
A  El territorio griego 

La Antigua Grecia y su entorno 
geográfico
¿Cómo era el espacio donde se desarrolló la Antigua Grecia?, 
¿cómo ese entorno influyó en su desarrollo histórico?

La cultura griega se desarrolló en sus inicios en el noreste de la cuenca 
mediterránea, fundamentalmente en la península de los Balcanes, en 
las costas de Asia Menor y en varias islas del mar Egeo. 

Si bien la civilización griega nunca formó un solo imperio o estado 
unificado, la noción de unidad cultural predominó en ella. 

Los antiguos griegos se organizaron en polis, se llamaron a sí mismos 
helenos, mientras que a su territorio lo denominaron Hélade, espacio 
común en donde confluían sus similitudes lingüísticas y culturales. 

¿Qué importancia tiene el 
entorno en el desarrollo de 
un pueblo? 

Polis: ciudad-Estado griega. 
Eran autónomas y se 
conformaban de un núcleo 
urbano, el espacio rural 
circundante y la comunidad 
de habitantes.

La península de los Balcanes se caracteriza 
por presentar cordones montañosos 
que forman valles aislados, y por 
sus accidentadas costas. Su cercanía 
al mar permitió que los griegos se 
desarrollaran como grandes navegantes y 
comerciantes marítimos.

Producto del relieve, el desarrollo de la agricultura no fue fácil, 
concentrándose en la zona sur de la península de los Balcanes. 
Sus principales cultivos fueron olivos, vides y trigo. También 
desarrollaron la actividad ganadera, especialmente de cabras 
y ovejas. 

La minería fue otra actividad económica importante, 
especialmente la explotación de cobre, plata, hierro y oro.

La escasez de tierras 
cultivables, junto con la 
mala distribución de la 
propiedad y el aumento 
de población durante la 
llamada época arcaica (800-
500 a.C.), provocaron que 
los griegos extendieran su 
presencia por las costas del 
Mediterráneo mediante la 
fundación de nuevas polis.
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C  “Los griegos habitaban una península situada en 
medio del mar Egeo, un mar plagado de islas. Dicha 
península se encontraba, además, en la proximidad de 
florecientes civilizaciones, como Anatolia, Egipto y el 
Próximo Oriente. 

Los contactos e intercambios en este espacio geográfico 
fueron constantes. Así pudieron adoptar innovaciones 
tan decisivas como el alfabeto, la arquitectura y la 
escultura de carácter monumental. A ello se suman 
disciplinas y saberes como la astronomía, la matemática 
o la medicina, y temas y motivos mitológicos y artísticos 
que contribuyeron al desarrollo de sus creencias, de 
su literatura o de su arte. Sin embargo, los griegos no 
desempeñaron un papel pasivo en este proceso. De 
hecho, supieron adaptar y gestionar de forma creativa 
todo este legado a sus propia necesidades, con enormes 
dosis de energía y genialidad”.

Adaptado de Gómez, Francisco (2011). Historia de Grecia en la 
Antigüedad.

Francisco Gómez, historiador español, experto en historia 
antigua y epigrafía.

E  “Todos aquellos griegos tan diseminados 
por lejanos confines tenían conciencia de 
pertenecer a una cultura común [...]. Claro 
está que la comunidad de civilización nunca 
significó identidad absoluta. Existieron 
diferencias en los dialectos, en la organización 
política, en las prácticas de culto y, con 
frecuencia en la moral y en la manera de valorar 
las cosas. Sin embargo, a los propios ojos de los 
griegos, las diferencias eran pequeñas. [...] 

Y a todos los demás hombres, a cuantos no 
tenían el griego como lengua materna, les 
agrupaban bajo la categoría única de “bárbaro”, 
es decir, seres cuyo hablar era ininteligible”.

Finley, Moses (1966). Los griegos de la Antigüedad.

Moses Finley fue un historiador estadounidense-
británico, reconocido por sus aportes al estudio de 
la Antigua Grecia.

B  “El rasgo más sobresaliente de la Grecia antigua es 
que estaba dividida en una infinidad de ciudades-estado 
independientes (polis). Todas las concepciones que 
supone una división tal estaban tan profundamente 
arraigadas en la conciencia helénica, que en el siglo 
IV a.C. (400 a 300 a.C.) los espíritus más razonadores 
consideraban la existencia de la polis como un hecho 
natural. No podían imaginarse otro modo de agrupación 
para hombres dignos de ese nombre. En realidad, las 
condiciones geográficas contribuyeron mucho a darle 
a Grecia su aspecto histórico, en especial el relieve 
montañoso. Desgarrada, tallada y rugosa por el continuo 
encuentro del mar y los montes, presenta en todas 
partes angostas depresiones encerradas por alturas 
y que solo tienen salida fácil hacia la costa. De esta 
manera, forma innumerables pequeños territorios, cada 
uno receptáculo natural de una pequeña sociedad. La 
división física determina, o facilita, la política”.

Glotz, Gustave (1928). La ciudad griega. 

Gustave Glotz, historiador francés experto en historia 
antigua, en especial de Grecia. 

Reunidos en parejas, respondan. 

1. ¿Cuáles eran las principales 
características geográficas del entorno 
habitado por los griegos? 

2. Con respecto a los textos, ¿cuáles son las 
principales ideas planteadas en ellos?

3. ¿Cómo influyó el entorno geográfico en 
el modo de organización y en la vida de 
los antiguos griegos? Fundamenten a 
partir de las fuentes. 

D  Atenas en la actualidad. La Acrópolis en 
primer plano y el mar Egeo al fondo.
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