
La etapa clásica. 

 

Esta fase constituyó el momento de máximo esplendor de la cultura griega. Las 

formas políticas, el arte, la literatura y la filosofía alcanzaron la madurez. No obstante, 

fue un período complejo, en el que los griegos se enfrentaron a graves conflictos 

bélicos. 

En el siglo VI a.C el Imperio persa inició un proceso de expansión, consiguió 

anexionarse las ciudades griegas de Asia menor y organizó una expedición contra la 

Grecia continental e islas. Las ciudades griegas formaron un frente común ante el 

invasor, estallando así el conflicto conocido como guerras médicas. 

 

o Las guerra médicas. 

El conflicto bélico de las guerras médicas suele servir como división entre la 

Grecia arcaica y la clásica. Las causas de este conflicto fueron los deseos de expansión 

del Imperio persa hacia el Mediterráneo y el Egeo. En 525 a.C. toda Asia Menor estaba 

en poder de los persas; en el 520 a.C. Darió reorganizó el Imperio imponiendo a las 

ciudades jonias el pago de los tributos y el sometimiento a los regímenes tiránicos 

apoyados por los persas. En estas condiciones, las ciudades-estado griegas se sentían 

seriamente amenazadas. 

 

 La revuelta jonia: En 499 a.C. las ciudades jonias se rebelaron contra las 

imposiciones persas, solicitando la ayuda de las ciudades griegas. Después de unos 

éxitos iniciales, apoyados por Atenas y Eretria, fue sofocada por los persas, que 

consiguieron aniquilar la flota jonia, conquistaron Chipre y destruyeron Mileto. 

 La primera guerra médica: En 492 a.C. los persas volvieron a intentar la 

sumisión de las ciudades de la península balcánica, a lo que Esparta y Atenas se 

negaron. En 490 a.C. se produjo un choque, en la llanura de Maratón, donde se 

enfrentó la caballería persa contra la infantería del ejército ateniense, que obligaron a la 

expedición persa a retirarse a Asia menor. De esta manera Atenas se convirtió en una 

gran potencia. 



 La segunda guerra médica: El sucesor de Drio Jerjes retomó los preparativos de 

la invasión, iniciados en 480 a.C. provocando la alianza s ciudades griegas. Por tierra, 

un ejército formado casi en su totalidad por espartanos, presentó batalla a los persas y 

fueron derrotados. Los griegos, sabiendo que su fuerte estaba en el mar, atrajeron a una 

flota de persas y los derrotaron. 

Tras las guerras médicas, Grecia gozó de veinte años de paz al desistir los persas 

de su intención de invasión, de esta manera se salvó la libertad polítia y cultural 

helena. Las consecuencias de las guerras provocaron un cambio en las relaciones entre 

las ciudades que terminaría provocando otro conflicto bélico. 

  

o Esparta, la polis aristocrática y militar. 

Formada a partir de la unión de cuatro poblaciones en la llanura de Laconia, 

controló el territorio de Mesenia y obligó, después de guerras muy duras, a otras 

ciudades del Peloponeso a soportar su supremacía. Esparta no tuvo la necesidad de 

conformar colonias ya que solucionó el problema de las tierras a partir de las 

conquistas territoriales. 

Los espartanos se establecieron como minoría dominante que constituía el 7% de 

la población. Esparta se convirtió en un gran campamento guerrero en que todo debía 

servir a la capacitación para la guerra.  

La tradición atribuyó la constitución de Estado espartano al legislador Licurgo. 

Al frente del Estado estaban dos reyes, quienes en tiempos de guerra tenían autoridad 

absoluta, pero en los tiempos de paz su poder quedaba reducido solamente al honor. 

Junto con 28 hombres, mayores de sesenta años y que provenían de familias 

distinguidas, formaban el Consejo de Ancianos, la Gerusía, su función era la de 

preparar leyes que debían ser aprobadas por la Asamblea Popular, apella, ésta se 

reunía los días de luna nueva y luna llena, participaban todos los espartanos mayores 

de treinta. La asamblea aprobaba o rechazaba los proyectos de ley, decidía sobre la 

guerra, la paz, las alianzas, elegían a los éforos que duraban un año en su cargo. Ellos 

convocaban a la Asamblea, administraban el tesoro público, vigilaban las costumbres y 

recibían  a los embajadores de otros Estados. Con el paso del tiempo los éforos 



ampliaron su autoridad y recibieron poder para destituir y condenar a muerte a los 

reyes. 

La sociedad estaba organizada en tres grupos: espartiatas, periecos e ilotas. Los 

espartiatas eran los ciudadanos que gozaban de derecho político y estaban sometidos a 

una rígida educación que los preparaba para el servicio militar, allí pasaban la mayor 

parte de su vida y su deber fundamental era defender la polis. Los periecos carecían de 

ciudadanía, pero tenían ciertos derechos como el de recibir un lote de tierra del Estado 

y el de formar parte del ejército en tiempo de guerra. Se encargaban de las actividades 

artesanales y comerciales. Los ilotas constituían el grupo mayor, eran esclavos, por lo 

tanto carecían de todo derecho; trabajaban los lotes de tierra de los espartiatas. 

Desde su nacimiento el espartano pertenecía al Estado. Los niños débiles o 

enfermos debían morir. A los siete años los niños debían abandonar el hogar para ser 

educados en las instituciones públicas. Eran sometidos a estrictas disciplinas, 

instruidos en las artes militares y debían aprender a hablar en forma precisa y breve. A 

los veinte años el joven ingresaba al ejército, a los treinta llegaba a ser ciudadano. 

El espartano debía ejercitarse permanentemente para la guerra. Sólo el servicio 

militar, la caza y la acción deportiva eran actividades dignas de un  espartano. Toda su 

vida quedaba estrictamente reglamentada según las exigencias de la rigurosa disciplina 

militar.  

 

o Atenas, la polis democrática. 

El centro de Grecia lo constituía Atenas por su consolidación como polis y la 

formación de su imperio. El conjunto de reformas emprendidas por los atenienses que 

desembocarían en la instauración de la democracia, se vieron impulsados por el 

reforzamiento de la polis tras las guerras médicas. 

 

 Las Reformas de Solón: Él inicio un proceso decisivo en la configuración 

sociopolítica del Estado ateniense. Este personaje fue escogido como árbitro para 

acabar con los conflictos internos y buscar salidas que aseguraran el equilibrio y la 

definición del papel que le correspondía a cada sector. 



Solón ha sido considerado por la tradición como el fundador de la democracia 

ateniense por la reforma constitucional que se le ha adjudicado. La población hasta ese 

momento esta distribuida según criterios socieconómicos, eupátridas (aristócratas 

ricos), medianos y pequeños propietarios de tierras y demiurgos (artesanos); con la 

reforma de Solón quedo conformado y organizado en cuatro clases censitarias: los 

pentacosiomedimnos, los hippeis, los zeugitas y los thetes. Todos los ciudadanos 

integraban la asamblea y los tribunales, pero las magistraturas estaban limitadas a los 

más ricos. Hubieron reformas judiciales: creación de un tribunal popular, la Helida, 

que atendía las apelaciones. Cada ciudadano se responsabilizaba del mantenimiento de 

la constitución pudiendo actuar judicialmente contra quien violase las leyes. 

 La Tiranía del Pisístrato: Desaparecido Solón, Atenas volvió a experimentar la 

conflictividad interna: años sin elección de arcontes; imposición del arconte Damasias, 

quien después fue expulsado; nombramiento en 580-579  a.C. de una comisión de diez 

arcontes para restablecer el orden. 

En un juego de fuerzas, Pesístrato tomó el poder, atrayéndose a campesinos y 

artesanos. Una vez dado su golpe de estado, Pisístrato instaló a sus colaboradores en 

las magistraturas de la constitución soloniana, que no reformó. 

En el plano económico organizó las finanzas del Estado e impuso tributos sobre 

las cosechas, con los que realizó préstamos a los más pobres; reactivo la industria 

ateniense; propulsó el comercio. En el aspecto religioso, se impulsaron los cultos 

nacionales y populares (Dionisos), y las fiestas estatales (Panateneas). La poesía 

(Homero), la música, el embellecimiento de la Acrópolis (templos), el desarrollo de las 

artes (escultura), la proyección popular de la cultura (orígenes del teatro), todo ello 

contribuyó a realzar el papel de Atenas en la Hélade, pero Pisístrato también marco el 

rumbo de la futura política exterior ateniense: Tracia (recursos mineros) y Helesponto 

(comercio de cereales con en Mar Negro). 

 Clístenes y las bases de la Democracia: Dos años después de la abolición de la 

tiranía, Clístenes fue elegido arconte y llevó a cabo una serie de reformas que 

significaron el paso definitivo a la democracia en Atenas. Sustituyó el régimen electoral 

basado en clases económicas por otro de diez tribus, que se organizó territorialmente. 

Para compensar las diferencias entre territorios hizo que cada tribu estuviese formada 



por un distrito de la ciudad, otro de la costa y un tercero de la montaña. Con el fin de 

evitar la vuelta de la tiranía decidió que cinco arcontes se repartiesen el poder 

ejecutivo. Los quinientos miembros del consejo se elegían por sorteo. Para resolver los 

problemas cotidianos se nombraba una com isión reducida, pritanía, que se renovaba 

mensualmente. instituyó también el ostracismo, que consistía en la posibilidad de 

enviar exiliado a cualquier sospechoso de atentar contra el orden establecido.  

 La Pentecontecía: Tucídides dio el nombre de pentecontecía al período 

comprendido entre 478 y 431 a.C., uno de los de mayor esplendor de la historia, la 

denominada época de Pericles. La consolidación de la democracia se produjo en este 

período de la mano de Pericles, que realizó una serie de reformas que permitieron que 

un mayor número de grupos sociales accedieran a las altas magistraturas; instauró el 

pago de dietas a los ciudadanos que participaban como jurados o eran miembros del 

consejo. 

Sin embargo, la democracia ateniense era limitada. Sólo podían participar en el 

gobierno los ciudadanos, ni mujeres ni esclavos podían intervenir en los organismos 

políticos ni tampoco votar. Eran considerados ciudadanos los hijos de padre y madre 

ateniense, que representaban el 10% de la población. Quedaban excluidos de la política 

los metecos, extranjeros que constituían el 25% de la población, eran libres y se 

dedicaban principalmente al comercio y a la artesanía. Los esclavos no eran libres, 

pertenecían al Estado o a los metecos; trabajaban en el campo, en los talleres, en las 

obras públicas o el servicio doméstico; constituían más de la mitad de la población. 

Durante este período, Atenas desarrolló un programa de reconstrucción de la 

ciudad y de arquitectura naval para consolidarse como potencia marítima. 

Atenas pasó a controlar gran parte de las ciudades del mar Egeo, incrementó su 

poder comercial y convirtió el puerto de El Pireo en el gran centro de las actividades 

económicas. Atenas fue, también, el foco intelectual y artístico de Grecia.  

 

 

 

 

 


