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Fechas 
a.C. Hechos históricos, político-económicos y culturales 

1068 Muere Codro, rey legendario de Atenas 

850 Probable fecha de creación de Esparta por Licurgo.
Homero escribe La Ilíada y La Odisea. 

800 Griegos desarrollan moderno alfabeto con vocales. 
776 Primeros juegos Olímpicos. Año “0” del calendario griego. 

700 Unificación del Ática.
Esparta impulsa la educación militar. 

683 República aristocrática en Atenas. 
632 Cilón intenta instaurar la tiranía en Atenas. 
621 Dracón de Atenas redacta un muy severo código. 

600 Tales de Mileto crea la filosofía griega.
Alceo y Safo de Lesbos son poetas líricos. 

594

Solón cambia la Constitución ateniense para que cualquier ciudadano pueda participar 
en la administración pública y favorece la especialización agrícola e industrial. 
Realiza grandes reformas monetarias y empuja a Atenas entre los grandes Estados 
comerciales de la época. 

580 Probable fecha del nacimiento de Pitágoras. 
570 Atenas conquista Salamina.
561 El tirano Pisístrato gobierna en Atenas.
550 Se crea la Liga del Peloponeso bajo el dominio de Esparta.
544 Nace el filósofo Heráclito de Efeso. 
534 Fecha tradicional del nacimiento de la tragedia y el teatro. 
530 Pitágoras crea la escuela de Crotona. 
515 Probable nacimiento de Parménides de Elea. 
507 Clístenes finaliza la tiranía en Atenas y sienta las bases de la democracia. 

499

Nace Pericles.
Leonidas I sube al trono de Esparta.
Los griegos de jonia, con el apoyo de Atenas, se enfrentan contra Persia.
Nace Anaxágoras de Clazímene. 

490
Comienzan las Guerras Médicas (hasta el 479 a.C.) Los persas son derrotados en 
Maratón.
Nace Zenón de Elea y Empédocles de Agrigento. 

486 Reformas constitucionales en Atenas. 

481 Alianza de las ciudades griegas (Liga de Corinto) capitaneada por Esparta contra 
Persia. 

480 Los persas vencen a los griegos en las Termópilas, pero son derrotados en la batalla 
naval de Salamina.

479 Fin de las Guerras Médicas: En la batalla de Platea los griegos vencen definitivamente 
a los persas. 

478

Primera Liga Marítima (Liga de Delos) encabezada por Atenas para defenderse de 
posibles ataques persas.
Atenas es la primera potencia económica de Grecia.
Las ciudades jonias se liberan de los persas. 

469 Probable nacimiento de Sócrates. 
468 La Liga de Delos destruye a la flota persa. 
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462 En Atenas, reformas constitucionales de Efialtés y Pericles.
Anaxágoras llega a Atenas para enseñar filosofía. 

461 Alianza de Argos y Atenas contra Esparta. 
460 Nace el “padre de la Medicina” Hipócrates y el filósofo Demócrito de Abdera. 

457 Alianza de Esparta y Tebas: Atenas es derrotada en Tangra por los espartanos.
Gran reforma de Pericles: democracia radical. 

456 Inauguración del Templo de Zeus (Olimpia).
Muere Esquilo. 

455 Primera tragedia de Eurípides. 

454 Tregua de Atenas con Esparta.
Se proclama en Atenas la “Ley de Ciudadanía”. 

449 Victoria ateniense sobre los persas cerca de Salamina (Chipre). Se firma la Paz de 
Calias. 

445
Espartanos invaden territorios de Atenas, que se ve obligada a firmar la paz.
Atenas es la tercera potencia del Mediterráneo, junto a Persia y Cartago; es el 
llamado “siglo de Pericles” 

442 Herodoto narra las Guerras Médicas.
Es presentada la obra Antígona de Sófocles. 

438 Fidias finaliza la escultura Atenea Párthenos. 
432 Fidias finaliza los frisos del Partenón. 

431 Comienzan las Guerras del Peloponeso entre Esparta y Atenas.
Eurípides estrena la obra Medea. 

430 La peste asola Atenas. 

429 Muere Pericles.
Sófocles estrena la obra Edipo Rey. 

428 Probable fecha del nacimiento de Platón. 
425 Atenas y sus aliados derrotan a Esparta en la isla de Esfactería. 

413 Los atenienses son derrotados en la batalla naval de Siracusa.
Eurípides estrena la obra Electra. 

411 Triunfa la oligarquía en Atenas y Alcibíades es nombrado estratega. 
403 Trasíbulo restaura la democracia en Atenas. 

399
Atenas: proceso y ejecución de Sócrates.
Agesilao II sube al trino de Esparta.
Comienza una guerra entre Esparta y Persia que acaba en el 394. 

394 La flota espartana pierde ante la persa en la batalla de Cnido.
Atenas comienza a recuperar su poder marítimo. 

387 Paz de Antálcidas entre Atenas y Esparta.
Platón comienza su enseñanza en Atenas, donde es fundada la “Academia”. 

384 Nace Aristóteles. 
382 Nace Filipo II de Macedonia. 
377 Fundación de la segunda Liga de Delos. 

371 Los espartanos son derrotados por los tebanos, comandados por Epaminondas, en la 
batalla de Leuctra. 

362 Tebas derrota a Esparta en Mantinea. Epaminodas muere en la batalla. 
361 Platón en Siracusa. 
359 Filipo II llega al trono de Macedonia y se casa con Olimpia. 

356 Nace Alejandro Magno.
Se incendia el templo de Artemisa de Éfeso. 

343 Aristóteles es nombrado preceptor de Alejandro Magno. 
338 Filipo II derrota a los atenienses en Queronea, deviniendo el poder supremo de Grecia.
336 Filipo II es asesinado y Alejandro sube al trono. 
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335 Alejandro Magno destruye Tebas. 

334 Alejandro Magno invade Persia y vence en Gránico.
Aristóteles regresa a Atenas y funda el “Liceo”. 

331 Fundación de Alejandría.
Alejandro gana a los persas en Gaugamela y toma Babilonia y Susa. 

328 Alejandro se casa con la princesa bárbara Roxanna. 
323 Alejandro muere y sus generales se reparten el poder. 
322 Fallecen Aristóteles. 
306 Epicuro dirige una escuela de filosofía en Atenas.
305 Fundación de la Biblioteca de Alejandría.
300 Zenón de Citio crea en Atenas una escuela de filosofía.
263 Hierón II, rey de Siracusa, derrotado por Roma. 

230
Eratóstenes calcula la circunferencia terrestre, hace un mapa del mundo y mejora el 
calendario.
Muere el astrónomo Aristarco de Samos. 

228 “Alianza” entre Atenas y Roma. 

212 Roma conquista Siracusa.
Muere Arquímedes. 

147 Definitiva derrota de Macedonia en Pidma ante Roma. 

134 El astrónomo Hiparco elabora un mapa estelar y un catálogo de ochocientas cincuenta 
estrellas. 

87 Lucio Cornelio Silva toma y saquea Atenas. 

30
Egipto se convierte en provincia romana. Egipto es un caso especial, ya que no es 
propiamente una Provincia, sino un territorio propiedad del cargo de Emperador, regido 
por un gobernador Ecuestre, no por un Senatorial. 

27 Grecia pasa a ser provincia de Roma. 
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