigio quedó casi destruido, Finalmente, después de 12 años de 

desgobierno, fue asesinado por la Guardia Pretoriana quien acabó subastando el cargo de Emperador 

al mejor postor y los presuntos compradores fueron Sulpiciano y, el ganador, Dido Juliano (193 

d.C.), Por su parte, algunos ejércitos en las provincias ya habían declarado emperador a sus jefes 

militares y uno de ellos, Septimo Severo, numidio de nacimiento, y comandante en el Danubio 

marchó hacia Roma deponiendo a Juliano. 

 

Septimo Severo (193-211 d.C.), entendió que había que cuidarse del ejército y la Guardia Pretoriana, 

quien disponía en Roma, así que los enriqueció. Para ello, como competente administrador, y con las 

finanzas en quiebra debido a que las arcas imperiales fueron vaciadas por las anteriores campañas de 

Marco Aurelio quien devaluó la moneda en un 25% y enajenó parte del tesoro imperial para hacerse 

de nuevos ingresos, Severo tuvo también que devaluar en otro 25% la moneda, elevó los impuestos 

existentes y creó nuevos impuestos. Una de esas fuentes de ingresos se la proporcionó la confiscación 

de pertenencias de sus enemigos políticos y de aquellos ciudadanos que contribuían a sus campañas 

con lentitud. Pero ninguna de esas medidas resultaba suficiente. Aunque enfrentó con éxito, como 

excelente soldado que era, las guerras al norte con las tribus bárbaras germanas y con el reino de los 

partos al este, estas contiendas precisaban de más y más impuestos así que pronto la tesorería de las 

ciudades provinciales y la de los propios ciudadanos entraron en crisis, obligando a renunciar a 

muchos administradores y miembros del gobierno. Paradójicamente, impuestos más elevados 

determinaron una disminución de ingresos en el gobierno; severos impuestos determinaron un 

número creciente de más y más pobres. 

 

El historiador Herodiano se percató de que la crisis interna del Imperio se agudizó una vez que 

Severo, desconfiado del Senado, se apoyó en el ejército para gobernar, y por defender las fronteras 

del Imperio, añadió tres nuevas legiones en las cuales permitió la entrada de muchos bárbaros, mejoró 

la paga de los soldados y suavizo las restricciones de la vida militar. Los soldados profesionales 

tuvieron la oportunidad de llegar a ocupar elevados cargos administrativos y la burocracia adquirió un 

tono militar dejando a los ecuestres como ejecutivos. Esta infiltración del ejército en el gobierno civil, 

fue una modificación radical. Severo murió en York, dirigiendo la defensa de la frontera británica. 

Durante los siguientes 24 años, sus hijos y parientes dirigirán los asuntos del Estado. 

 

Dinastía Severa (211-235 d.C.). Los parientes de Severo dirigieron los asuntos del Estado. 

Caracalla (211-217 d.C.), el primero de sus sucesores, gobernó dura y violentamente al Imperio; 

aumentó la paga del ejército en un 50% y elevó las subvenciones que se pagaban a los caciques 

bárbaros para que se abstuvieran de atacar puntos débiles fronterizos. Esas subvenciones empezaron a 

igualar el total de la nómina del ejército, por lo que se tuvieron que elevar una vez más los impuestos 
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y devaluar la moneda. En el año 212 d.C. concedió la ciudadanía a todos los hombres libres del 

Imperio a fin de que pagasen impuestos. 

 

Caracalla fue asesinado mientras preparaba una gran campaña contra los partos sucediéndole, bajo la 

Dinastía Severa, Geta, Macrino, Heliogábalo y Severo Alejandro, quien fue asesinado en el Rin por 

sus propias tropas en el año 235 d.C., cuando el Emperador prefería sobornar a los bárbaros en vez de 

enfrentarlos. En su lugar, proclamaron emperador a un burdo y enorme soldado traciano, Maximino. 

 

Maximino (235-238 d.C.). Durante su gobierno comenzó medio siglo de guerras civiles, unidas a 

varias incursiones de los bárbaros, un colapso financiero, serias hambrunas y repetidas plagas. 

Maximino, un pastor que había ascendido como soldado, nunca había estado en Roma así que el 

ejército tomó las riendas del Imperio. Esto era resultado de la política de la Dinastía de los Severos, 

quienes por aplacar al ejército, habían llevado a Roma a un estado de anarquía militar. Maximino y el 

ejército imperial exigieron al pueblo y a sus provincias mucho más de lo que podían dar. 

 

Maximino sólo duró cuatro años en el poder y le sucedieron una serie de 20 emperadores títeres del 

ejército junto con una multitud de usurpadores que se mantuvieron en diversas partes del Imperio 

durante poco tiempo. Todos estos emperadores, salvo uno que murió por la peste y otro al ser 

capturado por los persas, fueron asesinados por sus propios ejércitos. Durante estos tenebrosos años 

de Anarquía Militar (238-284 d.C.), los enemigos de Roma rompieron las fronteras del Imperio : en 

Oriente, el Imperio Persa amenazaba Siria, Egipto y toda Asia Menor ; en el Rin, los francos y 

germanos invadieron Galia e Hispania ; En Numidia, las tribus bereberes hacían incursiones a 

ciudades y poblaciones romanas ; incluso, los ejércitos romanos enviados a combatir a estos invasores 

solían hacer a las poblaciones romanas tanto daño como los propios enemigos de Roma. 

 

En Roma, se presentaron varias revueltas civiles llegando incluso a la separación de parte del Imperio 

por 14 años. Las finanzas se hundieron catastróficamente, el denario y el antoniano, principales 

monedas de plata del reino, perdieron más del 90%  de su valor en plata hasta llegar a ser monedas de 

cobre untadas en plata
67

. A los funcionarios y empleados públicos se les pagaba cada vez más en 

especie. La inflación se apoderó del mercado monetario y el precio de los artículos subió 

estrepitosamente
68

. 

 

A medida que declinaba el prestigio de Roma, declinaba también el valor de la ciudadanía romana. La 

posición de magistrado en una población o ciudad, antes un honor, se había convertido en una carga. 

Marco Aurelio ya había empeorado las cosas cuando insistió en que los funcionarios locales 

obtuviesen el tributo acostumbrado de su población, incluso cuando algunas de las tierras de la 

población no producían ya rentas. En consecuencia, los cargos que antes estaban solicitados, ahora 

tenían que hacerse obligatorios. En Roma, incluso el Senado carecía de prestigio, los senadores 

estaban excluidos de los mandos militares y promulgaban cada vez menos decretos. La propia 

Asamblea si bien seguía reuniéndose en el histórico edificio del Senado, había quedado reducida a un 

consejo municipal de la ciudad. 

 

La División del Imperio.- Sin embargo, la anarquía militar terminó cuando subió como emperador 

Diocleciano (284-305). Aunque también procedía del ejército restableció en cierto sentido el orden 

político asegurando las fronteras, reorganizando al gobierno del estado, e introduciendo cierto grado 

de disciplina y regimentación en el ejército. Abandonando la apariencia de gobierno constitucional, 

estableció la doctrina oficial del derecho divino al cargo de Emperador llegando a exigir que todos los 

que se acercaran a él debían postrarse en adoración. Estas medidas eran parte de la consolidación de 

                                                 
67 En la ciudad egipcia de Oxirico, los banqueros se hegaron a aceptar moneda romana y trataron de volver a las piezas de 

oro ptolemaicas utilizadas 300 años antes. 
68 Por ejemplo, el precio de 8 litros de trigo que se vendía por medio denario en el siglo II d.C. fue fijado en 100 denarios en 

el siglo III d.C. 



Mundo Grecolatino 

Raúl Romero Ramírez 

 
139 

un estado fuerte y ordenado. Mandó hacer poderosas fortificaciones en las fronteras
69

. Aumentó el 

tamaño del ejército pero al mismo tiempo dividió el mando de las legiones en unidades menores, 

dando a cada general menos hombres, y así, menos oportunidad de intentar una insurrección. 

Reorganizó el gobierno de las provincias dividiéndolas de 50 a 100 y disminuyendo con ello su 

extensión y fuerza. Incluso Italia fue dividida en ocho o más distritos. 

 

Esta fragmentación exigió un aumento de funcionarios y empleados de oficina por lo que la 

burocracia se expandió y para controlar esta creciente administración pública, Diocleciano 

reorganizó toda la estructura del Imperio. Las provincias fueron agrupadas en mayores 

diócesis, cada una de las cuales estaba dirigida por un vicarius. Finalmente, para inspeccionar 

esta enorme organización, se creó una tetrarquía gobernante (286 d.C.). 
 

Los tetrarcas:  dos Augustos (Diocleciano y Maximiano) y 

dos Césares (Constancio I y Galerio). 

 

 
 

Diocleciano (286-305 d.C.), quien cuidó nunca perder el control y la supremacía en este sistema, 

gobernaba al Oriente, controlando las provincias asiáticas, Asia Menor, Egipto y Tracia; mientras su 

co-emperador, un compañero oficial llamado Maximiano (286-305 d.C.), regía las provincias 

occidentales. A los dos Césares se les asignaron cargos provinciales, dependiendo de sus 

emperadores, de modo que el Imperio quedó dividido en cuatro prefecturas. 

 

Por lo que respecta a la inflación, Diocleciano decretó fijar un precio máximo para géneros y salarios, 

decretando la pena de muerte al infractor. Pero el edicto fracasó y se tuvieron que liberar los precios: 

cuatro décadas más tarde los 8 litros de trigo vendidos a 100 denarios valía 10,000 denarios. 

 

Diocleciano, a fin de asegurar el cobro de impuestos para el gobierno (que todos los hombres del 

Imperio trabajaran para el gobierno), envió a todo el Imperio un gran ejército de funcionarios del 

                                                 
69 El historiador griego Zosimo se refiere a ello como las más fuertes e invulnerables jamás construídas. 
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censo para que, en un principio cada 5 años y más tarde 15, recogieran datos sobre la producción 

privada de los ciudadanos obligándoles a pagar impuestos de acuerdo a sus posesiones y mercancías y 

manteniéndolos en un solo lugar y bajo una sola ocupación para que los censores pudieran hallarlos 

con seguridad. De este modo se crearon castas económicas rígidas donde los hijos heredaban las 

obligaciones de los padres. 

 

Diocleciano, después de haber sido el primer emperador que compartió voluntariamente el cargo, se 

convirtió también en el primer emperador romano que abdicó persuadiendo a su co-Emperador de 

hacer lo mismo al mismo tiempo. A pesar de que los dos Césares debían asumir el poder una vez 

retirados los Augusti, los soldados intentaron una vez más dictar la sucesión. Oriente fue tomado por 

Flavio Galerio Valerio Liciniano Licinio nó de 308 a- 324, y hacia el año 311 d.C., había cuatro 

Augusti rivales, siendo uno de ellos Flavio Valerio Aurelio Constantino. 

 

 
El Imperio dividido en Diócesis por Vicarius 

 

 

Constantino marchó a Roma en contra de Majencio, y en su trayecto tuvo una visión, según cuenta 

su biógrafo Eusebio: vio una cruz en el cielo y la inscripción hoc signo vince (por este signo 

vencerás), de inmediato ordenó que las letras chi y rho, las dos primeras del nombre de Cristo, fuesen 

inscritas en los estandartes de sus soldados. 

 

 
Estandarte de Constantino 
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Cuando en el año 324 d.C. quedó como único emperador, la conversión de Constantino al 

cristianismo, hizo reunir a la Iglesia y al Estado por lo que se le conoció como el primer Emperador 

Romano Cristiano. 

 

 
Conversión de Constantino 

Bajo Constantino (324-337 d.C.), el gobierno 

romano se hizo más autocrático que nunca. La 

conversión al Cristianismo era necesaria en 

Occidente y Medio Oriente ya que la mayoría de 

la población ya era cristiana. Así, todas las 

energías del Estado se unían al pueblo, y el fín 

último debía mantener y abastecer a sus grandes 

instituciones, burocracias y ejércitos, a través de  

los edictos de Constantino y de sus sucesores. De 

este modo el artesano estaba sujeto a su taller, el 

agricultor a su tierra, el mercader a su gremio. 

Un hijo no tenía más remedio que inscribirse en 

el gremio de su padre y hacerse cargo de las 

obligaciones de su padre respecto al Estado; los 

hijos de los veteranos tenían que servir en el 

ejército. 

 

Sin embargo, los edictos de Constantino no detuvieron el deterioro económico del Imperio más de lo 

que lo habían hecho los de Diocleciano. La parte occidental del Imperio había sido exprimida casi por 

completo: la antes gran ciudad de Roma no era más que un símbolo, y su decadencia fue acelerada en 

el 324 d.C. cuando Constantino decidió construir una nueva capital imperial en Oriente. Dos años 

después, derrotó a los godos y cuatro  años más tarde (334 d.C.) a los sármatas, que tras su derrota se 

convirtieron en soldados del Imperio. 

 

La nueva capital de Constantino, Constantinopla, construida en sitio de la antigua ciudad griega de 

Bizancio, en lo que ahora es Turquía, había sido concebida réplica de Roma, incluso en sus siete 

colinas. Allá los emperadores romanos continuaron gobernando otros 1,100 años, mucho después de 

que el Imperio Romano de Occidente se hubiese perdido frente a los bárbaros. Fue en Constantinopla 

donde se promulgaron los dos grandes códigos legales romanos por el emperador Teodosio en el año 

438 d.C. y por el emperador Justiniano entre los años 529 y 534 d.C. Juntos, estos códigos era el 

resumen de siglos de gobierno romano, un compendio de edictos, leyes y reglamentos que se 

remontaban a la República. Combinando las tradiciones éticas romanas y cristianas, fueron la última 

gran obra del Imperio. 

 

 
Constantinopla 
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Al Occidente, con el transcurso del tiempo, resultó imposible contener a los bárbaros. En el año 376 

d.C., varias tribus germánicas pronto seguidas por otras, penetraron por las fronteras del Danubio. 

Los visigodos, suevos y vándalos establecerían sus propios reinos dentro del Imperio. Amiano, el 

último gran historiador romano, describe durante este tiempo al Imperio de Occidente como una tierra 

castigada por la carga de los tributos y los repetidos aumentos de impuestos donde los bárbaros 

hacían esclavos aún a las mujeres embarazadas. Finalmente, la ciudad misma de Roma fue saqueada 

por los visigodos en el año 410 d.C. y por los vándalos en el año 455 d.C. De esta forma, el Imperio 

romano terminará definitivamente desintegrándose con sucesión de las incursiones invasoras de más 

pueblos bárbaros (s. IV y V d.C.). 
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3.- Proceso del Pensamiento literario, filosófico y político Postclásico en la en la Hélade  

(Siglos III a.C.- III d.C.) 

 

3.1 Literatura en el Período Postclásico 347 a.C. - 400 d.C. (Siglos III a.C.- III d.C.) 

 

Poética :  Calímaco de Alejandría (s. IV-III a.C.) 

Teócrito de Siracusa (¿315-250? a.C.)  

Apolonio de Rodas (¿295?-230 a.C.) 

 

Ciencia :  Euclides de Tiro (315-225 a.C.)  

Arquímides de Siracusa (287-¿212? a.C.) 

  Aristarco de Samos (s. III a.C.) 

  Eratóstenes de Corona (275-194 a.C.) 

 

Gramática :  Zenodoto de Efeso (s. III a.C.) 

  Aristarco de Samotracia (160-¿120? a.C.) 

  Aristófanes de Bizancio (s. II a.C.) 

 

Histórica :  Polibio (205-125 a.C.) Historia general. (Conquista de Roma sobre los pueblos 

antiguos). 

Posidonio (¿135-50? a.C.) Historiador estoico. 

Dionisio de Halicarnaso (60-8 a.C.) Arqueología Romana 

Estrabón de Amasia (¿58 a.C.-25 d.C.?) Geografía. (Habla de todos los países de la 

cuenca mediterránea, de África, el Irán, la India, Arabia, Mesopotamia, Europa 

occidental y el litoral del mar Negro). 

Diodoro de Sicilia (siglo I a.C.) Biblioteca Histórica. (Historia del mundo antiguo 

hasta 58 a.C.). 

Plutarco (50-125 ? d.C.) Vidas Paralelas (Biografías en las que se asocia los destinos 

de Alejandro y César, Alcibiades y Coriolano, Demóstenes y Cicerón, etc. Describe 

también la vida de Licurgo, Solón, Temístocles, Climón, Arístides, Pericles, 

Alcibiades, Lisandro y  Alejandro Magno, así como del orador Demóstenes, de los 

reyes de Esparta Agis y Cleómenes, etc.). 

Dión Casio (155-235 d.C.) Hist. Historia romana hasta 229. 

Flavio Arriano de Nicomedia (siglo II d.C.) Anábasis y Manual de Epicteto. 

(Escribió sobre las campañas de Alejandro Magno). 

Pausanias (siglo II d.C.) Descripción de Grecia.  

Diógenes Laercio (siglo III d.C.) Vidas, dogmas y dichos memorables de los filósofos 

ilustres. Contiene citas de numerosas obras antiguas perdidas. 

 

 

3.2 Sistemas filosóficos del Período Postclásico 347 a.C.- 337 d.C. (Siglos III a.C. -III d.C.) 

 

1.- Escuelas Moralizantes  

Escépticos (Idealistas objetivos) 

Metódicos, se acercan al materialismo, pero dudan de la verdad pues presuponen que el 

conocimiento de las cosas no puede alcanzar la verdad. Destacan Pirrón, Timón de Flionte, 

Enesidemo, Arcesilao, Carnéades y Sexto Empírico. 

Pirrón (¿365?-275 a.C.) El primero de los grandes escépticos. De  acuerdo a sus enseñanzas, 

el hombre no puede alcanzar la verdad. Debe de abstenerse de juzgar y vivir en la más plena 

indiferencia e impasibilidad hasta lograr una dicha negativa que denominó ataraxia. 

Arcesilao (316-241 a.C.) Fundador de la Academia Media en donde se enseñaba la duda por 

la verdad. 
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Sexto Empírico (s. III-II a.C.) Astrónomo y médico, escribió Contra los matemáticos y Los 

tres libros de las tesis pirrónicas.  

Epicúreos (Metafísicos) 

Seguidores de Epicuro, intentan sujetarse a un método sin conseguirlo debido a que su 

maestro intentó conjuntar el materialismo jonio con la ética aristotélica, en contra del mundo 

de las ideas de Platón. Consideraron que el Sabio es el que puede alcanzar la felicidad, porque 

ésta se consigue a través del placer, evitando el dolor y conquistando la tranquilidad del 

espíritu. Supusieron que la muerte era la liberación de todos los males. 

Epicuro de Samos (341-270 a.C.) Discípulo en Atenas de Jenócrates. El placer como fin 

supremo: no es el placer de los goces materiales, sino es el cultivo del espíritu y la práctica de 

la virtud. Fundador del primer movimiento organizado contra la superstición. Esta a favor de 

la instrucción pública y esta a favor del sistema atómico de Demócrito, pero también a favor 

de una nueva teología determinista universal por lo que deforma la idea atomista de 

Demócrito, irreconciliable con el determinismo teológico. De este modo, la física Jonia y los 

elementos invisibles del cosmos estaban encontrados con las matemáticas y los cuerpos 

celestes, divinidades animadas, que sostiene Platón. 

Estoicos (Idealistas subjetivos) 

Filosofía aparecida en Grecia durante el periodo de crisis de la sociedad esclavista y en la 

antigua Roma. Intentó formular un sistema filosófico global que incluye la lógica, la física  la 

ética. Buscan un equilibrio en el ser humano para enfrentarse a la naturaleza de quien no 

escapan y por ello son naturalistas y deterministas. Destacan entre ellos Zenón de Citio y sus 

discípulos Claentes y Crisipio, quienes escribieron sobre lógica. La escuela tuvo gran éxito y 

se difundió por todo el mundo conocido a través de Panecio Rodio, Posidonio Sirio, Cornuto 

de Roma, Musonio Rufo, Dion Crisóstomo, Séneca, Epicteto, Luciano de Samosata y el 

emperador romano Marco Aurelio. 

Zenón de Citio (335-264 a.C.) Fundador de la escuela Estoica, propagó, apoyándose en 

Sócrates, la teoría de las virtudes y desarrolló la idea del estado helenístico universal. La 

escuela griega desarrolló los sistemas filosóficos estoicos sobre la lógica y la física. 

Lucio Anneo Séneca (¿4 -65? d.C.). Preceptor de Nerón y cónsul fue sospechoso en contra 

del Imperio y se suicidó. Escribio Cartas a Lucilio, De Vita Beata, Consolatio ad Martiam y 

Clementia, desarrollando la parte Etica del sistema estoico. 

Epicteto (50-138 d.C) Esclavo y posteriormente liberado voluntariamente, llegó a ser 

profesor de filosofía en Roma. Escribió Razonamientos y Pláticas amistosas. 

Luciano de Samosata (125-192 d.C.) Escribió satíricamente fustigando las costumbres de la 

época sobre la descomposición de la sociedad esclavista con base a la ética. 

Marco Aurelio (161-180 d.C.) Emperador romano y pensador estoico, autor de una obra 

denominada Pensamientos, define claramente la ética estoica romana en el ejército imperial y 

en la vida de un noble romano. 

 

2.- Escuelas Religiosas  

Neoplatonista (Mística Idealista) 

Unen el aristotelismo, platonismo y estoicismo a una exigencia intelectualista mística en 

donde el Uno es el principio supremo, del Uno proviene la inteligencia y de ésta procede el 

alma del mundo. En otras palabras, derivan toda la diversidad del mundo de lo “único”, 

observándolo como ser supremo e identificado con el “bien”, siendo esta esencia razón 

universal a través de su efusión e irradiación por el espíritu divino. Esta filosofía influirá 

enormemente a San Agustín. Entre sus representantes se encuentran Aristóbulo, Filón, 

Amonio Saccas, Plotino, Porfirio y Proclo. 

Filón de Alejandría (20 a.C.-54 d.C.) Mezcló la filosofía de Platón con la Biblia influyendo 

grandemente entre los neoplatonistas y en la literatura cristiana. 

Amonio Saccas de Alejandría (s. II-III d.C.) Fundador de la escuela neoplatónica, maestro 

de Longino, Orígenes y Plotino. 
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Plotino de Egipto (¿205-270? d.C.) Discípulo de la escuela neoplatónica de Alejandría. 

Enseñó en Roma una filosofía que funde las doctrinas antiguas con el Cristianismo. Sus 

lecciones se recopilaron en las Enneadas. 

Porfirio de Alejandría (234-¿305? d.C.) Discípulo de Plotinio, fue el recopilador de las 

Enneadas. 

Proclo (412-485 d.C.) Pensador tardío neoplatónico, que aún sostenía estas ideas. Es autor de 

un comentario  sobre Timeo, de Platón. 

 

Gnóstica (Metafísica Idealista Cristiana) 

Su objeto es conseguir el saber absoluto a través de la mística (por unión del ánima con Dios) 

y la extática (por éxtasis, abandono del cuerpo). Sus pensadores elaboraron grandes sistemas 

teológico-filosóficos entremezclando las especulaciones neoplatónicas con los dogmas 

cristianos y las tradiciones judaico-orientales. La gnosis se dividió en mágico-vulgar, 

mitológica y especulativa, estas dos últimas fueron desarrolladas por los cristianos quienes 

acentuaron en ellas un carácter dualista: Dios vs. El mal. Esta Filosofía de tendencia 

misticista - astrológica fundamentará a la iglesia ortodoxa griega y servirá de base al 

cristianismo bizantino. Entre sus más destacados pensadores se hallan Clemente de 

Alejandría, Orígenes, Basilio, Gregorio Nacianceno y Juan Crisóstomo, todos ellos vueltos 

santos por la Iglesia Ortodoxa y Bizantina. 

Clemente de Alejandría (¿150-216?d.C.) Gran apologista, alabante defensor de la Iglesia 

cristiana, por lo que fue considerado Doctor de la Iglesia. Fue maestro de Orígenes. 

Orígenes de Alejandría (185-254 d.C.) Exégeta (intérprete o expositor de la Biblia) y 

teólogo, apologista que empleó el método alegórico en la interpretación de la Biblia e incurrió 

en ocasiones en heterodoxia. 

Basilio de Capadocia (329-379 d.C.) Padre de la Iglesia ortodoxa griega, primer obispo de 

Cesárea. Organizó la vida religiosa en los monasterios de Oriente. 

Gregorio Niceno de Capadocia (¿335?-395 d.C.) Padre de la Iglesia ortodoxa griega, 

hermano de Basilio y obispo de Nisa. 

Gregorio Nacianceno de Capadocia (330-390 d.C.) Teólogo padre de la Iglesia ortodoxa 

griega, obispo de Constantinopla. 

Juan Crisóstomo de Antioquía (347-407 d.C.) Padre de la Iglesia de Oriente, patriarca de 

Constantinopla. 
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4.- Pensamiento literario, filosófico y político en la Península Itálica (s. I a.C. -VI d.C.) 

 

4.1 La Literatura Latina en el Período Postclásico (80 a.C.-138 d.C.) 

 

Retórica y Oratoria clásica: Marco Tulio Cicerón (106-43 a.C.) 

Retórica Nueva: Marco Licinio Craso (115-53 a.C.), Cayo Cornelio Cetego (s. II a.C.), Marco 

Antonio (83-30 a.C.) 

Sátira: Lucio Anneo Cornuto (s. I d.C.) 

Poesía lírica: Publio Papinio Estacio (45-96 a.C.), Titus Lecretius Carus o Lucrecio (99-55 a.C.) 

Poetas neotéricos o alejandrinos: Helvio Cinna (siglo I a.C.), Licinio Calvo (82-47 a.C), Cayo 

Valerio Cátulo (87-54 a.C.), Cornificio (I a.C.), Furio Bibáculo (s. I a.C.) 

Poesía retórica o nueva: Publio Virgilio Marón (70-19 a.C.) 

Poesía lírica y satírica: Albio Tibulo (55-19 a.C.), Quinto Horacio Flaco (65-8 a.C.), Publio 

Ovidio Nasón (43 a.C. 17 d.C.) 

Oratoria: Lucio Anneo Séneca (4 a.C.-65 d.C.), Plinio el Joven (63-113 d.C.) 

Epigrama: Marco Valerio Marcial (40-104 d.C.) 

Epigrama satírico: Juvenal (siglos I-II d.C.) 

 

 

4.2 Pensadores romanos en el Periodo Posclásico (I a.C.-VI d.C.) 

 

Estoicos: Atenodoro Cananita (74 a.C.-7 d.C.), Lucio Anneo Séneca (4 a.C.-65 d.C.), Lucano (39-

65 d.C.), Helvia  (s. I d.C.), Novato (s. I d. C.), Publius Egnatius Celer (s. I d.C.), Epícteto 

(55-135 d.C.), Eufrates (s. I d.C.), Cayo Musonio Rufo (s. I d.C.), Marco Aurelio (121-180 

d.C.) 

Epicúreos: Tito Albucio (s. I d.C.), Diógenes de Oinoanda o Enoanda (s. II d.C.) 

Sofistas: Dion Crisóstomo, Dion de Prusa o Dion Coceyo (40-120 d.C.) 

Neopitagóricos: Jámblico, Jámblico de Calcis o Yámblico (s. III d.C.) 

NeoPlatónicos: Calcidio (s. IV d.C.), Caius Marius Victorinus oVictorino el Africano (300-382 

d.C.) 

 

4.3 Historiadores del Periodo Postclásico (138-529 d.C.) 

 

Longo (siglo II d.C.) 

Luciano de Samosata (125-181 d.C.) 
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