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El resto de la población incluye a 
gente de descendencia Eslava, Alba-
nesa, Armenia, y los Vlachos, un pue-
blo que habla un dialecto Rumano.

El idioma oficial es el griego, su 
religión se divide en Ortodoxa Grie-
ga (97,6%) Islamismo (1,5%), Catoli-
cismo (0,4%).

Tanto el índice de natalidad (an-
tes entre los más altos de Europa) y el 
índice de mortalidad han disminui-
do en los últimos años, y en 1997 la 
tasa de crecimiento poblacional era 
sólo de 0.4%. 

La gente que vive en áreas urba-
nas representa el 66% de la población, 
de lo cual la mayor parte es concen-
trada alrededor de Atenas, Thessalo-
níki (Salónica) en Macedonia, en el 
Peloponeso occidental y en las islas.  

Las islas de Corfú, Zákinthos, y 
Khíos están entre las más densamen-
te pobladas. Ciudades antiguas como 
Árgos, Corinto y Sparta son hoy de 

poca importancia.

GEOGRAFÍA
Grecia es un país muy montañoso, en el que se distinguen 
tres grandes regiones. 

1. La parte continental, accidentada por los montes 
Ródope en el norte; la cordillera del Pindo, de N.O. a S.E., 
las montañas de la Calcídica y de Macedonia, surcadas 
por los ríos Strimon, Nestos y Evros, donde destaca el ma-
cizo del Olimpo (2.914 m), máxima altura del país. 

2. La antigua parte peninsular, formada por el Pelo-
poneso, donde se hallan los montes Parnon y Taigeto, y 
que se unían al continente por el istmo de Corinto, corta-
do en la actualidad por el canal de Corinto. 

3. La insular, que comprende las islas Jónicas, las del 
Egeo, Espóradas y Cícladadas, y la isla de Creta, la mayor 
de todas ellas, en el Mediterráneo. 

Grecia (Hellinikí Democratía) es una República 
Presidencialista, ubicada en el sudeste de Europa, que 
comprende la parte meridional de la península de los 
Balcanes y las islas del Mar Egeo.  

La superficie de Grecia es de 131.957 Km2, de la cual 
aproximadamente un quinto está compuesto por las islas 
en el Egeo y Jónico. 

Limita al norte con Albania, Macedonia y Bulgaria; 
al este con Turquía y el Mar Egeo; al sur con el Mar Medi-
terráneo, y al Oeste con el Mar Jónico. La Capital es Ate-
nas y las ciudades principales griegas son las de Salónica: 
Pireo, Patras, Rodas, Larisa, Volo y Candía.

El país se divide administrativamente en 52 nomos, 
agrupados en las regiones de Ática, Creta, Egeo Meridio-
nal, Egeo Septentrional, Epiro, Grecia Central, Grecia Oc-
cidental, Islas del Egeo, Islas Jónicas, Macedonia Central, 
Macedonia Occidental y Tracia, Peloponeso y Tesalia. 

El clima de Grecia es similar al de otros países medi-
terráneos. En las tierras bajas, los veranos son calurosos y 
secos, con cielos despejados, y con inviernos lluviosos. 

La temperatura promedio en Atenas es de aproxi-
madamente 17°C; los extremos se extienden de un normal 
bajo de - 0,6 °C  en enero, a un alto de 37,2 °C en julio.

La población de Grecia según el censo de 1991 fue de 
10.264.156; la  estimación en 1997 era 10.616.055,  dando al 
país una densidad demográfica total de 78 hab./Km2. 

Aproximadamente 98% de los habitantes es Griego 
étnico. El 1 % es de descendencia turca; la mayoría - cerca 
de 100.000 - vive en Tracia. 

1. Grecia Hoy
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Ríos importantes son Vardar y Aliakmon, en la lla-
nura de Macedonia. Salvo en las altas montañas, el clima 
es mediterráneo, templado y seco, siendo algo más húme-
do al Oeste. 

Debido a la pobreza del suelo, la agricultura ha 
tenido un bajo desarrollo, produciendo cereales en el 
continente y productos de huerta e industriales en el 
Peloponeso. 

No obstante, Grecia es el tercer productor mundial 
de aceite de oliva y también importante productor de la 
vid y sus subproductos. La agricultura ocupa al 22,2% 
de la población, aunque se cultiva apenas un tercio de la 
superficie total. 

La ganadería, de menor importancia que la agricul-
tura, cuenta con los rebaños trashumantes (ganado que 

pasa de un a otro territorio destinados a esto en invierno y 
verano), del Epiro y Macedonia (ovino y caprino).
Los recursos del subsuelo son considerables y de ellos se 
destacan el amianto, (primer productor mundial), la mag-
nesita (7º), la bauxita (9º) y el lignito (9º). 

La única región industrializada  de importancia es el 
área de el Pireo (principal puerto marítimo, seguido por 
de Salónica). 

Los recien-
tes progresos y 
las nuevas técni-
cas implantadas 
anuncian un ho-
rizonte económi-
co más próspero, 
a lo que hay que 
añadir su entra-
da como miembro efectivo de la Comunidad Económica 
Europea el 1 de enero de 1981. 

También desempeñan un importante papel la ma-
rina mercante y el turismo, este último atraído principal-
mente por los valiosos vestigios que guarda del pasado. 

El idioma, que procede del griego antiguo, aunque 
transformado por una larga evolución y la religión (la 
iglesia ortodoxa griega, que goza de autonomía propia) 
son los aglutinantes del helenismo.

GRECIA HOY
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BREVE HISTORIA DE GRECIA MODERNA
Desde 395 A.D. hasta 1456 Grecia formó parte del 

Imperio Romano de Oriente, que finalizó con la invasión 
de los Turcos. 

La toma de Constantinopla en 1453 y la de Atenas 
en 1456 fueron los dos hechos decisivos de la ocupación. 

FALTAN 350 años
En 1821 Grecia se sublevó contra los turcos y en 1829 

- gracias al apoyo de Francia, Gran Bretaña y Rusia - se 
firmó el tratado de Andrinópolis, en el que se hacía de 
Grecia un estado independiente; el tratadio fue ratificado 
en el convenio de Londres en 1830. 

En 1832 se constituyó como reino con Otón de Ba-
viera, que fue destronado en 1862 y sustituido por Jorge 
I en 1863. 

Las guerras balcánicas (1912-1913) ensancharon el 
territorio griego.  En 1924 se proclamó la república, propi-
ciada por Venizelos y presidida por Koundouriotes, pero 
en 1935 se restauró la monarquía con Jorge II.

Durante la segunda guerra mundial Grecia fue ocu-
pada por los alemanes. Pablo I (1947-1964) fue sucedido en 
el trono por su hijo Constantino II. 

En 1967 tuvo lugar un golpe militar de coroneles, 
que en un primer momento fue apoyado por el rey. La 
dictadura impuesta finalizó en 1974 y Karamanlis, nuevo 
jefe de gobierno, inició la transición democrática.  

En 1975, por decisión popular dada por referéndum, 
Grecia asumió un régimen republicano. 

En abril de 1979 se firmó el acuerdo que conduciría a 
Grecia a formar parte de la Comunidad Económica Euro-
pea, lo que se concretó en 1981.

En 1980 Karamanlis fue 
elegido presidente de la re-
pública, cargo que ocuparía 
hasta 1985.  

En marzo de 1985 el 
parlamento eligió a Cristos 
Sartzetakis como nuevo pre-
sidente de la república.

Entre 1981 y 1989, An-
dreas Papadreu fue elegido 
jefe del gobierno. 

Durante ésta década, 
Grecia focalizó su política 
exterior en mantener rela-
ciones con Turquía. 

E s t a s  h a n  at rave -
sado sucesivas fases de 
acercamiento y tensión; es-
pecialmente alrededor de la 
centenaria disputa sobre la 
soberanead de Creta. 

En estos años, la política interior del país presentaba una 
situación de gran inestabilidad, que llevó a Papadreu a la 
derrota en las elecciones de 1989. 

En 1990 Mitsostakis obtuvo la mayoría necesaria 
para gobernar y el ex primer ministro Karamanlis fue re-
nombrado presidente. Papandreu volvió a ganar las elec-
ciones en 1993.  En marzo de 1995 el parlamento designó 
presidente a Kostis Stefanópulos, que sigue gobernando 
hasta la fecha.
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ejemplo: en el dédalo de los palacios Minoicos, en las igle-
sias bizantinas, en los castillos venecianos, así como en los 
lugares que han sido terreno de las más recientes luchas y 
sacrificios entre los muchos que han conocido la isla.

Creta está dividida en cuatro departamentos con 
sus correspondientes capitales: Jania, Retimno, Hera-

clion y Agios Niko-
laos, entre los cuales 
se extiende una có-
moda red de caminos 
y medios de comuni-
cación, invitándonos 
así a conocerla de ex-
tremo a extremo y en 
cualquier época del 
año.

JANIA (HANIA)
Erigida en el sitio don-
de se encontraba la an-
tigua Kidonía. Jania es 

una pintoresca combinación de estilos: estrechas calle-
juelas y abundante muestra de la arquitectura veneciana 
y otomana en la ciudad vieja, cerca del puerto. 

Por otro lado, cuenta con casas señoriales y ele-
gantes edificios, neoclásicos y modernos, anchas calles, 
arboledas y hermosas plazas que adornan la parte nue-
va de la ciudad, construida después de la unión de las 
islas con Grecia.

La  isla mayor y más meridional de Grecia, ofrece 
una asombrosa variedad de paisajes que son una in-
agotable fuente de impresiones para los visitantes.

Altas montañas, barrancos de imponente belleza, 
verdes valles y todo rodeado por un mar, que en algu-
nas partes se estrecha contra escarpadas rocas y que en 
otras partes acaricia playas 
de arenas acogedoras y ti-
bias, aún en invierno.

La vida cretense es tan 
variada como su naturaleza.

Animada e intensa en 
la costa norte, donde se en-
cuentran las ciudades más 
importantes, equipadas con 
instalaciones turísticas que 
ofrecen las comodidades y 
el bienestar de los moder-
nos centros de veraneo. 

Simple y rural en las 
aldeas pintorescas, donde las tradiciones se conservan 
con amor y respeto.

Sus habitantes se caracterizan por su orgullo, por 
el arraigo a sus usos y costumbres, por la exuberancia y 
cordialidad de su auténtico sentido hospitalario.  

A todo esto se agrega una antiquísima y agitada 
historia, cuyos recuerdos, esparcidos por toda la isla 
están perpetuados en numerosos vestigios como por 

CRETA

1.1. Creta (Kriti)

Hania
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2.1. CRETA & LA CIVILIZACIÓN MINOICA
Una de las mayores civilizaciones antiguas era, has-

ta hace poco, también una de las más obscuras. 
Durante muchos siglos, los Mi-
noicos fueron recordados sólo 
en los mitos.  

Según el antiguo autor grie-
go Homero, el lugar era una isla 
próspera rodeada por un océano 
“oscuro como vino”.  

En algún lugar en Creta, 
se decía, había una gran ciudad 
y un laberinto habitado por una 
bestia - mitad toro, mitad hom-
bre - llamado el Minotauro. La 
leyenda dice que un temprano héroe ateniense, Teseo, 

había matado al monstruo.
Un arqueólogo británico, Sir 

Arthur John Evans, comenzó en 
1894 una serie de brillantes exca-
vaciones en Creta. 

Hacia 1908 había desente-
rrado el palacio en Cnosos, dando 
sustancia a las cuentas míticas de 
una gran civilización Cretense. 

Probablemente no saldrá a la 
luz el esqueleto del Minotauro, pe-
ro los pasillos de una de las seccio-
nes del palacio son laberínticas. 

Descubrimientos arqueológi-
cos también revelan un concepto 

más amplio de la vida 
antigua cretense. 

Ahora sabemos 
que los Minoicos fue-
ron una de las prime-
ras civilizaciones en 
suelo europeo, compa-
rable con sociedades 
tempranas en Egipto y 
Mesopotamia.

El apogeo de la  
antigua cultura Cre-
tense llegó con el Perío-
do Medio Minoico (al-
rededor de 2200-1500 
a.C.),  cuando los Mi-
noicos dominaron los 
otros pueblos del Mar 
Ege

Tenían una escri-
tura conocida ahora como 
la B lineal, que fue descifra-
d a en 1952. 

Los Minoicos fueron expertos en la escultura y el 
trabajo en metales, crearon cerámica fina, grabados de 
gemas y murales.  

Sus bar-
cos lleva-
ron bienes a 
la tierra de 
los faraones, 
donde los 
cambia ron 
por floreros 
de piedra y 
marfil talla-
do. 

Los dibujos en las tumbas egipcias muestran textil 
que podría haber sido importado de Creta. 

Copas cretenses, exquisitamente decoradas, fueron 
también encontradas en tumbas Micénicas en el conti-
nente Griego.

La civilización Minoica comenzó a declinar después 
1500 a. de C.. Una erupción volcánica destruyó la vecina 
isla de Thera, una fuerte avanzada cretense. 

Invasores, probablemente Griegos o Dóricos, consi-
guientemente conquistaron a Creta y quemaron muchas 
de las ciudades Minoicas. 

Siglos más tarde, una civilización mayor surgió en el 
norte. Allí los pueblos de Grecia antigua transformaron 
la historia de la civilización Minoica en historias míticas 
sobre el Minotauro.

Mural en el palacio de Cnosos

2. Historia
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2.2. LOS MICÉNICOS
Aproximadamente el año 2000 a.C. un pueblo indo-

europeo entró en Grecia desde el norte. Su primera gran 
civilización estaba centrada en la ciudad de Micenas. 

Hasta hace poco se conocían los Micénicos princi-
palmente por leyendas fantásticas creadas por escritores 
griegos posteriores, como Homero, Esquilo, Eurípides y 
Sófocles.

Los historiadores carecieron de hechos sustanciales 
sobre la civilización Micénica hasta 1876, cuando el ar-
queólogo Alemán Henrich Schliemann descubrió la ciu-

dad de Micenas. 
Schliemann y 

otros estudiosos des-
enterraron paredes 
del palacio y de tum-
bas reales. 

Estas incluyeron 
“tumbas de chime- 
nea”, hoyos profun- 
dos en la tierra, que 
contenían tesoros 
como juegos hechos 
de marfil, copas, 
máscaras de oro y 
patos de cristal. 

Una tumba más 
elaborada, llamada 

e l Tesoro de Atreus, tie-
ne una cúpula que 

pesa más de 100 toneladas; el monumento más impresio-
nante erigido sobre el continente europeo hasta este mo-

mento.

La civilización 
Micénica duró 
aproximadamen-
te de 1600 a 1100 
a.C. Asimiló en 
un principio la 
Minoica, pero co-
mo crecieron en 
poder y sofisti-
cación,  parecen 
haber influido y 
finalmente colo-

nizado Creta. 
Eventualmente,  los micénicos controlaron la mayor 

parte de Grecia y las Islas Egeas y comercializaron en to-
das partes del  Mediterráneo.  

Objetos de los micénicos hicieron su camino hasta 
lugares tan remotos como Gran Bretaña.

Entre 1200 y 1100 a.C., la civilización Micénica cayó 
en decadencia, posiblemente debido a desacuerdos inter-
nos o a invasiones de otro grupo indoeuropeo, los dóricos.

Por varios siglos, la civilización casi desapareció de 
Grecia. Por un tiempo, hasta las artes de la escritura y lec-
tura fueron perdidas, sólo para ser recuperadas en el úl-
timo milenio a.C., con el nacimiento de una nueva civili-
zación griega.

HISTORIA

Creta: Portal de los Leones (Micénico, aprox. 1300 a.C.)

El Tesoro de Atreus

Máscara representando Agamemnon 
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2.2.1. EL ARTE MICÉNICO.
Si bien la interpre-

tación de un arte co-
mo el micénico 
abre un amplio 
horizonte a la 
intuición in-
dividual, po-
demos cono-
cer con más 
precisión el 
carácter de la 
vida palaciega 
de Creta a par-
tir de objetos ha-
llados con posterio-
ridad, que hablan de su 
carácter cosmopolita. 

Por ejemplo se encontró un tablero para juegos con 
incrustaciones de marfil y lapislázuli, correspondiente al 
arte micénico, en el mundo conocido, el lapislázuli sólo 
podía venir de las minas de Faizabad, en Afganistán, así 
mismo el marfil debió recorrer una buena distancia, 
por lo general desde el norte de África, donde 
abundaban los elefantes. 

Creta no se hallaba pues aislada, 
sino que existía en un amplio contexto in-
ternacional.

Con toda seguridad, fue el esplendor de los 
palacios Cretenses lo que atrajo y acaso civilizó a 
los Micénicos. Los espectaculares objetos de lujo, las 
múltiples variedades de gemas de los cretenses, el ex-
celente bronce y la elaborada terracota, las pequeñas 
esculturas, las imaginativas pinturas murales, el oro y la 
plata, el vidrio y el lapislázuli podían equipararse en cali-
dad a todo lo que entonces se producía en el mundo. 

Sólo en el trabajo del bronce, los chinos, en el otro 
extremo del mundo poseían la supremacía.

Algunas de las pinturas cretenses respondían a 
claras influencias foráneas, como se puede apreciar en 
los frescos con motivos navales de Akrotiris, en Santori-
ni, o en las escenas bélicas micénicas de Pilos, de fecha 
posterior. 

Más los peces voladores de Filakopi, los pájaros de 
Cnosos y los paisajes de Santorini son obras maestras y 
extraordinariamente personales. 

La intensa expresión del comienzo del verano Cre-
tense en los frescos de Santorini, es algo único en la his-
toria humana.

El conocido juego taurino que pudo haber tenido 
una simbología religiosa, pero que de hecho, por el mis-
mo realismo con que se describe, parece haberse dado en 
la vida real, era una especie de suerte acrobática, un salto 
mortal sobre los cuernos del toro. 

Lo practicaban hombres jóvenes, someramente 
vestidos y desarmados, que en oca-
siones eran corneados por el toro.  

Por lo que se reflejaba en 
el arte, las muchachas tenían 
también alguna participa-
ción.  

Se conoce una repre-
sentación en oro (Los vasos 
cretenses encontrados en 
Bafio) de la captura de toros 
en pleno campo, con cuerdas y 
redes, y existe en una caja de mar-
fil una representación de un salto 
mortal realizado amarrándose de las 
astas del animal, también en un am-
biente de cacería campestre. 

Si esta interpretación es correcta, en-
tonces el juego taurino, o la representación de tal juego, 
tenía más relación con las habilidades admiradas en la vi-
da rural cretense que con los espectáculos artificiales del 
circo romano o el ruedo español. 

Resulta difícil determi-
nar si un arte que llega a no-
sotros sin lenguaje representa 

una escena divina o humana, 
principesca o popular, o inclu-
so real o imaginaria.

En Creta el arte animalista, 
sea en relieve de terracota, graba-

do en miniaturas o en pinturas a 
tamaño natural, se caracteriza por 
una penetrante capacidad de ob-

servación, una delicada ejecución y un dibujo definido. 
De hecho, tiene muchas de las cualidades de lo que lla-
mamos el arte clásico de 500 años más tarde.

La representación del cuerpo humano sigue algu-
nas convenciones formales, por lo menos en su aspecto 
cortesano, como la talla de avispa, los hombros anchos, la 
esbeltez de los muchachos y la opulencia de las formas 
femeninas, que nos alejan demasiado de 
lo natural, aunque se pueda deber en 
parte a una determinada tradición 
iconográfica
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La grandeza de Atenas fue cla-
ramente visible para todos. En lo al-
to de la ciudad, brillando blanco en 
el sol mediterráneo, estaba la Acró-
polis, la ciudadela que era el sitio tra-
dicional de los templos atenienses. 

Allí estaba el Partenón, uno de 
los edificios más magníficos que el 
mundo ha visto. Atenas también 
nutrió a cuatro de los mayores dra-
maturgos del mundo: Esquilo, Aris-
tófanes, Eurípides, y Sófocles. 

Los filósofos Platón y Sócrates 
daban clases en Atenas cuando Pe-
ricles entregó su oración de entierro.
Estos grandes poetas y dramatur-
gos dijeron palabras que todavía 
parecen sabias hoy. La sabiduría de 

Atenas vino de los escritores quienes sabían que el mun-
do - Atenas incluida - estaba mal a veces. El mal que esta-
ba al acecho en las calles de hasta esta - la ciudad más cul-
ta - era evidente en el destino de Sócrates en 399 a.C. 

En su septuagésimo año, Sócrates fue condenado por "co-
rrupción de la juventud de Atenas" a través de sus enseñanzas 
y obligado a suicidarse, bebiendo la cicuta de veneno.

A pesar de esta tragedia, Atenas siguió atrayendo a 
grandes filósofos. 

Platón siguió dando clases, y aproximadamente 30 
años después de la muerte de Sócrates, él consiguió su 
pupilo más renombrado, Aristóteles, hijo del médico de 
la corte del rey de Macedonia. 
Aristóteles se hizo la figura principal no sólo de la filo-

sofía griega, sino de la historia 
entera del pensamiento occi-
dental. 

A medianos del siglo IV 
a.C, un poder nuevo surgió en 
Macedonia, la tierra natal de 
Aristóteles. Bajo el reino del rey 
Filipo II, el país conquistó las 
regiones contiguas de Tesalia y 
Tracia. 

Asegurado en su poder, pe-
ro incómodo sabiendo que las 
ciudades-estado cultivadas en 
el sur le consideraron un bárba-
ro, Filipo contrató a Aristóteles 
para venir a Macedonia y ser el 
tutor del joven príncipe Alejan-
dro.  

Así llegó a pasar, que uno 
de los más grandes filósofos del mundo, fuera el profesor 
de uno de los más grandes soldados de la historia. 

Con la llegada de Alejandro al poder, después del ase-
sinato de Filipo - el 336 a.C. - comenzó una nueva edad 
en Grecia.

El Período Arcaico creó el escenario para el triunfo de 
la civilización griega en los períodos Clásicos y Helénicos 
posteriores. 

La época comenzó en caos, con una sucesión de inva-
siones de jónicos, dóricos, y eolios. Ellos destruyeron a los 
micénicos, substituyendo durante siglos una civilización 
avanzada con sus propias culturas iletradas. 

Los invasores tendieron a agruparse en ciudades-estado 
en Grecia, las Islas Egeas, y Asia Menor. Sus gobiernos habi-
tualmente consistían en un rey y una asamblea de hombres 
adultos - los guerreros - quienes defendieron el reino. 

Cuando el peligro de invasores disminuyó, la necesi-
dad del rey guerrero decreció simultáneamente y la im-
portancia de los ciudadanos creció en proporción.

En tiempo los “griegos”, como llegaron a 
ser llamados, aprendieron nuevamente a leer 
y escribir. Les encantaba un buen cuento, y en-
tre ellos vivió uno de los más grandes narrado-
res del mundo, un hombre llamado Homero. 

Hacia el final del período Arcaico, los grie-
gos vivieron en cientos de ciudades-estado, ca-
da una independiente y conformada por cam-
pos rurales y un centro urbano. 

Estos estados experimentaron con varias 
formas de gobierno, términos que todavía 
usamos hoy: aristocracia, oligarquía, tiranía, 
y democracia. Nuestras palabras “política” y 
“policía” vienen de la palabra griega polis, que 
significa “ciudad”. 

En varias ciudades, los códigos de leyes 
fueron elaborados y puestos por escrito. 

A partir del 650 a.C. los griegos comenza-
ron a mostrar aptitud por la arquitectura mo-
numental y la escultura. El estímulo para esto se podría 
haber originado en Egipto. 

 Atenas mantuvo el ideal de democracia, superó a Es-
parta en muchas batallas y a pesar de la eventual derrota, 
ganó una victoria moral que duró por años. 

HISTORIA

2.3. El Período Arcaico
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DISCUBRIENDO GRECIA

2.4. PERÍODO HELENÍSTICO
Durante medianos del siglo IV a.C., Filipo II había 

convertido el ejército Macedonio en el más poderoso en 
la región de Grecia. Filipo he sido acreditado para llevar 
al campo de batalla el primer ejército científicamente or-
ganizado de la historia.

Su infantería luchaba con picas; armas conforma-
das por cañas de madera de varios tamaños con cabezas 
puntiagudas de acero. El más largo y mortal - la sarissa - 
tenía una longitud de tres veces la altura del hombre que 
lo sostenía. 

Tracia y Tesalia en el norte de Grecia cayeron ante de 
los guerreros de Filipo, después de lo cual él obligó a la 
mayor parte de Grecia a reconocer su superioridad. 

Cuando en 336, después del assesinato de Filipo, su 
hijo Alejandro llegó al trono, las ciudades-estado griegas 
deben haber respirado un suspiro de alivio. 

Seguramente, este rey-muchacho de sólo 19 años no 
sería tan atemorizante como el gran Filipo.  

Animados por Darío III de Persia, quien compró alia-
dos griegos con oro y promesas, Tebas y Atenas se eleva-
ron contra el mando Macedonio en 335. 

Pero Alejandro no fue desalentado tan fácilmente.  
Marchó rápidamente contra Tebas, tomó la ciudad 

por sorpresa, y la arrasó.  Impresionada, Atenas capituló 
sin lucha, y fue recompensada con indulgencia. 

El resto de Grecia aprendió su lección. Con Grecia 
asegurada, Alejandro cruzó los Dardanelos. En la orilla 
oriental clavó su lanza en el suelo como una señal de su 
posesión de Asia. 

Durante la próxima década Alejandro completó una 
de las conquistas más notables en la historia. En 333 a.C. 
conquistó a Asia Menor, después a Siria, seguida por 
Egipto. 

En 331 ocupó Babilonia y el año siguiente la capital 
Persa, Persepolis, que quemó en venganza por la devas-
tación Persa en la Acrópolis el 480. 

El Rey Darío estaba todavía en libertad; un líder asus-
tado encabezando un ejército asustado. Alejandro esco-
gió a 500 de sus mejores soldados y les condujo en una 
persecución muy delante de su fuerza principal. 

Después de 11 días, él y 60 hombres alcanzaron el 
ejército persa. Los persas fueron tan desmoralizados por 
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su Némesis macedonio que hasta esta pequeña fuerza los 
acobardó; asesinaron a Darío y se dispersaron.

Conducido, unos dirían, por un sueño de dominio 
mundial, Alejandro avanzó a través de llanos y montañas 
hacia la India, cruzó el río Indo y, en Hydaspes en 326 a.C., 
derrotó un fuerte ejercito Indio que incluyó 100 elefantes. 

Alejandro podría haberse abierto camino por India, 
pero allí sus soldados se negaron. Incapaz de disuadir a 
sus tropas nostálgicas, Alejandro volvió a Bagdad, plani-
ficando la administración de su enorme imperio. 

Durante sus campañas había sido herido en 
varias oportunidades y sobrevivido, pero en 
Bagdad se enfermó, probablemente de mala-
ria, y murió a la temprana edad de 33 años. 

Alejandro Magno fue probablemente 
el general más fino que el mundo alguna 
vez ha visto. 

El imperio de Alejandro se fragmentó 
después de su muerte, con líderes regiona-
les estableciendo reinos independientes. 

Los mayores de estos fueron el Reino 
Ptolemaica en Egipto y el Imperio Seléuci-
da que, en su cúspide, llegaba desde el mar 
Egeo hasta el río Indo. 

A través de Alejandro - un bárbaro 
para muchos griegos - la cultura grie-
ga alcanzó regiones tan remotas como 
India, Persia, y Mesopotamia. 

Las tradiciones griegas echaron sus 
raíces más firmes en Egipto, donde Ale-
jandro había establecido una nueva capi-
tal, que llevaba su nombre. 

Alejandría era una ciudad de enor-
mes edificios, dominados por el “Pha-
ros”, un faro de más de 134 m. de altura.  
Poseyó también una biblioteca que alma-
cenó casi 500.000 volúmenes.

Los griegos siguieron excepciona-
les en las artes y ciencias durante lo que 
llegó a ser llamado la "Edad Helenís-
tica". 

Uno de los más sublimes de to-
das las estatuas griegas, Nike de 
Samothráki - la Victoria Alada - fue 
tallada en las islas griegas durante el II 
siglo a.C. 

Siracusa se alabó al tener uno de los 
mayores matemáticos de todos los tiem-
pos, Arquímedes (280-212).

Euclídes escribió su geometría vivien-
do en Alejandría durante el III siglo a.C.. 

La isla de Rodas erigió una estatua 
magnífica del dios de sol Helios en su puer-
to, conocido como el coloso de Rodas. 

Ésta y el Faro de Alejandría estaban entre las siete 
maravillas del mundo.

El final de la Época Helenística es difícil de determi-
nar. Las fronteras occidentales del imperio de Alejandro 
cedieron a la insurrección y la rebelión hacia el final del 
siglo III a.C.. 

En 148 a.C., después de varias guerras, Macedonia 
fue finalmente sometida por el imperio advenedizo Ro-
mano. Más tarde fue una provincia ro-

mana. 

En Egipto, Tolomeo re-
sistió por más tiempo, cediendo a 
Roma en 30 a.C..

Como resultado de estas 
derrotas los viejos reinos helé-
nicos sucumbieron, pero la in-
fluencia de la cultura helénica 

dura hasta el día de hoy.

HISTORIA


