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GRE DOS

Un viaje apasionante por nuestros orígenes

M

il quinientos años después de desvanecerse, la civilización
clásica de Grecia y Roma sigue emitiendo un brillo
intenso. Más allá de gestas y odiseas, su gran triunfo es que, aún
hoy, todos nosotros somos Grecia y Roma. Por nuestro idioma,
por nuestro sistema político, por nuestro arte, por nuestra manera
de pensar y de entretenernos, seguimos formando parte de ese
gran teatro del mundo que ellos construyeron.

La colección GRECIA Y ROMA nos invita a sumergirnos en
una época decisiva y emocionarnos reviviendo los logros y
vicisitudes de Julio César y Alejandro, la gesta de las Termópilas,
el nacimiento de la biblioteca de Alejandría o los combates del
Coliseo, pero también sorprendiéndonos al conocer cómo vivían
y morían los griegos y los romanos, hombres y mujeres que
podrían haber sido cualquiera de nosotros.

Somos herederos de los debates políticos
y sociales que ya se daban en las antiguas
Grecia y Roma.

Mary Beard

Catedrática de Clásicas en Cambridge

Que Sófocles o Aristófanes se mantengan
en cartel es uno de los regalos más hermosos
que puede darnos la cultura.

Emilio Lledó

Catedrático de Historia de la Filosofía

LA COLECCIÓN: episodios decisivos de Grecia y Roma
Todos los hechos y los protagonistas de la historia de Grecia y Roma,
contados de una forma atractiva y rigurosa.

Una nueva mirada al pasado en la que el relato de los hechos
históricos va unido a la descripción de la sociedad de la época.

Una colección de libros únicos que combina la divulgación cultural
y el entretenimiento.

Una estimulante inmersión
en la historia de la civilización clásica

GRE DOS
Pasión por la Antigüedad

UNA mirada NUEVA y sorprendente SOBRE LA HISTORIA

E

pisodios decisivos de GRECIA Y ROMA es una colección
única que permite conocer los momentos clave de dos
civilizaciones fascinantes, capaces de dar a luz conceptos
fundamentales como ciudadanía, democracia y república,
y de caer, al mismo tiempo, en la corrupción sistemática
y en la violencia más extrema.
La colección nos acerca a la vida cotidiana de estas
complejas sociedades y a las motivaciones
de sus protagonistas para ofrecer una nueva
manera, cercana y apasionante, de mirar
nuestro pasado.

¿Qué motivaciones condujeron
a Alejandro Magno a los confines
del mundo conocido?
¿Qué sucedió para que
la Biblioteca de Alejandría
desapareciera sin rastro?
¿Por qué Julio César ignoró
todos los indicios de que iba a
ser asesinado?
¿Fue el emperador Nerón el
responsable del terrible incendio
de Roma?

LAS Dos caras de
una misma civilización

grecia

ROMA
800 aC

776 aC Celebración de los primeros Juegos
Olímpicos.

508 aC	Clístenes sienta las bases de la democracia en
Atenas.

Del 776 aC
al 499 aC

492 aC	Inicio de las guerras médicas: las polis griegas se
unen bajo el liderazgo de Esparta y Atenas para
expulsar a los persas de su territorio.
478 aC	Se constituye la Liga de Delos, controlada por
Atenas.

700 aC

600 aC

753 aC	Fundación mítica de Roma.

monarquía

733 aC 	Colonos corintios fundan Siracusa, hito
en el proceso de colonización griega del
Mediterráneo.

Período Arcaico

750 aC 	 Composición de la Ilíada y la Odisea,
de Homero.

Del 753 aC
al 509 aC

616 aC	Tarquinio Prisco, primer rey de Roma de origen
etrusco, inaugura una dinastía que durará
hasta el fin de la monarquía.
c.600 aC	 Se construye el Circo Máximo, un gran estadio
para carreras de carros en Roma.

461 aC Pericles accede a las altas magistraturas de
Atenas y profundiza la democratización de la
ciudad-estado.
432 aC	Se completa la construcción del Partenón,
paradigma de la arquitectura clásica.

500 aC

405 aC	El revés frente a Esparta en la batalla de
Egospótamos precipita la derrota de Atenas en la
guerra del Peloponeso.

399 aC	Proceso y ejecución de Sócrates.
387 aC Platón inaugura sus enseñanzas en Atenas,
donde se funda la Academia.
371 aC Tebas acaba con el dominio de Esparta en la
batalla de Leuctra.

Del 499 aC
al 323 aC

338 aC	Filipo II de Macedonia derrota a la alianza de las
polis griegas en Queronea.
335 aC Aristóteles funda el Liceo en Atenas.
334 aC	Alejandro Magno penetra en Asia y emprende la
conquista del imperio persa, con victorias en el
Gránico (334 aC), Issos (333 aC) y Gaugamela
(331 aC).

Período Clásico

401 aC	Expedición de los Diez Mil, narrada por
Jenofonte en Anábasis.

509 aC 	El Senado depone a Tarquinio el Soberbio, el
último rey, y proclama la República.
450 aC 	La Ley de las XII Tablas pone las bases de la
igualdad civil de los ciudadanos y se convierte
en el fundamento del Derecho Romano.
390 aC	Tras vencer en la batalla del Alia, los galos
dirigidos por Breno consuman el saqueo de
Roma.

264 aC	Se inician las guerras púnicas, que enfrentarán
durante más de un siglo a los romanos y los
cartagineses y completarán el dominio de
Roma en el Mediterráneo central y occidental.
Memorable rivalidad entre Aníbal y Escipión.

212 aC 	El físico griego Arquímedes es asesinado durante
el sitio de los romanos a Siracusa.

Del 323 aC
al 30 aC

Período Helenístico

300 aC 	Fundación de la Biblioteca de Alejandría.

república

300 aC

323 aC 	Alejandro Magno muere en Babilonia. Sus generales,
los diádocos, se reparten sus conquistas.

275 aC	Roma se reivindica como potencia
mediterránea tras vencer a las tropas de Pirro,
rey de Epiro.

400 aC

Del 509 aC
al 27 aC
121 aC	El movimiento reformista de los hermanos
Graco fracasa por la hostilidad de los patricios.
81 aC Sila, del partido de los patricios, derrota a
Mario, del partido popular, en la primera
guerra civil y se proclama dictador de Roma.

200 aC

73 aC Espartaco lidera una gran revuelta de
esclavos, gladiadores y otros sectores sociales
desfavorecidos.
62 aC	El cónsul Cicerón desarticula la conjuración
de Catilina, un intento de golpe de Estado
populista.
44 aC	En los Idus de Marzo, el dictador Julio
César, conquistador de la Galia y
vencedor de la segunda guerra civil
contra Pompeyo, es asesinado por un
grupo de senadores.

100 aC

30 aC	La reina de Egipto Cleopatra y el general
Marco Antonio se suicidan tras la derrota de
este frente a Octaviano en la batalla de Actium.

146 aC	Grecia se convierte en un protectorado romano
tras la derrota de la Liga Aquea y la destrucción de
Corinto.

29 aC	El poeta Virgilio empieza a escribir la Eneida.

27 aC	Octaviano, adoptado como hijo por Julio César,
recibe el título de Augusto del Senado y se
convierte en el primer emperador de Roma.

0

9 dC	El caudillo germano Arminio, educado en Roma,
inflige una de las más duras derrotas en la historia
de las legiones en el bosque de Teutoburgo.
14 dC	Livia Drusila, esposa de Augusto, logra la sucesión
para su hijo Tiberio, inaugurando la dinastía JulioClaudia y legitimando definitivamente el imperio.
64	Gran incendio de Roma bajo el reinado de Nerón.

Expansión del imperio romano

218 aC

200

IMPERIO

133 aC

100

70 T ito conquista Jerusalén tras un largo asedio,
destruye el templo de Salomón y origina la
segunda diáspora del pueblo judío.

Del 27 aC
al 476 dC

79	La erupción del Vesubio causa la destrucción de
Pompeya y su región.
80	Se inaugura el Coliseo, un gran estadio para
espectáculos de fieras y gladiadores que hoy
sobrevive como uno de los símbolos del Imperio.
116 T ras sus conquistas en la Dacia y la Partia, Trajano
logra la mayor expansión del Imperio.
117 Adriano frena el expansionismo y dedica los
esfuerzos militares a reforzar las fronteras.

14 dC

300

125	Reconstrucción del Panteón, modelo de inspiración
para los arquitectos de todas las épocas.
212	Caracalla concede la ciudadanía romana a todos
los habitantes libres del imperio.
217	Se inauguran las termas de Caracalla, los más
lujosos baños públicos del Imperio.
284 Diocleciano instaura la Tetrarquía, que implica la
división territorial de las competencias imperiales.
313 Constantino decreta la libertad religiosa en
el imperio.

117 dC

400

330	Constantino refunda la ciudad de Bizancio como
la Nueva Roma. A su muerte pasa a llamarse
Constantinopla.
379 Teodosio, el último gran emperador, sube
al trono tras la derrota de las legiones romanas
en Adrianópolis.
451	Las tropas romanas y visigodas vencen a los hunos
de Atila en los Campos Cataláunicos.

500

476 Odoacro depone al último emperador y manda
los símbolos imperiales a Constantinopla, signo
del final del Imperio Romano de Occidente.

Una lectura ágil y cautivadora
Cada uno de los episodios de GRECIA Y ROMA propone un relato vívido
y riguroso que garantiza el carácter divulgativo de la colección y proporciona
una agradable experiencia cultural. Además, el texto va acompañado
de múltiples mapas e ilustraciones que refuerzan la inmersión del lector
en la atmósfera de la época.

Mapas que ayudan
al lector a situarse
geográfica y
temporalmente
en cada momento
del relato.

Textos redactados
por especialistas
acreditados, con
gran experiencia en
divulgación.

Información complementaria
Una completa sección de anexos, con cronología del período que abarca
el relato, biografías de los personajes citados, fuentes clásicas comentadas,
lecturas recomendadas, genealogías y otros ingredientes complementan
el relato y ayudan a
su comprensión.
GENEALOGÍA dE ALEjANdrO MAGNO

amintas iii

nEoPtólEmo i

EurídiCE

? - 360 a.C.

? - 370/369 a.C.

Esparta contr a atEnas

alEjandro ii

PérdiCas iii

? - 368 a.C.

? - 360/359 a.C.

audata dE
iliria

olimPia

FiliPo ii Biogr afías

h.

ClEoPatra

383/382-336 a.C.

Filina dE
larisa

375-316 a.C.

? - 336 a.C.

niCEsíPolis
dE F Eras

? - 317 a.C.

Minuciosas
ilustraciones de
escenas, figuras,
objetos y conceptos
relacionados con
el relato que trasladan
al lector a la época.

de atenas. otro trabajo suyo en ese
mismo recinto es el templo de atenea
Nike, emplazado junto a los Propileos. se le atribuyen también la restauración de las murallas de la acrópolis y la construcción de los Muros
Largos que unían atenas con el puerto
de El Pireo.
Cimón (510-450 a.C.): político y general
ateniense. Hijo de Milcíades y de una
princesa tracia, colaboró con arístides
en la Liga de Delos, cuyas operaciones militares en el Egeo comandó.
Llevado por sus simpatías proespartanas, defendía una hegemonía dual
de Esparta y atenas sobre el mundo
griego. El fracaso de la expedición al
Peloponeso que dirigió para ayudar
a los espartanos a sofocar la revuelta ilota le valió ser condenado al ostracismo en 461 a.C. Diez años más
tarde, pudo regresar a su ciudad y
reemprender la guerra contra los persas. Murió en el asedio de la ciudad
chipriota de Citión.
Clístenes (h. 565-507 a.C.): político y legislador ateniense. fue clave en la
instauración de la constitución democrática en atenas tras la victoria sobre
los oligarcas. Dividió el Ática en diez
tribus territoriales y creó el Consejo
de los Quinientos. se le atribuye la
institución del ostracismo como medio para proteger la democracia frente
a las pretensiones de algunos ciudadanos de tomar el poder y convertirse en
tiranos.
efialtes (?-461 a.C.): político ateniense.
Jefe del partido democrático, tuvo
como principal rival a Cimón. aprovechando la marcha de este al Peloponeso para ayudar a los espartanos
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a tomar el monte itome, Efialtes introdujo una serie de reformas destinadas a desposeer al areópago de gran
parte de sus atribuciones y consolidar
la democracia frente al poder de la
aristocracia. Esas medidas le granjearon numerosos enemigos entre los
sectores oligárquicos y conservadores
de la ciudad, que probablemente instigaron su asesinato. su obra fue continuada por Pericles.

esquilo (525-456 a.C.): dramaturgo ateniense. Debutó como autor en el año
500 a.C. Como soldado, participó
en las guerras médicas, en 490 a.C. en
la batalla de Maratón y en 480 a.C.
en la de salamina. sus experiencias en
esos conflictos quedaron recogidas
en una de las siete tragedias que han
llegado hasta nosotros de las noventa
que escribió: Los persas, representada
en 472 a.C. sus obras, entre las que
destacan también Prometeo encadenado y la trilogía Orestíada, presentan
tramas que denuncian la desmesura
humana (hybris) y plantean la confianza en la justicia divina. Hasta en
trece ocasiones ganó el primer premio en los certámenes trágicos que
tenían lugar en atenas.

amintas iV
h.

124
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CinamE

365-336/335 a.C.

? - 323 a.C.

fue la estatua del dios Zeus, también
crisoelefantina, del templo de olimpia. Está considerado el gran representante de la escultura clásica griega.

EuroPa
? - 336 a.C.

EurídiCE

FiliPo iii arridEo

tEsalóniCa

? - 317 a.C.

358/357-317 a.C.

? - 295 a.C.

eurípides (480-406 a.C.): dramaturgo
ateniense. aunque era de origen humilde recibió una sólida formación,
influida de manera clara por los sofistas y el filósofo anaxágoras. se le
atribuyen casi un centenar de obras,
de las que solo se conservan 17 tragedias y un drama satírico. Entre sus
piezas más célebres se encuentran
Medea, Andrómaca y Las troyanas. sus
trabajos se distinguen por presentar
al hombre como responsable de sus
actos, sin el significado trascendental que sí se encuentra en las tragedias de Esquilo y sófocles. acabó
sus días en Pela, en la corte del rey
arquelao i de Macedonia.
fidias (h. 490-431 a.C.): escultor ateniense.
su amistad con Pericles lo llevó a asumir la dirección de las obras de la acrópolis de atenas y a supervisar la decoración del Partenón. Para este templo
realizó los relieves y esculturas de las
metopas, frisos y frontones, así como
124-125
la estatua crisoelefantina (de oro y
marfil) de atenea Partenos. otra de
sus obras más conocidas fue una colosal estatua de bronce de atenea Prómaco, situada al aire libre en la zona
que llevaba a la entrada al templo.
fuera de atenas, otra creación suya
que fue muy admirada en su tiempo

h.

PérdiCas

ClEoPatra

365-321 a.C.

? - 308 a.C.

alEjandro i
h.

dE

EPiro

362-331 a.C.

358-297 a.C.

ParisátidE, hija dE
artajErjEs iii

AlejAndro III
MAgno

BarsinE

Estatira, hija
darío iii

356-323 a.C.

? - 310/309 a.C.

heródoto de haliCarnaso (h. 484-420 a.C.):
historiador jonio, considerado el
«padre de la historia». Miembro de
una familia influyente, se vio obligado a dejar su ciudad para evitar caer
en manos del tirano Ligdamis. a partir de 454 a.C. emprendió una serie
de viajes que le llevaron a Media,
Persia, asiria, Egipto, el Ponto Euxino y grecia. En 446 a.C. se estableció
en atenas, donde trabó amistad con
Pericles y sófocles. sus Historias, dedicadas a las guerras médicas, fueron
publicadas tras su muerte.
hipodamo de mileto (s. v a.C.): arquitecto
y urbanista jonio. Pericles le encargó
que reconstruyera el puerto de El Pireo
según el modelo de plano ortogonal
propio de su ciudad natal. Ese mismo
trazado fue aplicado en la colonia de
Turios, fundada en 443 a.C. en el sur
de italia.
iCtino (s. v a.C.): arquitecto ateniense. Colaboró con fidias en la elaboración
de los planos del Partenón y trabajó
con Calícrates en su construcción. se
le atribuye haber introducido en el

h.

Casandro

roxana

dE

? - 323 a.C.

? - 310/309 a.C.

hérCulEs
h.

327-309/308 a.C.

alEjandro iV
323-310/309 a.C.
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Primeros libros
de la colección
Desde la guerra de Troya hasta la caída de Roma, la colección
GRECIA Y ROMA presenta todos los episodios trascendentales
y sugerentes de la Antigüedad clásica, con el objetivo de aportar una visión
innovadora e integral de esta época decisiva para la historia de Occidente.

Heredó de su padre, Filipo II, el reino de
Macedonia, un ejército casi invencible y el plan para vengar la invasión persa sobre Grecia, pese a que gran parte del
mundo griego consideraba bárbaros a los macedonios. Desembarcó en Asia con 22 años y durante la década siguiente
no solo venció a Darío III y se apoderó del mayor imperio de la época, sino que se propuso llegar al fin del mundo
conocido, meta que lo convirtió en el mayor conquistador
de la historia. Transformado en un emperador de modales
despóticos que fusionaba los protocolos griegos y persas, la
muerte lo sorprendió aún joven y segó de raíz sus ambiciosos
planes. El mundo quizás sería distinto si hubiera vivido para
ejecutarlos.

En el año 479 a.C., ejércitos de casi todas las

polis griegas, bajo el liderazgo compartido de Esparta y Atenas,
derrotaron a las tropas de Jerjes I y culminaron su victoria en las
guerras médicas, expulsando al invasor persa del territorio griego. Apenas 50 años después, Esparta y Atenas iniciaron un largo
conflicto para dirimir cuál de las dos ostentaría el dominio
del espacio heleno. ¿Qué ocurrió en este medio siglo para que
dos leales aliadas pasaran a ser enemigas irreconciliables y
convirtieran Grecia en el tablero de su discordia? Este es el
relato de la escalada de tensión entre dos ciudades-estado que
abanderaron dos modelos antagónicos: la Esparta oligárquica
y rural, y la Atenas democrática e imperialista.

Carismático, audaz, infatigable, astuto y

seductor, Julio César fue un personaje excepcional en una
época clave de Occidente, un producto de su tiempo que
acabó trascendiendo todas las edades. Sus grandes retos,
como la conquista de las Galias, el paso del Rubicón o la
decisión de acudir al Senado en los idus de marzo pese a
intuir que su vida corría peligro, los afrontó haciendo uso
de las virtudes que impregnaban la educación de las élites de
la Roma republicana: la dignitas, la auctoritas, la clementia,
el consilium (determinación) o la firmitas (tenacidad). Esta
formación, sumada a su genio innato, hizo de Julio César
un rey sin corona, el gran protagonista de la transición de la
República al Imperio.

Alejandría albergó la biblioteca más famosa

de la Antigüedad, fundada por el rey Ptolomeo I Sóter,
de origen macedonio, en su proyecto de convertir Egipto en el centro de la civilización helénica. Fue allí donde el conocimiento humano reunió por primera vez el
saber del mundo de manera metódica; allí acudieron
a trabajar los intelectuales más notables de cada época, invitados por los reyes ptolemaicos primero y por los emperadores
romanos después. Todo el saber antiguo se recopiló, editó
y comentó en este estratégico puerto mediterráneo, desde
donde acabó llegando hasta nosotros.

En el año 99, Trajano entró en Roma como

emperador e inauguró la época más gloriosa del Imperio. Los ciudadanos festejaban al nuevo césar para ahogar el recuerdo del ominoso reinado de Domiciano. En
los años sucesivos, las ingentes cantidades de oro amasadas
durante la conquista de la Dacia iban a servir para hacer de
Roma una gran capital digna de un enorme estado que se
extendía del océano Atlántico a Mesopotamia y de las islas
Británicas al Sahara. Revestidos de mármol resplandeciente,
los nuevos edificios públicos contrastaban con la miseria que
se vivía en los barrios populares, repletos de gente que buscaba
una oportunidad en la fabulosa capital del mundo.

¿Tuvo lugar realmente la guerra de Troya

o este conflicto pertenece al mito que Homero cantó en la
Odisea y la Ilíada y que ha quedado grabado en el imaginario
colectivo de Occidente? Historiadores y arqueólogos llevan
siglos intentando desentrañar trazas de historicidad en los
versos homéricos para reconstruir una guerra que pudo tener
lugar hace unos 3.200 años y que fue protagonizada por una
coalición de reinos griegos que se lanzó al asedio de Troya, la
ciudad de controlaba el estrecho de los Dardanelos. ¿Por qué se
produjo? ¿Qué consecuencias tuvo? ¿Jugaron algún papel otras
civilizaciones de la época? Los interrogantes planean sobre un
acontecimiento en el que la historia y la leyenda se confunden.

Augusto, el hijo adoptivo de Julio César,

escribió una de las páginas decisivas de la historia al convertirse en dueño de la política romana, abriendo la puerta a la
etapa gloriosa del imperio. Adornado con un carácter paciente
y reflexivo, Augusto fue quien mejor entendió que el viejo sistema republicano no servía ya para unos territorios que abarcaban todo el Mediterráneo. Comprendió que se imponía un
cambio y que solo él podía llevarlo a cabo. Para lograr este fin
maniobró con fría y ambiciosa determinación para desembarazarse de sus oponentes políticos. Sin embargo, una vez despejado el camino y dueño ya de la dignidad imperial, fue un
gobernante benévolo que sentó las bases de una paz duradera.

En el año 331 a.C., la vasta llanura de
Gaugamela fue el escenario de una batalla trascendental, la que
enfrentó al gigantesco ejército persa de Darío III con las tropas
de Alejandro Magno, que había penetrado en Asia para vengar
la invasión aqueménida de Grecia, 150 años antes. El campo de
batalla fue testigo de las extraordinarias dotes militares del joven
general macedonio, que infligió una estrepitosa derrota a su aterrorizado enemigo y lo puso en fuga. Alejandro había acudido
al encuentro con Darío convencido de que aquel enfrentamiento marcaría su destino de un modo decisivo. No se equivocó:
Gaugamela contempló la gesta culminante de un conquistador
legendario llamado a adueñarse de medio mundo.

LIBROS DE LA colección
GRECIA
La guerra de Troya
Grecia coloniza el Mediterráneo
El nacimiento de la democracia
La batalla de Maratón
La gesta de las Termópilas
La batalla de Salamina
Los Juegos Olímpicos
Esparta contra Atenas
La Atenas de Pericles
El ocaso de Atenas
Juicio y muerte de Sócrates
La aventura de los Diez Mil

Tebas y el fin de Esparta
El ascenso de Macedonia
Alejandro el conquistador
Alejandro, la forja de un líder
Alejandro, la batalla decisiva
Alejandro en los límites del mundo conocido
Los últimos días de Alejandro
Los herederos de Alejandro
La biblioteca de Alejandría
Pirro contra Roma
Arquímedes en Siracusa

ROMA
La fundación de Roma
Roma, de la monarquía a la república
Los galos saquean Roma
Aníbal desafía a Roma
Escipión vence a Aníbal
El sitio de Numancia
La revolución de los Gracos
Mario contra Sila
La revuelta de Espartaco
Cicerón y la conjuración de Catilina
Julio César, el rey sin corona
La guerra de las Galias
César contra Pompeyo
El asesinato de Julio César
Cleopatra y Marco Antonio
Augusto, el primer emperador
El desastre de Teutoburgo
Livia y la sucesión de Augusto
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