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GEOGRAFÍA DE GRECIA
La civilización griega nació en las costas bañadas
por el mar Egeo y se extendió por las costas de Asia
Menor, el norte de África, el sur de Italia y algunas zonas del Mediterráneo occidental.

Siglos más tarde, tras las conquistas y logros de Alejandro Magno, a estos territorios se
les añadieron muchos otros como Persia, Siria, Egipto, Mesopotamia y llegó hasta la India.

Grecia presenta un relieve muy montañoso, con montañas separadas por grandes valles, pero, a la vez, cercano al mar, con gran cantidad de accidentes costeros, penínsulas,
puertos naturales y muchísimas islas.
Estas condiciones del relieve interior hacen que sus pueblos estén muy separados por
tierra, ya que era difícil establecer vías de comunicación. Este hecho originó que las ciudades
griegas, con un origen común, se fueran separando unas de otras, aislando a sus habitantes
en numerosas comunidades independientes llamadas polis, cada una con sus leyes, su organización social, política y económica independientes, pero con una cultura, religión y origen
comunes.
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Pero los griegos, conscientes de que establecer vías de comunicación les abriría posibilidades comerciales, desarrollaron sobremanera las comunicaciones por mar, actividad impulsada tanto por los cretenses, como por los micénicos y los helenos. Estas rutas marítimas
llegaron a ser cada vez más rápidas y prácticas, desarrollando una importante flota e importantes técnicas de navegación.
Fue la navegación quien permitió a Grecia extenderse por el mar, primero el Egeo y,
posteriormente, por todo el Mediterráneo, fundando numerosas colonias y propiciando su
actividad económica, industrial y comercial.
Su suelo está continuamente sometido a temblores y erupciones volcánicas y los ríos
son escasos y cortos. El clima es mediterráneo, con veranos secos y calurosos y con una corta
temporada de lluvias. La aridez de la zona hace que su vegetación sea pobre.
La extensión geográfica de Grecia la podemos dividir en tres zonas: Grecia continental, Grecia insular y Grecia colonial.
GRECIA CONTINENTAL
Está subdividida en otras tres zonas: septentrional, central y meridional.
SEPTENTRIONAL
Abarca las regiones importantes
como Macedonia, Epiro y Tesalia, donde
se halla el Monte Olimpo, morada de los
dioses.

CENTRAL
En esta zona destacan tres regiones: FÓCIDE, al sur del paso de las Termópilas, zona de profundos valles en torno al monte Parnaso, donde está la ciudad de Delfos, que albergaba el
oráculo de Apolo, uno de los lugares de por los griegos; BEOCIA,
es otra de las importantes regiones de la Grecia central, su capital, Tebas, fue gobernada por
el legendario rey Edipo. Además, Beocia fue
cuna de dos ilustres poetas como Hesíodo y
Píndaro, que cantó a los vencedores de los Juegos Olímpicos; la tercera región y la más importante es el ÁTICA, que tiene por capital la
ciudad de Atenas. El Ática produce vid y olivo,
pero poco cereal, por lo que tenían que importarlo de otras zonas. En la costa explotaban sal
de las marismas y se dedicaban a la pesca, así mismo había ensenadas de fácil acceso, destaca
el puerto del Pireo, frente al que encuentran las islas de Salamina y Egina.
Departamento de Lenguas y Cultura Clásicas – Olim I: Cultura Clásica 3º ESO – APastor
http://clasicassrsa.blogspot.com.es | Obra registrada. Código de registro: 1608248998388

3

MERIDIONAL
Abarca toda la Península del Peloponeso, unida al continente a través del Istmo de Corinto. El Peloponeso, distribuido en seis regiones (Acaya, Élide, Arcadia, Argólide, Laconia y
Mesenia), contiene muchas de las más gloriosas ciudades de
Grecia: Olimpia, centro de culto a Zeus y sede de los Juegos
Olímpicos,
Micenas,

Argos,
Tirinto,

Epidauro, donde se
conserva uno de los
mejores teatros griegos y sede del santuario consagrado a Asclepio, y
Esparta, famosa por su rivalidad con Atenas.
GRECIA INSULAR
Está compuesta por dos islas grandes y tres archipiélagos.
CRETA
Es la mayor de las islas griegas y está situada a
mitad de camino entre la Grecia continental y África
En Creta se asentó el primer foco de civilización en Grecia que logró desarrollar una
importante actividad marítima y comercial con gran influencia, sobre todo, en el Egeo. La
ciudad más importante es Cnossos, el principal núcleo poblacional de la isla.
EUBEA
Está situada frente la costa oriental del continente.
ISLAS CÍCLADAS
Llamadas así por formar como un gran círculo (en griego
κύκλος), a sureste del Ática. Son muy rocosas y, en su mayoría, de
origen volcánico.
Las Cícladas sirvieron de paso para los griegos en su camino
hacia Oriente. Algunas tuvieron gran importancia: Delos, donde se encontraba el santuario
de Apolo y la sede de la Liga Délico-Ática, Paros, famosa por sus canteras de mármol, Naxos,
Andros, Tera, etc.
ISLAS JÓNICAS
Están situadas al oeste del continente y servían de escala para el
viaje hacia Italia y Sicilia. De éstas destaca Ítaca, por ser patria del héroe
Odiseo.
ISLAS ESPÓRADAS
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Son un conjunto de islas diseminadas por el Mar Egeo, entre el continente y las costas
de Asia Menor.
En la zona norte se encuentran islas como Samotracia o
Lesbos, famosa por la fertilidad de sus campos y por la cantidad
de círculos de poetas, entre los que destacan Alceo y Safo.
En la parte central, se encuentra la isla de Quíos, importante por ser la posible patria de Homero.
Las Espóradas situadas más al
sur, forman el llamado Dodecaneso (doce islas), entre las que
destacan Samos, rica en recursos, y Rodas, con un importante
puerto comercial.
GRECIA COLONIAL
Se puede dividir en dos grandes zonas:
ASIA MENOR
En las costas occidentales de Asia Menor desde siglos tempranos
se levantaron numerosas colonias griegas, como consecuencia de las migraciones y por facilitar el control del comercio por el Egeo. Asia Menor
quedó dividida en tres grandes zonas: al
norte EOLIA, donde se sitúa la famosísima ciudad de Troya; en el centro JONIA,
con ciudades que fueron importantes focos culturales, como Éfeso, Pérgamo o
Mileto; al sur está la DÓRIDE, con ciudades como Halicarnaso.
COLONIAS MEDITERRÁNEAS
Entre los siglos VII y VI a. C., debido a
problemas políticos y económicos, muchos
griegos abandonaron sus ciudades y fundaron
nuevas colonias por todo el Mediterráneo, especialmente en el norte de África, en el sur de
Italia, conocido como la Magna Grecia, en el
sudeste de Francia y en la costa nororiental de
la Península Ibérica.
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GRECIA HELENÍSTICA
Se inicia con el reinado de Alejandro Magno, hijo de Filipo II de Macedonia. Tras apaciguar las sublevaciones de algunas ciudades griegas, Alejandro se lanzó a la conquista de
Oriente, anexionando a Grecia gran cantidad de territorios: Asia Menor, Siria, Egipto, Mesopotamia, Persia y otros territorios hasta la India.

EL CONFLICTO ENTRE ATENEA Y POSEIDÓN
Para explicar el motivo de la aridez del Ática, la mitología griega nos cuenta este mito.
Cuando se fundó la polis de Atenas, sus habitantes decidieron buscarle un patrón que la protegiera y velase por
ella ante todos los dioses. Hubo dos candidatos, Atenea y Poseidón, que lucharon por el puesto. Los atenienses propusieron que, para zanjar la disputa, la ciudad sería para aquel de los dos que les ofreciera el mejor obsequio.
Poseidón clavó su tridente en una roca de la Acrópolis de la que brotó un manantial de agua salada que estuvo a
punto de inundar la ciudad. Los atenienses protestaron diciendo que el agua había estropeado y esterilizado sus ricas
tierras de labranza y pidieron a Atenea que les ofreciera un regalo más práctico.
Atenea, en cambio, golpeó la roca con su lanza y de inmediato brotó un olivo. Los atenienses vieron que de sus
frutos obtendrían aceite para cocinar, para iluminar, para hacer perfumes y para comerciar, por lo que decidieron poner
a la ciudad bajo la protección de la diosa.
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GEOGRAFÍA DE ROMA
La Península Itálica se encuentra situada en el sur de Europa, en un lugar estratégico
que le facilitó el control sobre las tierras bañadas por el Mediterráneo: las europeas, las africanas y las asiáticas. Limita al norte con los Alpes, al sur con el mar Jónico, al este con el mar
Adriático y al oeste con el Tirreno.
Su relieve está dominado por dos cordilleras: los ALPES al norte, una cadena montañosa casi infranqueable que la deja aislada del resto de Europa; los APENINOS, una cordillera
que recorre todo su territorio de norte a sur.
Sus principales ríos son el Po al norte, el Arno en la Toscana y el Tíber en el centro. Su
clima es Mediterráneo con escasas lluvias, inviernos suaves y veranos calurosos.
Se cultivaba principalmente cereal, vid y olivo, además de hortalizas y árboles frutales.
En las zonas de montaña dominaba el pastoreo.
En cuanto a recursos mineros, Italia es una región rica en yacimientos de hierro, cobre,
plomo y bronce.
LA REGIÓN DEL LACIO
El Lacio se encuentra situado en el centro de la Península Itálica, lindando al oeste
con el Mar Tirreno, al este con los Apeninos,
al norte con las regiones etruscas de la Toscana y la Umbría, y al sur con la Campania, territorio disputado por etruscos y griegos. Su
actividad principal era la agricultura de cereales, la vid y la ganadería.
La ciudad más importante del Lacio es Roma, situada en el valle del río Tíber y rodeada por siete colinas (Palatino, Aventino, Esquilino, Quirinal, Celio, Viminal y Capitolio) que
le garantizaban seguridad.
LOS PUEBLOS PRERROMANOS
La estratégica situación geográfica de Italia propició la llegada, en un primer momento, de diferentes pueblos: galos, umbros, oscos, sabinos, volscos, ecuos, latinos y samnitas.
Poco después penetraron dos pueblos de mayor desarrollo cultural y económico dedicados sobre todo a la artesanía y al comercio, los etruscos y los griegos.
LA LLEGADA DE LOS ROMANOS
Los latinos fueron una etnia de origen indoeuropeo que llegó a Italia durante el II milenio a. C. y se asentó en el Lacio. Tenían como lengua el latín.
La antigua Roma fue originalmente una aldea de la nación latina que destacó por encima de las demás y logró anexar los territorios de sus pueblos vecinos, extendiéndose priDepartamento de Lenguas y Cultura Clásicas – Olim I: Cultura Clásica 3º ESO – APastor
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mero por todo el Lacio hasta llegar a conquistar toda la Península Itálica, y gran parte de Europa, norte de África y Asia occidental.
EXTENSIÓN DEL DOMINIO DE ROMA
Con el aumento de su población y de su poder, los romanos, con los siglos, consiguieron conquistar el territorio no sólo de los pueblos vecinos, sino también de la Península Itálica, de la cuenca mediterránea y de buena parte de Europa.

EL LACIO: Al ser el territorio en el que se encontraba Roma fue rápidamente anexionado a sus
dominios. Además, el estar situado en el centro de la península le hacía gozar de una ubicación estratégica, ya que era el paso para el comercio entre el norte y el sur de Italia.
LA PENÍNSULA ITÁLICA: fue el siguiente territorio anexionado a Roma hasta el S. III a. C., conquistando tanto las ciudades samnitas, como las etruscas y las griegas.
LA CUENCA MEDITERRÁNEA: En el S. III a. C. se produjo la anexión de la Hispania mediterránea, Córcega, Cerdeña, Sicilia y Cartago. Durante el S. II a. C. conquista el sur de la Galia,
Dalmacia, Macedonia, Grecia y Asia Menor. En el S. I a. C. Julio César conquista el gran parte
del norte de África y el resto de la Galia.
EL RESTO DEL MEDITERRÁNEO Y OTROS TERRITORIOS: Durante el Imperio se alcanzó la máxima
expansión territorial: todas las tierras bañadas por el Mediterráneo, los territorios al sur del
Danubio y del Rhin, parte del Gran Bretaña y Mesopotamia.
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EL LIMES Y LOS CASTRA
Para delimitar y reforzar sus dominios y protegerlos de
posibles ataques de enemigos, los romanos establecieron
grandes murallas fortificadas y protegidas mediante torres y
campamentos militares. Estos límites fronterizos del Imperio
Romano estaban protegidos con una muralla llamada limes
(frontera, límite), construidas desde el Siglo I. En algunos
puntos del territorio se sirvieron de fronteras naturales, como
los cauces de los ríos (el Rin y el Danubio) o montañas o cordilleras. La construcción más famosa es el Muro de Adriano, de 117 km. de longitud.
Los castra son fortificaciones o campamento militar compuestos por una planta rectangular y con dos calles principales que se cruzaban: el cardo maximuso, que iba de norte a sur, y
el decumanus maxmuss, de este a oeste, dividiendo el campamento en cuatro partes iguales. La
intersección del Cardo y el Decumanus era el foro. Las demás calles se erigían paralelas a éstas.
Los castra poseen cuatro puertas
de acceso, formadas por dos torres cada una. Las esquinas de dicha muralla
tienden a ser redondeadas, evitando
los ángulos muertos.
Para su defensa, además de la
vigilancia por parte de los soldados, se
excavaba un foso de varios metros de
ancho y de fondo que constituía una
primera línea de defensa. A continuación, muchos contaban con murallas de hasta dos muros con un relleno de arena y piedras.

ARQUEOLOGÍA
La arqueología es la ciencia que estudia, investiga, descifra e
interpreta las huellas de las antiguas civilizaciones, valiéndose de
los monumentos, obras
artísticas, objetos cotidianos, escritos y enclaves o restos humanos hallados.
Un procedimiento arqueológico consta de
dos fases principales: el trabajo de campo y el
trabajo de laboratorio.
El trabajo de campo tiene su procedimiento propio: primero, mediante unas estacas y
unas cuerdas, se delimita el terreno a excavar para poder dar constancia de en qué punto se
ha han efectuados los hallazgos, se limpia el terreno de vegetación y piedras y se procede a
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excavar con pico y pala. Cuando empiezan a aparecer
los restos arqueológicos se cambia el instrumental por
picolas, brochas, pequeñas palas y se registra la posición de cada uno de los objetos hallados, se sacan fotos
y se toma nota de cada jornada de trabajo.
El trabajo de
laboratorio consiste
en la interpretar todo los objetos hallados durante la excavación: se limpian, se registran, se enumeran, y se estudian de forma detallada, situándolos en un tiempo y espacio determinados.
Finalmente se publican y se exponen al público.
Gracias a la arqueología conocemos el patrimonio heredado de las culturas griega y
romana y que podemos observar en muchos países de nuestro entorno. Toda la cuenca mediterránea y el norte de Europa occidental está llena de las huellas de la presencia de griegos y
romanos.
De Grecia hay muchas zonas llenas de enclaves arqueológicos: Ática, Peloponeso, el
continente, Asia Menor, los archipiélagos, Creta, …

Atenas

Micenas

Éfeso

Delfos

Epidauro

Mileto

Olimpia

Corinto

Creta
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Del Imperio Romano contamos también con muchas huellas: Italia, Hispania, Britania,
la Galia, Europa central, Asia, África y muchas islas mediterráneas.

Italia

Hispania

Libia

Galia

Siria

Croacia
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EJERCICIOS
1.-

Las 7 maravillas del mundo antiguo. Son siete de monumentos considerados maravillosos

por su diseño, su belleza y su majestuosidad.
Se habrá de buscar información de cada uno de los monumentos, su ubicación, su historia y, a
ser posible, alguna curiosidad, elaborar un pequeño texto al que se le dará formato de Youtube.
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SISTEMAS DE ESCRITURA
Desde sus orígenes y el ser humano desarrolló un CÓDIGO DE COMUNICACIÓN PRIMARIO
natural, articulado, lineal y de carácter oral llamado lenguaje. ¿Y por qué? Porque vive en sociedad y necesita relacionarse con los demás miembros de su especie. Con el tiempo, paralelo
a este código primario, se crea un

CÓDIGO DE COMUNICACIÓN SECUNDARIO

artificial llamado

escritura, capaz de grabar en un soporte duradero un mensaje que quiera conservar.
Para que surja la escritura es necesario que el pueblo alcance un grado de civilización
suficientemente elevado, que dicho pueblo posea un elevado número de integrantes suficiente para que un mensaje oral ya no pueda alcanzar a todos ellos y necesite ser puesto por escrito y que todos sus miembros conozcan el código a interpretar.
Desde la Prehistoria, el ser humano ha desarrollado diversos códigos de escritura que
han ido evolucionando y simplificándose con el paso de los siglos. Los más importantes son:
ESCRITURA

SINTÉTICA PICTOGRÁFICA:

está representada por pictogramas, es

decir, dibujos, y cada uno hace referencia a una idea completa. Presenta la
ventaja de que las ideas pueden ser entendidas por personas de distintas
lenguas. Tiene, en cambio, el inconveniente de que sólo permite la grafía de
objetos concretos y no de nociones abstractas, como las pinturas rupestres.
ESCRITURA

SINTÉTICA IDEOGRÁFICA:

se caracteriza porque cada ideograma

representa ideas o figuras concretas y nociones abstractas atribuidas a las diferentes grafías,
solventando así el problema de la otra escritura. Como ejemplo de esta escritura podemos citar la escritura jeroglífica egipcia, la china o la japonesa.
ESCRITURA

ANALÍTICA FONÉTICA:

presenta

la ventaja de que con un número muy reducido grafías puede representarse un
número ilimitado de mensajes lingüísticos,
incluidas las nociones abstractas. Existen
dos tipos: los silabarios y los alfabetos.
Los

SILABARIOS

representan una sí-

laba con cada signo. Supone un gran
avance frente a los anteriores, pero no deja
de tener una gran cantidad de signos.
Silabario japonés

El ALFABETO, en cambio, presenta el aspecto más económico de todos
los sistemas de escritura, ya que el número de signos suele ser igual o muy
aproximado al número de fonemas que existen en las distintas lenguas.
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MATERIALES PARA LA ESCRITURA EN GRECIA Y EN ROMA
Durante la Antigüedad, la escritura se fijó bien por incisión, bien por trazado.
Los soportes por incisión se graban, se esculpen, se inciden o se marcan mediante
punzones y cañas. Los más comunes son:


Arcilla: era un material muy económico y abundante.



Madera, tablillas de cera y cortezas de árboles: también era abundantes, baratos y
fáciles de preparar.



Piedra, metales, muros y paredes. Son materiales casi indestructibles. Conservamos
inscripciones triunfales o sepulcrales, decretos, campañas políticas, monedas, ...

Lo soportes por trazado se escriben, se dibujan o se pintan. Los más frecuentes son:


Papiro. Es característico de la cultura egipcia y favoreció muchísimo la difusión de
la escritura.



Pergamino. Es la piel de un animal tratada y preparada para la escritura.



Tablillas de madera. Son las llamadas tablillas de Vindolanda, usadas por los soldados romanos destinados en Britannia para su correspondencia interna.



Cerámica, muros y paredes. Muy sencilla y frecuente de pintar y decorar.

PAPIRO: Está elaborado a partir del tallo del papiro, una planta
acuática que crece en las márgenes del río Nilo.
Del tallo se cortaban finas tiras que se superponían unas sobre otras, primero de forma horizontal, luego vertical y se golpeaban con una maza. La
viscosidad del tallo, al secarse, hacía que se
pegaran unas a otras. Finalmente se lijaba con piedra pómez y se
blanqueaban con carbonato y sulfato de calcio.
Las hojas de papiro encoladas sucesivamente formaban un rollo o volumen que se escribía en columnas y
se enrollaba en una especie de bastón. El texto se escribía
en columnas regulares por una sola de las caras del papiro.
De él pendía un pequeño trozo de pergamino llamado
membranula, donde se escribía el nombre de la obra y su
autor y servía para su identificación sin necesidad de desenrollarlo.
Este tipo de soporte tenía los inconvenientes de que había que desenrollarlos para leerlos, colocándolos sobre las rodillas y sujetando la parte enrollada con una mano, al tiempo
que con la otra se iba desenrollando con cuidado.
PERGAMINO: es un soporte de escritura hecho a partir de la piel de animales. El origen de su
nombre es Pérgamo, donde se cree que existía una gran productividad de gran calidad.
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Desde la Antigüedad se utilizó este material para escribir textos literarios, sagrados, etc. Con anterioridad se usó el
papiro, pero, al ser un material más caro, frágil e incómodo,
acabó siendo sustituido por el pergamino, más fácil de conseguir, mucho más duradero y de mejor calidad.
TABLILLAS DE CERA: eran tablas de madera a las que se les practicaba un rebaje que se rellenaba con cera que posteriormente
se ahumaba para que resaltasen las letras grabadas. Estaban hechas de madera o marfil y se
escribía en ellas con un punzón de madera, marfil, hueso o metal, llamado stilus.
Se utilizaban, sobre todo, para los ejercicios escolares, cuentas, borradores o algunos
contratos.
Las tablillas, unidas con cuerdas o con cierres, formaban una especie de libro; según el
número de tablillas unidas se hablaba de simplices, duplices, triplices, multiplices.

Tabella simplex.
Contiene una fábula de Fedro.

Tabella duplex.
Contiene un contrato mercantil.
Tabella triplex

TABLILLAS DE VINDOLANDA: son tablillas de madera muy finas del tamaño de una tarjeta postal escritas en latín. Sólo se
han hallado en Britannia y registran tanto asuntos militares
como mensajes personales.
ESCRITURA

MURAL:

en las paredes de las ciudades romanas

podemos encontrar lo que se conoce como inscriptiones parietariae o escrituras murales. Solamente en Pompeya y en Herculano hay más de cinco mil.
Estas inscripciones pueden haber sido trazadas de dos formas distintas: bien mediante
un punzón, las llamadas inscriptiones graphio scrptae, de un estilo informal, improvisado y
personal. Su temática es variada: la escuela, los gladiadores, declaraciones de amor, insultos,
el recuerdo de haber pasado por ese lugar, ...; bien escritas con pincel en pintura roja o negra
y en letra rústica. Son llamados tituli picti.
Suelen tratar de temas como una propaganda electoral, anuncios de juegos de gladiadores, de objetos perdidos, de alquiler de viviendas, amorosos, ...
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Grafito en tinta negra.
Posiblemente, un dibujo escolar.
Grafito hecho mediante punzón.
Escrito en letra cursiva pompeyana.

ESCRITURA

EN PIEDRA:

la epigrafía en piedra es una de las

manifestaciones escritas más conocidas de las sociedades
griega y romana. Se escribía en un trozo de piedra, sobre el
que se delimitaban las letras y sus espacios y se tallaban con
un cincel y un martillo.
Las inscripciones latinas gozan de un lenguaje propio
lleno de abreviaturas y símbolos, tanto las paganas como las
cristianas.
Sus temas son variados: funerarios, votivos, honoríficos, monumentales, leyes, decretos senatoriales, etc.

Inscripción funeraria del S. I d. C.

ESCRITURA EN METALES: metales como el oro, la plata, el cobre o el bronce recogen también diferentes tipos de escritos
de la Antigüedad: leyes, placas conmemorativas o monedas
nos transmiten información sobre la vida grecorromana.
ESCRITURA EN ARCILLA: además de la arcilla fresca utilizada
a modo de tablilla en la Grecia arcaica, se utilizó también la
arcilla cocida como soporte de escritura.
El óstracon es una concha o un fragmento de barro cocido utilizado como borrador para aprender a escribir o pintar.
También servía para votar el exilio de un ciudadano griego. Este procedimiento era
llamado ostracismo, un castigo al que se sometía durante un tiempo a un ciudadano debido a
sus excesos.
Los azulejos de arcilla o tegulae fueron muy utilizados durante la latinidad, bien como
instrumentos decorativos, bien con finalidad funeraria u honorífica.
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Óstraca griegos en escritura
bustrófeda y dextrorsum.
Tegula escrita en letra rústica.
Hallada en Badajoz.

PLUMA: en el siglo IV d. C. comenzaron a usarse
también las plumas de ave, preferentemente de
oca, que eran más flexibles y se adaptaban mejor
a la escritura sobre pergamino.
La pluma se endurecía calentándola e introduciéndola en arena. La extremidad del cañón de la pluma se cortaba en bisel y se le practicaba una incisión en el centro para que absorbiera la tinta.
CÁLAMO: para escribir sobre el papiro o el pergamino o
las vindolandas, se empleaba el calamus scriptorius, una
cañita de junco afilada y hendida a modo de plumilla,
para que el corte absorbiese la tinta por capilaridad.
Los romanos también lo conocieron de bronce, pero su
falta de flexibilidad hizo que cayera en desuso.
En español conservamos la expresión lapsus calami con el significado de «error cometido al escribir». Además, se podían afilar con la punta
muy fina para la escritura en arcilla, como es el caso de la escritura arcaica griega en Lineal A
o en Lineal B.
STILUS y RASORIUM: el stilus Es una especie de punzón hecho
de hierro, hueso, marfil, plata, utilizado para escribir sobre
las tablillas de cera.
La parte de atrás del stilus era más ancho y aplanado y
se denominaba rasorium, utilizado para borrar o raspar la cera y aplastarla de nuevo en caso de cometer algún error.
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TINTA: ya desde la Antigüedad se conocía la tinta negra y la tinta roja.
La tinta negra se hacía con hollín, resina,
heces de vino o tinta de sepia, que se mezclaban
con goma arábiga. Más tarde se emplearon agallas de roble o de encina o el sulfato de hierro (la
llamada tinta ferrogálica).
La tinta roja se hacía, a base de minio de
plomo, o de sulfuro de mercurio. Era usada para los títulos, para las letras capitulares y para
todo lo que se quisiera resaltar.
Los romanos conocían también la tinta invisible, muy
usadas por los amantes. Se hacía con leche fresca o savia de
plantas y es ilegible hasta que las cartas fueran espolvoreadas
con carbón.
TINTERO: contenía la tinta y, además, la preservaban de evaporaciones y contaminaciones. Se conservan preciosos tinteros cilíndricos y poligonales, de barro y de bronce con incrustaciones de
plata que reproducen sobre el fondo dibujos y figuras artísticas.
ESPONJA: para borrar la tinta de los papiros, se empleaba una
esponja, un animal porífero invertebrado. Se humedecía ligeramente en agua y, más que borrar, se limpiaba el papiro.
CAPSA: para transportar de forma segura
los rollos de papiro y pergaminos, los romanos usaron
la capsa, un recipiente hecho de cuero o madera con
capacidad para varios volumenes.
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Lee el siguiente fragmento referido a la introducción de la escritura en Egipto.
PLATÓN, FEDRO, 274C-275B
Pues bien, oí decir que vivió en Egipto en los alrededores de Naucratis uno de los antiguos dioses del país, aquel a quien le está consagrado el pájaro que llaman Ibis. Su nombre es
Theuth y fue el primero en descubrir no sólo el número y el cálculo, sino la geometría y la astronomía, el juego de damas y los dados, y también las letras. Reinaba entonces en todo Egipto
Thamus, que vivía en esa gran ciudad del alto país a la que llaman los griegos la Tebas egipcia,
así como a Thamus le llaman Ammón. Teuth fue a verle y, mostrándole sus artes, le dijo que
debían ser entregadas al resto de los egipcios. Le preguntó entonces Thamus cuáles eran las
ventajas que tenía cada una y, según se las iba exponiendo aquel, reprobaba o alababa lo que en
la exposición le parecía que estaba mal o bien. Muchas fueron las observaciones que en uno y en
otro sentido, según se cuenta, hizo Thamus a Theuth a propósito de cada arte, y sería muy largo
el referirlas. Pero una vez que hubo llegado a la escritura, dijo Theuth: Este conocimiento, oh rey,
hará más sabios a los egipcios y aumentará su memoria. Pues se ha inventado como un remedio de la sabiduría y la memoria. Y aquel replicó: Oh, Teuth, excelso inventor de artes, unos son capaces de dar el ser
a los inventos del arte, y otros de discernir en qué medida son ventajosos o perjudiciales para quienes van
a hacer uso de ellos. Y ahora tú, como padre que eres de las letras, dijiste por cariño a ellas el efecto contrario al que producen. Pues este invento dará origen en las almas de quienes lo aprenden al olvido, por descuido del cultivo de la memoria, ya que los hombres, por culpa de su confianza en la escritura, serán traídos al recuerdo desde fuera, por unos caracteres ajenos a ellos, no desde dentro, por su propio esfuerzo. Así
que, no es un remedio para la memoria, sino para suscitar el recuerdo lo que es tu invento. Apariencia de
sabiduría y no sabiduría verdadera procuras a tus discípulos. Pues habiendo oído hablar de muchas cosas
sin instrucción, darán la impresión de conocer muchas cosas, a pesar de ser en su mayoría unos perfectos
ignorantes; y serán fastidiosos de tratar, al haberse convertido, en vez de sabios, en hombres con la presunción de serlo.

¿Cuál es la opinión del rey Thamus? ¿Te parece acertada? Argumenta la respuesta.

EJERCICIOS
Taller de escritura antigua. Los habitantes del fuerte romano de Vindolanda, en Britania, al sur del Muro de Adriano, idearon como soporte de escritura tablillas de madera de
abedul, roble y aliso escritas con una tinta hecha a base de carbón. Estas tablillas, con un grosor de entre 0,25 y 3 mm y una superficie de 8x20 cm.
En la página 21 tienes la tipografía pompeyana. Practícala antes de realizar la escritura
en la tablilla.
El material:
- Tablillas de madera.
- Tinta de carbón.
- Cálamos.
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TIPOGRAFÍA CURSIVA POMPEYANA
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a)

…………
¿Cuál es el motivo principal de mi carta?
Que eres fuerte.
Un amigo me envió desde Cordonovo
Para que más rápidamente […]

Parte de atrás
Al decurión Lucio.
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b)

Tablillas de Vindolanda

Texto:
i
n
2
n
n
nn
n
ii
n
8

1
salutem
3
4
5
6

S[eu]er[u]s Candido suo
souxtum saturnalicium
(asses) iiii aut sexs rogo frater
explices et radices ne minus (denarii) s(emissem)

7
uacat
uale frater

Traducción: Severus saluda a su querido Cándido. En cuanto a la ... para la Saturnalia, te
pregunto, hermano, para ver a ellos a un precio de 4 o seis asnos y los rábanos en el valor
de no menos de ½ denario. Adiós, hermano.
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c)
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d)
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LA MITOLOGÍA
¿QUÉ ES LA MITOLOGÍA?
La mitología es, sencillamente, la ciencia que estudia e interpreta los mitos. Nace en las
culturas egipcia, fenicia y babilonia, hacia el año 2000 a. C. y surge como religión politeísta,
aunque, con los siglos, quedó suplantada por el monoteísmo cristianismo.
Su conocimiento es indispensable para el entendimiento de muchas obras artísticas antiguas y posteriores, tanto en pintura, como escultura, arquitectura, música o literatura.
¿PARA QUÉ SIRVE LA MITOLOGÍA?
Leyendo la Ilíada , o la Odisea de Homero, o las tragedias del teatro griego, se podría
pensar que los griegos estaban convencidos de la existencia de sus dioses y que los cíclopes,
los centauros o las sirenas vivían con ellos. Sin embargo, los griegos, creadores del pensamiento racional, pensamiento radicalmente opuesto al pensamiento mágico, tuvieron que ver
en la mitología el instrumento para explicar aquello para lo que no conseguían hallar una explicación racional.
Veamos lo que nos narra Hesíodo en su Teogonía:
En primer lugar existió el Caos. Después Gea, la de amplio pecho, sede siempre segura de todos los inmortales que habitan la nevada cumbre del Olimpo. En el fondo de Gea, la de anchos caminos, existió el tenebroso Tártaro. Por último, Eros, el más hermoso entre los dioses inmortales, que afloja los miembros y cautiva de todos los dioses
y todos los hombres el corazón y la sensata voluntad en sus pechos.
Del Caos surgieron Érebo y la negra Nix. De Nix a su vez nacieron el Éter y Hemera, a los que alumbró
preñada en contacto amoroso con Érebo. Gea alumbró primero al estrellado Urano con sus mismas proporciones, para
que la contuviera por todas partes y poder ser así sede siempre segura para los felices dioses. También dio a luz a los
grandes Ourea, deliciosa morada de diosas, las Ninfas que habitan en los boscosos montes. Ella igualmente parió al estéril piélago de agitadas olas, el Ponto, sin mediar el grato comercio.

Este texto forma parte de uno de los relatos más importantes de la literatura griega y en
él podemos observar dos cosas: que es un relato sobre dioses y que estos dioses se identifican
con elementos o fuerzas naturales (Gea es la tierra, Erebo las tinieblas, Nix la noche, Urano el
cielo, Ponto el mar, …). Este mito explica el surgimiento de elementos y fuerzas naturales
personificados en dioses, que interactúan entre ellos y que
dan origen al mundo tal y como lo conocían los griegos.
¿QUÉ ES UN MITO?
Un mito es un breve relato sobre dioses que pretende
dar respuesta a las inquietudes fundamentales del hombre,
explicando realidades, hechos y fenómenos que escapan a
la lógica y al conocimiento de los griegos.
Presenta una serie de rasgos propios:
1º Se trata de un relato que no está situado dentro de lo que
llamamos la historia, sino en un contexto propio y anterior
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al tiempo en que se cuenta.
2º Pretenden dar explicación a una realidad natural que
existe, pero que no es fácilmente entendible. Aspectos
como el origen del mundo, de los hombres o los animales, los fenómenos naturales como las estaciones del
año, la salida y puesta del sol, el origen del bien y del
mal, etc. son explicados por la mitología de forma que
puedan ser entendidos fácilmente por los hombres.
3º Los protagonistas son seres semejantes a nosotros, pero con características sobrehumanas.
Todas las civilizaciones cuentan con mitos adheridos a su cultura.
Estos mitos provienen de los poetas Homero y Hesíodo, transmitidos oralmente por
los rapsodas y que constituían, por así decirlo, el currículum educativo de los griegos. De todas formas, estos mitos no son una creación de estos poetas, sino que existen desde antiguo
como parte de una larga tradición no escrita. Ellos fueron los que les dieron forma literaria.
¿QUÉ PERSONAJES APARECEN EN LA MITOLOGÍA?
DIOSES: como dijimos anteriormente, en sus inicios los dioses griegos
fueron personificaciones de las fuerzas de la naturaleza (el agua, la tierra fértil, el rayo, el fuego), pero que, con el tiempo adquirieron cualidades humanas (la belleza, la castidad, el amor,…). Tras esta humanización, los dioses experimentaron sentimientos y experiencias humanas
tales como el amor, el odio, los celos, las infidelidades, el matrimonio,
… Los diferencia de los hombres su inmortalidad, su invisibilidad, su
capacidad de metamorfosearse y su dominio sobre las fuerzas de la naturaleza.
SEMIDIOSES: son hijos de un dios con un mortal y carecen de soberanía
HÉROES: en un principio los héroes eran los propios semidioses, pero,
posteriormente, también se denominaron héroes a aquellos caudillos o
cualquier persona que destacase por su coraje y por su talento (Odiseo, Edipo, Orfeo, …).
La vida de los héroes suele estar estrechamente ligada con el combate, la fundación de
una ciudad o de juegos o a empresas imposibles (como Heracles o Teseo). Destacan por su
belleza su fuerza o su ingenio y se les atribuye muchas veces los hechos violentos más deleznables (Heracles mató a sus hijos y a su esposa en un momento de locura). Muchas veces sus
vidas están marcadas por profecías a las que no pueden escapar (Edipo es abandonado por
sus padres, para eludir la profecía de que mataría a su padre y se casaría con su madre, pero
no logra esquivarla) y sus muertes suelen ser violentas.

Departamento de Lenguas y Cultura Clásicas – Olim I: Cultura Clásica 3º ESO – APastor
http://clasicassrsa.blogspot.com.es | Obra registrada. Código de registro: 1608248998388

28

MONSTRUOS: Son seres antinaturales que son motivo de horror y espanto. Los hay de varias
clases:
a) Híbridos: están formados por varios animales (sirenas: mitad mujer, mitad aves; minotauro: mitad hombre, mitad toro).
b) Los que tienen características físicas anormales (Cérbero: un perro con tres cabezas;
Cíclopes: gigantes con un solo ojo en mitad
de la frente).
c) Resultado de metamorfosis (Medusa: una
hermosa mujer transformada en un terrible
monstruo con cabellos de serpientes y una
mirada petrificante).
¿CÓMO SON LOS DIOSES GRIEGOS?

A diferencia del cristianismo o del judaísmo, los dioses griegos no se encuentran fuera del mundo de los hombres, sino que
forman parte de él, de su naturaleza y de su cosmos e interactúan
con los hombres en el mundo. Tanto es así, que el panteón homérico
es antropomórfico, es decir, los dioses presentan apariencia, sentimientos, modos de razonar y de hablar, virtudes y vicios humanos,
algo que no se había visto en ninguna otra religión de la historia.
Las relaciones entre los dioses, las relaciones de los dioses con los
hombres son utilizadas para analizar los comportamientos humanos, para expresar la existencia de los valores espirituales. Los relatos mitológicos manifiestan el juego de las pasiones humanas y les
sirven para educar al pueblo.
En cambio, a pesar de esta apariencia humana, los dioses no
están en el mismo plano que los hombres: el hombre está subordinado a la voluntad de los
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dioses y son éstos quienes determinan los destinos humanos y, en ocasiones, los conflictos
entre ellos llegan a ocasionar las guerras entre los hombres, como puede ser la de Troya. Es
más, un acto de soberbia de un mortal hacia los dioses puede ocasionar una cadena de desgracias para él y para toda su descendencia, como bien refleja Sófocles en el personaje de
Creonte.
Resumiendo, el mito griego se caracteriza por:
a) Personificar y divinizar las fuerzas y los fenómenos naturales. (los dioses son los responsables del curso de los acontecimientos naturales y del comportamiento y destino de las
personas).
b) El devenir universal y humano depende del capricho de los dioses.
c)

La fuerza del mito no está en su demostrabilidad, si no que se basa en la autoridad de la
tradición y en su asentamiento social.

d) La facultad en la que se apoya es la imaginación.
e) Su modo de presentación y trasmisión es acrítico e innegable.
f)

Otorga una cohesión social a un pueblo que tiene un origen y unas normas comunes, una
misma justificación de la estructura social, un sentido común de la existencia.
Decíamos anteriormente que los griegos se sirvieron de la mitología para explicar

aquellos hechos que escapaban a sus conocimientos. Veamos unos ejemplos:
TEXTO A: EL RAPTO DE PERSÉFONE.
Deméter, diosa de la agricultura, tenía una preciosa hija a la que
estaba muy unida: Perséfone (Prosérpina), que crecía feliz entre las ninfas y otras doncellas en los campos de Sicilia sin preocuparse del matrimonio.
Un día, cuando estaba recogiendo flores, en el momento en el
que se disponía a arrancar un narciso, de repente la tierra se abrió a su
alrededor y apareció en su carro Hades, dios del Inframundo, que se había
enamorado de la bella joven. El dios bajó de su carro y salió al encuentro
de la diosa, a la que raptó, llevándosela consigo al mundo de los muertos
para casarse con ella.
Su madre, desolada, ayudada de una antorcha, buscó a la joven
en vano por toda la tierra durante nueve días y nueve noches, descuidando mientras sus tareas de diosa de la agricultura, volviéndose estéril la
tierra en Grecia. Zeus, cómplice de Hades, ordena a su hermano que devuelva la hija a su madre, pero no podía ser posible, ya que Perséfone ya
había comido un grano de una granada cultivado en el Infierno, quedando, así, ligada definitivamente a este lugar.
Ya que Perséfone debía vivir con su marido, pero también debería contentar a su madre, Zeus aportó una solución: Perséfone pasaría
seis meses en la tierra con su madre y los otros seis los permanecería en el
mundo subterráneo con Hades.
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Con este relato se pretende explicar el ciclo de las estaciones anuales: cuando Perséfone está ausente, Deméter, entristecida, no puede realizar su tarea de hacer germinar la tierra,
pero a su regreso, Deméter, alegre, trabaja con renovado vigor y florecen los campos.
TEXTO B: LA CAJA DE PANDORA.
Cuando Prometeo robó el fuego de los dioses y lo entregó a los hombres, Zeus
se encolerizó y ordenó crear una mujer capaz de seducir a cualquier hombre. Hefesto la
fabricó con arcilla, Atenea la vistió elegante y Hermes le concedió facilidad para seducir
y manipular. Entonces Zeus la dotó de vida y la envió a casa de Prometeo que aceptó la
llegada de Pandora y, enamorándose perdidamente de sus encantos, la tomó por esposa.
Pero Pandora traía consigo una caja misteriosa que no sabía lo que contenía y
que tenía prohibido abrir. ¿Qué contenía? Todos los males y todos los bienes capaces de
llenar el mundo de desgracias y de bondades. Y es que, en aquella época, la vida humana no conocía enfermedades, ni vicios, ni pobreza, ni nobles sentimientos.
Un día, Pandora, poseída por su curiosidad, abrió la caja y todos los males se
escaparon por el mundo, arremetiendo a su antojo contra los mortales, mientras que los
bienes subieron al mismo Olimpo y allí quedaron junto a los dioses. Pandora, asustada,
cerró la caja de golpe quedando dentro únicamente la Esperanza.
Apresuradamente corrió Pandora hacia los hombres a consolarlos, hablándoles
de la Esperanza, a la que siempre podrían acudir pues estaba a buen recaudo.
LA CAJA DE PANDORA
Cuentan que un día
un Titán robando el fuego
hizo que Zeus
creara una mujer
que fue enviada
a los brazos de su hermano
para casarse con él.
Le fue entregada
una caja por los dioses
una caja que nunca debió abrir
de ella brotaron
locuras y mil males
que no pudieron destruir
que no pudieron destruir.
Abierta está la caja de Pandora
se le advirtió
pero aun así ella la abrió
el mal dejó
salir de allí Pandora
y en su interior
sólo esperanza quedó
Tierra Santa

Con este relato se pretende enseñar que, a pesar de las desgracias que nos puedan asolar, en el fondo siempre nos queda la esperanza.
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Según el texto de Hesíodo, al principio todo estaba regido por el caos, al igual que el
texto bíblico, un lugar confuso y vacío, pero dispuesto para la creación
del orden. Del Caos nacieron la noche y las tinieblas, quienes, a su vez,
dieron vida al Éter, que no es más que la atmósfera de la Tierra, y al día.
El Caos tuvo dos hijos: la Tierra, Gea, y el infierno, Tártaro, de cuya
unión nació el deseo amoroso, Eros.
De Gea surge el Cielo, y se unen dando origen a los doce Titanes,
una poderosísima raza de dioses que reinaron durante la legendaria
edad de oro. El más joven de éstos, Crono, lideró a sus hermanos contra
su padre Urano a instancias de su madre, Gea, y tomó el control de los
dioses hasta que fue derrocado por su hijo Zeus, fruto de su unión con Rea, dando lugar a la
segunda generación de dioses, los llamados Olímpicos.
Los dioses olímpicos, al igual que los Titanes, fueron doce: seis dioses y seis diosas y
viven en unas mansiones de cristal situadas en lo más alto del Monte Olimpo.
Establecer cuáles fueron realmente los doce dioses olímpicos es impreciso, ya que la
tradición no siempre transmite a los mismos dioses. Cierto es que los dioses del Olimpo son
doce, pero la lista varió de una polis a otra y de una época a otra.
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EL PANTEÓN OLÍMPICO
ZEUS (Júpiter) Es
el dios supremo y
padre

de

los

hombres y de los
dioses.

Gobierna

el cielo, las nubes
y sus fenómenos
atmosféricos. Sus
atributos son el

APOLO (Apolo) Es el dios de las artes, la

águila, el rayo, el

adivinación, la medicina, la luz, el sol, la

cetro y el trono.

música y el coro de las Musas. Sus atributos son la lira, el arco con las flechas, el
sol y el laurel.
ARES (Marte) Es el dios de
la guerra. Sus atributos son
el casco y las armas.

HEFESTO (Vulcano)
Es el dios del fuego,
POSEIDÓN (Neptuno) Es el dios del mar

los artesanos, la téc-

y de las aguas y de sus animales y de los

nica y los metales.

terremotos. Sus atributos son el caballo y

Sus atributos son la

el tridente.

fragua, el martillo y
el yunque.
HERMES

(Mercurio)

es el mensajero de los
dioses, dios del comercio y de los ladrones.
Sus atributos son las
HADES (Plutón) Es el dios del mundo

sandalias y el sombre-

subterráneo y de los muertos. Sus atribu-

ro alados y el caduceo.

tos son el ciprés, el gallo, el Can Cerbero.
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HERA (Juno) es la

AFRODITA

esposa de Zeus y

nus) es la diosa

la madre y diosa

del amor y de la

de los dioses y los

belleza fe-menina.

hombres.

Sus atri-butos son

Protege

el matrimonio. Sus

la

atributos

manzana y la con-

son

la

diadema y el pavo

palo-ma,

(Ve-

la

cha.

real.
ATENEA (Minerva) es la

ÁRTEMIS (Diana) es la

diosa de la sabiduría y

diosa de la naturaleza,

de la estrategia en

de los animales salvajes

combate Sus atribu-

y de la caza. Sus atribu-

tos son el casco, la

tos son el arco, el carcaj,

lechuza y el olivo.

la luna y el ciervo.
HESTIA (Vesta) es la diosa del hogar y del fuego

DEMÉTER (Ceres) es
la diosa de la agricultura.

Sus

patrio. Sus atributos son
la antorcha y el asno.

atributos

son las espigas y la
hoz.
Junto a los dioses, había otras divinidades y personajes importantes en la Antigüedad
a quienes los griegos no sólo rendían culto, sino de los que también aprendían valores morales que incrementaban su
virtud. Pan, por ejemplo, es
el dios de los pastores; Hebe, de la juventud; las Musas, inspiraban a artistas,
escritores

y

científicos.

También se rendía culto a
semidioses, hijos de una
divinidad y un mortal, como Hércules, Aquiles o Teseo.
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EJERCICIOS

1.

Expresiones mitológicas. Si observamos nuestro lenguaje cotidiano, podemos dar-

nos cuenta de que usamos gran cantidad de imágenes, metáforas y expresiones tomadas directamente de la mitología grecorromana sin, ni siquiera, conocer ni su verdadero sentido ni
su origen. Estas expresiones traen consigo el recuerdo de un hecho histórico o de episodio fabuloso de las aventuras de un dios o un héroe clásico, o de alguna de sus cualidades.
Observa las siguientes expresiones. Busca su significado actual y su origen en la tradición griega:
i.

Partir a la búsqueda del “vellocino de oro”.

ii.

Tener un “troyano” en el ordenador.

iii.

Seguir / perder el “hilo” de una conversación.

iv.

Tener un “talón de Aquiles”.
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v.

Ser la “manzana de la discordia”.

vi.

Caer en “brazos de Morfeo”.

vii.

Perderse en un “laberinto”.

viii.

Estar dotado de una fuerza “titánica” o “hercúlea”.

ix.

Padecer el “suplicio de Tántalo”.
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2.

Pintura y Escultura. La mitología clásica fue motivo de inspiración para gran canti-

dad de artistas de diferentes épocas. Estas imágenes que ves en este ejercicio demuestran que
los dioses griegos y romanos y sus leyendas han trascendido más allá del ámbito religioso
hasta llegar al artístico y cultural.
Este poema de Garcilaso recoge uno de los episodios más conocidos de la mitología
griega, Apolo y Dafne. También Bernini (Italia 1598-1680) esculpe su propia versión del mito.
A Dafne ya los brazos le crecían,
y en luengos ramos vueltos se mostraba;
en verdes hojas vi que se tornaban
los cabellos que el oro escurecían.
De áspera corteza se cubrían
los tiernos miembros, que aún bullendo estaban:
los blancos pies en tierra se hincaban,
y en torcidas raíces se volvían.
Aquel que fue la causa de tal daño,
a fuerza de llorar, crecer hacía
este árbol que con lágrimas regaba.
¡Oh miserable estado! ¡oh mal tamaño!
¡Que con llorarla crezca cada día
la causa y la razón porque lloraba!

Resume la historia de Apolo y Dafne y busca otras representaciones del mito que se
hayan hecho a lo largo de la historia.
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En esta escultura de Agesandro, Polidoro y Atenodoro, de la escuela de Rodas, se representa a Locoonte, un sacerdote de Neptuno, que alertó a los troyanos de una posible amenaza de los aqueos.
También, el poeta romano Virgilio, S. I a. C., en el Libro II de su obra Eneida narra así
este episodio:
Laoconte, designado por la suerte para sacerdote de Neptuno, estaba inmolando en aquel solemne
día un corpulento toro en los altares, cuando he aquí
que desde la isla de Ténedos se precipitan en el mar
dos serpientes (¡de recordarlo me horrorizo!), y extendiendo por las serenas aguas sus inmensas roscas,
se dirigen juntas a la playa; sus erguidos pechos y
sangrientas crestas sobresalen por cima de las ondas;
el resto de su cuerpo se arrastra por el mar, encrespando sus inmensos lomos, hácese en el espumoso
mar un grande estruendo; ya habían llegado a tierra;
sus encendidos ojos inyectados de sangre y fuego, esgrimían en las silbadoras fauces las vibrantes lenguas. Consternados con aquel espectáculo, echamos a huir; ellas, sin titubear, se lanzan juntas
hacia Laocoonte; primero se rodean a los cuerpos de sus dos hijos mancebos y rompen a dentelladas sus miserables miembros; luego arrebatan al padre, que, armado de un dardo, acudía en
su auxilio, y le amarran con grandes ligaduras, y aunque ceñidas ya con dos vueltas sus escamosas espaldas a la mitad de su cuerpo, y con otras dos a su cuello, todavía sobresalen por encima sus cabezas y sus erguidas cervices."

Busca y escribe la historia completa de este episodio y busca otras representaciones del
mito que se hayan hecho a lo largo de la historia.
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Este cuadro, Júpiter e Ío, fue pintado en el S. XVII por el pintor Pieter Lastman (15831633).
Busca la historia completa de este pasaje mitológico, así como otras representaciones
del mito que se hayan hecho a lo largo de la historia.

Departamento de Lenguas y Cultura Clásicas – Olim I: Cultura Clásica 3º ESO – APastor
http://clasicassrsa.blogspot.com.es | Obra registrada. Código de registro: 1608248998388

39

Este cuadro, Las hilanderas, fue pintado en el S. XVII por Velázquez (1599-1660). Representa el mito de Aracne. Busca información sobre el mito y relaciónala con el cuadro.
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3.

INVESTIGACIÓN.
En la mitología griega existen gran cantidad de sagas, ciclos y aventuras de héroes le-

gendarios que han trascendido más allá del mundo griego.
Existen viajes fabulosos, como los de Odiseo o Eneas, personajes con una fuerza descomunal, como Hércules, seres monstruosos, como Polifemo, mujeres raptadas, como Ifigenia o Europa, preciosas tramas amorosas, como las de Eneas y Dido, venganzas, como la de
Medea y seres que mutan su cuerpo, como Dafne.
Busca información completa sobre los siguientes personajes:
i.

Odiseo

v.

Jasón

ix.

Laocoonte

xiii.

Edipo

ii.

Aquiles

vi.

Agamenón

x.

Ifigenia

xiv.

Rey Midas

iii.

Eneas

vii.

Teseo

xi.

Sibila

xv.

Las Parcas

iv.

Las Gracias

viii.

Hércules

xii.

Prometeo

xvi.

Medea

Muchos de estos personajes sirvieron de inspiración a artistas de todas las épocas y
muchas de las grandes obras de arte mundiales cuentan estas historias.
Con un collage de imágenes se deberá representar un mito protagonizado por uno de
los personajes anteriormente citados.
Se deberá crear y grabar el texto del mito. Con la técnica de collage, se recrearán los
distintos ambientes y escenarios. Los personajes dependerán de la imaginación del grupo.
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EL ARTE GRECORROMANO
LA ARQUITECTURA GRIEGA
Es una arquitectura en la que priman la armonía, la belleza estética, una gran perfección y la monumentalidad. La mayoría de sus obras están realizadas en piedra, predominando el mármol, que se pintaba y las dotaba de gran colorido.
Predominan, sobre todo, los templos.
El

TEMPLO

es el edificio más significativo de la arquitectura griega. Se construye según tres

órdenes arquitectónicos preestablecidos: dórico, jónico y corinto.
El dórico es un orden más sobrio. Su decoración se
caracteriza por preservar la mayor austeridad posible. El
pedestal está formado por una grada de tres escalones y
no tiene basa. El fuste se está adorado por entre 16 o 20
estrías verticales. El capitel y el arquitrabe carecen de decoración. En el friso hay decoración donde se alternan los
triglifos con las metopas.
El orden jónico está sostenido sobre un pedestal
igual al del dórico. La columna comienza por una basa.
El fuste tiene entre 20 y 24 estrías verticales. El capitel
culmina con un ábaco. El arquitrabe está formado por
tres bandas horizontales y el friso se encuentra decorado
con relieves.
El orden corintio tiene las mismas características
que el orden jónico; el capitel, en cambio se encuentra decorado con hojas de acanto. Su friso puede estar decorado
o no.
Junto a estos tres tipos de columnas, existen también las cariátides, una columna cuyo fuste está esculpido
en forma de figura femenina y con un entablamento que
descansa sobre su cabeza. El ejemplo más conocido es el
del Erecteion, uno de los templos de la Acrópolis de Atenas.
Los templos griegos más conocidos son el de
Apolo en Delfos, el Partenón de Atenas, el de Diana en
Éfeso, o el de Segesta.
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El templo griego tiene planta rectangular y está constituido por las siguientes partes:
· PERISTILO. Es la columnata que rodea los muros del templo.
· PRONAOS. Es el pórtico que precede a la naos.
· NAOS. Es la estancia que guarda la estatua. Es alargada y, a veces, está dividida en tres "naves". Hay una única puerta por donde entra la luz.
· OPISTODOMOS. Es un falso pórtico en la parte posterior de la naos.
· ESTILOBATO. Es la base sobre la que se apoya el templo.
El techo del templo es a dos aguas. Está realizado a base de tejas planas con una pequeña teja curva en las junturas que sirven para embellecer el tejado y expulsar el agua lejos

de los muros. Las gárgolas tienen también la función de expulsar el agua. Las antefijas son
piezas de cerámica policromadas colocada en un extremo del tejado para ocultar el extremo
de una hilada de tejas y las acróteras, piezas que rematan los vértices de un frontón con un
carácter meramente decorativo.
En el templo no se hacen rezos ni sacrificios, sino fuera, en un altar exterior a la vista
del pueblo.
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El principal templo griego es el Partenón situado en la Acrópolis de Atenas. Fue realizado en el año 447 a. C., en época de Pericles. La obra fue dirigida por el escultor Fidias y los
arquitectos son Ictino y Calícrates. Está dedicado a la diosa Atenea, protectora de la ciudad
de Atenas.
Se trata de un templo dórico con algunas características jónicas y realizado totalmente
en mármol, incluidas las tejas. Este edificio es la obra cumbre de la arquitectura de la Grecia
clásica.

LAS PRINCIPALES OBRAS ARQUITECTÓNICAS GRIEGAS.
Situada en la polis de Atenas, en la región del Ática, encontramos la Acrópolis, ese recinto consagrado al culto a la diosa Atenea, patrona de la polis. La Acrópolis
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Si subimos a la Acrópolis podemos observar tres edificios importantísimos consagrados a la diosa Atenea: el Partenón, al Erecteion y el templo a Atenea Niké.

Partenón

Erecteion

Atenea Niké

En la zona continental, destaca Delfos sede del santuario consagrado a Apolo. Destaca
el templo al dios, el templo del tesoro de los atenienses y el tholos a Atenea Pronaia.

Templo a Apolo

Tesoro de los atenienses

Tholos a Atenea Pronaia

En el Peloponeso destacan el teatro de Epidauro, el estadio olímpico en Olimpia y la
acrópolis de Micenas con la puerta de los leones y la tumba de Agamenón.

Teatro de Epidauro

Micenas

Puerta de los leones

Estadio de Olimpia

Tumba de Agamenón
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En las islas destaca el impresionante palacio minoico de Knossos, en la isla de Creta.

Por último, en las colonias griegas podemos seguir observando importantes restos arquitectónicos. En Asia Menor, destaca la ciudad de Éfeso con su monumental biblioteca, el altar de Pérgamo, el mercado de Mileto. En la Magna Grecia, destaca el Valle de los Templos,
en Sicilia.

Biblioteca de Éfeso

Mercado de Mileto

Altar de Pérgamo

Templo de la Concordia – Valle de los Templos en Sicilia
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LA ESCULTURA GRIEGA
Es la expresión artística de la que más obras
nos han llegado de la cultura griega. Muestra predilección por el cuerpo humano.
Los escultores griegos del S. V a. C. establecieron un canon de proporciones aplicados al
cuerpo humano. Este canon afirmaba que la cabeza es una séptima parte de la altura total del cuer-

Doríforo de Policleto

Apoxiomenos de Lisipo

po. Un siglo después, en el S. IV a. C., los escultores alargaron el canon de belleza hasta las
ocho cabezas, ganando en altura y ligereza.
En época arcaica se esculpieron, sobre todo, figuras masculinas y femeninas rígidas, frontales y de tamaños descompensados. Las mujeres se representaban vestidas y
los hombres, desnudos. Destaca el moscóforo.
En época clásica las esculturas alcanzan
una gran perfección y se las dota de movimiento,
lo que les confiere gran dinamismo. Destacan el
Discóbolo de Mirón y la Afrodita de Praxíteles.
Durante la época helenística, la escultura se volvió más
naturalista, apareciendo gente corriente, animales, escenas domésticas a las que se les otorgan expresiones en el rostro, como el dolor, el esfuerzo o la angustia. Destacan obras como la
Venus de Milo, el Laocoonte, el Fauno Barberini y la Victoria
de Samotracia.
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LA PINTURA GRIEGA
Gran parte de la pintura griega en edificios o esculturas se ha perdido, por lo que es
difícil establecer sus características. De todas formas, podemos afirmar que muchas de estas
obras de arte estuvieron pintadas con vivos colores que, debido a las inclemencias del tiempo, se fueron perdiendo.

Podemos destacar, en cambio, la pintura del palacio la ciudad de Cnossos, en Creta,
una pintura desarrollada en torno al S. XVI a. C.
Se trata de una pintura al fresco de gran delicadeza y estilización, caracterizada por
sus vivos y llamativos colores y sus dibujos inmortalizan temas cotidianos de la vida en palacio, paisajes, animales, etc.
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Pero para hablar realmente de la pintura helena es necesario hacer referencia a la cerámica y a la decoración de ánforas, platos y vasijas, plasmantes de infinidad de temas de la
vida cotidiana, de leyendas heroicas, temas históricos o bélicos, juegos atléticos y otros festejos. Su comercialización fue un negocio muy productivo para todos los pueblos griegos y para su prosperidad económica. Esta cerámica se elaboraba en talleres donde
participaban alfareros y pintores, que plasmaban su sello como símbolo de
calidad y prestigio.
Al principio, entre los S. IX y VIII a. C., se representaban, sobre todo,
formas geométricas aunque también aparecen imágenes de algunos animales que alternan con la bandas de motivos geométricos. Con el tiempo aparecieron figuras humanas representadas de manera geométrica o escenas mitológicas. Tal fue la importancia de la cerámica que por toda
Grecia surgieron escuelas y talleres locales.
Sobre el S. VII a. C., se desarrolla un tipo de cerámica de figuras negras dibujadas sobre el rojo natural
de la arcilla, donde la figura humana sustituye a los
motivos geométricos.
Durante el S. VI a. C. aparece otro tipo de cerámica de figuras rojas pintada sobre el fondo negro de la cerámica pintada.
Se representan escenas de tema variado con gran delicadeza en los detalles
y mayor complejidad en los motivos.

LA ARQUITECTURA ROMANA
La arquitectura en Roma tuvo un sentido mucho
más práctico que en Grecia. El elemento esencial de su arquitectura era el arco, usado en grandes obras de ingeniería, como los acueductos, los puentes o los anfiteatros. El
arco, junto a las bóvedas y las cúpulas, elementos de descarga, sirvieron para hacer
edificaciones mucho más altas y más ligeras
que las de los griegos.
Además de los tres órdenes arquitectónicos griegos (dórico, jónico y corintio), los romanos contaron con otros dos: el toscano y el compuesto.
El orden toscano se caracteriza por contar con una basa sencilla,
un fuste liso y un capitel también sencillo.
El orden compuesto es muy parecido al corintio, pero con la basa
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más rica en molduras. Su capitel, además, es una mezcla del jónico y del corintio. Del primero toma las volutas de la parte superior y del segundo las hojas de acanto que adornan la parte inferior.
LAS PRINCIPALES OBRAS ARQUITECTÓNICAS ROMANAS
Roma es la ciudad del Imperio que alberga las obras arquitectónicas más conocidas,
aunque podemos observar muchísimas extendidas por toda su geografía.
La principal obra arquitectónica romana
por excelencia es el COLISEO, llamado realmente
Anfiteatro Flavio, edificado entre los años 72 y 80
d. C. y con cabida para más de 50.000 espectadores. Durante el día, para proteger a os espectadores del sol, se cubría con una lona y bajo su arena
se situaban las máquinas y las jaulas. Durante
más de 500 años se realizaron en él combates de
gladiadores, de animales y naumaquias.
El edificio religioso más importante de la arquitectura romana es el PANTEÓN, llamado así por
estar dedicado a todos los dioses. Es un templo de
planta circular con un pórtico rectangular a modo
de templo clásico.
También en Roma podemos observar otras
tres construcciones importantes: el
el

ARCO DE

CONSTANTINO y la

COLUMNA TRAJANA,

ARCO DE

TITO y

tres monumentos honoríficos que conme-

moran grandes campañas militares.

Otra construcción que destaca por su majestuosidad es el llamado

MERCADO DE

TRAJANO, un gran

centro comercial de planta semicircular construido bajo Trajano en el S. II d. C. Tenía seis plantas y albergaba más de 150 tiendas, oficinas y una biblioteca.
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El foro es esa gran plaza pública donde transcurre la vida de los romanos y que alberga mercados, basílicas, templos, etc. En Roma, los

FOROS IMPERIALES

son una ampliación del

antiguo foro realizada durante el final de la República y el principio del Imperio.
La necesidad de ampliar los centros políticos, comerciales y de negocios llevó a los gobernantes a efectuar esta importante ampliación. Estos foros están formados por el foro de
César, el de Augusto, el de Vespasiano, el de Nerva y el de Trajano.

Las TERMAS

DE

CARACALA fueron el gran complejo de aguas termales más lujoso de

toda Roma. Fueron inauguradas en el año 217 d.C. y podían acoger hasta 1.600 personas en
piscinas de agua caliente y fría, una piscina para nadar, gimnasio y sauna.
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LA ESCULTURA ROMANA
En Roma, la arquitectura tiene dos realizaciones principales: el relieve y el retrato.
El relieve es el género que mejor representa el afán de gloria del pueblo romano y sirvió para conmemorar los triunfos bélicos de un pueblo o un emperador. El relieve está presente en muchas construcciones romanas: arcos de triunfo, columnas conmemorativas, sarcófagos, altares públicos, etc. y solían estar pintadas de vivos colores.
Las obras más importantes son: El Ara Pacis, el Arco de Tito y la Columna Trajana.

El retrato se usaba para representar los rostros realistas de los antepasados o de los
mandatarios con el fin de perpetuar su gloria y su fama. Los materiales más utilizados en el
retrato romano fueron el bronce y el mármol que no llegaron a colorearse.

LA PINTURA ROMANA
Se desarrolla fundamentalmente a partir del siglo III a. C. y se mantiene hasta final del
Imperio. La mayoría de las pinturas se encuentran en las paredes de las casas de los romanos

más pudientes y utilizan la técnica al fresco. Se representan escenas mitológicas, paisajes y
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bodegones, temas de la vida cotidiana como banquetes o mercados.
Además la pintura mural, también practicaron la pintura sobre tabla, pero al ser un
material perecedero casi no se ha conservado, excepto los retratos de las momias egipcias de
El Fayum, del S. II d. C.
EL MOSAICO ROMANO
Es un arte que consiste en formar dibujos mediante pequeñas piezas de piedra terracota o vidrio llamadas teselas. Se utilizaban para la decoración de los suelos, aunque también
llegaron a decorar paredes y techos. Solían representar temas de la vida cotidiana, mitológicos, bodegones, motivos geométricos, animales, escenas de caza o pesca, etc.
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EJERCICIOS
1.
Cerámica griega. Cada alumno deberá elaborar un objeto de cerámica griega roja o
negra. Se hará el dibujo principal mediante transferencia y las cenefas pintadas con pincel en
pintura negra o roja.
Los materiales necesarios son: plato de cerámica, pintura negra para cerámica, imagen
para transferir, barniz de transferencia, esponja, agua y barniz o laca.
2.
Construye un templo griego. Los materiales necesarios son: cartón pluma, espiga de
madera o canutillos de cartón, cartón ondulado, cilindros y cuadrados de madera, papel, cola
rápida, pegamento, cenefas de colores.
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LA VIDA COTIDIANA EN GRECIA Y ROMA
1.- Trabajo grupal. Los alumnos deberán preparar en grupo un trabajo sobre la vida cotidiana y la religión en la antigua Roma.
Se organizarán tres grupos de trabajo que realizarán los diferentes puntos de los que
consta el tema. Será el profesor quien determine los puntos a trabajar por cada grupo.
Los trabajos y sus contenidos serán los siguientes:
i.

La sociedad: hombres libres, mujeres y esclavos. Los ancianos.

ii.

El mundo del trabajo: oficios y profesiones.

iii.

La familia: el rito del matrimonio. El divorcio. El nacimiento. Los hijos. Los ancianos. Las mater familias.
Los pater familias. Esclavos, libertos y clientes.

iv.

Los hijos y la educación. Las escuelas.

v.

Los juegos infantiles. Los juegos de mesa.

vi.

La casa: tipos.

vii.

Comidas y banquetes.

viii.

Vestidos e instrumentos de belleza, peluquería y maquillaje. Higiene y cuidado personal.

y

ix.

El culto al cuerpo. La educación física: termas y gimnasios. Mens sana in corpore sano.

x.

Ocio y divertimento: teatros, anfiteatros y circos. Carreras de carros. Panem et circenses.

xi.

La música y la danza.

xii.

Los ritos fúnebres.

Los alumnos deberán traer a clase información sobre los temas propuesto y llevarla a
clase, donde la trabajarán con el grupo.
1ª y 2ª sesiones: el trabajo en grupo en esta primera sesión consistirá en poner en común la información encontrada sobre cada uno de los temas, trabajarla y elaborar entre todos un texto
único común. También se esbozará la organización de un Power Point para la exposición.
3ª sesión: Se continuará en clase con el Power Point, buscando las imágenes referidas a cada
tema. Los alumnos tendrán que venir provistos de un pen drive en el que guardarán las imágenes seleccionadas.
4ª sesión: Se terminará el Power Point y se preparará algún otro tipo de exposición: murales,
disfraces, mapas, …

El libro URBS ROMA, que se encuentra en la biblioteca del colegio, es de uso obligado
para la realización del trabajo.
La exposición de cada trabajo la realizará cada grupo en las sesiones de clase siguientes, teniendo un mínimo de 10 y un máximo de 20 minutos para realizarla. Los grupos que lo
deseen, podrán, además, elaborar murales, mapas, cuadros, maquetas, disfraces, recetas y
cualquier otra técnica creativa que ayude a conocer de forma más visual y atractiva el mundo
romano. Se valorará de forma muy positiva la creatividad.
El Power Point y los demás materiales elaborados deberán ser presentados como grupo
y no se admitirán en ningún caso trabajos o partes del mismo entregados de forma individual. No se admitirá ningún trabajo y ninguna exposición que no esté ilustrada con imágenes, fotos, vídeos, …
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Del trabajo, cada grupo deberá realizar un cuestionario de 25 preguntas tipo test de
respuesta con opción única o múltiple para proponerlo a sus compañeros al final de la exposición. Una vez los compañeros hayan respondido, los miembros del grupo corregirán las
respuestas y las entregará al profesor.
2.-

Taller de juegos romanos. Se trata de elaborar con arcilla una serie de juegos roma-

nos, aprender sus reglas, enseñárselas a los demás compañeros y competir contra ellos.
Para el taller hace falta arcilla de roja y d varios dos colores, agua, malla metálica y
punzones.
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LOS JUEGOS EN GRECIA
Por todo el mundo griego se celebraron innumerables competiciones deportivas que
contaban con sedes dotadas de las infraestructuras adecuadas para su desarrollo. Con ellos,
además de fomentar el culto al cuerpo, se transmitía la idea de que no hay éxito sin esfuerzo
y con constancia se puede vencer cualquier limitación. Además, tenían una importante carga
religiosa, ya que estaban consagrados a algún dios o a algún ser legendario.
Muchos de estos juegos tenían una dimensión panhelénica, es decir, que involucraban a
todos las ciudades griegas y colonizadas, lo que simbolizaba la unidad del pueblo griego. Si
había guerra entre ellos, ésta quedaba suspendida en lo que se llamaba la ἐκεχειρία o tregua
olímpica, con la finalidad de que los atletas pudieran desplazarse hasta el lugar de los juegos y
poder regresar a su patria sin inconvenientes.
Los principales juegos que se llevaron a cabo en Grecia fueron los PÍTICOS, los ÍSTMICOS, los NEMEOS, los PANATENAICOS y los
OLÍMPICOS. Para las mujeres se celebraban los juegos de HEREOS.
Los JUEGOS PÍTICOS tenían lugar cada cuatro años en el santuario de
Apolo en Delfos y, según la tradición, fueron fundados por el propio Apolo tras haber asesinado a la serpiente Pitón. Se realizaban
certámenes de música, poesía, teatro, pintura y deportes.
Los JUEGOS ÍSTMICOS se desarrollaban cada dos años cerca de la ciudad de Corinto, situada
junto al Istmo que une el continente con el Peloponeso. Su fundación se le atribuye al héroe
ateniense Teseo que los organizó en honor a su padre Poseidón. Consistían en competiciones
deportivas y certámenes de música pintura y poesía.
Los JUEGOS NEMEOS se desarrollaron cada dos años en la ciudad de Nemea ante el santuario
de Zeus Nemeo. Fueron instituidos por Heracles para conmemorar su hazaña de matar al
famoso León de Nemea, el primero de sus doce trabajos. Se celebraban competiciones musicales y deportivas.
Los JUEGOS PANATENAICOS se disputaban cada cuatro años en
la ciudad de Atenas. Comprendían pruebas deportivas, poéticas y musicales. El ganador recibía 140 ánforas de vino bellamente decoradas con motivos deportivos.
Los JUEGOS OLÍMPICOS se desarrollaron cada cuatro años en la
ciudad de Olimpia en honor de Zeus Olímpico y fueron los
más importantes de la Antigüedad. Se desarrollaron entre el 776 a. C. y el
393 d. C. Al igual que los Nemeos, fueron establecidos por Heracles en
honor a su padre, Zeus. Se celebraban competiciones atléticas.
Los JUEGOS HÉREOS se celebraban también cada cuatro años en la ciudad
de Olimpia poco antes que los Olímpicos. Estaban dedicados a la diosa
Hera. Consistían en competiciones deportivas para mujeres.
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LOS JUEGOS OLÍMPICOS
Fueron los más importantes celebrados en Grecia y se desarrollaban en el santuario en
honor a Zeus situado en Olimpia, entre los ríos Alfeo y Caldeo, a los pies del monte Crono.
La importancia de estos juegos en el mundo griego fue tal que a los alrededores del templo se
erigieron numerosos edificios capaces de albergar a los extranjeros llegados a Olimpia y todas las modalidades deportivas. Los primeros Juegos se desarrollaron en el año 776 a. C.
Los juegos comienzan con la preparación de los atletas, que empezaba desde muy
temprana edad, a los doce años ejercitando sus músculos en las palestras de las ciudades; a
los dieciséis, en los gimnasios, realizaban la resistencia física del cuerpo y la preparación para
cada una de las pruebas deportivas; a los veinte, concluida la formación deportiva, se les hacía entrega de las armas y los jueces de los Juegos Olímpicos determinaban quiénes estaban
capacitados para tomar parte en los Juegos, supervisando, así, sus entrenamientos.
Durante la semana de los Juegos, los atletas no descuidaban su preparación física y seguían unos duros entrenamientos y una dieta muy estricta.
Los atletas griegos competían siempre (excepto en determinadas pruebas a caballo)
desnudos y ungiendo sus cuerpos con aceite y otros productos. Al finalizar las pruebas, con
la ayuda de un estrígilo se exfoliaban la piel quitándose el exceso de sudor y de aceite.

Reconstrucción del santuario de Olimpia en época romana: Gimnasio para jabalina, disco y carrera (1); Palestra para lucha, boxeo y saltos (2); Baños (3 y 4); Taller de Fidias (5 y 6); Hospedería (7); Leonideon, donde
se alojaban los mandatario extranjeros (8); Filipeion (10); Templo de Hera (11); Teatro de Herodes Ático (12);
Pelopeion, consagrado a Pélope (14); Templo de Zeus (15); Altar de Zeus (16); Termas (17); Pórtico de Sul
(18); Buleuterio, donde se reunía el consejo olímpico y donde los atletas prestaban juramento (19); Metroon,
dedicado a la diosa Cibeles (20); Pórtico de Eco (21); Tesoros (22); Edificio Helenístico (24); Pórtico de Hestia
(26); Hipódromo (28); Estadio con capacidad para 45.000 espectadores (29).
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Los atletas se inscribían en los Juegos un año antes y el evento duraba cinco1 días:
· El

PRIMER DÍA

estaba dedicado a las ceremonias religiosas de inauguración: se sacrificaban

bueyes ante el templo de Zeus y se realizaba una procesión donde desfilaban los sacerdotes,
los atletas, los entrenadores y los representantes de las ciudades. Tras la ceremonia, se encendía una llama que permanecía encendida hasta el final de los Juegos.
· El

SEGUNDO DÍA

se reservaba a las competiciones de niños y jóvenes, que competían en las

pruebas de pugilato, carrera y lucha.
· El TERCER Y CUARTO DÍA se reservaba a los competiciones de adultos, que podían ser de cuatro tipos: atléticas, luctatorias, hípicas y el pentatlón.
En las atléticas, los participantes demostraban su fuerza física de
modo individual y se componían de varias pruebas: las carreras, en las que
participaban o bien desnudos, o bien armados con la indumentaria de guerra; el salto de longitud, del que había modalidades en las que los atletas se
ataban en las pantorrillas pesos de piedra o de plomo; el lanzamiento de
disco, hecho de bronce y con diferente peso y diámetro según la categoría;
el lanzamiento de jabalina, un arma de guerra a la que se le eliminaba la
punta.
En las luctatorias, había que demostrar la fuerza y
la táctica con respecto a un adversario. Se componía de lucha, cuyo objetivo era derribar al adversario; el pugilato, algo parecido a nuestro boxeo actual, pero, en un primer momento, sin guantes; y el pancracio, una combinación entre lucha y pugilato donde estaba permitido todo, excepto meter
los dedos en los ojos del adversario y morder.
En las competiciones hípicas había que demostrar no sólo maestría al montar a caballo, sino también, el ejercicio de doma previo a las competiciones.
En el hipódromo de Olimpia, un circuito de más de un kilómetro y medio,
se llevaban a cabo las carreras con carros -cuadrigas o bigas- y las carreras
de caballos -a través de vallas, fosos, declives del terreno, etc.-.
El pentatlón, la competencia por excelencia, constaba de una carrera de velocidad, salto de longitud, lanzamientos de disco, lanzamiento de
jabalina y lucha.

· El

QUINTO DÍA

se realizaba la ceremonia de clausura con sacrificio a Zeus y la entrega de

premios consistente en una corona de olivo, una cinta de lana roja para el pelo y una palma,
símbolo de la victoria, y un gran festín con músicos.
Tras los juegos, los vencedores regresaban a su patria montados en un carro arrastrado
por cuatro caballos blancos y eran recibidos con todos los honores, gozaba de una pensión, se
erigía una estatua con su efigie y los grandes poetas inmortalizaban su gloria y su fama.
Al igual que sucede hoy en día, en la Grecia antigua también había juego sucio, engaños y trampas en las competiciones. Esta práctica se sancionaba con multas económicas, políticas, deportivas o castigos físicos.
1

La duración de los Juegos varió de una época a otra.
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LOS LUDI CIRCENSES
En Roma, las competiciones se llamaban ludi y se celebraban en los circos y en los anfiteatros. Tenían la finalidad de divertir y entretener al público, aunque no eran los únicos recintos. En época republicana estos ludi ganaron fama y prestigio entre el pueblo.
· Los

CIRCOS

tenían forma elíptica

rodeados de un graderío y dividido en dos por un eje central llamado spina que marcaba el límite
entre las dos direcciones de la carrera. Según nos cuenta el historiador Plinio, en el Circo Máximo
de roma cabían 250.000 espectadores.
Las carreras de carros eran muy populares y podían ser de cuadrigas o de bigas. Se
abrían con un desfile que atravesaba el foro y las principales calles de Roma y acababa en el
circo donde se iniciaban las carreras.
· Los

ANFITEATROS

son edificios circulares cerrados totalmente que constaban de tres partes:

cavea, arena y galerías.
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En un anfiteatro mediano cabían en torno a unos 20.000 espectadores. El más conocido, y actualmente en pie, es el Coliseo de Roma, edificado en el S. I d. C. y con capacidad para más de 50.000 espectadores. Los espectadores salían y entraban por los pasillos de acceso
llamados vomitoria. Estos edificios estaban cubiertos con lonas para proteger al público el sol.
Los espectadores acudían a las celebraciones no sólo a observar los espectáculos, sino
también a apostar por sus favoritos, animarlos o abuchear al contrario, de forma que el ambiente bullicioso marca la jornada. Además, muchos comerciantes vendían por las gradas bebidas y comidas.
En los anfiteatros se podían presenciar tres tipos diferentes de espectáculos:
. COMBATES

ENTRE GLADIADORES.

Comenzaban con un

paseíllo desde la salida a la arena al palco imperial,
donde saludan al emperador con el lema: Aver, Caesar,
morituri te salutant. Luchaban entre sí un gladiador contra otro o un grupo entre ellos.
· COMBATES ENTRE FIERAS. El exceso de animales salvajes
llevó a incluir este tipo de espectáculos. Las fieras más
comunes eran elefantes, rinocerontes, osos o búfalos.
· COMBATES ENTRE UN HOMBRE Y UN ANIMAL. Eran muy del gusto de los romanos. Un hombre
armado se enfrentaba a una bestia salvaje, como un león, un tigre o una pantera. Por lo general ganaban las fieras, pero si ganaba el gladiador sería elogiado por toda la ciudad y hasta
podría obtener la libertad.
· HOMBRES

ECHADOS A LAS FIERAS.

Eran hom-

bres condenados a muerte o primeros cristianos que se enfrentaban a las bestias totalmente
desarmados.
· NAUMAQUIAS. Son representaciones de combates navales que se realizaban llenando de
agua la arena del anfiteatro. Eran espectáculos
muy costosos, por lo que se celebraban en
muy contadas ocasiones.
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Los gladiadores podían ser profesionales entrenados para este tipo de espectáculos o
prisioneros de guerra o condenados a muerte o esclavos. Se dividían en categorías según las
armas que utilizara: espada, tridente, lanza o red.
Hubo tres tipos principales de gladiadores:
· TRACIOS. Iban armados con un pequeño escudo, una espada muy corta y un casco con visera
· RECIARIOS. No llevaban casi protección. Sólo disponían de una res, un tridente y una daga.
· SAMNITAS. Llevan un gran escudo, una espada corta y un casco con visera, cresta y penacho.

Tracio

Reciario

Samnita

Se entrenaban en escuelas específicas para gladiadores y vivían en cuarteles. Los dueños de la escuela, llamados lanistas, eran también
los responsables de reclutar y vender los gladiadores. Los entrenamientos
eran muy duros y era indispensable guardar una
inmejorable forma física,
aunque
nían

de

también

dispo-

comodidades,

buenas dietas, masajes y
cuidados médicos diarios.
Los combates tenían lugar por la tarde y se iniciaban tras una procesión por la ciudad.
Acabado el combate, el público decidía el destino del vencido: si agitaba pañuelos, se pedía el
indulto; si, en cambio, tendía en puño con el pulgar hacia abajo, se pedía su muerte.
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EJERCICIOS
1.
Búsqueda de información. Se habrá de buscar información sobre los siguientes aspectos deportivos antiguos y modernos con el fin de comparar las competiciones deportivas de
las dos épocas.
a) ¿Qué diferencia hay entre ‘Juegos Olímpicos’ y ‘Olimpiadas’? ¿Para qué usaron los griegos las
Olimpiadas?

b) ¿Cuándo se establecieron los Juegos de la Edad Contemporánea? ¿Quién fue el precursor y
qué finalidad buscaba?

c) Busca la resolución 48/11 de 25 de octubre de 1993 dictada por la ONU. Resúmela en tres o
cuatro líneas y búscale un equivalente en el mundo antiguo.

d) Los aros olímpicos actuales tienen una simbología. Busca el significado de este símbolo y qué
valore pretende transmitir.

e) ¿Cómo es la ceremonia que se realiza hoy en día para el encendido de la llama?

f) Busca información sobre un poeta griego llamado Píndaro y qué relación tenía con los Juegos
Olímpicos.
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g) Una de las pruebas más importantes de los Juegos actuales es la maratón. Narra in extenso el
origen griego de esta prueba.

h) ¿Qué otras diferencias observas entre los Juegos antiguos y los modernos?
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2.

Los Juegos Olímpicos sirvieron de inspiración para gran cantidad de obras de arte,

ya sea literarias, como pictóricas o escultóricas de todos los tiempos. Observa las siguientes
representaciones artísticas e indica qué escena olímpica están representadas.
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3.

En Roma, además de circos y anfiteatros, había otras edificaciones dedicadas al ocio.

Busca qué otras construcciones romanas estaban dedicadas al ocio y da algún tipo de información sobre ellas.

a) ¿Cuáles eran los edificios de ocio más conocidos en el Imperio Romano? ¿Cuáles siguen en pie en la actualidad?

b) ¿Existe alguno en España? ¿Siguen utilizándose hoy en día o son mero elemento arquitectónico?

c) Uno de los aforismos latinos más conocidos en la actualidad es panem et circenses. Busca información sobre esta expresión: qué relación tiene con los juegos, de qué poeta se
ha tomado, qué significado tiene. ¿Sigue teniendo vigencia actualmente?
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LA ETIMOLOGÍA LATINA
El término ‘etimología’ deriva de la palabra griega ἔτυμος, que significa ‘verdadero’,
‘cierto’ y de λογία, que significa tratado, ‘estudio’, ‘ciencia’. La etimología estudia el origen
de las palabras, la fecha en la que se incorporan a un idioma y sus cambios de forma y significado a través de los siglos. Uno de los estudios etimológicos más importantes y más ricos
del mundo es el paso del latín a las lenguas romances
Los cambios que experimentan los términos pueden darse a principio, a mitad o a final
de palabra; los pueden sufrir tanto vocales como consonantes; los sonidos pueden cambiar,
crearse o suprimirse.
Los cambios más importantes en el paso del latín al español son los siguientes:
1/ La ‘-e’ átona latina en posición final en su paso al español, por lo general, tiende a debilitarse hasta que termina por apocopar2.
Ej.: amáre > amar
2/ En posición final de palabra la ‘-m’ latina se debilita cada vez más hasta que termina por
apocopar.
Ej.: rosam > rosa
3/ La vocal átona latina ‘-u’ en posición final, para compensar la pérdida de alguna consonante, se refuerza abriéndose en ‘-o’.
Ej.: templum > templu > templo
4/ En el romance, las vocales geminadas (dos vocales del mismo timbre) se simplifican en una
sola.
Ej.: videre > vider > veder > veer > ver
Ej.: frigidum > frigidu > frigido > friio > frío
5/ Las palabras de origen griego con υ vocálica escritas en latín con ‘y’, en español reajustan
la grafía según la ortografía española: ‘i’.
Ej.: λύρα > lyram > lyra > lira
6/ La grafía latina ‘x’ evolucionó al español como ‘j’.
Ej.: exemplum > exemplu > exemplo > ejemplo
7/ Las consonantes oclusivas sordas latinas (p, t, c) entre vocales o entre vocal y sonantes ‘-l’,
o ‘-r’ evolucionan a la sonora correspondiente: p > b / t > d / c > g.
Ej.: acutum > acutu > acuto > agudo
2

Apócope: desaparición de algún sonido a final de palabra.
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Ej.: capram > capra > cabra
8/ Las oclusivas sonoras latinas (b, d, g,) en posición intervocálica o entre vocal y sonantes ‘-l’,
o ‘-r’ se pueden sincopar3 en su paso al español.
Ej.: Cadere > cader > caer
9/ Por influjo del vasco, la ‘f-‘ inicial latina (y a veces la ‘-f-‘ interior, en palabras que se sentían como compuestas) pasó en castellano a ‘h-‘ aspirada.
Ej.: fabam > faba > haba
10/ El grupo consonántico ‘-ph-‘ ha pasado al castellano como ‘-f’.
Ej.: asphaltum > asphaltu > asphalto > asfalto
11/ El grupo consonántico ‘-th-‘ ha pasado al castellano como ‘-t’.
Ej.: cathedram > cathedra > cátedra
12/ Las consonantes geminadas latinas se simplifican en su paso al español.
Ej.: abbatem > abbate > abbat> abbad> abad
13/ El grupo latino ‘-ns’ en su paso al español pierde el elemento nasal ‘-n’.
Ej.: mensam > mensa > mesa
14/ La ‘-s’ líquida desarrolló en castellano una vocal ‘-e’ de apoyo llamada protética.
Ej.: scabrosum > scabrosu > scabroso > escabroso
15/ El diptongo latino ‘-ae’ monoptongó a ‘-e’ en su paso al español.
Ej.: aedificare > aedificar > edificar
16/ El diptongo latino ‘-oe’ monoptongó a ‘-e’ en su paso al español.
Ej.: amoenum > amoenu > amoeno > ameno
17/ El diptongo latino ‘-au’ monoptongó ‘-o- en su paso al español.
Ej.: aurum > auru > auro > oro
18/ Los grupos iniciales latinos ‘pl-‘, ‘fl-‘, ‘cl-‘ evolucionan en ‘-ll-‘.
Ej.: clamare > clamar > llamar
19/ El grupo ‘-nn-‘ evoluciona a ‘-ñ-‘.
Ej.: annum > annu > anno > año

3

Síncopa: supresión de un sonido dentro de una palabra.
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20/ El grupo ‘-ct-‘ pasó a ‘-ch-‘.
Ej.: octo > ocho
21/ El grupo consonántico ‘-cul-’ evoluaciona a ‘-j-‘.
Ej.: oculum > ojo
22/ El grupo ‘-li-‘ evoluciona a ‘-j-‘.
Ej.: foliam > hoja

1.-

Indica los cambios experimentados por las siguientes palabras en su paso del latín al

español e indica la palabra resultante.
i.

audire >

xxvi.

Pluvia >

ii.

Stadium >

xxvii.

Foedum >

iii.

Spinam >

xxviii.

Aggravare >

iv.

Caesarem >

xxix.

Cubiculum >

v.

Praefectum >

xxx.

Alium >

vi.

Scaenam >

xxxi.

Causam >

vii.

Clavem >

xxxii.

Thesaurum >

viii.

Tectum >

xxxiii.

Senatorem >

ix.

Taurum >

xxxiv.

Draconem >

x.

Trophaeum >

xxxv.

Symposium >

xi.

Theatrum >

xxxvi.

Paradisum >

xii.

Paucum >

xxxvii.

Furtum >

xiii.

Athletam >

xxxviii.

Paliam >

xiv.

Epithalamium >

xv.

Poenam >

xl.

Filium >

xvi.

Planum >

xli.

Formicam >

xvii.

Lectum >

xlii.

Apricum >

xviii.

Fammam >

xliii.

Consulem >

xix.

Tyrannum >

xliv.

Aprilem >

xx.

Pharmacum >

xxi.

Mensem >

xlvi.

Texere >

xxii.

Desponsare >

xlvii.

Cannam >

xxiii.

Pannum >

xlviii.

Credere >

xxiv.

Sponsam >

xxv.

Comoediam >

xxxix.

xlv.

xlix.
l.

Fidelem >

Gymnasium >

Crudelem >
Ferire >
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2 a.- Un aforismo es una expresión latina breve, concisa y coherente que se incorpora a la
lengua española, conservando su morfología y su semántica. En español conservamos gran
cantidad de estas expresiones latinas que, por lo general, conocemos con precisión y usamos en diferentes contextos. Unas se encuentran en el vocabulario cotidiano, otras, en cambio, pertenecen al lenguaje técnico y científico. Mens sana in corpore sano, carpe diem, in vitro, ultimatum, etc. son algunas de
ellas. Busca el significado literal y actual de los siguientes aforismos latinos y completa con ellos las
frases siguientes.
A PRIORI

MAXIME

Significado literal
Significado actual
DE INCOGNITO

Significado literal
Significado actual
VICE VERSA

Significado literal
Significado actual
LAPSUS

Significado literal
Significado actual
IUNIOR

Significado literal
Significado actual
PLUS

Significado literal
Significado actual
SNOB

Significado literal
Significado actual
MODUS VIVENDI

Significado literal
Significado actual
IN ALBIS

Significado literal
Significado actual
BIS

Significado literal
Significado actual
MODUS OPERANDI

Significado literal
Significado actual
CURRICULUM VITAE

Significado literal
Significado actual
ERRATA

Significado literal
Significado actual
REFERENDUM

Significado literal
Significado actual
MEA CULPA

Significado literal
Significado actual
MARE MAGNUM

Significado literal
Significado actual
SINE DIE

Significado literal
Significado actual
CONTRA NATURAM

Significado literal
Significado actual

Significado literal
Significado actual
IMPRIMATUR

Significado literal
Significado actual
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2 b.i.

Completa las siguientes oraciones con los aforismos del ejercicio anterior.

Julio fue castigado, a pesar de haber entonado el ...................................., a repetir el examen.

ii.

Todos los días voy desde el colegio a casa y ......................................; hago mucho deporte.

iii.

Los famosos viajan frecuentemente ...................................... .No quieren ser reconocidos.

iv.

Para los racistas la educación de los negros era algo ..............................: eran seres inferiores.

v.

Por Navidad algunas empresas dan un ...................................... a sus trabajadores.

vi.

Al salir del cine, entre el ...................................... de gente, el niño se perdió.

vii.

Los solicitantes deben presentar su ......................................... para conseguir trabajo.

viii.

Tuvo un ...................................... y, sin querer, contó el secreto que había prometido guardar.

ix.

El libro recibió el ...................................... por parte del editor.

x.

Al escribir, tener una ...................................... es algo muy frecuente.

xi.

Al acabar la actuación, el público pidió un ................................. y el artista repitió la canción.

xii.

Lo cierto es que ............................... nadie imagina las terribles consecuencias de una guerra.

xiii.

No quiero ir al colegio, ...................................... con la nevada que está cayendo.

xiv.

Se convocó un ...................................... para decidir la entrada de España en la OTAN.

xv.

La aristocracia consideraba ...................................... a los nuevos ricos.

xvi.

Los niños participan en la categoría .................................... en las competiciones deportivas.

xvii.

Lo sabía todo muy bien, pero al llegar al examen me quedé ......................................

xviii.

El ................................... de algunos ladrones a veces es una pista.

xix.

No todos envidian el ...................................... de los altos ejecutivos.

xx.

Se reunió el tribunal y aplazó ................................... la decisión ante la complejidad del caso.
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EJERCICIOS
1.

Aforismos. Con los aforismos estudiados en clase se pintarán camisetas con las letras cursivas estudiadas en el Tema 3.
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