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     1.GRECIA NO ES GRECIA sino 

Hellas, La Hélade. 

 

Aunque hay alli evidencia arqueológica de un pequeño grupo de población en los años posteriores, Julio César volvió 

a fundar la ciudad con el nombre de Colonia laus Iulia Corinthiensis en 44 a. C. poco antes de su asesinato. Con 

Grecia controladaº por Roma, comienza  la Época  grecorromana.  

La península griega se convirtió en un protectorado romano en 146 a. C. y las islas del mar Egeo  se  añadieron a este 

territorio en 133 a. C. Atenas y otras ciudades griegas se rebelaron en 88 a. C., y toda la península fue aplastada por las 

tropas del general romano Sila. Las guerras civiles romanas devastaron el territorio aún más, hasta que Augusto organizó 

la península como la provincia de Aquea  en 27 a. C.  

El término Antigua Grecia se refiere al período de la historia de 

Grecia que abarca desde la Edad Oscura de Grecia ca. 1200 a. C. y 

la invasión dórica, hasta el año 146 a. C. y la 

Conquista romana de Grecia tras la batalla de Corinto en 146 a,C. que 

resultó con la destrucción absoluta del estado griego de Corinto, 

famoso por sus fabulosas riquezas. 

 

Cneo Lucio Mummio destruyó Corinto tras el asedio. Ya dentro 

de la ciudad, Mummio mató a todos los hombres y vendió 

como esclavos a las mujeres y niños. A continuación, incendió 

la ciudad, por lo cual recibió el cognomen"Acaico" como 

conquistador de la Liga Aquea. 
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GRECIA 

5.Territorios de la colonización 

   

6.Territorios  Helenísticos 

       2.2.LA HÉLADE 
Grecia en griego moderno es Ελλάδα (Ellada), oficialmente Ἑλλάς (Hellas). 

 

 7.Ámbito  

grecorromano 
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     5.  HOMBRES Y  

    DIOSES IGUALES  
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     8. ¿HOMERO NO EXISTIÓ.. O SI? 
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         13. LA “OTRA”  

              SEXUALIDAD 

                 GRIEGA 
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PEDERASTIA-INICIACIÓN SEXUAL: Erastés ,adultp, y erómeno, niño. Copa ática de figuras rojas, siglo 

V a. C., Museo del Louvre. 

En la Grecia antigua, un erómeno  es un adolescente comprometido en una pareja pederástica con un 

hombre adulto, llamado erastés. 

Un joven muchacho era susceptible de convertirse en erómeno desde el momento en que salía de la 

estancia de las mujeres, el gineceo, para frecuentar la palestra, donde recibía una educación intelectual y 

física.  

Este “estatus” social, aunque reconocido y codificado por las sociedades antiguas, era practicado sobre 

todo por la aristocracia, más habitualmente en el orden ecuestre – Curetes o Kourètes. Se consideraba 

que la aparición de la barba en el mentón del joven ponía fin a la posibilidad de este estatus social, si bien 

algunas veces continuaban las relaciones iniciadas con anterioridad. 
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       12. EL ANTECEDENTE DE LA UNIÓN EUROPEA 

                                   KOINON 
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