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Acrópolis Las  acrópolis  se  encuentran  en  la  parte  alta  de  las
ciudades.  Se  trataba  de  recintos  amurallados  que
contenían  los  monumentos  más  importantes.  La
Acrópolis más conocida fue la de Atenas. Comenzó a
construirse en el periodo de máximo esplendor de la
ciudad  coincidiendo  con  el  gobierno  de  Pericles
(461-429 a. C.) en sustitución de la anterior, destruida
por  los  persas.  Se  accedía  a  ella  por  unas  puertas
monumentales o Propileos, y en su interior podíamos
admirar obras como el Partenón, que destacaba sobre
el  resto,  el  Erecteion,  el  templo  de  Atenea  Niké,  o
alguna  escultura  monumental  de  Fidias,  como  las
dedicadas a la diosa Atenea.

aedo Primeros  poetas  del  género  épico  que  cantaban  sus
obras acompañados de instrumentos de cuerda: lira,
cítara.... Solían ser profesionales que a menudo iban
de pueblo en pueblo. Se decía que eran inspirados por
las Musas o por Apolo, inspiración divina sin la cual no
hubiesen sido más que simples mortales. Con el paso
del tiempo, la poesía dejó de cantarse, pasando a ser
recitada. El nombre de este poeta recitador en griego
se decía rapsodo.
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ágora El  ágora  era  el  corazón  de  la  ciudad  en  cuanto
espacio de reunión social en el que se discutían los
temas que interesaban a los habitantes de la polis.
Abundaban los edificios porticados que protegían a
los visitantes de las inclemencias del tiempo. En él
confluían  las  principales  calles  y  carreteras
procedentes del campo. Cumplía funciones religiosas
y  ceremoniales  (templos),  políticas,  (buleuterion),
comerciales (stoa).

Alejandro Alejandro Magno, rey de Macedonia (356-323 a. C.).
Sucedió en el trono a su padre Filipo y consolidó el
dominio sobre Grecia, suprimiendo la autonomía de
las  polis.  Posteriormente,  formó  el  Imperio  más
extenso  del  mundo  antiguo.  Extendió  la  lengua
griega  por  Oriente  y,  con  ella,  la  influencia  de  la
cultura griega. Su prematura muerte, en 323 a. C.
marca el inicio de la época helenística.

anadiplosis Figura  estilística  o  retórica,  llamada  también
reduplicación,  consistente  en  la  repetición  de  la
última parte de un grupo sintáctico o de un verso, al
comienzo del siguiente: "A mi ninfa dile, / dile que
muero".

anapestos Unidad métrica  compuesta  por  la  sucesión  de  dos
breves y una larga.

apella Asamblea espartana compuesta por los ciudadanos
espartiatas de más de 30 años. Ratificaba las leyes
propuestas  por  los  éforos  y  designaba  por
aclamación a los éforos y a los miembros del consejo
de Ancianos

Arcadia Región  de  Grecia  situada  en  el  centro  del
Peloponeso: rural y conservadora, famosa por la vida
pastoril.
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arcontes Colegio formado por nueve magistrados. Se elegían
por  sorteo  entre  los  candidatos  y  tenían  carácter
anual.  Se  ocupaban  de  los  asuntos  de  política
interior  y  de  los  cultos  oficiales.  De  ellos,
destacaban:  Arconte  Epónimo:  Su  nombre  servía
para  identificar  el  año  de  gobierno.  Arconte
Polemarco: Encargado de los asuntos de la guerra.
Arconte  Basileus:  Se  ocupaba  de  los  asuntos
religiosos y del calendario festivo. Estrategas: Eran
los encargados de dirigir  el  ejército y la flota. Los
nombraba la Asamblea y eran cargos anuales, pero
reelegibles.  Su  influencia  llegó  a  ser  muy  grande
dentro  de  los  esquemas  políticos  de  la  ciudad.
Pericles, el famoso dirigente de Atenas en el periodo
clásico, fue estratego desde el año 443 a. C. hasta el
429  a.  C.  Otras  magistraturas  secundarias  se
encargaban  de  la  policía,  de  las  vías  de
comunicación, de las prisiones, de los mercados, etc.

areópago Tribunal  ateniense formado por  los  exarcontes.  En
época clásica  se  ocupaba de  juzgar  los  delitos  de
sangre. Su nombre significa, literalmente, "colina de
Ares".  Según el  mito,  fue allí  donde se celebró el
primer  juicio  de la  historia,  instituido por  la  diosa
Atenea  para  juzgar  el  asesinato  de  Clitemestra,  a
manos de sus hijos.

Argólide Región  del  Peloponeso  en  Grecia  donde  se
encuentran Micenas y Tirinto.

Aristófanes (445-385  a.  C.)  Principal  representante  de  la
Comedia Antigua ateniense. Escribió más de treinta
obras de la  que sólo conservamos once,  entre las
que destacan las Nubes, las Avispas, la Paz, las Aves
y Lisístrata. Su comedia, en la que recurre a la sátira
o la parodia, está plagada de alusiones a la política y
la vida de la Atenas de su época, de la que llegóa a
ser  uno  de  sus  principales  cronista,  a  la  vez  que
agudo crítico. En las Nubes nos presenta al filósofo
Sócrates  caracterizado  como  un  sofista  más.  Él
mismo aparece como personaje en el Banquete de
Platón,  donde  se  le  presenta  como  un  ingenioso
poeta dotado de gran lirismo. Sus últimas obras, con
toques  novelescos,  parecen  preludiar  el  paso  a  la
Comedia  Nueva,  cuyo  mejor  representante  sería
Menandro.

Ática Región de Grecia cuya capital es Atenas.
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Bulé Institución formado por 500 miembros mayores de
30  años  elegidos  por  sorteo  en  la  ecclesía.
Preparaba  los  proyectos  de  ley  sometidos  a  la
asamblea  popular,  aseguraba  la  ejecución  de  las
leyes, cooperaba con los magistrados.

Catulo,
Gayo
Valerio

I a. C. (87 – 54). (lí.) Poemas.. Renovador de la
poesía latina de la primera mitad del periodo clásico.
Es  el  único  representante  de  nos  Neotéricos  de
quien se han conservado obras. Toca muchos temas,
pero destacan los amorosos dedicados a Lesbia, el
pseudónimo de su amante.

civilización
minoica

La civilización minoica debe su nombre al legendario
rey Minos, quien, en la mitología, vivió en la isla de
Creta. Por su enfrentamiento con Posidón, dios del
mar, fue castigado con el Minotauro, un ser mitad
toro  mitad  hombre,  al  que  encerró  en  el  famoso
palacio de la doble hacha o laberinto, construido por
Dédalo  y  su  hijo  Ícaro.  Al  Minotauro  lo  mató  el
príncipe Teseo, hijo de Egeo, rey de Atenas.

Clístenes (Segunda  mitad  del  s.  VI  a.C.).  Jefe  del  partido
democrático  ateniense.  Participó  en  el
derrocamiento  de  la  tiranía  en  Atenas.  Estableció
una nueva división administrativa con el objetivo de
acabar con los privilegios de los grupos más ricos,
consistente  en la  reorganización de los  demos en
diez tribus (phylai), y cada tribu en tres trittyes, .
Instituyó  además  el  ostracismo o  'detierro',  como
medida  preventiva  contra  una posible  acaparación
del poder en un solo ciudadano.

dáctilos Forma  métrica  compuesta  de  una  sílaba  larga
seguida de dos breves
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democracia Término que surge en el siglo V a. C. en Atenas para
designar  el  régimen  político  en  que  el  demos  o
facción  popular  contraria  a  los  intereses
aristocráticos es soberano. En dicho sistema político,
este partido se encargaba de hacer la ley.

demos Subdivisión territorial de Atenas en barrios urbanos
o áreas rurales. En el Ática llegaron a ser casi ciento
setenta. Tras las reformas de Clístenes, en las que
los  demos  quedaron  organizados  en  diez  tribus
(phylai), y cada tribu en tres trittyes, se convirtieron
en  la  base  de  la  democracia  de  Atenas.  otro
signifaicado del término demos alude al partido del
pueblo,  en  contraposición  con  los  partidarios  del
régimen aristocrático.
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Demóstenes (c. 385 - 322 a.C.) Conocido como el más grande
orador de la Grecia antigua. Se dedicó tanto a la
práctica legal privada -que comenzó al alcanzar la
mayoría de edad procesando a los fideicomisarios
encargados  de  velar  por  su  fortuna  paterna-  y
principalmente a los discursos públicos dirigidos la
mayoría contra el creciente poder del rey Filipo II
de  Macedonia.  Así  tenemos  sus  tres  discursos
contra Filipo, conocidos como Las Filípicas, Sobre la
falsa  embajada  y  Olínticas.  En  todos  ellos
Demóstenes exhorta a los atenienses a oponerse al
poder de Macedonia, que, a su parecer, suponía una
amenaza no sólo para Atenas, sino para todas las
ciudades-estado griegas.  Pero en el  año 338 a.c.
Atenas y Tebas cayeron bajo el poder de Macedonia
. Cuando Alejandro sucedió en el poder a su padre,
Demóstenes  continuó  exigiendo  a  los  griegos
librarse del control macedónico. Fue en tiempos de
Antíprato,  sucesor  de  Alejandro,  cuando
Demóstenes fue condenado a muerte y huyó para
suicidarse  en  la  isla  de  Calauria.  Sus  discursos
tuvieron gran influencia en la oratoria posterior, y
particularmente  en  el  mayor  representante  de  la
oratoria  latina,  Cicerón.  Se  cuenta  que  sufría  un
impedimento en el habla y que para pronunciar sus
discursos recurría a curiosos métodos, como el de
hablar con guijarros en la boca.

deus ex
machina

Los latinos llamaron así, "un dios bajado por medio
de una maquinaria", al recurso que se utilizaba en
el  drama  ateniense  para  introducir  al  dios  en
escena mediante un artilugio parecido a una grúa.
En sentido figurado esta frase designa el desenlace
proveniente  del  mundo  de  los  dioses  de  una
situación trágica a la que no se le ve solución.

diarquía Un tipo  de  monarquía  hereditaria  en  Esparta,  de
dos reyes, en lugar de uno. Los reyes procedían de
dos  familias,  los  Agíadas  y  los  Europóntidas.
Después de la época de las reformas políticas que
se sucedieron en Grecia, a partir del siglo VI a. C.,
prácticamente  perdieron  casi  todo  su  poder.
Conservaban únicamente competencias militares.

dístico Recibe este nombre un tipo de composición poética
griega, también usada por los latinos, que consta
de  dos  versos:  un  hexámetro  seguido  de  un
pentámetro.
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ditirambo Canción  lírica  en  honor  de  Dionisos.  El  nombre
alude a  la  circunstancia  del  nacimiento doble  del
dios  y  significa  algo  así  como  "el  que  pasa  dos
veces por la puerta, quizá en alusión a algún tipo
de  ceremonia  relacionada  con  el  culto  a  esta
divinidad.
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Ecclesia Asamblea  ateniense  en  la  que  participaban  todos  los
ciudadanos. La asamblea era soberana y tenía todas las
atribuciones:  hacía  las  leyes,  controlaba  a  los
magistrados y declaraba la paz y la guerra. La ecclesía
era la expresión de la soberanía de la comunidad, es
decir de la democracia.

Edad
Oscura

Término con que se designa, en la historia de Grecia
antigua,  el  período  anterior  al  surgimiento  de  la
civilización griega de época arcaica (ss. XII-IX a. C.). De
esta época se consevan muy pocos restos arqueológicos
(de ahí su nombre) y debió estar caracterizada por una
disminución del auge comercial y de los contactos entre
los  pueblos.  Sin  embargo,  parece  que  fueron  siglos
decisivos  para  la  creación  de  los  rasgos  más
característicos de la cultura griega posterior.

éfetas Tribunal  ateniense  compuesto  por  51  ciudadanos  que
juzgaban los homicidios involuntarios. El término griego
designaba cada uno de los jueces componentes de estos
tribunales superiores de lo criminal.

Éforos Así  se  llamaban  los  cinco  magistrados  superiores  en
Esparta.  Tenían  plenos  poderes,  se  encargaban  de
vigilar  las  leyes  y  controlar  el  poder  de  los  Reyes.
Encargados de la Seguridad del Estado y de la política
exterior.  Convocan  la  Apella.  Eran  elegidos  por
aclamación en la Asamblea, por un año.

Élide Región de Grecia en la costa oeste del Peloponeso.

épica Este término procede del griego y su significado original
era  el  de  "palabra",  "canto"  o  "poesía  cantada".  El
mismo origen comparte en español la palabra 'epopeya'
("poema o conjunto de poemas épicos sobre héroes").
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Esopo Fabulista griego (620-560 a.C.). Supuestamente fue
un esclavo liberado originario de Frigia. En su obra
recoge  fábulas  de  animales  que  se  transmitían
oralmente y que constituían parte del acervo cultural
de los pueblos indoeuropeos. Su obra fue reescrita
en verso por el poeta romano Fedro en el siglo I d.C.
La fábulas de Esopo tuvieron una gran difusión en la
Edad  Media  y  posteriormente  en  autores  como  el
francés Jean de la Fontaine del  siglo XVII  y en el
español Félix María de Samaniego en el siglo XVIII.

espartiatas Eran  todos  los  ciudadanos  varones  de  esparta  de
treinta años o más años. También se conocían con el
nombre de los 'homoioi' ("los iguale") y pasaban por
ser  los  descendientes  de  la  población  invasora  o
clase  dirigente.  Poseían  tierras  que,  generalmente,
cultivaban  los  esclavos,  y  solían  reunirse  por
agrupaciones militares, en las que para la comida en
común  ('sissition')  debían  aportar  sus  propias
provisiones.

espondeos Forma métrica compuesta de dos sílabas largas.

Esquilo Nació en Eleusis  en el  525 a.  C.  Vivió los últimos
años de la tiranía y el surgimiento de la democracia,
participó en la batalla de Maratón contra los persas y
fue  testigo  de  la  supremacía  de  Atenas  sobre  los
aliados  de  la  Liga  Délico-  Ática.  Murió  en  Gela
(Sicilia) en el 456 a. C. Escribió al menos 80 dramas,
de  las  que  sólo  nos  han  llegado  siete  y  algunos
fragmentos de otros: Los Persas, Siete contra Tebas,
Prometeo encadenado, y la Orestía, la única trilogía
completa que conservamos, formada por Agamenón,
Coéforos y Euménides

Estrategos Magistrados  atenienses  encargados  de  dirigir  el
ejército y la flota. Los nombraba la Asamblea y eran
cargos  anuales,  pero  reelegibles.  Entre  los  más
famosos se encuentran Temístocles y Pericles .
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Eurípides (c.  480-406  a.c.)  Junto  con  Esquilo  y  Sófocles  es
considerado  uno  de  los  grandes  poetas  trágicos
griegos. Nació en Salamina el mismo día de la batalla
naval entre griegos y persas. Parece que fue de origen
noble y recibió una esmerada educación. Sus obras se
representaron  en  los  festivales  dramáticos,  aunque
obtuvo  el  primer  premio  sólo  en  cuatro  ocasiones.
Conservamos del autor diecisiete tragedias y un drama
satírico  _Los  Cíclopes_.  De  entre  las  tragedias  cabe
destacar:  Alcestes,  Medea,  Hipólito,  Las  Troyanas,
Helena, Orestes, Ifigenia en Áulide y Las Bacantes. Los
personajes  de  sus  obras,  aunque  sacados  de  la
mitología, no están idealizados y alejados de la vida
cotidiana,  sino  que  comparten  las  preocupaciones  y
conflictos del hombre común. Dio en su obra un lugar
predominante a los personajes femeninos y arremetió
contra los dogmas morales y religiosos que aún tenían
cabida en la sociedad de su época. Todo esto provocó
el  que  fuera  tachado  de  heterodoxo  por  sus
contemporáneos.  También  se  criticaron  aspectos
estructurales de su obra, como el uso del coro como
elemento independiente de la acción, el excesivo uso
del  prólogo  explicativo  y  su  utilización  de  recursos
escénicos como el 'deus ex machina' para provocar el
desenlace  de  la  acción.  Su  influencia  en  el  teatro
romano  y  posteriormente  en  el  renacentista  fue
considerable.

fratrías Asociaciones de carácter religioso o cívico a las que se
encontraban adscritos todos los ciudadanos en Atenas.

Gerusía Consejo de ancianos de Esparta. Estaba compuesto por
28  miembros  de  más  de  60  años,  procedentes  de
familias  nobles,  y  los  dos  reyes.  Eran  elegidos  con
carácter vitalicio por aclamación en la Asamblea. Actúa
como tribunal superior de Justicia.

Gortina Ciudad de la isla de Creta en la que se halló el famoso
'código de Gortina', del 450 a. C., donde se enumeran
muchas de las leyes de la ciudad de la época y otras
más  antiguas.  Es  una  de  las  principales  fuentes  de
conocimiento de la ley griega prehelenística.

Heliea Tribunal  popular  ateniense  formado  por  cinco  mil
miembros y mil de reserva. Representaba a la Ecclesia
o Asamblea popular.  De entre  ellos  se  formaban los
tribunales  que  juzgaban  todos  los  asuntos,  excepto
homicidios o asesinatos.

Glosario Grecia y su legado - Proyecto Palladium http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/griego/esg14g...

11 de 25 23/9/08 23:47



Pg. 9

Glosario Grecia y su legado - Proyecto Palladium http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/griego/esg14g...

12 de 25 23/9/08 23:47



Glosario Grecia y su legado - Proyecto Palladium  

Heródoto (c. 484- 425 a.C) Reconocido como padre de la
Historiografía. Nació en Halicarnaso de donde fue
exiliado en el 457 a.C. Hasta el 447 a.C., fecha en
que llegó  a  Atenas,  viajó  por  parte  del  antiguo
oriente,  lo  que  le  proporcionó  valiosos
conocimientos  para  su  obra  histórica.  Escribió
Historias,  la  primera  obra  en  que  se  utiliza  la
palabra  historia  con  el  significado  de  'lo
investigado'.  En  los  primeros  libros  se  narra  la
historia y costumbres de los pueblos del mundo
antiguo  y  en  los  últimos  las  Guerras  Médias,
conflicto  que  tuvo  lugar  en  el  s.  V  a.C.  entre
griegos y persas.

Hesíodo VII a. C. (ep., lí.) Teogonia (Ep.), Los trabajos
y los días. Autor griego considerado el padre de
la poesía didáctica. Nativo de Beocia a donde su
padre  había  emigrado  desde  Asia  Menor.  En  la
Teogonía nos cuenta el origen de los dioses y en
Los Trabajos y los Días hace un elogio de la vida
natural y el trabajo del campo.

Homero VIII a.C.
ep. La Iliada, La Odisea. Autor épico nacido en
Jonia escribió la Iliada en la que se trata de La
Guerra  de  Troya  y  que  puede  considerarse  la
primera obra de la literatura occidental y la Odisea
que narra el regreso de Ulises a casa después de
la conquista de Troya.

indoeuropeos Con este nombre se conoce a un grupo de pueblos
originalmente  asentados  en  el  sur  de  Rusia
alrededor del tercer milenio a. C. A partir del siglo
XXIII a. C., se extendieron en sucesivas oleadas
por todo el ámbito europeo y asiático. Sus lenguas
son el origen del griego, el latín, el celta, etc., así
como  de  muchos  de  los  ragos  culturales  y
religiosos que caracterizaron a estas civilizaciones
mediterráneas del mundo antiguo.
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ISLAS
CÍCLADAS

Las islas cícladas están formadas por un grupo de de
islas con forma de círculo, figura geométrica de donde
toman su nombre. Están situadas en pleno mar Egeo,
entre el  continente y las costas de Asia Menor.  De
ellas destaca Paros, de donde procedía gran parte del
mármol usado en los templos de Atenas

Isócrates (436  -  338  a.C.)  Orador  griego  nacido  en  Atenas.
Seguidor  de  Sócrates  y  Platón.  Conservamos de  él
ventiún discursos de actualidad política entre los que
destacan el Panegírico y Filipo, en los que exhorta a
las ciudades-estado griegas a unirse contra el poder
persa,  y  Sobre  la  paz,  referido  al  ocaso  de  la
democracia  ateniense.  También  nos  han  quedado
nueve cartas de tema variado como la educación -no
en vano dedicó parte de su vida a la enseñanza del
arte de la oratoria y de la redacción de ensayos-, de
oratoria, advertencias dirigidas a los líderes políticos
de su tiempo, etc. Demóstenes fue seguidor suyo y,
más tarde, en Roma, lo fue también Cicerón.

isoglosas Elemento de la lengua común a dos o mas variedades
o dialectos
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Jenofonte (c. 430 - c. 355 a.C.) Hijo de un caballero ateniense,
fue historiador, militar y filósofo; prototipo de erudito
ateniense.  Escribió  La  Anábasis  en  la  que  narra  la
campaña  del  príncipe  Ciro  de  Persia  contra  su
hermano Atajerjes II y la retirada del ejército griego
tras  la  muerte  de  Ciro.  Escribió  también  Helénicas,
que continúa la historia de la Guerra del Peloponeso
de  Tucídides;  una  biografía  de  Ciro  II  el  Grande
conocida  como  Ciropedia;  Acontecimientos
Memorables,  en  donde  recoge  conversaciones
socráticas; tratados políticos y económicos; ensayos
sobre equitación, caza, etc.

Laconia Región  griega  en  el  Peloponeso  cuya  capital  era
Esparta.

Licurgo Legislador  mítico  a  quién  la  tradición  atribuye  el
establecimiento  de  una constitución  revelada  por  el
oráculo  de  Apolo  (retra)  y  la  creación  de  las
instituciones  por  las  que  se  rigió  Esparta  durante
cuatro siglos.

Lisias (459 - 380 a.C.) Nació en Atenas, de donde tuvo que
huir durante el  gobierno de los Treinta Tiranos, y a
donde  regresó  sólo  tras  haber  sido  restablecida  la
democracia en el 403 a.C. Se dedicó toda su vida a
escribir discursos para clientes privados. De su estilo
destaca la sencillez,  que dota al  texto de la fluidez
propia de la lengua coloquial. Conservamos treinta de
sus  discursos.  Entre  otros,  Contra  Diogitón  o  En
defensa de la muerte de Eratóstenes.

Logógrafo Nombre dado en Atenas a personas que cobraban por
escribir  discursos  para  que  los  encausados  los
pronunciaran en un tribunal.

Longo Autor  de  mediados  del  siglo  III  d.  C.  sobre  el  que
apenas se tienen datos concretos.
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Luciano de
Samosata

Escritor  y  retórico  griego.  Se  cree  que  nació
alrededor  del  año  120 en  Samosata  (en  la  actual
Turquía),  y  dedicó  su  vida  a  la  retórica  y  a  la
filosofía.  En  Atenas  escribió  diálogos  -Diálogos  de
dioses, Diálogos de los muertos- en donde hace un
ataque  contra  las  creencias  supersticiosas  y  las
falsas  doctrinas  filosóficas.  Escribió  también  un
relato fantástico -Historias verdaderas- considerado
como precursor de obras como Los viajes de Gulliver
del  inglés  Jonathan  Swift  y  de  las  Aventuras  de
Pinocho de Carlo Collodi.

mar Egeo Mar situado entre la península heládica y la costa de
Asia Menor

Menandro (C.342-C.291  A.c.)  Representante  de  la  Comedia
Nueva griega.  Escribió  más  de  cien  comedias  que
conservamos  gracias  a  las  adaptaciones  de  los
autores  romanos  Plauto  y  Terencio.  Ta,bién  se
conservan algunos fragmentos originales y una obra
completa, El  Misántropo. El  tema de sus comedias
siempre está referido a intrigas de carácter amoroso
y ofrecen una visión de la sociedad de su tiempo.

micénico El  pueblo  micénico  resulto  de  una  mezcla  de  las
culturas  del  Mediterráneo  con  los  invasores
indoeuropeos que se extendieron por  Grecia en el
segundo milenio a. C. Era un pueblo guerrero y de
carácter feudal.

Mimnermo Poeta elegíaco de la segunda mitad del siglo VII a.
C.  Su  poesía  expresa  preferentemente  el  tema
amoroso junto con la queja del paso del tiempo y la
pérdida de la juventud.
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nomos Con este término se hace referencia  en griego a
una  ley  considerada  fundamental  y  permanente,
casi siempre originada en una antigua 'costumbre',
comúnmemente admitida por todos. En Atenas las
leyes (como las de Dracón o Solón) se inscribían en
el Pritaneo y otros lugares públicos para que fuesen
accesibles a todo el mundo. La inscripción se hacía
sobre  una  especie  de  planchas  de  madera  que
giraban sobre un eje vertical, llamadas 'axones'.

Ovidio,
Publio O.
Nasón

I a. C. / I d. C. (43 -17). (el., lí.) Amores (Am.),
Arte de Amar (Ars), Fastos (Fasti),  Heroidas
(Her.),  Metamos-fosis  (Met.),  Pónticas
(Pon-to), Tristia (Tr.). Poeta sobre todo elegíaco,
de  una  generación  posterior  a  Virgilio  y  Horacio.
Sus  obras  más famosas  son las  elegías  de  tema
erótico, el resto de elegías y las metamorfosis, obra
de contenido mitológico.

Peloponeso Península situada al sur de Grecia.

península
heládica

Península formada por  la  región que corresponde
aproximadamente a lo que hoy en día es Grecia.

Pericles (495-429  a.C)  Jefe  del  partido  democrático  y
estratega en cinco ocasiones. Bajo su dirección se
concluyó la democratización de Atenas al  abrir  el
arcontado  a  todos  los  ciudadanos,  al  ampliar  el
sorteo  a  más  magistraturas  y  al  facilitar  la
participación  pública  con  la  indemnización  para
buleutas, arcontes, pritaneos y heliastas.

pies En métrica se llama pie a la unidad, con un solo
tiempo marcado,  que se repite  en el  verso.  Este
tiempo marcado, en el verso épico, coincide con la
sílaba larga.

Platón Filósofo ateniense del  siglo V a.  C.  Desarrolló un
completo sistema filosófico basado en unas ideas
eternas y absolutas.
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Plauto Plauto,  Tito  Maccio  (Sarsina,  251  a.C.-  184  a.C.)
Escritor  de  comedias  romano.  Sus  comedias
comenzaron a representarse en Roma a partir del 210
a.C., con gran éxito.

poesía
didáctica

Con este nombre se conoce en Grecia y Roma la poesía
compuesta  para  instruir  o  educar.  Su  origen  se
remonta a una etapa oral, en la que el verso facilitaba
el  aprendizaje  de  memoria.  Se  considera  que  su
iniciador fue Hesíodo ("Teogonía". "Trabajos y días"),
poeta griego nacido en Beocia hacia el siglo VII a. C.
No obstante, los griegos no llegaron a distinguir este
tipo  de  poesía  de  la  poesía  épica,  de  la  que
consideraban que formaba parte y con la que tenía en
común  el  metro  dactílico  o  hexámetro  épico.  Otros
continuadores  griegos  fueron  Empédocles  o
Parménides.  En  Roma  llegó  a  ser  muy  imitada  ya
desde  las  primeras  traducciones  de  Ennio.  Lucrecio
("De rerum natura") ,  Virgilio  ("Geórgicas")  y Ovidio
("Fasti") también la cultivaron.

polis Con este nombre se conoce la ciudad-estado griega,
una  pequeña  comunidad  autogobernada,  con  sus
propias leyes y autonomía. Generalmente, se compone
de un núcleo urbano más un territorio rural o costero.
Su origen se remonta a la  época Oscura (ss.  XII-XI
a.C.)
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Romanticismo Con  este  nombre  se  conoce  el  movimiento
artístico e intelectual que predominó en Europa a
partir de la segunda mitad del siglo XIX, aunque
en literatura  surge  ya  en  pleno siglo  XVIII,  en
Alemania  o  Inglaterra,.  Se  caracterizó  por  una
marcada tendencia individualista que primaba la
emoción y  la  sensibilidad sobre el  pensamiento
racional. La imaginación, la evasión a través del
sueño o la búsqueda del exostismo en el pasado
fueron otros de sus rasgos más singulares.

sinecismo Se  conoce  con  este  término  la  'agrupación'  de
'poblaciones'  o  de aldeas en torno a un núcleo
urbano. El sinecismo en el Ática se atribuyó a la
figura legendaria de Teseo, un héroe de carácter
civilizador.

Sófocles (c.  492-c.  406  a.C.).  Es  uno  de  los  mayores
dramaturgos griegos. Escribió más de cien obras,
de las que conservamos siete tragedias completas
_  Antígona,  Edipo  Rey,  Electra,  Áyax,  Las
Traquinias,  Filoctetes  y  Edipo  en  Colono_  y
fragmentos del resto. Ya Aristóteles en su poética
consideró  a  Edipo  Rey  como  la  más
representativa  y  más  perfecta  de  las  tragedias
griegas.  La  introducción  del  tercer  actor  en  la
escena  y  la  ruptura  con  la  estructura  de  la
trilogía, impuesta por Esquilo, convirtiendo así a
cada  obra  en  una  unidad  dramática
independiente, son innovaciones introducidas por
Sófocles en la técnica dramática.
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Solón Solón, siglos VII-VI a. C., tenido por uno de los sietes
sabios  de  la  antigüedad,  llevó  a  cabo  en  la  difícil
situación de conflicto social que atravesaba la ciudad
de Atenas, reformas humanitarias y moderadas que,
aunque no evitaron la llegada de la tiranía, al menos la
retrasaron  y  pusieron  las  primeras  bases  de  un
sistema pacífico de relación entre los sectores sociales
siempre en conflicto (nobles, ricos y el pueblo). A este
sistema los griegos le dieron el nombre de democracia.
Como  arconte  o  magistrado  ateniense,  Solón  fue
investido  con  poderes  especiales  para  actuar  como
mediador en el  conflicto social.  En el  año 595 a. C.
arbitró  una  serie  de  medidas  (mal  llamadas
Constitución de Solón), que consistirán en la anulación
de  las  deudas  y  en  una  nueva  clasificación  de
ciudadanos,  que  incluye  una  reforma  en  la
participación  más  equitativa  de  éstos  en  las
instituciones.  Además,  dictó  nuevas  leyes  civiles  y
penales  conocidas  por  todos  por  estar  escritas  y
expuestas en la plaza pública. Asimismo puso en verso
sus reformas para darles mayor difusión y ayudar en la
mentalización  de  sus  compatriotas  Fue  uno  de  los
gobernantes más importantes de toda la  historia  de
Grecia pues sus reformas políticas y sociales pusieron
las bases del esplendor del siglo siguiente. Se puede
decir que el gran logro de Solón fue el de considerar a
la  polis  como una  totalidad  integrada  por  todos  los
ciudadanos, que poseerán derechos individuales, y el
de contribuir a desarrollar entre ellos una conciencia
de responsabilidad social. Aunque no se pueda hablar
de una democracia perfecta está claro que se trata del
origen del sistema democrático de libertades que todos
conocemos.

stasis Este  término  griego  designa  uno  de  los  principales
problemas  en  la  vida  de  la  polis:  la  lucha  o
levantamiento de las difrentes facciones dentro de la
sociedad ateniense. Fueron muy frecuentes en épocas
de  crisis.  Las  revoluciones  democráticas  tendían  a
promover  los  intereses  de  los  pobres  y  del  campo,
mientras que las aristocráticas defendían a los grupos
más influyentes de la ciudad.

Teognis Poeta elegíaco del siglo VI a. C. que cultiva poemas
breves  de  uno  a  seis  versos.  Su  obra  fue  muy
estimada en las recitaciones de banquetes, debido a su
brevedad  y  variedad  temática  que  abarcaba,  por
ejemplo, el amor o la añoranza de teimpos pasados
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Terencio,
Publio T.
Áfer.

II a. C. (¿? – 159 a. C.). (te.) Los hermanos (Ad.),
la  andriana  (An.),  el  eunuco  (Eun.),  Formión,
(Phor.).  Comediógrafo  latino  sucesor  de  Plauto,
escribe  en  un  tono  algo  menos  popular.  Sólo
conservamos  seis  comedias,  todas  ellas  de  tema
griego.
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Tesalia Región de Grecia de amplias llanuras, situada al noreste.
Al norte limitaba con una cadena montañosa en la que se
hallaba el  monte  Olimpo,  donde los  poetas  situaron la
residencia  de  los  dioses.  Su  río  más  importante  es  el
Peneo, que desemboca en el mar Egeo.También destacó
por la cría de caballos. En la mitología esta región era el
hogar  de  los  centauros  y  los  lapitas.  De  la  ciudad  de
Yolcos  partieron  la  expedición  de  los  argonautas  con
Jasón a la cabeza.
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tiranos La tiranía fue una forma de gobierno que se dio en
todas las polís griegas excepto en Esparta. El origen de
este  modelo  político  está  en  la  insatisfacción  de  las
clases  media  y  baja  con  los  gobiernos  oligárquicos.
Apoyados  por  artesanos,  pequeños  comerciantes  y
campesinos  los  jefes  de  los  partidos  populares,  a
veces, un noble, obtuvieron el poder, gobernando de
forma personal, al margen de las instituciones y de la
ley.  Sus  actuaciones  buscaban  acabar  con  los
privilegios  de  las  oligarquías  de  comerciantes  y
terratenientes;  repartieron  tierras  e  impulsaron  la
economía  y  la  cultura  de  su  polis.  Sin  embargo,
incapaces  de  evitar  los  enfrentamientos  sociales,
acabaron  desapareciendo  tras  levantamientos  que
devolvían  la  legalidad  institucional  a  las  polis.  El
término 'tirano' terminó por cobrar el valor peyorativo
con el  que lo conocemos en la actualidad. Entre las
numerosas tiranías, destacan las de Cipselo en Corinto,
Gerión y Herión en Sicilia, y Pisistrato en Atenas, quien
llevó a cabo numerosas obras de carácter cívico, como
el embellecimiento de la Acrópolis o la instauración de
las fiestas populares Dionisíacas, de las que surgirían
las  representaciones  teatrales.  A  Pisístrato  le
sucedieron sus dos hijos Hipias e Hiparco que fueron
derrocados tras un levantamiento en el que participó
activamente  Clistenes,  cuyas  reformas  pusieron  los
cimientos de la democracia ateniense.

Tirteo Autor  griego nacido en Esparta  en el  siglo  VII  a.C.,
representante de la lírica elegíaca.

tribus (Filé) Agrupación de ciudadanos que tiene un origen
étnico o gentilicio. Representa la antigua división del
pueblo  griego  antes  de  su  llegada  a  la  cuenca  del
Egeo.

trilogía Conjunto de tres obras trágicas de un mismo autor,
generalmente,  ligadas  por  un mismo tema,  como la
famosa  Orestía  de  Esquilo,  que  en  tres  obras
(Agamenón, Coéforas y Euménides) trataba el destino
de Agamenón, el rey de Micenas.

troqueo Unidad métrica o pie compuesto de la sucesión de una
sílaba larga y otra breve.

Tucídides (c.  460  -  c.  400  a.C.)  Considerado  uno  de  los
creadores de la Historiografía. Ateniense nacido en una
familia aristocrática. Escribió una Historia de la guerra
del Peloponeso, conflicto en el que participó. Su obra
consta  de  ocho  libros  en  los  que  se  narra
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cronológicamente  las  distintas  etapas  de  la  guerra
entre  espartanos y  atenienses entre  los  años 431 y
401 a.c., aunque la obra queda interrumpida en el año
411 a.C. Destaca de Tucídides el afán de objetividad
que  ejerció  una  gran  influencia  en  la  Historiografía
posterior. Es digna de mención también la perfección
de sus discursos puestos en boca de los  personajes
históricos.
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yambo Unidad métrica o pie compuesto de la sucesión de una
sílaba breve y otra larga.
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