
La época arcaica. 

 

A partir del s. VIII a.C. se iniciaron un conjunto de transformaciones que 

caracterizaron la época arcaica, que se extendió hasta el siglo VI a.C. Durante este 

periodo, la civilización griega antigua conoció una espectacular recuperación 

económica, política y cultural. En el ámbito político merece destacarse el nacimiento de 

la ciudad-estado, la polis, en el económico, la expansión colonial, y en el cultural, la 

adopción de un sistema de escritura.  

 

o Un mosaico de ciudades-estado. 

El nacimiento de la polis  es fruto de un largo proceso. Durante la edad Oscura, s. 

XII a VIII a.C.,  en la época arcaica, a partir del s. VIII a. C.,  cuando las  localidades se 

reunieron en agrupaciones urbanas a las que fueron llegando también artesanos y 

comerciantes dando lugar a la polis; este fenómeno se conoce con el nombre de 

sinecismo. Poco a poco las polis se convirtieron  en una comunidad política con leyes e 

instituciones propias en la que sus habitantes ejercían una intensa vida cívica.   

La polis estaba constituida por dos elementos fundamentales: un núcleo urbano 

amurallado donde se ubicaba la acrópolis, los templos y el ágora y los territorios que 

pertenecían a la ciudad. 

El gobierno de la polis quedaba en manos de los magistrados, que recibían 

distintos nombres según las ciudades: arcontes en Atenas, éforos en Esparta, prítanos 

en Mileto. Los magistrados eran asesorados por un consejo formado por aristócratas 

que también recibía diversas denominaciones: gerusía en Esparta, aerópago en Atenas. 

La asamblea de ciudadanos se limitaba a ratificar las resoluciones adoptadas por el 

consejo, recibiendo el nombre de eclesia en Atenas, apella en Esparta, ágora en Delfos. 

Una serie de lazos unían a estas polis independientes: el uso de una lengua 

común, aunque con diferencias dialectales, y el sistema de escritura, cuyas primeras 

muestras aparecieron en 750 a.C. y en las que también se pueden observar ciertas 

diferencias según las zonas. 

 

 



o La expansión colonial. 

La expansión colonial es el fenómeno más importante de la época arcaica. En 

principio el factor que impulsó este movimiento fue la necesidad de buscar zonas aptas 

para el cultivo, zonas con abundantes tierras fértiles y con salida al mar. Las colonias 

griegas eran creadas por grupos de personas que procedían de las polis, y eran 

denominadas metrópolis o “polis madre”. La fundación de una colonia seguía casi 

siempre una serie de pasos: escoger un islote cercano a la costa o a la península; allí 

fundaban la palaiapolis o “ciudad vieja”. Si el lugar era óptimo comenzaba la 

construcción de lo que se llamaba neapolis o “ciudad nueva”. Las colonias eran 

plenamente independientes  de la metrópolis en cuanto a lo político, sus habitantes se 

consideraban griegos y mantenían con la polis de origen relaciones económicas, 

culturales y religiosas. 

Fundaron dos tipos de asentamiento: 

- Apoikía: colonias asentadas por necesidad de nuevas tierras. 

- Emporia: establecimientos de tipo comercial. 

La expansión colonial griega se inició hacia el siglo VIII a.C. y se detuvo en la 

segunda mitad del siglo VI a.C. porque chocaron con los intereses de los cartaginenses 

y de los etruscos en el Mediterráneo; por otro lado, los cambios y conflictos que se 

venían sucediendo en la metrópolis desplazaron el interés por la colonización. 

 

o El declive de la aristocracia. 

A través de la expansión colonial, las ciudades griegas establecieron relaciones 

comerciales por todo el Mediterráneo e incluso llegaron al centro de Europa. 

Comerciaron con productos manufacturados (cerámicas, tejidos, herramientas) y 

agrícolas (vino y aceite) e importaban de las colonias minerales, metales preciosos, 

madera, lana, cereales y esclavos. Para llevar a cabo estas actividades tuvieron que 

mejorar sus embarcaciones y crear un sistema nuevo de transacción que fuera diferente 

al trueque, para ello pusieron en circulación las primeras  monedas . intensificaron las 

actividades de préstamos e interés.  

Los cambios económicos alteraron las estructuras sociales de la polis; la actividad 

mercantil vinculada a la expansión colonial permitió que artesanos, comerciante 



llegaran a acumular, en algunos casos, más riquezas que la aristocracia terrateniente. 

Sus fortunas no se medían como en el caso de la aristocracia, en propiedades, sino en 

dinero, y ello era muy importante en un momento en que se extendía el uso de la 

moneda. A pesar de su poder económico estaban excluídos de la política. 

A causa de esta situación, los intereses de estos dos grupos entraron en colisión: 

unos exigían el acceso a cargos públicos de los grupos que más contribuían a la riqueza 

de las ciudades; los otros intentaban seguir controlando  las instituciones. Los más 

perjudicados fueron los agricultores, los pequeños artesanos y los armeros, su 

descontento hizo que armaran un frente común contra los de la nobleza. 

La reforma militar permitió que todos los sectores sociales pudiesen participar en 

la defensa de la ciudad y rompió el monopolio militar de los grandes terratenientes. 

Los conflictos y las tensiones sociales fueron en aumento y el gobierno oligárquico se 

mostró incapaz de resolver los problemas planteados. Con el fin de solucionar los 

conflictos surgieron las figuras de legislador y del tirano. 

 

o Los legisladores. 

La nobleza impartía justicia mediante los magistrados que actuaban según la 

tradición (derecho consuetudinario). Los grupos menores exigían  una legislación 

escrita, para ello se designaron a algunos notables encargados de fijar de forma escrita 

las normas que sirviesen para resolver los conflictos sociales. 

Las colonias de la Magna Grecia fueron los primeros en tener legislación escrita. 

Algunos de los más conocidas fueron Zaleucro de Locros, Diocles de Siracusa, Pítaco 

de Mitilene, Aristarco de Éfeso, Licurgo de Esparta, Dragón de Atenas. 

Las nuevas legislaciones escritas en el ámbito del derecho político intentaron 

ampliar la participación ciudadana en el gobierno de la polis; en cuanto al derecho 

penal, se establecieron las penas y se tipificaron (establecieron) los delitos; en el 

derecho privado se regularon las relaciones matrimoniales, las herencias, las 

adopciones. 

Las propuestas de los legisladores supusieron un avance en el derecho civil y en 

la administración de justicia, sin embargo, no resolvieron los problemas planteados por 

la difícil situación de los campesinos. En algunos casos tampoco sirvieron para 



organizar con solidez la participación política de los nuevos sectores sociales y, por lo 

tanto, las tensiones continuaron. 

 

o Los tiranos. 

Toda esta situación fue aprovechada por los tiranos; éstos sin haber sido 

designados, se imponían en el gobierno con el apoyo del pueblo. Lucharon con los 

grandes de la aristocracia, confiscaron sus tierras, fomentaron la industria y el 

comercio, realizaron obras públicas para acabar con la desocupación. Atenas estuvo 

dirigida por el tirano Pisístrato, que inició con las primeras grandes obras en la 

Acrópolis. A pesar de que sus leyes pretendían beneficiar a comerciantes, artesanos y 

campesinos, la forma de gobernar de los tiranos era autoritaria y absoluta, el abuso del 

poder generaba oposición. Rebeliones populares en nombre de la libertad, dirigidas a 

veces por nobles, consiguieron abolir la tiranía. Algunas polis recuperaron el antiguo 

sistema aristocrático; otras, como Atenas, iniciaron el camino hacia un nuevo sistema 

político; la democracia. 

 

 


