
HISTORIA DE GRECIA  

 

1.- INTRODUCCION.  LA GRECIA CRETO-MICENICA.-   
El marco geográfico griego. Prehistoria griega: del Paleolítico a la Edad del Bronce en el Egeo. La 
evolución de la Creta Minoica. Los palacios: organización social, económica y política. La escritura. Las 
migraciones aqueas. El Heládico Reciente y la Grecia Micénica: organización política; sociedad y economía; 
civilización. El Lineal B. Los dorios y el fin del Mundo Micénico.  

2.- LA ÉPOCA OSCURA.-  
Grecia en la "Epoca oscura": la cultura material. Cracteres generales del Mundo Homérico: el "oikos". La 
organización económica: la autarquía. La organización social. La organización política: "basileus", consejo y 
asamblea.  

3.- LA EPOCA ARCAICA GRIEGA.-   
La formación de la Polis: sus causas y características históricas. El régimen aristocrático y su 
transformación. La evolución económica de Grecia en la Epoca Arcaica: la moneda; el desarrollo del 
comercio; la crisis agraria. La "stasis". La tiranía. La colonización griega: causas características y desarrollo. 
La colonización en el Mediterráneo central y occidental. La colonización de Tracia y del Helesponto. Las 
colonias del Mar Negro. Las colonias de Africa. Consecuencias históricas de la colonización griega.  

4.- ESPARTA Y ATENAS EN LA EPOCA ARCAICA.   
La formación del estado espartano: la organización primitiva. La expansión territorial: las guerras contra 
Mesenia. La organización política de Esparta: diarquía; eforado; gerousia y apella. La sociedad espartana: 
espartiatas, periecos e ilotas. La monarquía en el Atica: el sinecismo.. La crisis de la monarquía y la 
instauración del régimen aristocrático. La crisis: la conjura de Cilón; las leyes de Dracón. La crisis 
socioeconómica en Atenas a comienzos del s. VI a.C. Las reformas de Solón.. Atenas tras el arcontado de 
Solón. La tiranía: Pisístrato y los Pisistrátidas. Las reformas de Clístenes: Significado y consecuencias.  

5.- LAS GUERRAS MEDICAS.-  
La insurrección en Jonia: sus causas y consecuencias. La primera expedición persa. El periodo entre guerras. 
La segunda expedición persa: Maratón. La Liga Helénica. La expedición de Jerjes: Salamina y Platea. Fin de 
las Guerras Médicas: sus consecuencias.  

6.- EL IMPERIO MARITIMO ATENIENSE.-   
La "Pentacontaetia". La disolución de la Liga Helénica. La formación de la Liga de Delos. La 
transformación de la Liga de Delos: el imperio ateniense. Los conflictos con Persia: la paz de Calias. Los 
conflictos con Esparta: la paz de los treinta años. La proyección ateniense en el Mediterráneo Occidental.  

7.- LA DEMOCRACIA RADICAL EN ATENAS.-   
Temístocles y la reconstrucción de Atenas. El ostracismo de Temístocles. Cimón: su actividad militar; el 
ostracismo de Cimón. Efialtes y Pericles: las reformas democráticas; la ley del 462; la "graphé paranomos"; 
la "misthophoria".  

8.- LA ECONOMIA Y SOCIEDAD GRIEGA EN EL SIGLO V A.C ..-  
Cambios económicos en la Grecia del s. V a.c. La agricultura: sistemas de propiedad y régimen agrarios. Las 
actividades artesanales. El comercio: "emporoi" y "kapeloi"; su desarrollo; rutas comerciales y productos. La 
moneda. Las estructuras sociales en la época Clásica.  

9.- LA GUERRA DEL PELOPONESO.  
Causas y pretextos del conflicto: la guerra entre Corinto y Corcira; la rebelión de Potidea; el bloqueo de 
Mégara. La declaración de guerra. La "guerra arquidámica". La Paz de Nicias. Atenas y Esparta hasta la 
expedición a Sicilia. Alcibiades. La expedición a Sicilia y sus cosencuencias. La Guerra de Decelia. La 



intervención persa. La revuelta oligárquica del 411. La lucha por los estrechos. Egospótamos y el final de la 
guerra. Los "treinta tiranos". El restablecimiento de la democracia.  

10.- LA CRISIS DEL SIGLO IV A.C..-   
Las consecuencias de la Guerra del Peloponeso. La crisis de la Polis y el fin de la civilización griega. Los 
progresos de la instituciones federales. Los problemas socioeconómicos en Atenas y Esparta. Las restantes 
ciudades griegas. Grecia en la primera mitad del siglo IV: la hegemonía espartana: la Guerra de Corinto y la 
Paz del Rey. La segunda Confederación ateniense: conflictos con Esparta; la paz del 371. La hegemonía 
tebana; la organización de la Confederación Beocia. Leuctra y Mantinea. Las ciudades griegas tras la 
hegemonía tebana.  

11.- MACEDONIA Y  ALEJANDRO MAGNO.-   
La formación del estado macedónico: su evolución hasta Filipo II. Filipo II: las reformas interiores; la 
política exterior. Las relaciones con Atenas y la Segunda Confederación; la Paz de Filócrates. Queronea. El 
Congreso de Corinto y sus consecuencias. La muerte de Filipo y la consolidación en el poder de Alejandro. 
La rebelión de Grecia. La campaña asiática: Granico e Isos. La conquista de Egipto. Gaugamela y la 
conquista de Persia. La campaña de la India. Muerte de Alejandro. Organización administrativa. La obra de 
Alejandro: su significado.  

12.- LA DESMEMBRACION DEL IMPERIO DE ALEJANDRO.-   
La muerte de Alejandro y el problema sucesorio. El Congreso de Babilonia: la distribución de 
responsabilidades. Las luchas entre los "diadocos": Triparadiso; Ipso; Curupedio. La consolidación de los 
reinos helenísticos.  

13.- ORGANIZACION POLITICA, ECONOMICA Y SOCIAL DEL MUNDO HELENISTICO.-   
Caracteres de la realeza helenistica: la estructura y organización de los reinos helenísticos. La monarquía 
ptolemaica. El reino macedónico. Las ciudades griegas: Atenas; Esparta; Rodas; Delos. Las Ligas griegas: la 
liga etólica; la liga aquea. La economía helenística: caracteres generales. la agricultura: los sistemas de 
propiedad entre los lágidas, seleucidas y ciudades griegas. La intensificación de las relaciones comerciales: 
el comercio interior y exterior. La banca. Las finanzas. La sociedad helenística. La cultura helenística. 


