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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 zo-

nas 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 va-

lles, 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 orga-

nización 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 posibi-

lidades comerciales, desarrollaron sobremanera las comunicaciones por mar, actividad im-

pulsada 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 impor-

tantes 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 continen-

tal, 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 pa-

so de las Termópilas, zona de profundos valles en torno al mon-

te 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 Jue-

gos Olímpicos; la tercera región y la más im-

portante 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. 
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MERIDIONAL 

Abarca toda la Península del Peloponeso, unida al continente a través del Istmo de Co-

rinto. 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, Argos, 

Micenas, Tirinto, 

Epidauro, donde se 

conserva uno de los 

mejores teatros grie-

gos 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. 
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ISLAS ESPÓRADAS 

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, importan-

te por ser la posible patria de Home-

ro. 

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 mi-

graciones 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 famosísi-

ma ciudad de Troya; en el centro JONIA, 

con ciudades que fueron importantes fo-

cos culturales, como Éfeso, Pérgamo o 

Mileto; al sur está la DÓRIDE, con ciuda-

des como Halicarnaso. 

 

COLONIAS MEDITERRÁNEAS 

Entre los siglos VII y VI a. C., debido a proble-

mas políticos y económicos, muchos griegos abandona-

ron 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 Penín-

sula Ibérica. 
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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 propusie-

ron 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. 
 

GRECIA HELENÍSTICA 

Se inicia con el reinado de Alejandro Magno, hijo de Filipo II de Macedonia. Tras apa-

ciguar 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, Meso-

potamia, Persia y otros territorios hasta la India. 
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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 afri-

canas 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 montaño-

sa 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 cen-

tro de la Península Itálica, lindando al oeste 

con el Mar Tirreno, al este con los Apeninos, 

al norte con las regiones etruscas de la Tosca-

na y la Umbría, y al sur con la Campania, te-

rritorio disputado por etruscos y griegos. Su 

actividad principal era la agricultura de cerea-

les, la vid y la ganadería. 

La ciudad más importante del Lacio es Roma, situada en el valle del río Tíber y rodea-

da 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 momen-

to, de diferentes pueblos: galos, umbros, oscos, sabinos, volscos, ecuos, latinos y samnitas. 

Poco después penetraron dos pueblos de mayor desarrollo cultural y económico dedi-

cados 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 mi-

lenio a. C. y se asentó en el Lacio. Tenían como lengua el latín. 
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La antigua Roma fue originalmente una aldea de la nación latina que destacó por en-

cima de las demás y logró anexar los territorios de sus pueblos vecinos, extendiéndose pri-

mero por todo el Lacio hasta llegar a conquistar toda la Península Itálica, y gran parte de Eu-

ropa, 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, consiguie-

ron conquistar el territorio no sólo de los pueblos vecinos, sino también de la Península Itáli-

ca, 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 ubica-

ción 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., con-

quistando 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 mediterrá-

nea, 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. 



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

Colegio San Ramón y San Antonio - Madrid  
9 

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 fa-

mosa es el Muro de Adriano, de 117 km. de longitud. 

Los castra son fortificaciones o campamento militar compuestos por una planta rectan-

gular 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 ca-

da 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 continua-

ción, 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 coti-

dianos, escritos y en-

claves o restos huma-

nos 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 
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ha han efectuados los hallazgos, se limpia el terreno de 

vegetación y piedras y se procede a excavar con pico y 

pala. Cuando empiezan a aparecer los restos arqueoló-

gicos 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 lim-

pian, se registran, se enumeran, y se estudian de forma de-

tallada, 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          Delfos        Olimpia 

   Micenas         Epidauro          Corinto 

       Éfeso                Mileto              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           Galia 

               Libia     Siria                Croacia 
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EJERCICIOS 

 

1.-  Geolocalización. Usando la aplicación Google Maps, señala en un mapa los lugares indicados 

a continuación, indicando, además, si se trata de ciudades, regiones, provincias, accidentes geográfi-

cos, … Cada lugar deberá incluir algunas fotos, información sobre su historia, monumentos o edifi-

cios emblemáticos que se conserven actualmente y su papel en la Antigüedad. 
Las ciudades irán en color verde. 

Las regiones delimitadas en color rojo. 

Los archipiélagos delimitados en color azul marino. 

Los mares y ríos en color azul celeste. 

El resto de accidentes geográficos en color marrón. 

 

a) Lugares de Grecia. 
1. Acarnania 

2. Acaya 

3. Arcadia 

4. Argos 

5. Atenas 

6. Ática 

7. Beocia 

8. Bizancio 

9. Calcídica 

10. Cnosos  

11. Cólquide 

12. Corinto 

13. Creta 

14. Delfos 

15. Delos 

16. Dóride 

17. Éfeso 

18. Eolia 

19. Epidauro 

20. Epiro 

21. Esparta 

22. Etolia 

23. Eubea 

24. Fócide 

25. Halicarnaso 

26. Islas Cícladas 

27. Islas Espóradas 

28. Islas Jónicas 

29. Istmo de Corinto 

30. Ítaca 

31. Jonia 

32. Laconia 

33. Lesbos 

34. Macedonia 

35. Mar Egeo 

36. Maratón 

37. Mégara 

38. Mesenia 

39. Micenas 

40. Mileto 

41. Mitilene 

42. Monte Olimpo 

43. Naxos 

44. Nemea 

45. Olimpia 

46. Paros 

47. Peloponeso 

48. Pérgamo 

49. Quíos 

50. Rodas 

51. Salamina 

52. Tebas 

53. Termópilas 

54. Tesalia 

55. Tracia 

56. Troya 

 

b) Lugares del Imperio Romano. 
1. Mare Nostrum 

2. Roma 

3. Italia 

4. Graecia 

5. Gallia 

6. Britannia 

7. Athenae 

8. Alexandria 

9. Aegyptus 

10. Lutetia 

11. Ierusalem 

12. Constantinopoli 

13. Capadocia 

14. Pompeya 

15. Segesta 

16. Hispania 

17. Helvetia 

18. FlumenTiber 

19. Flumen Nilus 

20. Flumen Padus 

21. Flumen Danuvius 

22. Flumen Rhenus 

23. Lusitania 

24. Thamugadi 

25. Arabia 

26. Syria 

27. Dacia 

28. Sicilia 

29. Corsica 

30. Sardinia 

31. Thugga 

32. Sagunto 

33. Neapolis 

34. Cartago 

35. Thuburbo Maius 

36. Ostia 

37. Mérida 

38. Leptis Magna 

39. Itálica 

40. Brundisium 

 

c) Las 7 maravillas del mundo antiguo. Son siete de monumentos considerados maravillo-

sos por su diseño, su belleza y su majestuosidad. 
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2.-  Restos arqueológicos. En parejas, los alumnos elegirán una zona de Grecia y otra del 

Imperio Romano y harán una recopilación de las principales ciudades y de los restos arqueo-

lógicos que ahí se pueden contemplar actualmente. Habrá que distinguir si los restos están en 

campo, en la ciudad o expuestos en museos. 

ZONAS DE GRECIA 

 - Ática. 

 - Resto del continente. 

 - Peloponeso. 

 - Islas y archipiélagos. 

 - Asia Menor. 

 - Magna Grecia. 

 

ZONAS DE ROMA 

 - Roma - Ostia Antica. 

 - Pompeya. 

 - Resto de Italia. 

 - Resto de Europa. 

 - Asia. 

 - África. 

 

3.- Actividad complementaria. Programar una de las siguientes actividades. 

a) VISITA AL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL. Se concertará una visita al MAN de Madrid 

para conocer mejor el trabajo de laboratorio que llevan adelante los arqueólogos. 

 b) TALLER DE TERRACOTAS ROMANAS. Se programará un taller de cerámica romana comple-

mentado con un estudio de laboratorio de catalogación e interpretación arqueológica. 
 


