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Área minoica 
3000-1400 a. de C. 

Áreas micénicas 
2000-1200 a. de C. 

Estados griegos, 431 a. de C. 

LA. A.QQ u \TE CrU RA 

ANTIGUA GRECIA 

Asia Menor 

')( .La Grecia minoica y micénica 

Los griegos de lo que se acostumbra a llamar 
periodo clásico (en el que centraremos nues
tro estudio), aproximadamente comprendi
do entre el 479 y el 338 a. de C., tuvieron 
como antecedente las diversas culturas de la 
edad del bronce que florecieron primero en 
la isla de Creta, - al sur de las islas Cícladas, 
en el extremo meridional del mar Egeo- y 
más tarde en el Peloponeso y la Grecia cen
tral. La cultura más antigua que se conoce 
en esta isla es la minoica, que empezó ha
c ia el 3400 a. de C. y alcanzó su apogeo 
entre los años 1600 y 1400 a. de C. El descu
brimiento del arte minoico (del mítico rey 
Minos ) lo debemos a las excavaciones rea
lizadas hacia finales del siglo XIX por el ar
queólogo sir Arthur Evans, para quien esta 
cultura estuvo centrada en torno al inmenso 
y diseminado conjunto del palacio y centro 
administrativo de Cnossos [ 11.1 ] . El palacio 
de Cnossos medía más de 140 metros (460 
pies) de lado y estaba organizado a lrededor 
de un patio interior dispuesto, aproximada
mente, según un eje norte-sur, entre las mon
tañas sagradas y la costa septentrional. El 
edificio, de gran complejidad en planta, es
taba dotado de un avanzado sistema de con
ducción de agua y de evacuación, mediante 
tubos cerámicos y cloacas. En algunos luga
res, los muros alcanzaban alturas de hasta 
cinco y seis pisos, presentando las fachadas 
numerosos retranqueos en torno a los patios 
de luz y cajas de escalera. Las paredes de las 
cámaras principales estaban decoradas con 

·' 
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JI. l . Palacio real, Cnossos (Creta) , ca. /600 a. de C. 
Plauta del nivel principal. Este palacio era una 
combinación de resijerrcia, centro administrativo y 
almacén, y carecia ~ murallas protectoras. 

pinturas al temple sobre es tuco fresco, de 
colores vivos y claros con motivos de activi
dades religiosas y deportivas, como proce
siones, escenas de tauromaquia, de gineceo, 
cortesanas y fu nerarias. No parece desca
bellado pensar que la laberín tica compleji
dad del palacio de Cnossos y el culto al toro 
fomentaran la leyenda de Teseo y el Mino
tauro, que v_ivía encerrado por Minos en el 
mítico laberinto. En todo caso, los conjun
tos palatinos de Creta desta~an por la total 
ausencia de murallas, lo que·sugiere que los 
cretenses tenían un dominio tan aplastante 
del mar como para no temer a las invasiones. 
Esta centralización en la vida civil del pala
cio separa totalmente la cultura m inoica de 
la egipcia que, como ya sabemos, estaba cen
trada en la tumba, y de la mesopotámica, cen
trada en el templo del zigurat. 

Poco antes del 2000 a. de C. , los asenta
mientos cretenses coster<JS fueron conquis
tados por un nuevo pueblo que presumi
blemente procedía del norte. Hacia el 1600 a. 
de C., los invasores ya habían establecido una 
cultura diferenciada, llamada 1Úicénica por la 
ciudad de Micenas, en el Peloponeso; esta cul
tura micénica floreció hasta el ·1125 a. de C. 
El pueblo micénico, más vigoroso y guerre-
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ro que el cretense, ya había tenido relacio
nes anteriormente con la antigua civilización 
minoica. No obstante, en contraste con las 
ciudades cretenses, los asentamientos micé
nicos estaban fortificados y se construían en 
lo alto de mesetas rocosas aisladas. Así, el pa
lacio principal fue construido en alto, rodea
do de gruesas murallas de grandes piedras 
informes cuidadosamente encajadas sin mor
tero y con o tras más pequeñas en los intersti
cios. Los griegos del periodo clásico, en la 
creencia de que sólo los cíclopes habrían po
dido realizar obras de semejante envergadu
ra, calificaron ese aparejo de ciclópeo. Todos 
los asentamientos importantes de la cultura 
micénica fueron de este tipo, incluida la pro
pia Micenas, la patria del legendario rey 
Agamenón , el caudillo de los aliados griegos 
en la guerra de Troya (La 1/íada de Homero 
podría ser una narración, épicamente conta
da y con algunas licencias cronológicas, de 
una campaña real que tuvo lugar en el no r-
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11.2. Palacio real {orrificado (acrópolis), Tiri11ro 
(Grecia), ca. 1~00-1200 a. de C. Planta. ú1s ci<1d<1des 
micénicas. como la de Tirinto, estaban situadas en lo alto 
de elevacio,res llaltlrales delterretro y cotnpletamelrte 
rodeadas de m<~ rallas defensivas. M = Megarón 
11.3. Megarón, palacio real, Tirinto (Grecia). ca. /400-
1200 a. de C. Se cree que la forma de la cdmara 
ceremo11ial central, el megarón, swuúristró el modelo 
para el templo griego posterior. 

te del Asia Menor). En 1939, se encontró en 
Pylos lo que se ha dado en llamar la casa del 
rey Héctor, héroe y jefe del ejército troyano 
en aquella campaña. 

La ciudad de Tirinto (la de los "tirintos 
de las grandes murallas" , de Homero), jus
to al sur de Micenas, en la base del pulgar del ~ 
Peloponeso. ilustra sobre la organización bá
sica de una de esas residencias reales forti
ficadas [ 11.2]. La acrópolis está situada en 
lo alto de una meseta calcárt!a que se eleva 
sobre la llanura de Argos, y rodeada de unas 
macizas murallas ciclópeas de 6 metros (20 
pies) de espesor. El acceso se realiza por el 
lado de levante mediante una rampa. Esta 
circunstancia obligaba a los atacantes a apro
ximarse a la ciudad a lo largo de la muralla 
este, dejando su costado derecho (el no pro
tegido por el escudo) expuesto a las flechas 
que la nzaban los defensores desde los para
petos. La entrada se efectúa atravesando un 
propileo que desembocaba en un primer pa-

tío. Por contraste con la maciza muralla ci
clópea exterior, los recin tos amurallados in
teriores están construidos con un entramado 
de madera relleno de grava. En el lado nor
te del patio hay otro propileo que da paso a · 
un patio más pequeño, rodeado de una co
lumnata. Éste, a su vez, conduce al corazón 
del palacio, la sala de recepdones que los 
griegos llamaban megarón [ 1\.3]. Consiste 
en un pórtico de entrada, forrhado por dos 
machones que sobresalen del paño de pared 
enmm-cando a dos columnas in antis, un pór
tico anterior, ya dentro de la sala, y el salón 
del trono, u na dependencia casi cuadrada 
con cuatro columnas centrales que debían 
sostener el techo (prácticamente la misma 
disposición que se encontró en Micenas y en 
Pylos). En el centro de la sala principal hay 
un gran hogar circular, lo que sugiere que la 
habitación debía tener una abertura en el te
cho. Numerosos almacenes y dependencias 
completan el conjunto. 

La historiografía tradicional sostiene que 
hacia el año 1150 a. de C. la invasión de otro 
pueblo del norte -los dorios, antecesores di
rectos de los griegos- devastó los centros 
aqueos, poniendo fin a la civilización m icé
nica. Pese al colapso de la cultura micéni
ca, subsistieron algunos centros de resistencia 
cultural, como la propia Atenas. Expulsados 
por los dorios, algunos grupos de d iversas 
polis griegas emigraron del Peloponeso por 
vía marítima y fundaron colonias en las is
las cercanas al Asia Menor, así como en la 
propia costa de Anatolia. De esta manera, en 
esta región oriental del litoral asiático que se 
convertiría en Jonia, prosperaron los restos 
de la antigua cultura minoico-micénica, mien
tras que la península griega se sumergía en 
una era de barbatie que se ha llamado la edad 
media helénica, por oposición a la edad me
dia cristiana. 

La arquitectura en piedra y la brillante 
pintura mural de los palacios minoicos y mi
cénicos fueron arrasadas. Las principales 
aportaciones culturales de los dorios fueron 
un lenguaje exquisitamente figurativo y un 
nuevo grupo de deidades celestiales que go
bernaban desde las alturas del monte 
Olimpo, en el norte de Grecia. Estas divini
dades del cielo fueron reemplazando gra
dualmente a las deidades de la tierra de los 
minoicos y micénicos, o adoptaron algunos 
de sus atributos. 
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La arquitectura en pied ra no mostró sig
nos de reactivación hasta el 750 a . de C., apro
ximadamente, momento en que también se 
sitúan los albores de la civilización griega clá
sica. En Esparta se desarrolló una sociedad 
caracterizada pqr un marcado espíritu mi
litarista y gobernada por una aristocracia te
rrateniente, mientras que en Atenas la cultura 
doria se fusionaba con los restos de la micé
nica dando lugar a una vida urbana mucho 
más cosmopolita y receptiva hacia las· nue
vas ideas. A. la claridad y gracia de las anti
guas culturas minoica y micénica se sumaban 
ahora la pasión e im aginación de la nueva. 

De la misma época data el in icio de la co
lonización griega del Mediterráneo, en res
puesta a la pobreza de la agricultura 
autóctona y a la necesidad de materias pri
mas. Casi todas las grandes polis griegas 
se sumaron a la aven tura marítima. Los cal
cidios de la isla de Eubea fundaron la ciu
dad de Neápolis (cercanías de la actual 
Nápoles). Mega¡a fundó los asentamien tos 
de Quersoneso,ia orillas del mar Negro, en 
el ext remo meridional de la península de 
Crimea, y Selinonte (en latín, Selinus), en la 
isla de Sicilia. Acaya f-undó numerosas colo
nias en la Italia meridional. a la que los ro
manos llamaban Gran Grecia, incluyendo 
Sybaris, Poseidonia (llamada Paestum por 
los romanos) y Messina (la antigua Zancle). 
Corinto esta bleció varios centros a lo largo 
de la costa de lo que hoy es Albania y una im
portante colonia en Siracusa, en la isla de 
Sicilia. Focea fundó varias factorías a lo ]a¡-. 
go de las costas española y &ancesa, inclu
yéndose al parecer entre :ellas Tarraco 
(actual Tarragona), Emporión (Ampurias), 
Massalia (Marsella), Alalia (Córcega), Anti
polis (Ant ibes), Heraclea Monoikos (Móna
co) y Nicaea (N iza). Mileto, la principal ciu
dad jónica comercial y culturalmente, fundó 
nueve colonias en Ponto Euxino (el mar 
Negro). Además, fundó colonias en lugares 
tan r emotos como Cirene, en el norte de 
África, y Naucratis, en· el delta del Bajo 
Egipto. Los griegos únicamente estuvieron 
ausentes en aquellos lugares en que sus riva
les fenicios habían establecido bases comer
ciales: Pales tina, Siria y el norte de África. 

Aunque ut ilicemos la voz colonia , con
viene matizar que su empleo aquí no tiene la 
connotación de "Fuente mercantilista de ma
terias primas" que tendrían posteriormente 
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las colonias del siglo XVIII. En la antigüedad 
clásica, una colonia corresponde siempre a 
la ocupación de territorios, más o menos le
janos, por parte de un grupo coherente de 
emigrantes, dirigido por el oikistes (funda
dor). Los griegos las llamaban apoikia, que 
literalmente significa 'moradas alejadas'. El 
resultado de la colonización y del cons i
guiente comercio con tierras remotas fue la 
extensión de las ideas de los griegos y, muy 
especialmente, de su idioma, a todo lo lar
go del Mediterráneo y del mar Negro. 

El carácter griego 

La combinación de ciertos aspectos de las 
sutiles culturas minoica y micénica con el 
pragmatismo de los dorios, modeló un ca
rácter singular, caracterizado por la curio
sidad, el amor a la acción y el deseo de per
feccionar los poderes intelectual y físico. El 
griego quería saber el porqué de los actos de 
los dioses, cómo era la naturaleza humana, 
cómo se formó el mundo y de qué manera 
funcionaba. Y, afortunadamente para todos, 
perfeccionaron una lengua sutil que les 
permitió salvaguardar sus especulaciones. 
Y, por encima de todo, los griegos confiaban 
absolutamente en su propia superioridad 
cultural sobre los bá rbaros que les rodea
ban. 

La búsqueda griega de la verdad tiene su 
manifestación más evidente en la filosofía 
natural desarrollada por los griegos jónicos 
durante el siglo VI a. de C. El primer ejemplo 
de filósofo científico fue Tales de Mileto, el 
más antiguo e ilustre de los Siete Sabios de 
Grecia. Tales nació en Mileto de una familia 
tebana; como comerciante que era, viajó por 
Egipto y Mesopotamia, aprendiendo geo
metría y astronomía, Jo que, al parecer, le 
permitió vaticinar los eclipses solares. 
Consideraba el universo compuesto de cua
tro elementos básicos: agua, aire, tierra y fue
go, una idea que, en cierto modo, anticipó el 
concepto de átomo como componente ele
mental indivisible de la materia, propuesto 
más adelante por Leucipo de Mileto, consi
derado como fundador del atomismo, y s u 
discípulo Demócrito de Abdera. 

Los griegos tenían un amor innato a la ló
gica. el/ogos (palabra que puede traducirse 
de varias formas: como 'palabra inteligible', 

'razón', 'idea', 'concepto'), un orden natural 
cuyo opuesto es la confusión, el desorden, el 
caos (del griego khaos, 'abismo'). El griego 
perse&Pía como ideal el equilibrio y la sime
tría (del griego symetria, 'correspondencia de 
posición, forma o medida entre los elemen
tos de un conjunto') en todas las cosas. Nada 
en la naturaleza era considerado como ca
prichoso; hasta los dioses tenían razones para 
sus actos. De ahí que Heráclito escribiera: 
"Medida y logos son firmes en un mundo 
cambiante". Para Heráclito, el cosmos era un 
equilibrio entre elementos opuestos, como el 
frío y el calor, el día y la noche, la salud y la 
enfermedad. 

En gran medida, esta filosofía estaba ba
sada en hipótesis apriorísticas, más que en 
la observación de cómo funcionaban las co
sas realmente, y Platón se lamentaba de que 
hubi:!ra demasiada variedad en las aparien
cias naturales. Tal planteamiento indica que 
muchos fi lósofos se adentraban en especu
laciones puramente metafísicas. El filósofo 
jónico Pitágoras de Samos, quien fundó una 
comunidad filosófica, política y religiosa en 
Crotona, ciudad del mediodía de Italia, adop
tó esta orientación mística proponiendo una 
filosofía natural basada exclus ivamente en 
los números: ''Todo es número". Él y sus se
guidores descubrieron la base de la armonía 
musical mediante la observación de que una 
cuerda tensa de longitud mitad que otra pro
ducía el mismo tono, pero una octava más 
alto. A partir de éste y otros experimentos, 
determinaron la base matemática de la ar
monía musical. También descubrieron lata
bla de multiplicación y demostraron el 
llamado Teorema de Pitágoras, ya intuido y 
utilizado por los egipcios, según el cual "el 
cuadrado de la hipotenusa de un triángulo 
rectángulo es igual a la suma de los cuadra
dos de sus catetos". 

No es de extrañar, pues, que el filósofo 
ateniense y amigo de Pericles, Protágoras de 
Abdera, escribiera en su ensayo Sobre la ver
dad: "El hombre es la medida de todas lasco
sas, de las que son lo que son y de las que no 
son lo que no son". aserción que sitúa en 
Protágoras el origen del relativismo subjeti
vista, manifestado también en su afirmación 
acerca de la imposibilidad de conseguir una 
verdad universal para todos los hombres. 
Para Sócrates, la verdad sólo podía emanar 
del ensayo, la experimentación y la constan-

te confrontación de opiniones para, luego, 
obtener por inducción una idea general que 
constituía la definición del objeto buscado. 
Y, como escribió Jenófanes: "En un princi
pio, los dioses no revelaron todas las cosas a 
los hombres; pero éstos, a medida que pasa 
el tiempo, mediante la búsqueda, van des
cubriendo cada vez más".4 i 

Lo que los griegos intenta~an obtener en 
todas las cosas era el arete, esa cualidad de 
excelencia que resulta de la experimentación 
y de la purificación en todas las tareas hu
manas: poesía, música, alfarería, gobierno 
municipal, escultura y arquitectura. El arete 
se obtendría, pues, a través del debate, del 
concurso, de la lucha; en defin itiva, del ago
nes (palabra de la que deriva nuestra 'agonía'). 
De acuerdo con esto, desde muy antiguo, los 
griegos organizaban competiciones regular
mente en busca del arete; así, podemos ha
blar de competiciones en Argólida, Corinto, 
Delfos y, naturalmente, en Olimpia. A través 
de la competición, el agon, el hombre des
cubría sus capacidades y limitaciones, lo que 
los sacerdotes de Apolo llamaban "conocer
se a sí mismo". 

El arete era, pues, una excelencia global. 
fisica, moral e intelectual que requería de una 
vida equilibrada, conseguida a través de una 
severa autodisciplina. La máxima "nada en 
exceso" resume la visión griega de la vida, y 
ésta es precisamente la razón de que los grie
gos no tuvieran tiempo para especialistas. 
Una persona con arete lo hacía todo bien; po
día trabajar en el campo, fuera de la ciudad, 
y acudir a las asambleas cívicas. Si era rica, 
cabía esperar de ella que participase econó
micamente en la preparación de los festiva
les públicos o que facilitase un barco a la 
armada de la ciudad; de no ser ese el caso, 
sabía que tenía que cumplir con su obliga
ción de estar siempre dispuesta a acudir don
de fuera en defensa del honor de su ciudad. 
Para ll evar una vida ordenada, la persona 
tenía que aprender a ejercer la fuerza y el 
poder con mesura, a valorar la cualidad 
antes que la cantidad, a apreciar más la lu
cha noble que la mera victoria y a dar prefe
rencia a l honor personal sobre la opulen
cia. 

Los griegos atribuían al hombre una na
turaleza casi semidivina. Así, el coro de 
Antigona, la tragedia de Sófocles, cantaba lo 
siguiente: 
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En la tierra hay mil maravillas y la más 
grande de todas 
Es el hombre ... 
El uso de la lengua, el veloz funcionamien
to del cerebro 
Él aprendió, encontró las normas de la con
vivencia 
En ciudades, que le proporcionan cobijo 
contra la lluvia y el frío. 
No hay nada superior a su poder ... s 

Así es como describía Sófocles a 'los dioses 
del Olimpo en términos humanos, represen
tándolos en forma perfectamente humana. 
En los dioses del Olimpo se daba una com
binación de las divinidades maseulinas del 
cielo introducidas por los dorios (como Zeus, 
la personificación del elemento luminoso), 
con las diosas de la tierra , reminiscentes 
de la edad del bronce (como Hera, herma
na y esposa de Zeus). En consecuencia, en 
muchos de los templos dedicados a los 
dioses del Olimpo aparecen combinados el 
principio masculino y el femenino. Por lo ge
neral, son de d'stilo dórico (es decir, cons
truidos con columnas dóricas) y, a menudo, 
están organizados sobre un eje que apunta 
en dirección a una lejana montaña de dos pi
cos, motivo sagrado para las deidades de la 
tierra de la edad del bronce.6 Los doce dio
ses del Olimpo eran venerados por todos los 
griegos, si bien algunos tenían recintos y tem
plos propios donde recibían una adoración 
especial , como el santuario de Zeus en 
Olimpia, el de Poseidón en el cabo Sunion, 
en la extremidad sureste de Ática, y el de 
Apolo en Delfos. También nabía dioses vin
culados a una ciudad concreta; así, los ate
nienses veneraban a Palas At~nea, fundadora 
de la ciudad, en dos templos: el dedicado a 
Atenea Políade, como protectora de la ciu
dad, y el dedicado a Atenea Pártenos, como 
la diosa virgen.7 Qué duda cabe que muchos 
griegos encontraban aliento en los cultos mís
ticos, pero para la mayoría de la población, 
la religión consistía, sencillamente, en hacer 
las ofrendas adecuadas a Jos dioses. Desde 
luego, lo que parece claro es que no había 
una noción universalmente aceptada de vida 
de ultratumba, como había existido entre los 
egipcios; tal vez la vida griega fuera dema
siado ardua para querer continuarla en el 
otro mundo. En su lugar. los gi'iegos busca
ban la inmortalidad a través de la consecu
ción del arete, la excelencia de ejecutoria, de 
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11 .4. Nlapa de Atenas, ca. -100 a. de C. En las dudades griegas que se desarrollaron a partir de asentamientos de la edad 
del bronce los puntos {oca/es era>! la akropolis (de akros, 'airo' y polis, 'ciudad'), en lo alto, y el ágora (plaza pública), a 
nivel más bajo; por lo geueral. las calles irradiaban de esos dos lugares, adapláHdose a la topugrafla del terreuo. 

1 = Puerta Acham1ca 
2=Agoro 
3 = Acrópolis 
4 = Areopago 

5 ;: Puerta de Dypifon 
6 = Hephs.isteion 
7 := Puerta de Icaria 
8 = Puerta del Pireo 

1 1.5. Acrópolis, Ate11as, vista desde el oesre 

9 = Pnyx 
10 -= Teatro de Dioniso 
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1 1.6. Ágora. Arwas, ca. 100 a. de C. Planta general. El ágora estaba atravesada diagonalmente por el Dromos, la 
avenida procesional que conducía desde la pt~erta de Dypilou (aniba a mano i:quierda, no inc..:luida en el plano) hasta 
el pie de la acrópolis (extremo inferior derecho del plano). El gran edificio alargado a 11ra11o derecha es la s toa de Ara/o. 

A = Atsenal 
B = Bufeuterion 
H = Hephaistc1on 
M =Metroon 

MS '"' Stoa med1a 
PS a Stoa Poikile 
SA "" S roa de A talo 
SS= Stoa sur 

tal manera que su cumplimiento quedara re
gistrado y fuera recordado por siempre.· 

La 'polis' griega 

La contribución política más importante de 
la civilización griega fue el descubrimiento 
de la democracia en Atenas, propagado con 
especial fervor por los atenienses al resto de 
ciudades de su área de influencia. Como su
cede con otras palabras griegas, no dispone
mos del equivalente exacto a la voz polis, 
aunque podría traducirse como 'ciudad es
tado'. expresión que si bien por una parte 
dice demasiado, por la o tra no dice lo sufi
ciente. La polis era una comunidad de fami
lias relacionadas por antepasados comunes; 
así pues, la persona no se trasladaba o se unía 

SZ = Stoadelous 
T: Tñolos 

a una polis; se nacía miembro de ella. Los 
que viajaban o vivían en ciud~des distintas a 
la de su nacimiento eran coreiderados como 
residentes foráneos; sólo en muy excepcio
nales circunstancias se les consideraba como 
ciudadanos completos, con el derecho y la 
responsabilidad de participar en el gobierno 
de la polis. La polis comprendía las granjas 
de los alrededores, puesto que los griegos pre
ferían vivir en la ciudad, en barrios hacina
dos, e ir a pie a sus granjas que vi vi•· en casas 
aisladas en el campo. Tal como resume H. D. 
F. Kitto, la poli s abarcaba "toda la vida co
munitaria, política, cultural. moral y econó
mica de la gente" .8 

Al hablar de la polis como una ciudad, ca
bría intet-preta r que su tamaño 'Cra muy su
perior a l que realmente tenía, cuando, para 
los griegos . la medida ideal de la polis era 
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aquélla que permitía recorrerla de punta a 
punta a pie en dos días. En su República, 
Platón describía la polis ideal como habita
da por s.ooó-ciudadanos, mientras que 
Aristóteles, en su Política, escribía que cual
quiera de los habitantes de la polis debía co
nocer de vista a todos sus conciudadanos. La 
mayoría de las polis cumplían más o menos 
estos requisitos, aunque las poblaciones de 
Atenas, Siracusa y Agrigento (antigua 
Akl·agas) superaban las 20.000 almas. En el 
año 430 a . de C., la población total de la re
gión de Ática, incluida Atenas, era de unos 
330.000 habitantes, de los cuales unos 15.000 
eran residentes foráneos y unos 115.000 eran 
esclavos dedicados a servicios domésticos. 
De los 200.000 restantes, unos 35.000 eran 
ciudadanos varones mayores de 18 años y el 
resto mujeres y niños. 

En algunos lugares, y especialmente en 
épocas de convulsión, se podía dar el caso de 
que un solo individuo impusiera un gobier
no au tocrático, una tiranía, sobre la polis; 
otras veces, el gobierno era detentado por 
unas pocas familias aristocráticas, resultan
do una oligarquía . Originariamente, Atenas 
estuvo sometida a un arcontado perpetuo, de 
hecho una especie de monarquía electiva, por 
obra de la poderosa oligarquía terrateniente 
de los eupátridas. No obstante, tras una se
rie de reformas llevadas a cabo durante los 
siglos VI y va. de C., el gobierno de la ciudad 
pasó a ser una democracia, es decir, el go
bierno de todos sus ciudadanos varones. Toda 
la comunidad, y no sólo sus ciudadanos, se 
reunía mensualmente en u na asamblea a l 
aire libre que tenía lugar en una colina lla
mada Pnix. Allí se trataban y votaban todos 
los temas que tuvieran que ver con el bie
nestar de la comunidad, e incluso se elegían 
a los generales y almirantes que debían lu
char en favor de la polis. A ello colaboró sig
nificativamente la benignidad del clima local, 
ya que los griegos disponían de escasos me
dios técnicos pa ra cubrir un espacio c·apaz 
para varios miles de personas. Aunque el tra
tamiento de los temas cotidianos se realiza
se mediante la elección de comités más 
reducidos, el liderazgo político global se en
comendaba a quien tuviera el carisma y e l 
poder de convicción suficientes como para 
merecer el respeto general. Entre los años 
46 1 y 429 a. de C., ese líder aten iense fue 
Pericles, quien dirigió el estado como estra-

tega, magistratura que ejerció durante 
15 años seguidos, siendo reelegido en 30 oca
siones en total. Bajo su mandato se erigieron 
los principales edificios de la Acrópolis de 
Atenas."" · ' 

Urbanismo griego 

La mayoría de las polis crecieron gradual
mente, por lo general aprovechando los res
tos de la antigua ciudadela de la edad del 
bronce construida sobre la acrópolis; es de
cir, un lugar fortificado situado sobre un pe
ñasco escarpado, en la parte más elevada de 
una ciudad. Éste es el caso de Atenas, cuya 
Acrópolis se alza majestuosamente sobre la 
llanura de Ática [1 1.4, 11.5]. Durante siglos, 
los santuarios locales de la Acrópolis ate
niense de la edad del bronce se habían ido 
convi.rtiendo en lugares de culto dedicados a 
diversos dioses del Olimpo sobre los que, más 
adelante, se edificaría una serie de templos. 
Los caminos que desde el pie de la Acrópolis 
conducían a las granjas de los alrededores se 
fueron convirtiendo gradualmente en calles; 
a un lado de una de ellas se emplazó el ágo
ra, en un espacio abierto de planta aproxi
madamente triangular, delimitado por las 
casas y edificios públicos circundantes. El 
ágora era el centro de la vida comunitaria de 
la ciudad griega; una especie de sala de estar 
a l aire libre donde se hacían las transaccio
nes comerciales, se impartía enseñanza a los 
estudiantes y donde se discutían los asuntos 
(política) de la polis [ 11.6]. En Atenas, el ágo
ra estuvo delimitada, al principio, por ca
sas particulares y tiendas, y, a partir del si
glo m a. de C., por estoas, es decir, grandes 
edificios públicos con soportales que pro
porcionaban un espacio a cubierto a losar
tesanos que vendían mercaderías en la calle. 
Las es toas que delimitaban el ágora de 
Atenas, sirvieron de lugar de reunión a z~nón 
y sus seguidores para sus discusiones sobre 
la naturaleza humana; más concretamen
te, sus reuniones tenían lugar en el pórtico 
stoa pecile, de donde proviene el nombre de 
escuela estoica. Cerca del ágora, en un te
rreno elevado situado al oeste, se alza el tem
plo dóri co dedicado a Hefesto (e l templo 
llamado Teseion), dios del fuego subterráneo 
y, más tarde, de los hogares domésticos y ar
tesanos, especialmente de los caldereros que 

trabajaban en el ágora. En las inmediacio
nes del ágora había otros edificios públicos 
más pequeños y el bouleuterion, la sala don
de se reunía diariamente la boulé, que era el 
Consejo de los ancianos de la polis . Esta 
sala techada tenía una capacidad de hasta 
700 personas. 

En las colonias griegas, las ciudades se 
levantaban ordinariamente so~re un terreno 
virgen, lo que permitfa adoptar una trazado 
más ordenado, basado generalmente en una 
retícula ortogonal, como en el caso de 
Poseidonia (llamada Paestum en latín). Sólo 
a raíz de la destrucción de varias ciudades 
de la Grecia jónica por parte de los persas, 
en el periodo 494-4 79 a. de C., se empezó a 
aplicar al suelo patrio este trazado más ra
cional y científico. Y casi parece lógico que 
la ciudad pionera en este tipo de urbanis
mo fuese prec isamente Milete, ciudad que 
un siglo antes había sido la cuna de la cien
cia griega. 

La reurbanización de Milete tuvo lugar 
como consecuencia de su previa destrucción 
por parte de los persas. Desde el 550 a . de C., 
Jonia había caído bajo la influencia de Creso, 
el rey de Lidia en la Anatolia Occidental. 
Celoso del creciente poderío persa y anima
do por los oráculos y por sus alianzas con 
Babilonia, Egipto y Esparta, Creso osó inva
dir el imperio persa. Los persas de Ciro el 
Grande contraatacaron, conquistando Lidia 
y sus territorios aliados, de manera que, ha-

JI. 7. Hipódamo, plauo de 
Mileto (Asia M enor). ca . .¡50 a. 
de C. La geometn"a wti¡i:>n1le de 
t\.Jileto ~sraba orgnui:.ada en tres 
:.onas: la res ide11cial. al ,1orre ¡.· 
al st~r, corz un centro comercial 
alrededor del ágora v cercmw a 
los dos puertos. 
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cia el 540 a . de C., las colonias jónicas que
daron sometidas al yugo persa. Las ciudades 
jónicas se rebelaron y buscaron la ayuda de 
los espartanos, los atenienses y o tros pueblos 
de la península griega. Como resultado de la 
guerra subsiguiente, muchas ciudades jóni
cas fueron arrasadas , Mileto entre ellas (494 
a. de C.). A fin de acabar con la intervención 
extranjera, el rey de Persia, Darío I, se inter
nó en Grecia y avanzó hacia el Ática. Pero el 
año 490 a. de C. su ejército fue derrotado en 
Maratón, d istante 40 kilómetros (26 millas) 
de Atenas, por un ejército griego muy infe
rior en efectivos al suyo, obligándole a repa
triar a su flota y a sus tropas9 Después de 
la muerte de Darío, en el 480 a . de C., su hijo 
J erjes inició una nueva campaña contra 
Grecia. Las tropas griegas, una vez más in
feriores en número, lucharon bravamente, 
pero es ta vez fueron derrotadas; como re
sul tado, las tropas de Jerjes entraron en 
Atenas e incendiaron los templos de la 
Acrópolis . En t9nces, una flo ta aliada ate
niense compuesta de 200 barcos inflingió una 
severa derrota a la flota persa de Jerjes en la 

., 
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/1.8. Plmro de la ciudad jo11ia de Prime (Asia Menor). 
ca. 450 a. de C. Priene, COIISlntida encima del nwllle 

Mica/e, es un eiemplo de adaptación de una reliczda 
regular a wt terreno accidentado. 

batalla de Salamina, delante de Atenas. A esta 
derrota siguió toda una larga serie de reve
ses bélicos para el ejército persa. El año 479 
a . de C., los pers•ls, derr·otados, fue ron re
chazados hacia la Turquía Central y las co-
lonias jónicas quedaron liberadas por fin de 
la dominación bárbara . 

Esfumada la amenaza persa. se procedió 
a la reconstrucción de las ciudades jónicas 
destruidas, incluida Mileto. El plan de urba
nización de la nueva Mileto se atribuye alar
quitecto Hipódamo de Mileto --de quien dijo 
Aristóteles, en su Política, que era el hombre 
que había "inventado el arte de planificar ciu
dades"-, a quien también se atribuyen el 
puerto de El Pireo y la ciudad de Rodas. 10 

Mileto estaba emplazada sobre una penín
sula relativamente llana, al sur de la desem
bocadura del río Meandro, con dos entrantes 
muy favorables para ser empleados como 
puertos naturales . H ipódamo ajustó la re
tícula ortogonal a los ejes longitudinal y 
transversal de la península, en lugar de adap
tarla a los puntos cardinales, y dividió la ciu
dad en tres zonas diferenc iadas [1 1.7]. El 
barrio residencial ocupaba la zona norte; la 
zona central, que abarcaba aproximadamente 
la franja comprendida entre los dos puertos, 

estaba ocupada por el ágora, la cual estaba 
divida en dos sectores por el bouleuterion; fi
nalmente, en el·~~ctor sur se emplazaba otro 
barrio ¡e~i<¡lenéial, organizado en manza
nas de mayor tamaño que el primero. Sólo 
faltaba el recinto sagrado para los grandes 
templos, aunque esta carencia quedaba jus
tificada si se piensa que el centro religioso 
más importante de la religión miletiana, el 
gran santuario de Apolo en Didimo (actual 
Yenihisar) estaba situado solamente a 22 ki
lómetros (14 millas) a l sur de Mileto. 

Priene, otra ciudad cercana, al norte de 
Mileto, fue reconstruida durante la última 
parte del siglo IV a. de C. [ 11.8]. En este caso, 
la retícula ortogonal de 36,5 por 48,8 metros 
(1 20 x 60 pies) se adaptó a la abrupta falda 
de una colina, organizándose la ciudad en 
manzanas regulares de casas. Las seis calles 
principales, aproximadamente niveladas, re
corrían la ciudad de este a oes te, mientras 
que las calles secundarias seguían la empi
nada pendiente de la montaña de norte a sur. 
El ágora rectangular estaba emplazado apro
ximadamente en el centro de la ciudad y, más 
al norte , en posición dominante, el recinto 
del templo de Atenea y el teatro. El gimnasio 
y lapaleslra estaban ubicados en el borde sur 
de la ciudad. 

~------------------------------------~~----------
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