
ÉPOCA ARCAICA GRIEGA



HITOS

• Schlliemann: en busca de Troya y Micenas
• Evans: en busca de Cnossos
• Ventris / Chadwick: desciframiento de la 

escritura Lineal B 
(conocimiento socio-económico)







DESCUBRIMIENTO DE LAS 
TUMBAS DE MICENAS



DESCUBRIMIENTO DE LAS 
TUMBAS DE MICENAS



MUNDO EGEO
• Cronología: Segundo milenio a. C. hasta fin del siglo XII 

a. C. Edad del Bronce
• Ámbito: Grecia insular (Creta y Cícladas) y Grecia 

continental (Micenas, Tirinto, Argos, Pilos)
• Documentación: 

*Arqueológica 
*Epigráfica (Lineal A para la mitad del milenio (Creta);              

Lineal B para Micenas, Tirinto, Pilos, Tebas). 
• Interculturalidad: Contactos con la zona anatólica y egipcia



PERÍODOS











Primera mitad del II Milenio a.C.
Época neopalacial insular

• Esplendor de la sociedad y civilización 
minoica.

• Mundo esencialmente pacífico y en 
expansión comercial.

• Estructuras palaciales (Cnossos, Festos, 
Hagia Tríada, Mirtos, Mallia), sin aparentes 
restos de fortificación.



Primera mitad del II Milenio a.C.

Estancamiento en la Grecia continental, 
aunque:

• Mantenimiento de contactos con el Egeo.
• Sociedad menos avanzada; menor población 

y precaria organización de la explotación de 
recursos.





































Silábica
Diferente de la Lineal A y Jeroglífica



DISCO DE FESTO

¿Vinculación con el mundo 
Licio (Anatolia)?



FUNCIONES PALACIALES

Económica
Política
Cultural 

Administrativa



La época neopalacial y Egipto



La época neopalacial y Egipto



COLAPSO

• Destrucción de Monatiraki, Apodolou y 
Festo (Occidente)

• Destrucción de Mallia y Pirgo.



SACRIFICIOS HUMANOS



SACRIFICIOS HUMANOS



Fin de la época neopalacial

Thera, erupción c. 1600 a. C.









Fin de la época neopalacial

¿Luchas internas?



MICENAS

• Hacia 1500 a. C., centro rico e influyente 
política y artísticamente.

• Tumbas privilegiadas
• Declive cretense político pero cultura 

inalterada a pesar de conquista micénica.
• Evolución micénica hacia la conquista 

cicládica. 
• Papel esencial: erupción del volcán de Tera.



DESARROLLO GRECIA 
CONTINENTAL

• Micenas, que conquistará Creta
• Pilos, Tebas, Midea y Tirinto







Conquista micénica







TIRINTO



MIDEA Y GLA



PYLOS









Griego arcaico

Tablillas de 
Cnossos, Pilos,
Micenas, Tebas y
Tirinte

Desarrollo Lineal B

Contacto cultural 
minoico
Desarrollo econ.
de la Grecia 
continental











Sociedad micénica

• WANAX (atribuciones económicas, 
guerreras, etc...)

• Aristocracia (guerreros = armas, carros, 
etc...)

• Libres (propietarios de tierras; artesanos)
• Semilibres
• Esclavos







Ajuar de tumbas de guerreros







Economía

• Fiscalidad premonetaria (exención de 
gravámenes en tablillas)

• Ocupación de tierras:
usufructos, arriendos, 
propiedad.



Economía

Agricultura cerealícola de subsistencia.
Explotación de árboles y arbustos 
(vid, olivo e higos). 



Economía

• Pujante industria textil y ganadería ovina
• Desarrollo de la actividad comercial 
• Exportación textil y de cerámica (de 

prestigio y envasado).
• Importación de cobre, estaño, oro, ámbar 

báltico, especias.









RELIGIÓN

• Vinculada a la Diosa Tierra
• Ofrendas
• Precedentes:



RELIGIÓN

•



RELIGIÓN

•



Relaciones micénicas con Egipto 
(XVIII dinastía)



Convulsión mediterránea

Fin del siglo XIII a. C 
(1280-1200 a. C.). 

Descartados terremotos
¿Invasión Pueblos del Mar?

¿Problemas internos micénicos?

Colapso socio-político de los griegos micénicos
Escasez cerámica micénica fuera de Grecia

Destrucción violenta de edificios



TABLILLAS DE PYLOS

• La información que proporcionan da 
importantes pistas sobre las posibles causas 
de la caída del mundo micénico:

• Tablilla nº 657: Número de hombres y 
nombre de los jefes que tienen que vigilar el 
mar y avisar a Palacio si observan peligro.



TABLILLAS DE PYLOS

• Tablilla nº 829: Orden respecto a que los 
bronces votivos de los santuarios deben ser 
entregados para hacer puntas y flechas.

Se deduce que el wanax
tenía poder religioso El texto menciona que el territorio está

dividido en varias provincias

Colapso rutas
comerciales (falta 

bronce)



TABLILLAS DE PYLOS

• Tablilla nº 438: Los gobernadores de las 
provincias están autorizados, por el wanax, 
a requisar el oro de sus distritos.



La figura lateral muestra la primera 
de cinco tablillas de Pilos que 
muestran que se esperaba un ataque 
militar por mar. En ellas se registra el 
establecimiento de una guarnición 
militar costera.

La primera línea es un 
encabezamiento que dice: "Como 
sigue, los atalayas están vigilando la 
zona costera." Luego se describen las 
órdenes de dos oficiales, con la fuerza 
militar a su disposición, la 
localización y los nombres de los 
oficiales subordinados.





Tablillas hititas de Ugarit.

Contemporáneas: Demuestran terror
por gentes que vienen del mar









Tema 2.

Época oscura



Guerra de Troya

Posible relación micénica.
C. 1250 – 1193 a. C. (Heródoto y Eratóstenes)



Epoca oscura

• Época en que se pasa de un fuerte sistema 
monárquico a una primera idea de Isotés.

• Aparecerán los factores que conformarán la 
civilización griega.

• Problemas: 
Aunar la tradición literaria, claramente 
equívoca, con los datos arqueológicos.



ÉPOCA OSCURA 
(1200 a. C. – 800 / 750 a. C.)

• Criterios de fechación ceramológicos
• Se olvida la escritura, que había sido básico
para el desarrollo administrativo y comercial 
centralizado.

Escasez de fuentes históricas: Problema para 
conciliar textos homéricos con arqueología

. 



MUNDO HOMÉRICO

• Obras escritas a finales del VIII a. C. en 
Asia Menor.

Reflejarían una sociedad propia del 900 a. C.
Pero su intención era reflejar la sociedad del 

mundo micénico

• ----- HESÍODO (comienzos del VII a.C.)----



Época oscura

Tres fases: 
SUBMICÉNICO (hasta 1050 a. C.): Regresión 

demográfica, ruptura comercial.
PROTOGEOMÉTRICO (hasta 900. C.): Período de 

transición.
GEOMÉTRICO (hasta 800 – 750 a. C.): Proceso que 

culmina en el desarrollo de la polis, recuperación 
de la escritura e inicio colonización.





Epoca oscura

Ruralización
Desaparecen estructuras política y 

económicas preexistentes (desaparece, por 
ejemplo, la autoridad del wanax).

Desarrollo del comercio de Chipre (fenicios 
libaneses)



SOCIEDAD

Tras la decadencia de los “palacios” emergen, 
en la Edad del Hierro, nuevas 
comunidades, en clara evolución:

Predominio de comunidades rurales, 
dirigidas por aristoi, guerreros, 
posiblemente descendientes de jefes 
tribales.



Varias colectividades rurales agrupadas en torno a
BASILEIS

Reinos disgregados por Grecia

Aglutinan al oikos (libres, esclavos,
bienes muebles e inmuebles)

Primus inter pares. Aristócrates con mayor
prestigio pero sin las atribuciones del monarca micénico



Poblamiento y economía

• ATICA Y GRANDES 
ISLAS

Inicio del desarrollo del 
poblamiento en el 
Ática y zonas de 
Eubea, Chipre y Asia 
Menor.

Considerable actividad 
económica

• PELOPONESO E 
ISLAS EGEAS

Empobrecimiento y 
despoblación de las 
zonas antes pujantes.

Salida de población 
hacia Ática



Mediados del IX a. C.

• Surge un nuevo tipo de comunidad: 

la polis.

que evoluciona desde la ciudadela 
al concepto de una COMUNIDAD 
articulada en torno a una CIUDADELA





POLIS

• Centro urbano, amurallado, con centro 
religioso y centro político de vida 
ciudadana, el Ágora

• Aristocrática, apoyada por un consejo de 
familias privilegiadas.

• El demos, población libre, campesinos 
pequeños propietarios. Su evolución será
determinante para la polis clásica.



Polis: Calidad de vida

• Incremento demográfico

COLONIZACIONES

Propiedad en pocas manos Expansión de la 
polis



COLONIZACIÓN

• Grecia 
Metropoleis:
APOIKIA
EMPORION

• Roma:
COLONIA



COLONIZACIONES 
(S.  VIII a VI a. C.)

Primer impulso, hasta 675 a. C.
Causas económicas (TIERRAS???)

Rivalidad entre familias aristocráticas
Elección áreas estratégicas de comercio



COLONIZACIONES 
(S.  VIII a VI a. C.)

Segundo impulso: 675 a 530 a. C.
¿Razones comerciales?

¿Mayor concreción de los objetivos? 







CONSECUENCIAS.

• Con los beneficios derivados del comercio: 
surge un nuevo grupo social, urbano, cuya 
riqueza no es fundiaria: comerciantes y 
artesanos

• Su posición económica y su participación 
en la defensa de la ciudad –hoplitas- no se 
correspondía con su participación política.

• Ello genera tensión y cambio en las poleis



CONSECUENCIAS

• Influencia de las civilizaciones orientales en 
el ámbito griego: contacto con fenicios = 
desarrollo de la escritura (conocida a partir 
de grafitos cerámicos)

• Politeísmo abierto: no se crean dioses sino 
que se adaptan los existentes, por ejemplo, 
dioses orientales (Astarté en Artemisa)

• Surgen grandes santuarios: Olimpia


