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MUNDO HELENÍSTICO



Los llamados Diádocos



PERÍODO HELENÍSTICO
(Desde Filipo II hasta la conquista romana de Egipto, c. 30 a. C.)

DOS FASES DIFERENCIADAS

HASTA LA LLEGADA DE ROMA
AL MEDITERRÁNEO ORIENTAL

CONQUISTA DE ROMA DEL 
MEDITERRÁNEO ORIENTAL



HASTA LA LLEGADA DE ROMA

Complicada situación político-militar: lucha entre los diádocos

Pérdida de hegemonía macedónica

Cambiante situación de las ciudades griegas: luchas internas por
cuestiones sociales, políticas y económicas: buscaban también 
libertad y autonomía frente a Diádocos

¿Helenización? de las ciudades de Asia. 



HELENIZACIÓN

Definiciones
1 Una nueva cultura, mezcla de elementos griegos y orientales

2 Extensión de la cultura a los orientales

3 Continuación de la línea pura de la antigua civilización griega

4 La civilización griega es modificada por la nueva situación

PERO….



LA HELENIZACIÓN NO ES DIFUSIÓN DE LA CIVILIZACIÓN

La helenización del mundo oriental es
un proceso de ACULTURACIÓN,

con avances y retrocesos

La multiplicidad de las culturas
orientales hacen que la helenización
no sea igual en todos los lugares

E. Will: “El mundo helenístico, además de 
perdurar tres siglos, NO ES UNO 

NI HOMOGÉNEO”



Período llamado “Equilibrio de Potencias”



En Grecia: se asume la monarquía como forma habitual de gobierno

Compartimentación territorial. 
Fracaso de la “monarquía universal”
de Alejandro Magno

AUNQUE HAY EMIGRACIÓN-EXILIO DE GRIEGOS A TIERRAS ORIENTALES 

Suspensión, de facto, de la política
de fusión entre griegos y orientales



SELÉUCIDAS

1. Organizado sobre la base territorial y administrativa –satrápica- del I. Persa

2. Su control sobre el territorio oriental-asiático se vio amenazado por fuerzas
externas que aprovecharon querellas dinásticas

3. En consecuencia: Se vieron obligados a permitir la independencia de 
Sogdiana, Bactria o Partia



4. Establecimiento de dinastía locales en Bitinia, Ponto y Pérgamo



SELÉUCIDAS Y REINOS DE ASIA

Abundancia de material numismático

Evolución de la economía:
De la rural (persa) a la vitalidad
económica urbana

Papel vital de los centros urbanos
en la economía y en la sociedad

. Viven grandes propietarios.

. Se ubican los templos y
graneros públicos.
. Producción artesanal y 
comercial (enfrentamiento seléucidas-ptolomeos)



COLONIZACIÓN EN ASIA-ORIENTE. HELENIZACIÓN
Se crean alrededor de 60 nuevos asentamientos

Helenización de capas superiores
de la sociedad

Sin éxito entre las
capas bajas y ruralesClase dirigente: griega y

con costumbres griegas

Fundación de GYMNASIA



Sardis. Gymnasium



PTOLOMEOS / LÁGIDAS

Control sobre Egipto

Pérdida de control sobre el Egeo

Conflicto (infructuoso) con Seléucidas por zona sirio-palestina

En consecuencia, Ptolomeos buscan
rutas comerciales hacia Extremo Oriente

por Mar Rojo y Océano Índico





“Arte” egipcio en la primera
época ptolemaica.



Figuras griegas de Memfis



El “archivo de Zenón” –papirológico- (261-239 a. C.)
permite conocer la estructura social y económica

del Reino Ptolemáico en ámbitos urbanos y rurales



La tradición centralista egipcia es adoptada por los lágidas

PERO

Los funcionarios, dependientes del rey, son de origen greco-macedónico

Son minoría

Capa privilegiada socialmentePrincipal apoyo al rey

Grandes propietarios fundiarios



Relación (inicial) entre minoría 
grecomacedónica y mayoría indígena

Fracaso política unitaria de Alejandro

Escasos matrimonios mixtos

Creciente masa inmigrante griega, establecida, sobre todo, en Alejandría
(Contactos comerciales y culturales con el Egeo)

Mantenimiento de dos fórmulas religiosas

AUNQUE



Ptolomeo I Soter

Crea el culto a SARAPIS

Revestimiento con formas griegas
del dios egipcio Osorapis
(unión, a su vez, 
de Osiris y del toro Apis)

Adoptado, fácilmente, por griegos y egipcios



Difusión de GYMNASIA

Diferente En áreas rurales En áreas urbanas 

Cierta helenización,

Resistencia egipcia por
tributación



La dura fiscalidad ptolemaica 
(necesaria por su enfrentamiento con Seléucidas)

Anachoresis

Revueltas nativas (a partir de Ptolomeo II -237 a. C.)





BATALLA DE RAFIA EN 217 a. C.
(contra Seléucidas)

Victoria ptolemáica, pero fue necesario incluir egipcios en el ejército

CONSECUENCIAS NEGATIVAS

Crisis Pérdida imperio 
marino

Un nuevo Egipto:
Mayor equilibrio entre

griegos y egipcios (mezcla)

Disminución fiscalidad



BIBLIOTECA DE
ALEJANDRÍA

(reconstrucción virtual)

Museo y 
“Zoológico”



ANTIGÓNIDAS

PEROCentrados en
MACEDONIA

Casi sin control sobre las
“Ligas griegas”

Destaca  
CLEÓMENES III
DE ESPARTA 

Revuelta de 235 a. C.

Poco después 
LLEGA ROMA AL

MEDITERRÁNEO OR.


