
GRECIA
POBLACIÓN: 11.000.000 EXTENSIÓN: 131.944 km2IDIOMA: griego MONEDA: euro
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La variedad geográfica de este país miembro de la Unión Europea se aprecia en la presencia de un terri-
torio continental, otra parte peninsular (Peloponeso) y una serie de islas (Jónicas, Cícladas, Espóradas y
Creta). Su relieve montañoso se dispone de manera irregular, con escasez de cuencas y llanuras, y sopor-
ta un clima mediterráneo con inviernos duros hacia el norte. Aproximadamente un tercio de la población
griega se concentra en la capital, Atenas, y su puerto, El Pireo.

En el séptimo milenio a.C., se
establecieron los primeros
pueblos. Los aqueos se insta-
laron en la región unos 5.000
años después y hacia 1600
a.C. se desarrolló la civiliza-
ción micénica. Luego (s. XII
a.C.) llegaron los dorios y tras
el auge de la cultura griega (s.
VIII-II a.C.), se vivió el dominio
romano, la formación del
Imperio Bizantino y la ocupa-
ción turca, contra la que lucha-
ron hasta independizarse.

Durante siglos, la vivien-
da griega era una casa
sencilla y de pequeñas
dimensiones con un
patio interior que se
comunicaba con las
habitaciones. En la
Grecia clásica la cerámi-
ca tenía una gran consi-
deración artística y se
beneficiaba de las ópti-
mas características de la
arcilla de la zona. 

Los griegos antiguos creían
en una gran variedad de
dioses con aspecto y senti-
mientos humanos, que
residían en el monte
Olimpo y a quienes ado-
raban en ciertos lugares
sagrados, ofreciendo
sacrificios de animales
domésticos.

La vegetación griega resulta muy varia-
da, con robles, pinos negros, avellanos,
hayas, zumaques, abetos, tulipanes,
jacintos, laurel y flores silvestres. Grecia
es un país con diversas especies de ani-
males, entre las que destacan el jabalí,
el oso pardo, el lince, el chacal, la cabra
montés, el ciervo, el zorro, el tejón, la
comadreja, el halcón, el pelícano, la gar-
ceta, el faisán, la
perdiz, el ruiseñor,
la paloma torcaz y
la cigüeña.

Grecia cuenta con ganado
ovino en la montaña y una
importante producción de
olivo, vid, trigo, tabaco y
cítricos. De sus aguas se
aprovechan especialmente
las esponjas y de su territorio
se extrae lignito, bauxita,
petróleo y gas natural. Las
principales industrias se
dedican a los metales, los
alimentos, las bebidas, los
textiles, la confección, los
productos químicos, el
cemento y el
vino.

CULTURA
La Grecia clásica ha influido de forma esencial en el desarrollo de
las civilizaciones de Occidente. De este modo, ciertos aspectos
evolucionaron a partir de sus monumentos, que encaminaron el
futuro del arte, y de las experiencias vividas por hombres como
Sócrates, que favoreció el diálogo y el argumento racional en la
filosofía, y los autores de las tragedias, que establecieron la
estructura y los estilos temáticos teatrales.
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