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L-colonización griep (75C550), que constituye la
base püa el desarrcllo de un Fntimiento Danhe-
lénico entre las po¡t's, obedece a causs diversa:
Incremento de la artegtría; expmsión del comer-
cio (necesidad de instalü factorías ma¡ítimas):
cxces d€ población (Hrsrooo acoNeja la limita-
ción a un solo hijo y el abatrdono de los recién
n¡cidos); €ndeudamiento de los cmpesinos: exilio
polÍtico; desigualdades sociales (Megara, Corinto,

^tems). 
Al frente de cada colonia e¡tá el oikistés

(= fudador) desigmdo por el o¡áculo local de la
netropolis (= ciudad madre), con la que rc mm-
tienen fuertes lazos culturales y religiorcs, si bien
dent¡o de Um total independencia políticeadmi-
nist¡atiw. Hay dos clarcs de colonias: las pls6
omercialo y las agarias; desde eüas p helmizm
l¿s regiones adyacentes. Debido al empuje de los
asi¡ios por el este, la expansión colonial rproduce
hlda el oeste: Canpania, Sicilia, Baja lta.lia, sur de
ldsGdia. liroral mediterráneo de la península
ibérica. Cartago impide la colonización prcífica rtel
Mediterráneo occidental; perc en la cosra Fpren-
t¡ioml africm llegan a cob¡a¡ impo¡tancia Ci¡ene
y Naucratis (+ 25), emporios meicmtiles griegos.

Ítica y cultur¿lmente se destaca Mileto. fundadora
más de 90 ciudades en las @stas del mu Neg¡o
principal puerto del tráfico comercial ón

750 Homerc recoge las viejas epop€yas de [a guer¡a
de Troya, convirtiéndolas en dos poemas épicos: la
"Iüada" y la "Odisea", que lajuvetrtud lee como
libros escolares.-Conexión de la epopeya [omér!
ca con la historia del cercano Oriente.
700 Jonia establece telaciones con los reinos de
Frigia y de Lidia (guerras @n orcEs y ALvA-
rES, + 35). Po¡ influenci¡ de los üdios v ¡
aravés de los jonios s adopta en Grcia la
sonomfa monetüia (talento, mim);inicio h. 650,
y en medio de agitaciones rcciales y políticas, de
u desplazamienio del poder político desde la
aristocracia te¡rateniente hacia los grmdes comer_
ciantes (es ya posible una riqüeza ajena a la
propiedad rústie). Crece la influencia dei ddmos, a
menudo bajo la dirección de ti¡anos.
0 cnrso de Lidia (+ 35¡ smete a losjonios,
cuyas ciudades conrcrym la autonomÍa a cmbio

artísticos Eon el Atica, Calcidia. Rodas. Construc-
ciones monmentales orientalizutes: temDlo de
HERA. en Smos; templos de z¡us en Átenas.
Templos de estilo geométrico tardio €n Esparta,
Smos y Termos, cuya estructura de¡ia del
megarón. Trabajo del metal: relieves, estatuaria
menor, amas. himeras trultums: estatuilla de
Auxene, Kowos de poLIMEDEs de A¡cos. Se
atr ibuye a. l  cretense DEDALo la c¡eaciói  de la
ewultun (reprerentación simbólica del hombre).

Llriq joni¡. I ) poesía y{árnb¡s, que s acompaña con
instrumentos de cue¡da: AReulloco de pa¡os,

HIpoNAcrD de Efeso; 2) poesía eleglrca, con
acompañmiento de flauta (predominantemente
melancólica; lamentos fúnebres): cALrNos de
Efeso, TrRTEo, MTMNERMo de Colofón: 3)
poesía mélica, subdividida en a) lf¡ica monódica o
roto rclo:  TERPANDRo de Irsbos (a quien se
atribuye la invención de la lira de siete cuerdas).
rrcro (creador de la estrofa arcaica=Doesía
lésbica) y sAFo, ambos de la is la de Lesüos, y
ANACREoNTE de Teos (poesía anacreónt ica);  y
b) lúi€ cor¡ l :  ALCMAN de Sudes y rsrrsr-
co Ro de Hime¡a.

Filorcffa. Surge en Mileto (Jonia) la lilomfía física,
que busa el principio o ¡ealidad ]últina (arkhé:
sustancia, fundamento, cauu original) indepen-
dientemente de las explicaciones míticas tradicio-
nales. rALEs fh.624-5461 ve este ¿¡kl¡é funda_
mental  en el  agua; ANAxTMAND Ro [h. 6l  l -546],
e\ el dpebon, un algo ilimitado e indeterminado;
AN-AxrMENEs [h. 586-5251, en el  aire (at,  pneu_
ru), sustmcia unitaria, infinita e indestructi-
ble.-JENoFANES de Colofón [h.570480] funda
en Elea (sur de lta.lia) una muela filosófiia (los
eleáticos): el Universo es una unidad de forma
esférica; crítica d€ la creencia antropomórfica en
los dioses. Para prnu¡ l roes de Elea
[h. 540-5701 el penmiento es el "*r", única y
verdadera realidad; el "no ser" es sólo una aparien-
cia inestable.-prTAcoRAs de Samos
[h. 58G500] funda en Crotona una comunidad
política -los pitagóricos- que burca el conoci-
miento de la amonía y el orden del mundo
siryiéndore de [a matemática, la fisica, la acústica.
la astronomia; teoría de los números (simbolismo
numério); metafísica y teoría del Estado de raíz
matmáti€; doctrina de la ¡¡etempsicosis (= trans
migración de las almas). Para HERAcLrro de
Efeso [h. 535.470] la reatidad fundamental del
mundo no comiste en sr, sino en un devenir
(variabilidad) que obedece al ritmo deteminado
en el que s funda el orde4 y la rubn del mundo.
EM pEDocLEs de Agrigento [h.  4924321 enuncia
la teoría de los cuatro elementos (agua-aire-fuegc
tierra) indestructibles y eternos, que s unen y
sepam entre sí mediante dos fuerzas: el amor y el
odio. ANAXAcoRAS de Clazomene [h.499-23]

. asigna a un noüJ (: p¡incipio ordenador) el pam
del caos al orden. zENoN de Elea, discípuló de
Paménides, funda el ute de la prueba o rüaléctka.

Economfa. Expansión del comeicio jonio en Asia
menor. Con la acuñación de moneda comienza un
nuevo tipo de e@nonía, la mnomfa monetaria. v
con ells inicia su asensón la cl¡* commimte.
Desarrollo en Qufos del trllico de eslavo¡.

de aportar contingentes umados. Las relaciones
comerciales s extienden hasta el hinterland üdio,

Comiem el domin¡o pm: Sudes s conúerte
en €pital de Ia st¡apía jonia (517), cuya nota ha
de ayudar a DARro etr la cmpafa contra los
escitas. Conscuencia del dominio pers mbrp las
ciudades jonias del Asia menor es la emigración de
filówfos mturalistas a la Baja ltal¡a (Ele;), donde
fundan um escuela, la de los eledticos.
Ante la amenaza Ders

tirilf¡ de Pollcnté en Ia ida de S¡mos:
flo¡ecimiento político y cultural; supremacía marí-
tima en el Egeo (thalarccncia). AliaEa con el
faraón egipcio euesrs (+ 25).

A¡te. Del 70O d 6m, introducción de motiyos
orientales (seres fabuloss, plmtas, animales). Co
rinto ¿sume un importute pap€l de intetm€diario
Gracias al omercio con Jonia). Otrcs centros


