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Introducción 
 

La cultura griega ha evolucionado durante miles de años, 

con sus inicios en las civilizaciones minoica y micénica 

continuando con la notabilísima Grecia clásica, el naci-

miento de la época helenística y por medio de la influen-

cia del imperio romano y su sucesor, el imperio bizantino, 

en la Grecia oriental. El imperio otomano también tuvo 

una influencia considerable en la cultura griega, pero es 

la guerra de independencia griega la que revitaliza Grecia 

y propicia el nacimiento de una identidad individual den-

tro de su polifacética cultura a lo largo de su historia. 

Grecia es llamada a menudo cuna de la civilización occi-

dental, y su influencia es demarcada en muchas de las 

costumbres latinas, de Europa y de las excolonias en amé-

rica. 

Historia 

Desde el neolítico, la península griega está culturalmente 

ligada a las islas del Egeo y las costas occidentales de Asia 
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Menor. Sus numerosos puertos naturales a lo largo de las 

costas y la gran cantidad de islas cercanas han contribuido 

al desarrollo de una civilización marítima homogénea. 

Pero su homogeneidad cultural no implicaba la política. 

Los sistemas montañosos y los profundos valles dividie-

ron la península en pequeñas unidades políticas y econó-

micas, ligeramente mayores en extensión que una ciudad 

y su territorio circundante. Para una información más de-

tallada sobre estas ciudades-estado, Atenas; Corinto; Es-

parta; Tebas. 

 

 

 

Prehistoria 

Las planicies fértiles y lo valles regados por el Tigris y el 

Éufrates (la media luna fértil) constituían en la antigüedad 

la región con el mayor potencial agrícola junto con los del 

Indo y los del Nilo. 


