
La decadencia de la polis. 

 

El esplendor alcanzado por la civilización griega en el siglo V a.C. terminó en un 

gran conflicto, la guerra del Peloponeso, que abrió una nueva etapa en el desarrollo de 

la historia griega. La guerra exigió un gran esfuerzo lo que produjo un desastre de tal 

magnitud que determinó profundos cambios que alteraron los fundamentos de la 

Grecia clásica. 

 

o La guerra de Peloponeso. 

El origen de la guerra del Peloponeso estuvo en el profundo antagonismo entre 

las dos grandes alianzas del mundo griego: Atenas y Esparta. Esta guerra tuvo dos 

fases bien definidas: del 431 al 421 a.C., la guerra de Arquídamos; y del 414 al 404 a.C., 

la guerra de Decelia o guerra jónica. 

Ninguno de ambos bloques estaba dispuesto  a aceptar el engrandecimiento del 

otro, así que cualquier conflicto interno podía provocar la guerra. Atenas exportaba sus 

ideas democráticas a toda Grecia, imponiéndolas incluso por la fuerza; Esparta, que 

apoyaba a las oligarquías, contrarrestaba esta influencia presentándose como 

campeona de la libertad. Por otra parte, el Estado ateniense contaba con una potente 

flota marina y tenía preparada una estrategia defensiva en tierra y una ofensiva en el 

mar. Esparta, la potencia más fuerte en tierra, contaba con la Liga del Peloponeso, y 

podía acosar a su rival desde el istmo y Beocia. 

En la última fase del conflicto el Imperio persa intervino a favor de Esparta y al 

mismo tiempo las ciudades jonias dejaron de apoyar a Atenas. En el 404 a.C. Atenas 

capituló, y desapareció como potencia naval y como líder de los ideales democráticos. 

Las consecuencias fueron nefastas para todo el ámbito griego. Se contrajeron 

grandes deudas con el imperio persa, se expandió la piratería en el egeo una vez 

desaparecido el dominio naval ateniense, se produjo la decadencia del comercio y de 

toda la economía en general, se abrió un tiempo de debilidad demográfica y se entró en 

un período de crisis ideológica debido a una inestabilidad que tuvo larga duración. 

 

 



 

o La crisis de la ciudad-estado. 

Desde el fin de la guerra del Peloponeso hasta la llegada de Alejandro Magno se 

desarrolló el período de transición caracterizado por la disolución de la idea de polis, 

que se extendió a lo largo de la primera mitad del siglo IV a.C. y que dio paso al 

predominio de Macedonia. 

Durante este periodo se incrementaron las ligas entre las ciudades, aparecieron 

las monarquías militares resurgieron las tiranías. La inestabilidad y la decadencia de 

las ciudades-estado se agravó con la utilización de mercenarios, que incrementaron la 

violencia del momento. 

Como consecuencia de esta profunda crisis se produjo una proletarización de la 

población y al mismo tiempo aumentó el despoblamiento de amplias regiones. Este 

proceso mejoró en la segunda mitad del siglo IV a.C. a partir de las conquistas de 

Alejandro Magno, que reactivó la economía con la apertura de nuevos mercados. 

A nivel étnico, social y cultural, las civilizaciones de Oriente y Occidente iniciaron 

un proceso de intercambios de todo tipo que progresarían en el mundo helenístico. 

Después de la temprana muerte de Alejandro Magno el imperio se disolvió y se 

formaron tres grandes reinos: Grecia-Macedonia, Egipto y Siria. Entre estas potencias 

se produjeron frecuentes guerras, pero también se formaron estrechos nexos 

económicos y culturales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


