
APUNTES DE ÉPOCA ARCAICA PARA 1º BACH.

ÉPOCA ARCAICA (VIII – VI AC)

1. Noción de polis, acrópolis y ágora.
2. Oposición griegos/ bárbaros. Grecia no es una nación, pero en época arcaica se toma

consciencia  de  que  son una   unidad cultural,   lingüística  y  religiosa y  empieza a funcionar   la
oposición   griegos/bárbaros,   siendo   estos   fundamentalmente   los   persas.   Estos   extranjeros   son
considerados una civilización inferior. La prueba es que obedecen a un rey y no a la ley. Esta
condición  de   sumisión a  un   rey   los  hace   “carne  de   esclavos”.  Al  haber  hombres   inferiores,   la
esclavitud para ellos era evidente, se aceptaba e incluso se defendía por filósofos como Aristóteles
(s. V)

Texto de Aristóteles sobre la ley:

“Lo que no es capaz de definir la ley no lo puede esclarecer el criterio de un hombre: Es
la   ley   la   que   muestra   al   gobernante   lo   que   conviene   (...)y   además,   le   concede   la
posibilidad de rectificar cuando la experiencia aconseja un camino mejor al establecido.
Así pues, el que exige que gobierne la ley, es como si exigiera que gobernase la divinidad
y   la   razón   solas.   En   cambio   el   que   exige   que   gobierne   un   hombre,   introduce   la
irracionalidad,   porque   irracional   es   el  propio  deseo;   la   fuerza   de   la   individualidad
distorsiona a los gobernantes, incluso a los mejores hombres: inteligencia sin iniciativa,
eso es la ley.”

La oposición cultural, ¿el sentimiento de superioridad cultural?, y el concepto de ley están aún vigente,
es más, el hecho de establecer marcos legales (constituciones, cartas de derechos como la de los derechos
humanos etc) que encuadren la actuación de nuestros gobernantes está en la base de nuestros sistemas
democráticos.

3. La creación del alfabeto, que no se utilizará con fines literarios hasta los siglos VII y VI a C. De
ahí que la épica sea eminentemente de composición oral y la lírica, escrita.

4.  La aparición de  la moneda, el  auge del  comercio y la  industria,   las mejoras en las técnicas de
navegación y el uso del hierro dinamiza la economía y con ella la sociedad tradicional. (Luego hablamos
de la sociedad)



5.  Las colonizaciones o fundación de nuevas ciudades griegas fuera de suelo griego es un hecho
que marca también la época arcaica y la expansión de la cultura griega. Estas nuevas ciudades se
llaman colonias y las  ciudades que las fundan metrópolis. A veces la metrópolis no era una sola ciudad
sino varias como es el caso de la colonia panhelénica de Turios (Tarento) al sur de Italia. Las colonias
eran   más   o   menos   independientes   pero   mantenían   fuertes   relaciones   con   sus   metrópolis   de   tipo
económico y cultural, se calcaba el sistema de gobierno, el jurídico ...
EL mapa de las colonizaciones: buscaban tierras cerealísticas, materias primas y mercados comerciales,
de ahí que las nuevas ciudades se fundaran en el sur de Italia y Sicilia (Magna Grecia), en el Mar
Negro y hacia el oeste por las dos orillas del Mediterráneo (hasta Cirene en la Libia actual y Massalia
(Marsella) y Ampurias (en el cabo de Rosas en Barcelona)

Las causas: excedente demográfico y tensiones sociales: A la sociedad heredada (aristocracia y pueblo)
ahora le sale un fuerte competidor, la burguesía que lucha porque su poderío económico se traduzca en
poder político. Las alternativas son distintas según las polis.

6. Soluciones políticas a la crisis 
a) la aristocracia se consolida, como en Esparta
b) Aparece la figura del legislador, un mediador en estos conflictos que, por primera vez en la

historia de la humanidad, redacta un código de leyes por escrito igualando a todos los ciudadanos
ante la ley. Antes la justicia se ejecutaba al arbitrio de los nobles. Destacamos a Solón de Atenas,
que acabó odiado por todos pero que tras su muerte se consideró uno de los siete sabios de Grecia y
la posteridad le reconoce como la primera figura indispensable para  la aparición de la democracia.

c) Tras el fracaso relativo del legislador aparece la figura del  tirano. El tirano es un aristócrata
que,  basándose en la parte más oprimida de la población, toma el poder por medios violentos
(golpe de Estado). Conserva las instituciones tradicionales pero las maneja ostentando de hecho el
poder de manera absoluta.  

Se apoya en el ejército y en una política popular: debilita las estructuras aristocráticas tradicionales,
de manera que tras la tiranía no hay pasos atrás sino que el sistema político evolucionará hacia la
democracia. Favorece a los campesinos, a las nuevas clases sociales y los cultos y fiestas nacionales.
Promueve actos culturales y hace obras públicas. Consigue orden interior y prosperidad. No obstante,
una vez derrocadas las tiranías (siglo VI a C) se extendió  entre  los griegos un fuerte sentimiento
antitirano. (Recordad la mentalidad reflejada en el punto dos de esta oposición).
Fueron conocidos tiranos: Pisístrato y sus hijos, Hipias e Hiparco en Atenas; los Dionisos en Siracusa
(VIV a C).



6. La sociedad.  Los grupos tradicionales, aristocracia y pueblo, entran en crisis impulsados por
la aparición de  otro  grupo  con nuevas  y    pujantes   actividades  económicas,   artesanos,  marineros,
soldados, comerciantes... 
 Definición de noble.  El aristócrata surge por el prestigio guerrero, por la riqueza en tierras y
rebaños y se corrobora por el factor genealógico –se hacían descender de un dios o de un héroe ; son
una casta cerrada, el título nobiliario se transmite por herencia.
Ideología: moral agonal y areté. Lo primero supone concebir la vida como una lucha, una
competición en la que hay que esforzarse por ser el mejor (αριστοσ) en la guerra, la política y en

las  actividades  deportivas  y  culturales.  La  areté  o  virtud  se  refiere  al  conjunto  de

valores  que  deben  regir  la  vida  humana  y  que  no  siempre  coinciden  con  nuestro
concepto de virtud. Importa mucho la opinión pública (δοξα)que reconocerá la gloria

(κλειος) en  cualquiera  de  estas  actividades  y  proporciona  la  única  forma  de

inmortalidad en la que creía el hombre griego, la fama después de la muerte. El dios
aristocrático por excelencia es Apolo, dios de la belleza masculina, de la música de la
danza y las artes en general. Es también el dios de la moderación (σωφροσυνη) de la

razón  y  el  orden  social.  “Todo en  moderación”  y  “Conócete  a  ti  mismo”  eran  sus
principales máximas. Las actividades deportivas y culturales más importantes del mundo
griego eran los juegos panhelénicos: los Olímpicos en Olimpia, los Píticos, los Nemeos
y los Ístmicos. Los primeros eran los más importantes: Olimpia era el foco de la areté.
En estos juegos deporte y cultura, religión y fiesta van íntimamente unidos. Aprende de
olimpia:

OLIMPIA

1.- Es el reflejo de los ideales aristocráticos de la época arcaica

2.- Los juegos contribuyen a estimular la moral agonal y a crear una incipiente

conciencia panhelénica.

3.- La lírica coral: poemas escritos en verso para ser cantados e interpretados por

un coro. Nace en los Juegos. Destacan dos tipos de composiciones, los epinicios y los

parthenios. El epinicio es un himno de alabanza en honor a los ganadores de los

juegos. Sus composiciones, largas, se dividen en tres partes: alabanza del vencedor,

un centro mítico conectado con la ciudad de la que es originario el vencedor y una

máxima o sentencia. El parthenio es un himno entonado por un coro de doncellas

dentro de un ritual ejecutando a la vez partes del rito.



La ciudad más importante del mundo griego en Época Arcaica es Esparta. Aprende de
Esparta:

ESPARTA

1.- La localización de Esparta, al sur del Peloponeso, determina en gran medida su

aislamiento en época clásica.

2.- En época arcaica sin embargo es la polis más importante de Grecia, próspera y

alegre que participan en los movimientos culturales que recorren Grecia.

3.- El sistema educativo es la base de la idiosincracia espartana  (εθος) (Vídeo)

El género literario que surge y desarrolla en los siglos VII y VI a C, como consecuencia de estos
cambios socioeconómicos y sociales es la lírica. La nueva forma literaria responde a un cambio en la
mentalidad: entra en crisis el concepto de moral agonal, que, siendo difícil de sustituir, deja al hombre
confuso, vulnerable. De ahí los nuevos temas como la αµηχανιη (indefensión del hombre ante los
dioses y el destino) o el “carpe diem” o “vive el presente”, conocido por su nombre latino por el amplio
tratamiento que tuvo entre estos poetas.

La poesía  lírica  (canciones)  está  vinculada  a  la  sociedad  aristocrática  de  época

arcaica  ,  variada  de  temas  y  formas  métricas.  Nos  ha  llegado  muy

fragmentariamente.

El poeta es un artista inspirado por la divinidad y a la vez un educador del pueblo.

El contexto: la fiesta y el banquete.

Es de transmisión  oral, aunque de composición, escrita y se presenta no como un

bloque homogéneo (en principio el término significa “tocado al son de la lira” para

pasar a designar a todo lo que está en verso que no es épica ni teatro)  sino con

distintos subgéneros cada uno de ellos alimentado por un dialecto distinto.

YAMBO: Arquíloco, Hiponacte y Semónides de Amorgos.

ELEGÍA: Mimnermo, Teognis, Tirteo, Calino, Solón, Jenófanes.

MONODIA: Safo, Alceo y Anacreonte.

CORAL:  Píndaro, Simónides de Ceos, Baquílides De Ceos, Ibico de Regio, Alcmán de

Esparta o Sardes, Estesícoro de Himera.
(Añadir cuadro de la lírica)


