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Actividad 17
Las civilizaciones del mar Mediterráneo: griegos y romanos
VÍDEO EXPLICATIVO: https://youtu.be/d8tgnDtGgBI
Al mismo tiempo que se desarrollaban
notables civilizaciones en Egipto y en la
Mesopotamia asiática, otros pueblos
comenzaron a cobrar importancia en los
alrededores del mar Mediterráneo.
La cultura y la civilización griega y romana
se extendieron a lo largo del mar
Mediterráneo sobre los pueblos que, a
través de la conquista o de las relaciones
comerciales, entraron en contacto con ellas.
Fue tan profunda su influencia que su
tradición cultural tuvo incidencia sobre el
mundo occidental.
GRECIA EN LA ANTIGÜEDAD
La civilización griega comienza en el año 3.000 a.C. y acaba en el año 30 a.C.
Durante la Antigüedad, se ubicaron en el mar Mediterráneo y el mar Egeo en un territorio que comprendía una gran
península (Peloponeso) y muchísimas islas pequeñas.
Esta civilización estaba formada por muchas ciudades-Estado llamadas
POLIS Las ciudades-Estado más poderosas eran Esparta
y Atenas.
La polis o ciudad-Estado era una comunidad política centrada en la ciudad
y el campo que la rodeaba. unida por un fuerte sentido de pertenencia. Sus
integrantes tenían una vida social, religiosa, cultural y militar en común.
Cada POLIS o ciudad-Estado se gobernaba a sí misma y era independiente
del resto, aunque muchas veces se declaraban la guerra entre ellas o bien se
aliaban unas con otras para ir en contra de una tercera Cada polis tenía una
Politeia o constitución (leyes), según la cual los ciudadanos se gobernaban
a sí mismos. Todos los ciudadanos de la polis tenían derecho de participar
en el gobierno de la ciudad, y la obligación de integrar las milicias para
defenderla como soldados hoplitas.
El centro político de la ciudad era el ágora: una plaza donde se realizaban asambleas y otras actividades públicas, como el
mercado. En el punto más elevado de la ciudad se ubicaba la acrópolis: un recinto amurallado donde se encontraban los
templos y también servía como ciudadela defensiva.
La polis Esparta: estaba gobernada por una minoría, los espartanos de la
población que poseía todos, los derechos civiles y políticos; eran
propietarios de tierras, recibían esclavos del Estado y tenían una rigurosa
educación militar, dado que formar parte del ejército era su principal
ocupación junto con la conducción del gobierno.
El resto de la población, la gran mayoría, eran los periecos (descendientes
de los pueblos que habían sido conquistados por los espartanos y se
dedicaban especialmente al comercio y a la actividad manufacturera) y los
ilotas (eran esclavos del Estado que trabajaban para los espartanos).
Su gobierno estaba formado por dos reyes, un consejo de ancianos
(gerusía) y una asamblea. Todos ellas integradas por espartanos.,
Los espartanos o iguales tenían dos funciones en la sociedad: la política y la guerra. Para ellos, ser soldado era un honor. El
Estado espartano se ocupaba de la formación militar de los jóvenes que era muy estricta y disciplinada. Este entrenamiento
comenzaba desde los 7 años hasta los 30 años. Cuando concluían su formación militar, se integraban al ejército y allí
continuaban su adiestramiento permanente hasta los 60 años, cuando podían retirarse.
La polis Atenas: En esta polis o ciudad-Estado se desarrolla la DEMOCRACIA. En la democracia ateniense participaban
del gobierno todos los que eran considerados ciudadanos de la polis formando parte del Consejo y de la Asamblea. Las
mujeres los esclavos y los extranjeros no eran considerados ciudadanos Solamente los hombres nacidos en las polis eran
considerados CIUDADANOS y sólo ellos eran los que debatían y decidían sobre leyes, normas y todo lo que fuera

importante. Lo hacían en el ágora (una plaza pública que había dentro de la ciudad) formando una asamblea en la que las
decisiones se tomaban votando.
Los griegos crearon el teatro, la filosofía y las olimpiadas que
realizaban cada cuatro años y en las que participaban miembros
de las distintas polis.
Los griegos fueron politeístas, creían en muchos dioses. La
mitología griega está integrada por historias y leyendas
misteriosas. El dios más poderoso era Zeus (dios del rayo) y junto
a él había muchos otros, como Poseidón (el dios de los mares).
En la mitología griega también había héroes como Heracles
(Hércules) y Aquiles y seres como el minotauro o las sirenas

ROMA EN LA ANTIGÜEDAD
Hacia el 753 a.C., entre los ríos Arno y Tíber, en la península itálica, un grupo de tribus latinas fundó la ciudad de Roma.
En la historia de Roma, pueden reconocerse tres grandes etapas según su forma de gobierno:

MONARQUÍA: Los etruscos (otra de las sociedades que habitaba la península) conquistaron Roma y estuvo bajo su
dominio durante más de dos siglos bajo un gobierno monárquico. El rey tenía poder político, religioso, judicial y militar.
Sin embargo, conflictos políticos entre los monarcas (reyes) y las familias nobles debilitaron el poder de los reyes etruscos.
En 509 a.C., los romanos expulsaron a Tarquino el Soberbio, el último de los monarcas etruscos e instauraron una nueva
forma de gobierno, la República.
REPÚBLICA: A partir del 509 a.C., tras la rebelión de los patricios que
expulsaron el rey etrusco, Roma adoptó un nuevo sistema político: la
República. Así, el poder que estaba centralizado en el rey fue repartido
entre varias instituciones políticas: el Senado (encargado de hacer las
leyes); la Asamblea (que aprobaba o rechazaba las leyes), y la
Magistratura (se encargaba de hacer cumplir las leyes y organizar la
ciudad). El objetivo de este sistema era evitar la concentración del poder
en una sola persona, a la vez que indicaba que le conjunto de los
ciudadanos se hacía cargo del gobierno de la ciudad.
La sociedad romana estaba organizada sobre una clara división social entre
los hombres libres y los esclavos. Entre los hombres libres, a su vez, se
diferenciaban dos grupos: los patricios y los plebeyos.
Los patricios eran el sector dirigente y privilegiado. Considerados descendientes de los fundadores de Roma, es decir
nobles, gozaban de todos los derechos políticos, sociales y religiosos. Por ello, ejercían los cargos públicos y eran
propietarios de tierras.
Los plebeyos constituían la mayoría de la población. Eran libres, pero durante mucho tiempo no gozaron de derechos: no
podían ocupar cargos públicos, no accedían a la propiedad de tierra ni tenían protección legal. Por lo general, eran artesanos,
comerciantes y campesinos. Su situación era precaria: por ejemplo, si no podían pagar una deuda, corrían el riesgo de ser
esclavizados. Para evitar esa situación muchos plebeyos se volvían clientes de las familias patricias: trabajaban para ellas a
cambio de ayuda económica y protección. Con el tiempo, los plebeyos adquirieron más derechos políticos y las nuevas
ciudades romanas permitieron cierta movilidad social.
Los esclavos en su mayoría, era prisioneros de guerra, no eran considerados personas, sino bienes, ya que eran propiedad
absoluta de sus dueños. No gozaban de derechos y realizaban todo tipo de trabajos tanto en el campo como en la ciudad.

La primera expansión de los romanos comienza
en la etapa de la República. Tras vencer a
Cartago, Roma sometió en pocos años a los
reinos helenísticos. De esta manera, los
romanos conquistaron los territorios alrededor
del Mediterráneo y comenzaron a referirse a él
como Mare Nostrum (“mar nuestro”).
Alrededor del 50 a.C., Roma venció también a
los celtas y anexó Hispania y las Galias,
consolidando su dominio sobre buena parte de
Europa.
La formidable expansión de Roma fue posible
gracias a su organización militar. La columna
vertebral del ejército romano residía en los
pequeños propietarios rurales. El ejército estaba dividido en legiones.
IMPERIO: Durante esta etapa el poder se centraliza en una persona: Augusto fue el primer emperador., Luego de él, se
sucedieron las dinastías de emperadores. Este régimen conservaba las instituciones de la República, pero concentraba todo
el poder en su persona.
Durante dos siglos y medio (250 años), el Imperio gozó de paz y estabilidad en su territorio sin conflictos ni guerras civiles.
Este período se conoce como Pax romana.
A medida que Roma se expandía por el Mediterráneo, fue dominado pueblos de diferentes culturas. Con estas conquistas
se produjo la difusión de la cultura romana. Este proceso se denomina romanización.
Algunos aspectos de la cultura romana influenciaron a todos los pueblos dominados y se constituyeron en elementos de
unificación. Los más importantes fueron la lengua (el latín del cual se originaron los idiomas francés, catalán, español,
portugués, italiano, rumano), el derecho y las ciudades interconectadas.
A partir del siglo III d.C. se inicia la crisis del Imperio los mismos jefes militares de diferentes regiones pretendieron
coronarse como emperadores lo que originó la llamada anarquía militar.
Asimismo, aumentaron los conflictos sociales, con insurrecciones campesinas, generadas por el aumento de los impuestos.
Las luchas provocaron un debilitamiento del orden interno y, como consecuencia, un descuido de las zonas fronterizas. Los
pueblos germanos, que vivían al norte del Imperio, iniciaron incursiones en el territorio romano, arrasaron y saquearon
pueblos y ciudades, e incluso llegaron a instalarse dentro del imperio.
En el año 284, el emperador Diocleciano, divide al
Imperio en dos partes y hacia fines del siglo IV d.C., el
emperador Teodosio vuelve a dividir al Imperio en dos
regiones: el Imperio Romano de Occidente y en el
Imperio Romano de Oriente. Por la inestabilidad
política interna y la presencia de extranjeros en el
territorio, sumado a las dificultades para el desarrollo de
la economía, en el 476 a.C., el Imperio Romano de
Occidente se fragmentó en diferentes reinos. Este hecho
da inicio al período llamada Edad Media.
Religión de los romanos. La religión romana cambió a
través de los siglos. Al principio era politeístas, Con el
tiempo, al entrar en contacto con los griegos, se
apropiaron de los dioses olímpicos griegos y les dieron nombres latinos.
Durante el Imperio, la religión se transformó. Los emperadores fueron divinizados y comenzaron a ser reverenciadas. Al
morir, el emperador era elevado a la condición de dios.
En el Imperio romano, el Estado regulaba la práctica de la religión oficial. Sin embargo, la política religiosa se había
caracterizado por la tolerancia hacia las prácticas privadas siempre que respetasen el culto oficial.
En el siglo I d.C. surgió una nueva religión: el cristianismo a partir de la prédica de Jesús de Nazaret. La nueva religión,
profetizaba que el reino de Dios ya había llegado, y estaba fundado en el amor al prójimo y la igualdad entre las personas
y aseguraba la existencia de una vida más allá de la muerte. El cristianismo ofrecía una promesa alentadora a los sectores
sociales más humildes y explotados (pobres y esclavos). Así, se propagó desde el Cercano Oriente hasta llegar a Roma. En
el 380 d.C. el emperador Teodosio declaró al cristianismo como religión oficial del Imperio.
Bibliografía: Historia 1. De la prehistoria a la Edad Media (2016). Editorial Mandioca.
ACTIVIDAD: Leer el texto y/o mirar el vídeo.

