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Cronología de Grecia Época Arcaica 

1000 
Aristocracia.  
Sinecismo.  
Polis (900) 

850 

Fundación de Cartago (814).  
Inicio colonización griega (800)  

Primeras Olimpiadas (776).  
Fundación de Naxos (757) por los Eubeos  

Fundación de Roma (753)  
Fundación de Siracusa.(733) por Corinto.  

750 Introducción del uso de la moneda en Grecia (Egina, Atenas y después Corinto). 

700 Teogonía de Hesiodo.  
Fin de la realeza en Atenas (687).  

630 Reformas de Dracón en Atenas.  
Conjura en Atenas (Megacles hace dar muerte a los partidarios de Cilón).  

610 Atenas arrebata Salamina a Megara (612).  

600 Fundación de Marsella (Massalia) por Focea.  
Arcontado y reformas de Solón en Atenas.  

590 Reorganización de los juegos Délficos (píticos).  

580 Fundación de Agrigento (580) por Rodas y Creta.  

570 
Creación de las Grandes Panateneas (566-565).  

Tiranía en Agrigento.  
Tiranía de Pisístrato en Atenas.  

550 Creación de la Liga del Peloponeso.  
Los persas conquistan Lidia.  

540 Polícrates tirano de Samos. 

530 Muerte de Pisístrato en Atenas (527)  
Hipias e Hirpaco, tiranos.  

520 

Toma de Samos por los persas (516).  
Caída de la tiranía en Atenas.  

Asesinato de Hirpaco por Harmodios y Aristógiton (514).  
Renovación de la democracia en Atenas.  

Fracaso de la coalición de Esparta contra Atenas.  
Los persas someten a los griegos de Tracia (511).  

Reformas de Clistenes en Atenas.  

http://www.dearqueologia.com/crgrecia2.htm 
 
La Grecia Arcaica 
Las monarquías micénicas gobernaron Grecia de 1450 a 1200 adC. Es la época que se recoge en las 
obras de Homero*, si bien fueron escritas varios siglos después, como epopeya. El tipo de gobierno que 
describe La Iliada y La Odisea es la monarquía. Los principales personajes de la epopeya son los reyes, 
los Basileis.  
 
La Ilíada es una epopeya griega y el poema más antiguo escrito de la literatura occidental. Compuesto 
en la segunda mitad del siglo VIII adC, cinco siglos después de los hechos que narra. De 1200 al 700 
fue trasmitido oralmente por los rapsodas. La Ilíada y La Odisea eran considerados en la antigüedad 
como relatos históricos reales. No es historia sino epopeya, pero recoge los valores e ideales griegos de 
la época: la monarquía, donde el rey concentra el poder en su persona. La Ilíada narra los 
acontecimientos ocurridos durante 51 días en el décimo y último año de la Guerra de Troya. El 
posterior título de la obra deriva del nombre griego de Troya, Ιlión. Tanto la Ilíada como la Odisea 
fueron consideradas por los griegos de la época clásica y por las generaciones posteriores como las 
composiciones más importantes en la literatura de la Antigua Grecia. ¿Qué instituciones políticas 
aparecen?: el ágora, órgano de deliberación que aconseja al rey cuando este lo requiere, pero es él quien 
decide. Los personajes son reyes. Los dirige Agamenón como una confederación de reyes aqueos, y 
tiene funciones sacerdotales.  
 
Son obras maestras muy diferentes a los relatos bíblicos escritos en la misma época. La Biblia hebrea es 
la historia del pueblo de Israel en busca de comprender la voluntad de Dios, mientras que las epopeyas 
de Homero no se ocupan tanto de los hombres como de los héroes y los dioses. Pero los relatos no son 
historias verdaderas, sino de unos dioses demasiado humanos, que tienen las mismas virtudes y 
defectos que los hombres. De hecho, Homero, escribe una narración “moderna”. Las mujeres son 
tratadas con gran simpatía y respeto. Sus personajes poseen emociones, valientes o cobardes, débiles y 
fuertes, parecidos a la gente real. Es el caso de Helena. O como recoge el personaje de Ulises, héroe 
dotado de gran inteligencia y pensamiento racional, independiente de los dioses. 

* Homero es el 
poeta y rapsoda 
griego antiguo al 
que se le atribuye 
la autoría de La 
Ilíada y La Odisea. 
La tradición 
sostenía que 
Homero era ciego. 
Nada se sabe de su 
vida. Hay un 
debate sobre si 
Homero fue una 
persona real o bien 
el nombre dado a 
uno o más poetas 
orales que cantaban 
obras épicas 
tradicionales. 
 
Lectura.  
Homero.  
La Ilíada.  
Canto II 
 
Clase práctica: 
Troya 
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Principales personajes de La Ilíada y La Odisea y sus valores homéricos. 

 
Valentía como virtud y gloria: El héroe griego Aquiles, jefe de los Mirmidones de Tesalia.  

Defensor de la familia y la ciudad: Héctor príncipe de Troya, esposo de Andrómaca.  
Amistad: Patroclo, amigo de Aquiles, cuya muerte desata su ira sobre Héctor.  

Agamenón, hijo de Atreo, rey de Micenas y de Argos, hermano de Menelao y dirigente de la coalición en Troya.  
Paris, príncipe troyano y hermano de Héctor, raptor de Helena.  

Helena, esposa de Menelao rey de Esparta y hermana de Clitemnestra.  
Néstor, anciano rey de Pilos representante de la sabiduría y la prudencia. 

Astucia: Odiseo / Ulises rey de Itaca. 
 
 

 
 
Hesíodo y el Mito en Grecia. 
 
Un mito (mythos, 'cuento') es un relato tradicional protagonizado por 
personajes sobrenaturales (dioses, semidioses, o extraordinarios (héroes). 
Los mitos se basan en tradiciones y leyendas que explican el universo, el 
origen del mundo, los fenómenos naturales y cualquier cosa para la que no 
haya una explicación simple, que se han transmitido oralmente de 
generación en generación. El mito es en origen un texto oral, cuyos 
detalles varían en cada ejecución, dando lugar a múltiples versiones. 
Todas las religiones tienen sus mitos sobre hechos que no son posibles 
verificar de forma objetiva. Hay mitología judía, cristiana, islámica, etc.  
 
El mito se caracteriza por:  
A.- Trata de una pregunta existencial, referente a la creación de la Tierra, 

la muerte, el nacimiento y similares.  
B.- Está constituido por contrarios irreconciliables: creación contra 

destrucción, vida frente a muerte, dioses contra hombres. 
C.- Proporciona la reconciliación de esos polos a fin de conjurar nuestra 

angustia.  
 
En Grecia existían multitud de mitos y dioses. Los más conocidos eran 
Zeus, Hera, Poseidón, Ares, Hermes, Hefesto, Afrodita, Atenea, Apolo y 
Artemisa son siempre considerados dioses olímpicos. También Hestia, 
Deméter, Dioniso y Hades. Los olímpicos ganaron su supremacía en el 
mundo de los dioses gracias a que Zeus llevó a sus hermanos a la victoria 
en la guerra contra los Titanes.  
 
Hesiodo*. Recrea varios mitos: Las edades del hombre, 
Prometeo y Pandora. 
 
Las edades del hombre y Prometeo.  
Edad de Oro.- Los dioses crearon primero una estirpe humana de oro. Vivian felices, obtenían alimentos fácilmente 

y morían sumidos en un sueño. 
Edad de Plata. El hombre era violento y abúlico, eran de calidad inferior… 
Edad de Bronce. El hombre nacía de un fresno y se dedicaba a la guerra, manejaba el bronce y sus armas era de 

bronce. Arrepentido, Zeus quiso destruir a los hombres, pero Prometeo, Titán amigo de los mortales, roba el 
fuego de los dioses y lo entrega a los hombres para que no pereciesen. Zeus se vengó encadenando a Prometeo al 
Caucaso. Zeus envió un águila para que se comiera el hígado de Prometeo. Siendo éste inmortal, su hígado 
volvía a crecerle cada día, y el águila volvía a comérselo cada noche. Este castigo había de durar para siempre, 
pero Hércules pasó por el lugar de cautiverio de Prometeo de camino al jardín de las Hespérides y le liberó 
disparándole una flecha al águila y matandola. Esta vez no le importó a Zeus que Prometeo evitase de nuevo su 
castigo, al proporcionar la liberación más gloria a Heracles, hijo de Zeus. Prometeo fue así liberado. 

Semidioses. Zeus crea a los héroes, hijos de dioses y mujeres mortales, como Hércules, hijo de Zeus y Alcmena. 
Edad de Hierro.  
 
Lectura: El Mito. Los trabajos y los días, de Hesíodo. 
 
El mito de Pandora.  
Pandora fue la primera mujer, hecha por orden de Zeus como parte de un castigo a Prometeo. Zeus ordenó la creación 
de una mujer que fue llenada de virtudes por diferentes dioses. Zeus para vengarse ordenó a Hefesto que hiciese una 

 
* Hesíodo es junto con Homero el gran 

autor de la antigüedad. Nació hacia la 
segunda mitad del siglo VIII adC en 

Tebas, campesino e hijo de 
comerciante. Después de Homero, es el 

más antiguo de los poetas helenos. Poco 
se sabe de su vida; en su juventud tuvo 

a su cuidado un rebaño de ovejas y 
llevo una vida sencilla de campesino 

griego. Ordenó todo el cuerpo 
mitológico transmitido hasta entonces 

de forma oral. Su poesía está alejada 
del estilo épico y grandioso de Homero. 

Autor de Los trabajos y los días, de la 
Teogonía -calificada de Biblia o el 

Génesis de la mitología griega-, que 
explica el origen del universo y la 

genealogía de los dioses. Junto con las 
de Homero, las obras de Hesíodo se 

convertirían en parte del corpus 
fundacional de la cultura griega, gracias 

a su labor de sistematización del 
conjunto de mitos heredados y al 

inicio de su interpretación en un sentido 
moral y práctico. La cultura griega se 

caracterizaría por la compleja relación 
que mantendría con el conjunto de 

concepciones mitológicas y religiosas 
de sus propias tradiciones, tanto para 

rechazarlas como para reverenciarlas. 
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mujer de arcilla llamada Pandora. Le infundió vida y la envió a Epimeteo, hermano de Prometeo, junto a la caja que 
contenía todas las desgracias (plagas, dolor, pobreza, crimen, etcétera) con las que Zeus quería castigar a la 
humanidad. Epimeteo se casó con ella a pesar de las advertencias de su hermano para que no aceptase ningún regalo 
de los dioses. Pandora abrió el ánfora que contenía todos los males (la expresión «caja de Pandora» en lugar de jarra 
o ánfora es una deformación renacentista) liberando a todas las desgracias humanas (la vejez, la enfermedad, la 
fatiga, la locura, el vicio, la pasión, la plaga, la tristeza, la pobreza, el crimen, etcétera). Pandora cerró el ánfora justo 
antes de que la Esperanza también saliera. 
 
Según Robert Graves, estaríamos ante la versión griega de la Eva de la mitología bíblica. Al igual que en la Biblia, el 
mito intenta imponer a la mujer la culpa de todos los males de la humanidad, estaríamos por tanto ante un ejemplo de 
mito de una sociedad patriarcal que se ha impuesto a una antigua sociedad matriarcal. [Wikipedia]. 
 
Lectura: Textos. El Mito. Los trabajos y los días, de Hesíodo. 
 
 
 

Lectura 

El mito. Dioses del Olimpo griego 
 

Zeus es el dios del cielo y el trueno, es el de mayor rango y el más poderoso, regidor del monte Olimpo.  
Poseidón, junto con Hades el siguiente en antigüedad, controla los océanos.  

Hades se ocupa de todas las almas del inframundo.  
Atenea es la diosa de la sabiduría, las artes, la belleza interior, la educación y la guerra.  

Ares es el dios de la guerra y los héroes.  
Artemisa es la diosa de la caza, los animales, la fertilidad y la castidad.  

Hefesto es el dios del fuego, el trabajo manual, los artesanos y las armas.  
Apolo es el dios de la danza, la música, la y la medicina, la arquería y la razón.  

Hermes es el dios de la orientación, los viajeros, los pastores, el consuelo y las reuniones.  
Afrodita es la diosa del amor, la sexualidad, la belleza externa y la atracción.  

Hera es la consorte de Zeus, y la diosa del matrimonio, los sacrificios y la fidelidad.  
Hestia es la diosa del hogar y la familia.  

Deméter es la diosa de la tierra, las flores y las plantas, la comida, la conservación del matrimonio y la agricultura.  
Dionisos es el dios más joven del panteón, y el dios del vino y la sexualidad abierta. 

 
Los griegos. Paul Cartledge 

 
 
 

 
 
 
 

 
Monarquía 
VIII adeC 

Aristocracia 
VII y VI adeC 

Tiranía 
VI adeC 

Democracia 
Desde 509, V adeC 

Helenismo 
IV adeC 
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Grecia Clásica 

 
“Cualquier historia del pasado es historia del presente, en el sentido de que las 

preocupaciones del presente afectan, en cierta medida, al modo de estudiar y escribir la 
historia. La historia tiene también rasgos personales, ya que es imposible evitar la 
influencia  de las propias opiniones y de los prejuicios del historiador, tanto en la 

selección del material histórico como en el énfasis que se pone en algunos aspectos”. 
 

Los griegos. Paul Cartledge. 30 
 

 

500 
Levantamiento de Jonia contra los persas (499-494). 

Destrucción de Mileto por los persas (494). 
Guerra de Atenas y Egina. 

490 

Primera guerra Médica: batalla de Maratón (490). 
Primer empleo del ostracismo en Atenas (488). 

Tiranía en Siracusa (485). 
Conferencia Panhelénica. 

Construcción de la flota ateniense por Temístocles. 

480 

Segunda Guerra Médica: 
Paso de las Termópilas. 

Platea (479). 
Salamina (480). 

Fundación de la Liga de Delos (478-467). 
Hierón tirano de Siracusa (478-466). 

Levantamientos en Esparta. 
Ostracismo de Temístocles (472). 

Terremoto en Esparta y levantamiento de los ilotas (464). 

460 Guerra de Atenas y Corinto (459). 
Desastre de la expedición ateniense a Egipto. El tesoro de Delos es transferido a Atenas (454). 

450 

Conferencia Panhelénica (449-448). 
Paz de Calías (448) entre persas y atenienses. 

Paz de los “treinta años” (446-431) entre Atenas y Esparta. 
Derrota de los atenienses en Coronea ante los beocios (446). 

Pericles reelegido estratega cada año (443-429). 

440 Guerra del Peloponeso (431-404). 

430 
La peste en Atenas (430). 
Muerte de Pericles (429). 

Paz de Atenas y Esparta (paz de Nicias, 421). 

420 Revuelta en Jonia (412). 
Alianza de Esparta y Persia (412). 

410 
Dionisio el Viejo, tirano de Siracusa (405-367). 

Tiranía de los Treinta en Atenas (404-403). 
Restablecimiento de la democracia en Atenas (403-402). 

400 Muerte de Sócrates (399). 
Guerra de Tebas y Esparta (393). 

390 Fundación de la Academia de Platón (387). 
Guerra de Atenas y Esparta (382). 

380 Batalla de Leuctra (371) Tebas contra Esparta. 
Atenas máxima potencia del Egeo. 

370 Paz de Tebas y Esparta (362). 

360 Victoria de Filipo sobre los foceos. 
Nacimiento de Alejandro Magno (356). 

350 

Expedición de Atenas a Quersoneso. 
Batalla de Queronea (338). 

Liga de Corinto (337). 
Alejandro Magno rey (336). 
Destrucción de Tebas (335). 

Batalla de Gránico (334). 
Batalla de Isos (333). 

Fundación de Alejandría (331). 
Batalla de Gaugamela (331). 

330 Muerte de Alejandro Magno (323). 

http://www.dearqueologia.com/crgrecia2.htm 
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Grecia Clásica 
 

La Polis. Las ciudades-estado de la 
antigua Grecia 
 

“La mayor parte de los ideales políticos 
modernos –como por ejemplo, la justicia, la 

libertad, el régimen constitucional y el respeto 
al derecho- o, al menos, sus definiciones 

comenzaron con la reflexión de los pensadores 
griegos sobre las instituciones de la ciudad-

estado. Pero en la larga historia del 
pensamiento político, el significado de tales 

términos se ha modificado de modos muy 
diversos y hay que entenderlo siempre a la luz 

de las instituciones  que habían de realizar esos 
ideales y de la sociedad en la que operaban esas 

instituciones”. 
Sabine, 25. 

 
Polis (πολις) era la denominación de las ciudades-estado de la antigua Grecia, surgidas desde la Edad Oscura hasta la 
dominación romana. La Polis comprendía la ciudad y un territorio circundante no muy extenso. Gozaban de un gran 
nivel de autarquía, libertad y autonomía política. Las polis griegas eran totalmente independientes. 
 
¿Cómo se crean las primeras polis? Sinecismo. 
 
Las monarquías evolucionaron hacia regimenes aristocráticos, según 
recoge Aristóteles. Los primeros combatientes eran jinetes, pero al 
crecer las ciudades y fortalecerse, aparecen los hoplitas, que después 
participa en el gobierno de la ciudad. Se produce originariamente lo 
que los griegos denominaron sinecismo.*  
 
La natural tendencia de los griegos a la independencia, y al localismo 
fomentado por el aislamiento de las distintas zonas por lo accidentado 
del terreno, originó una forma política que se denominó polis o ciudad-estado, tras un proceso de unificación de 
pequeñas poblaciones. Cada ciudad, junto con la región inmediata, formaba un estado políticamente independiente de 
los demás, aunque se reconocían vínculos culturales comunes entre todos los griegos o helenos. Las más 
representativas y conocidas ciudades estado de la Grecia antigua fueron Esparta y Atenas. Se trata de actos 
fundacionales llevados a cabo por una única persona, como Teseo en el caso ateniense. Según la mitología, la 
creación de Atenas la impulsó el Rey Teseo, que persuadió a los diversos núcleos de población a gobernarse de forma 
unitaria. Dividió el pueblo ateniense en tres clases: los nobles terratenientes, los eupatridas [Eupátrida era el nombre 
con el que se conocía en Atenas a la nobleza tribal, o nobleza de sangre], los pequeños propietarios rurales –georgoi- 
y los artesanos –demiurgos-. Al principio los artesanos, adivinos y poetas vivían errantes. Con el nacimiento de la 
polis, comienzan los primeros asentamientos de los artesanos. 
 
El centro administrativo-religioso se situaba en un lugar estratégico amurallado. Todas las ciudades griegas tenían los 
mismos organismos de poder: El Consejo; formado por los ciudadanos más experimentados que presentaban al 
pueblo los proyectos de gobierno, y la Asamblea que decidía. 
 
Es importante señalar que lo que decidía la ciudadanía en la polis era la familia, no el territorio. El vivir en una polis 
no otorgaba la ciudadanía, sino que la transmitía la familia, como veremos después. Por eso será la familia la unidad 
básica y no el individuo, y se inscribía en un censo. El padre era el sujeto de derechos y obligaciones políticas. Las 
mujeres, niños y siervos, eran tutelados por el. Pero el jefe de la casa, debía llevar el gobierno familiar según las leyes 
de la ciudad, no a su antojo. El padre era la clave del sistema político, que se agrupaban por tribus, por tener un 
antepasado común. Cada tribu tiene un jefe -filé-, el filarca. Otra agrupación era la “fratría”. Los registros de la fratría 
eran la base de los censos, si no estaban registrados, no eran ciudadanos. 
 
Anfictionías. Cuando ciertos hombres principales del mismo linaje, se reunían entorno a un santuario donde se rendía 
culto al dios fundador, y donde se trataban cuestiones políticas que superaban el ámbito de la polis, se denominaba 
anfictionías, que daban lugar a las Ligas, como la Jonia contra Persia, la Liga del Peloponeso; la Anfictionía 
Olímpica, que organizó los juegos panhelenicos, las Olimpiadas, cada cuatro años, en honor a Hércules, con los 
mejores atletas de toda Grecia, y durante su celebración había tregua general.  
 

 

* Sinecismo (synoikismós, "cohabitación") 
alude a un proceso histórico por el cual una 

serie de poblaciones aisladas se juntan 
formando una Ciudad-Estado para mayor 

protección, organizando su convivencia entorno 
a un centro administrativo y una defensa común. 

Ello supuso la aparición de las polis en la 
Antigua Grecia. 
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Ninguna ciudad renunciaba voluntariamente a su soberanía con miras a un mayor poder. El fin de la polis era la 
felicidad del ciudadano, y esta era la posibilidad real de participar políticamente. Esto va ligado a las dimensiones 
reducidas de la ciudad. Dentro de las ligas, cada ciudad tenía su capacidad de decisión. Fue por esto por lo que 
algunas ciudades fueron conquistadas por los persas [UNED 24/26]. 
 
Las ciudades-estado de Grecia. 
 
El tamaño de la polis era variado pero generalmente son de poca 
extensión. Como extremos se podían encontrar a Atenas con 2.600 km², 
y en la isla de Ceos, de 173 km², había 4 polis. Se calcula que el total 
de población de Atenas era en el siglo V adeC. De 300.000 personas, 
siendo una de las mayores. 
 
Grecia es un país muy fragmentado, compuesto por numerosas islas y 
penínsulas, de economía pobre. 
 
Las ciudades-estado de Grecia se situaban en su gran mayoría en territorios costeros de difícil acceso y en valles que 
estaban rodeados por montañas. Las ciudades-estado nunca consiguieron crear un estado unificado griego, sino que se 
constituyeron como una unidad política, social y económica independiente, si bien compartían lengua, religión 
común, cultura e identidad racial e intelectual. Bien al contrario, lo que las caracterizó fue una gran rivalidad entre las 
diferentes polis, ya que consideraban que el reducido tamaño de cada una era lo más idóneo para practicar una 
adecuada política. 
 
El centro político-administrativo-social de la polis era la Acrópolis, donde se encontraba el templo, la Gerusía, el 
ágora y los edificios civiles. El ágora era la plaza pública y mercado permanente. Rodeaba a la ciudad un anillo rural, 
en donde se cultivaba lo necesario para la supervivencia de la polis. 
 
En Esparta, las funciones habitualmente desarrolladas por la Boulé fueron desempeñadas por la gerusía asamblea de 
28 hombres de más de 60 años, elegidos de por vida por aclamación en la Asamblea. La gerusía tenía las funciones 
consultivas, y jugó un papel diplomático. 
 
La diferencia de ciudades-estado de los grandes imperios (Mesopotamia, Egipto, Persia), es que las segundas tenían 
como centro el palacio real y el templo, y en las ciudades-estado el centro de la polis era el ágora, un espacio abierto 
donde los ciudadanos acudían para comerciar y para intercambiar ideas. El ágora es el centro de la vida política de 
la polis. 
 
¿Cómo se crean las ciudades-estado?  
 
La ciudad es para los griegos sinónimo de civilización, un don de los dioses, y es lo que los distingue de los bárbaros 
incultos que se mantienen organizados en tribus. “La ciudad es una unidad política, no reducible a una 
aglomeración urbana; es una organización social y política unitaria de un territorio limitado que puede 
comprender una o varias ciudades, así como la extensión de campo que de ellas depende” [Touchard, 25]. La 
ciudad tiene unos dioses protectores. 
 
Tienen su origen en el siglo VIII adC, al ir agrupándose entidades más pequeñas. En sus inicios, las polis estuvieron 
dominadas por caudillos militares, los basileus –βασιλευς-, que ejercían el poder religioso y judicial.  
 
Hacia el siglo VII adC, se formó un gobierno oligárquico, que sustituyó al monárquico. Así, el poder político pasó a 
manos de las familias más ricas e influyentes, los eupátridas -"los mejores"-, que detentaban el poder económico y 
político, monopolizaban además las tierras, y que tenia carácter hereditario. Las asambleas elegían cada año de 
entre los eupátridas a un número determinado de magistrados. Los magistrados se encargaban de dirigir el ejército y 
llevar los asuntos religiosos. Los eupátridas eran los únicos que podían intervenir en las guerras, debido al alto coste 
que suponía la compra de armas y armaduras.  
 
Una persona, terrateniente o un campesino, quedaba integrada en diferentes tribus, divididas en comunidades que se 
formaban con los descendientes de un héroe o de algún dios ancestral (fratías). La rígida estructura social justificó el 
predominio y capacidad de liderazgo de la aristocracia griega durante muchas décadas. 
 
La aristocracia vio desestabilizarse su orden político y social por diversos factores: 
 
A.- El auge y consolidación del comercio y de la artesanía como actividad generadora de riqueza. Se produce así 

una clase social que no provenían de las grandes familias y que sin embargo se habían enriquecida, pero que 
pero que carecían de derechos políticos. 
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B.- Simultáneamente se producirán revueltas sociales debido al empobrecimiento de los campesinos, incapaz de 
pagar sus deudas, lo que lo llevaba a convirtiese en esclavos, provocando una gran tensión social en el campo 
y el estallido de revueltas. 

C.-La expansión de las ciudades hará que se necesiten nuevos soldados, y que estos se reclutasen entre el pueblo -la 
falange hoplita-, por lo que siendo ciudadanos no aristocráticos acabaran pidiendo derechos políticos. El que 
cada vez más hombres formasen parte del ejército y tuvieran experiencia militar haría que el poder se 
escapase de manos de la aristocracia. 

 
Estos cambios obligaron a reformas y a una mayor justicia social, redactando nuevas leyes que resolvieran los 
conflictos existentes, conflictos existentes, y distribuir más equitativamente el poder entre los ciudadanos. 
 
La polis se fue consolidadando a lo largo de los siglos VII y 
VI adeC., tras una etapa de crisis y revoluciones. Es en este 
tiempo cuando se definen los rasgos de lo que va a ser la 
ciudad-estado, tan numerosas y distintas a la vez, 
enfrentadas al vecino pero orgullosas y celosas de su 
independencia. Es el tiempo del auge de la colonización, la 
expansión del comercio y la aparición de unos sectores 
sociales en ascenso, consecuencia de lo anterior, que 
desplaza a la aristocracia del poder. La aparición de los 
soldados en la defensa de la ciudad, los hoplitas, hará que 
estos impongan su participación y poder en el gobierno de la 
ciudad. 
 
Lejos queda lo que había sido la Grecia arcaica de los 
héroes que canta Homero en sus epopeyas, en los que ellos 
son los únicos protagonistas, en busca de gloria. La 
aparición del hoplita impone la democratización de la 
gloria, que pasa del héroe al demos. Carlos García Gual 
recoge este cambio: “La transformación de las técnicas del 
combate y del armamento a mediados del siglo VII transforman no solo el arte de la guerra, sino la imagen misma 
del guerrero y de su puesto en el orden social. El hoplita es el combatiente de a pie, con armadura entera, pica y 
gran escudo, que pelea en formación cerrada, codo a codo unido a sus iguales, en una formación estricta, de falange 
primitiva. Es un nuevo tipo de guerrero, opuesto 
al jinete que pelea en solitario y arroja sus 
lanzas como los héroes iliádicos… Ya no son 
caballeros de la aristocracia los que forman el 
núcleo del ejercito, sino estos hoplitas 
ciudadanos, pequeños propietarios libres que, 
luego, harán valer en la asamblea del demos sus 
derechos” (68). Los héroes homéricos combatían 
por la gloria, el honor y el botín personal. El 
héroe de la Grecia clásica combate por su ciudad 
y es anónimo. 
 
Carlos García Gual señala que para la constitución de una autentica polis hacían falta tres elementos: Territorio 
propio –que comprendía tanto zona urbana como rural-; suficiencia económica, la autákeia, que permite mantener a 
una población estable; y la independencia política con leyes propias. (65). 
 
La existencia de la ley en la polis constituía un elemento democrático de lo que los griegos se sintieron orgullosos. 
Así, el espartano Demarato, que pasó al servicio del rey persa, pone de manifiesto como los griegos obedecen las 
leyes que ellos mismo se dan para la polis, a la que obedecen, y no a un rey bárbaro, como lo era Darío. Herodoto lo 
narra así, en Los nueve libros de la Historia [Libro VII, 104]: 
 

A este discurso respondió Demarato: —«Bien veía señor, desde el principio que hablando verdad iba a 
perder vuestra gracia; pero como me obligabais a que os hablase con toda franqueza y sin lisonja, 
manifesté lo que según su deber harían los espartanos. Nadie sabe mejor que vos cuán apasionado podré 
estar a favor de unos hombres que me degradaron del honor y de los derechos a la corona heredados de 
mis abuelos; que me desnaturalizaron y me obligaron al destierro: y nadie sabe mejor que yo cuán 
obligado estoy a vuestro padre que me amparó, me dio alimentos con que vivir y casa en que morar. Me 
haréis la justicia de no pensar que un hombre de bien como yo, quiera olvidarse de tantos beneficios, sino 
que más bien quiere corresponder a ellos. Por lo que mira empero al valor, ni blasonaré de poder salir 
solo contra diez, ni solo contra dos, ni aun por mi gusto quisiera entrar en singular desafío con uno solo, si 
bien en caso de necesidad, o si algún empeño mayor a ello me estimulase, vendría gustosísimo en medir mi 

  
 

Hoplita 
 

«Hermoso es morir si uno cae en la vanguardia, como 
valiente guerrero que por su patria pelea» 

 
Tirteo, poeta de Esparta 
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espada con la de alguno de esos persas que le dicen capaces de habérselas cada uno con tres griegos. 
Porque los lacedemonios cuerpo a cuerpo no son por cierto los más flojos del mundo, y en las filas son los 
más bravos de los hombres. Libres sí lo son, pero no libres sin freno, pues soberano tienen en la ley de la 
patria, a la cual temen mucho más que a vos vuestros vasallos. Hacen sin falta lo que ella les manda, y 
ella les manda siempre lo mismo: no volver las espaldas estando en acción a ninguna muchedumbre de 
armados, sino vencer o morir sin dejar su puesto…» Fuente: Wikisource. 
 

Se calcula que llegaron a existir mil quinientas polis diseminadas por toda la geografía –desde el mar Negro a 
España. Sus dimensiones variaban desde Esparta -8.000 Km.- en el Peloponeso, Siracusa –con 4.000 Km.-, Atenas –
con 2.500 Km.-, Corinto -90 Km.-, etc. La población variaba desde unos pocos miles a un cuarto de millón en Atenas, 
a finales del V adeC. Pero lo que no perdían nunca era el gobernarse por si mismos. Rechazaron y se opusieron 
siempre a ser gobernados por una potencia extranjera –caso de Persia-. 

 
 
Lectura 
La democratización de la guerra 
La democratización de la función militar -antiguo privilegio aristocrático- implica una renovación completa en la 
ética del guerrero. El héroe homérico, el buen conductor de carros, podía sobrevivir aún en la persona del hippeus (el 
caballero); ya no tiene mucho de común con el hoplita, este soldado-ciudadano. Lo que contaba para el primero era la 
proeza individual, la hazaña realizada en combate singular. En la batalla, mosaico de duelos individuales en que se 
enfrentaban los prómachoi, el valor militar se afirmaba en forma de una aristeia, de una superioridad enteramente 
personal. 
 
La audacia que permitía al guerrero realizar aquellas acciones brillantes la encontraba en una especie de exaltación de 
furor bélico, la lyssa, a la que lo arrojaba, poniéndolo fuera de sí, el menos, el ardor inspirado por un dios. Pero el 
hoplita no conoce ya el combate singular; tiene que rechazar, si se le ofrece, la tentación de una proeza puramente 
individual. Es el hombre de la batalla codo a codo, de la lucha hombro a hombro. Se le ha adiestrado para guardar la 
fila, para marchar en orden, para lanzarse a un mismo paso con los demás contra el enemigo, para cuidar, en lo más 
enconado del combate, de no abandonar su puesto. La virtud guerrera no es ya fruto de la orden del thymós (el furor 
bélico); es resultado de la sophrosyne (la prudencia): un dominio completo de sí, una constante vigilancia para 
someterse a una disciplina común, la sangre fría necesaria para refrenar los impulsos instintivos que amenazan con 
perturbar el orden general de la formación. La falange hace del hoplita, como la ciudad del ciudadano, una unidad 
intercambiable, un elemento similar a todos los otros, y cuya aristeia, cuyo valor individual, no debe manifestarse ya 
nunca, sino dentro del orden impuesto por la maniobra de conjunto, la cohesión de grupo, el efecto de masa, nuevos 
instrumentos de victoria. 

 
JP Vernant. 49. Citado por Carlos García Gual, 69. 

 

 
Las colonizaciones 
 
A partir del año 750 adC se producirán 
las colonizaciones, debido a la pobreza 
de la tierra, el exceso de población, los 
disturbios de las polis y los intereses 
comerciales. Así se iniciara un proceso 
de colonización durante dos siglos.  
La colonia antigua es el asentamiento 
de una población organizada en un 
territorio diferente al de origen, para 
formar una nueva ciudad. El fundador 
lleva consigo las tradiciones de su 
ciudad de origen, no siendo la elección 
del lugar caprichosa. Antes de 
comenzar la colonización, los futuros 
colonos consultaban un santuario, 
siendo el más famoso el de Apolo 
Delfico, que eran también centros 
financieros. 
 
Las principales colonias se establecieron en las costas de Sicilia, sur de Italia, Francia, España, el mar Negro, Egipto 
y Cirene en el norte de África. Las nuevas ciudades del sur de Italia y de Sicilia recibieron el nombre de Magna 
Grecia. De esta manera, fueron surgiendo nuevas ciudades con un entorno agrícola a lo largo del Mediterráneo, que 
serían creadas a imagen y semejanza de las polis griegas de donde provenían. En la colonización, la ciudad nueva era 
independiente. 



    

Historia del Pensamiento Político Premoderno. Tema 2 10 Profesor Dr. Benito Sanz Díaz 

Licenciatura de Ciencias Políticas  
y de la Administración 

 
Atenas  
 
Atenas fue la ciudad principal de la 
Antigua Grecia durante el primer 
milenio adC. Los griegos creían que 
la ciudad había sido bautizada por 
su protectora, la diosa Atenea, pero 
es igualmente probable que la diosa 
tomase el nombre de la ciudad. 
Inicialmente fue un baluarte sobre 
la Acrópolis ("ciudad alta"), una 
posición defensiva natural que se 
eleva sobre la planicie circundante. 
Distaba unos 20 km. del mar. 
 
La ciudad amurallada, comprendía 
un área de unos 2 km. de longitud 
de este a oeste. La Acrópolis estaba 
situada en el centro del área 
amurallada. El Ágora era el centro 
comercial y social de la ciudad. El 
centro religioso de Atenas era el 
Templo de Atenea –Partenón-, 
situado en la Acrópolis.  
 
En los siglos V y IV adC, Atenas y sus suburbios tenían una población de unos 300.000 habitantes, la mayoría 
esclavos o extranjeros –metecos-, que disfrutaban de muchos derechos políticos y pagaban por el derecho de residir 
en Atenas. Quizá solamente el 1 ó el 2% de la población eran ciudadanos masculinos adultos, elegibles para reunirse 
y votar en la Asamblea y ser elegidos. W. 
 
Hay una tendencia en ciertas Ciudades Estado relevantes, como Atenas, que no puede generalizarse para el conjunto 
de Grecia, donde había regiones históricas que no lo eran. Tampoco sus fases son siempre iguales, aunque se parecen. 
 
Atenas ocupaba el centro de Grecia y su seguro emplazamiento sobre la Acrópolis y sus accesos al mar, le 
proporcionaba una ventaja natural sobre rivales potenciales como Tebas y Esparta. 
 
Atenas fue una ciudad-estado independiente, gobernada primero por reyes, que pertenecían a la clase más poderosa, 
la de los propietarios de tierras, la "aristocracia", conocidos como los Eupátridas -los "bien-nacidos"-, cuyo 
instrumento de gobierno era un Consejo, que se reunía en el Areópago. 
 
Los siglos VII y VI adeC. vieron grandes conflictos sociales, políticos y económicos que fueron transformando la 
sociedad griega. Junto al poder tradicional basado en la propiedad de la tierra –los eupatridas-, irían apareciendo las 
nuevas clases emergentes de comerciantes, artesanos, armadores y otros ciudadanos enriquecidos, que presionaron 
para tener presencia política.  
 
Aparecen los tiranos, que llevaron a cabo, en sus comienzos, políticas populares, lo que produjo una aceptación por 
parte del pueblo pero en contra de las familias aristocráticas. Impulsaron la construcción de suntuosos templos, 
edificios, e invirtieron los impuestos en obras públicas. Estas obras posibilitaron que una gran parte de la población 
tuviera trabajo. Su popularidad y prestigio se veía incrementados cuando participaban en guerras contra los estados 
rivales. Fue un gobierno absolutista que aportó grandes beneficios a las ciudades; fomentaron la creación y reforma 
de leyes, mejoraron el sistema jurídico y favorecieron la situación de las clases inferiores. Tucídides -Libro VI- 
apunta al referirse a los tiranos atenienses: “Esos tiranos actuaron en la inmensa mayoría de los casos con 
generosidad e inteligencia, y, exigiendo a los atenienses tan sólo la vigésima parte de sus productos, embellecieron 
su ciudad, sostuvieron las guerras y continuaron con los sacrificios”. El abuso de poder de los tiranos haría que el 
termino adquiriese un carácter peyorativo. 
 
Los campesinos se endeudaron en las épocas de carestía, cuando tenían que pagar altos precios por sus adquisiciones, 
y cuando el año agrario era bueno, los precios de sus productor era menor, pero la deuda contraída era a precio alto, 
con lo que se arruinaban y pasaban a ser esclavos, con la consiguiente tensión social, que acababa por explotar. Es la 
época en que aparecen los tiranos –siempre de familias nobles, pero que se oponían a los de su clase-, saltándose las 
leyes. Es el momento del transito en que la sociedad tradicional se quiebra y la nueva aun no ha nacido. El tirano se 
apoyaba en el poder del demos, y en mercenarios, frente a los clanes tradicionales, desplazándolos. 
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Dracón 
 
Durante el siglo VII adC se produjeron revueltas y el Areópago nombró al legislador Dracón para establecer un 
código legal más estricto (de ahí “draconiano”); sus leyes eran excesivamente sanguinarias con los delitos menores y 
provocaron quejas en la población, excepto las referentes al homicidio. Cuando esto también falló, nombraron a 
Solón con el mandato de crear una nueva constitución (594).  
 
El aristócrata ateniense Dracón, y después Solón redactaron nuevas leyes para Atenas, en el siglo VI adC. Las leyes 
podían cumplirse gracias al uso de la escritura alfabética: ”difundida a partir del siglo VIII, no como un saber 
especializado al alcance tan solo de una casta o grupo de escribas, sino como una técnica cultural abierta y fácil de 
poseer. La redacción de las leyes es un hito decisivo en el progreso hacia formas más democráticas y una erosión al 
monopolio legislativo de la aristocracia o la realeza tradicional”. Al estar escritas, las leyes pueden aplicarse a 
todos, con lo que el poder del basileus –βασιλευς- pierde influencia (W). La ley es la regla común a todos, pero 
superior a todos.  
 
La legislación de Dracón subordinó el poder de las tribus a la justicia del estado. El prestigio de Dracón y Solón en 
Atenas, y de Licurgo en Esparta se basaba en estas leyes, y para el demos significaba “una conquista paulatina e 
irrenunciable hacia el progreso” (García Gual. 62-63). 
 
Solón, sabio de Grecia 
 
¿Cuáles fueron las reformas que introdujo Solón, y que 
incidieron en la política y la economía de Atenas?  
 
Solón fue un legislador ateniense, considerado uno de los precursores 
de la democracia en Atenas. Aristócrata, poeta y legislador, se opuso 
a ser un tirano populista. 
 
El desorden social y la desigualdad existente en la sociedad ateniense 
llevaron a Solón a abolir la esclavitud por endeudamiento y 
devolver la libertad a los campesinos hechos esclavos por deudas. 
Favoreció a los pequeños agricultores suprimiendo los impuestos 
excesivos y cancelando sus hipotecas. Además repartió las grandes 
propiedades y liberó las transacciones comerciales, lo cual produjo el 
nacimiento de una próspera clase comercial urbana, que competiría 
con los poderes tradicionales vinculados a la posesión de la tierra. Es 
así como el poder económico de los Eupátridas se redujo. La 
Constitución de Solón eximió a los ciudadanos de impuestos directos, 
creó el Consejo de los Cuatrocientos (Bulé) y estableció cuerpos 
consultivos y administrativos. Anuló todas las deudas que pesaban 
sobre los campesinos humildes; remodeló el calendario, y reguló los 
pesos y medidas. Los aristócratas se opusieron a estas medidas y en 
muchas ciudades trataron de mantener el poder.  
 
Otra de las decisiones políticas de Solón fue dividir a los atenienses 
en cuatro clases, no por su origen de clase –nobles o plebeyos- sino 
según su poder económico y su capacidad para hacer el servicio 
militar, lo que llevó a que la población más pobre -mayoría de los 
atenienses- disfrutasen, por primera vez, de derechos políticos, 
pudiendo votar en la Asamblea, si bien no podían acceder a los cargos 
oficiales políticos. El Areópago continuó existiendo pero con poderes 
reducidos. Solón busca el equilibrio, el termino medio, crear una 
clase media que evite el conflicto; crea una convivencia justa en el 
marco de la ley.  
 
Carlos Garcia Gual recoge que: “Hay poco consenso entre los historiadores respecto a la intención de las reformas de 
Solón, sobre si fueron los actos de un demócrata que intentaba minar el poder de la aristocracia y fortalecer al demos, 
las concesiones de un aristócrata pragmático que ofrecía algo al demos con vistas a conservar la paz y salvar lo que 
podía del poder aristocrático en una época de inquietud y rebelión social, o sencillamente el mediador desinteresado 
que Solón mismo declaraba ser. Cualesquiera que puedan haber sido las intenciones de Solón, sin embargo, las 
consecuencias de sus acciones están más fácilmente determinadas; y está claro que, tanto si fue motivado por 
convicción democrática o por un aristocrático pragmatismo, el demos era la fuerza conductora que impulsaba sus 
acciones y que dio a sus reformas su particular carácter y dirección. El efecto general de sus reformas básicas fue el de 

 
Solón 

Solón (en griego Σόλων) (c. 638 adC–558 
adC) fue un famoso legislador ateniense, 
considerado uno de los precursores de la 

democracia en Atenas. La tierra en Ática era 
pobre, y los años de malas cosechas eran 

habituales, por lo que los granjeros y 
campesinos se tenían que endeudar en 

moneda, a través de préstamos. Cuando la 
deuda subía y no se podía devolver, el deudor 
insolvente y su familia pasaban a ser esclavos 

por la ley escrita en la época de Dracón. El 
descontento se propagó y los atenienses 

recurrieron a nombrar un tirano –de diferente 
concepto del actual, no tenía una connotación 

peyorativa, era similar a jefe-. Un tirano 
surgía normalmente después de una guerra 

con la función de distribuir las tierras del 
enemigo entre los vencedores. Atenas eligió a 
Solón como tirano por su amplia experiencia. 

Su primera medida fue abolir la esclavitud 
por deudas y cancelar todas las pendientes. 

Prohibió la exportación de los productos 
agrícolas mientras los atenienses pasasen 
hambre, a excepción del aceite de oliva. 

Cuando tomó posesión del cargo permitió que 
participaran de la política no solo la 

aristocracia terrateniente, sino los 
comerciantes, y redujo los requisitos para ser 

elegido arconte, y que estos debían dar cuenta 
de su gestión anual a la asamblea. El poder de 

la asamblea aumentó, y la participación fue 
más amplia. W. 
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fortalecer la posición del demos al elevar el status del ciudadano individual y, correlativamente, el status de la 
comunidad cívica, a expensas de las asociaciones tradicionales de nacimiento, sangre y herencia que habían devenido a 
partir de sus orígenes tribales los pilares de la autoridad aristocrática” [Texto de E. Meiksins Wood y N. Wood, o. c., 
pp. 21 y ss. Citado por Carlos Garcia Gual., 88]. 
 
Solón fue considerado uno de los Siete Sabios de Grecia. 
 
La reforma de Solón creó los fundamentos de lo sería la democracia ateniense, siendo una de las iniciativas que 
seguirían otros políticos. A Solón le sucederá otro miembro de la aristocracia, Pisístrato, primo suyo, que se hizo con 
el poder (541 adC), considerado un tirano, si bien en la época tal denominación no tenia carácter de gobernante cruel 
y despótico, sino del que se hace con el poder por la fuerza. Pisístrato  fue un gobernante muy popular, que convirtió 
Atenas en una ciudad rica, ponderosa y centro cultural, y fundó la supremacía naval ateniense en el Mar Egeo y más 
allá. Preservó la constitución de Solón, pero asegurando que él y su familia retenían todo el poder del estado. 
 

 
 
 
Lectura 
 
Solón de Atenas  
 

“…llegan a Sardes, floreciente por su riqueza, todos los sabios (sofistas) de Grecia que acertaron a vivir en aquel tiempo, 
cada uno a su hora, y, naturalmente, entre ellos Solón de Atenas, que después de haber dado leyes a los atenienses, que le 

habían requerido a ello, había dejado su pueblo por diez años y se había puesto a navegar so pretexto de ver cosas 
(teoría), pero en realidad para no encontrarse forzado a abolir ninguna de las leyes que había establecido. Por sí mismos 

no podían hacerlo los atenienses, porque estaban obligados por solemnes juramentos a usar durante diez años de las leyes 
que Solón pudiera darles. Habiendo, pues, salido de su pueblo por estas razones que digo y por ver cosas, llegó Solón a 

Egipto, a la corte del rey Amasis, y, naturalmente, también a Sardes, a la corte de Creso. Al llegar, fue hospedado por 
Creso en el palacio real. Al cabo de dos o tres días, por orden de Creso, sus servidores hicieron recorrer a Solón los 

tesoros y ver cómo todo era rico y notable. Una vez que todo lo hubo visto y examinado, como siendo ya ocasión, Creso 
le dijo estas palabras: «Huésped ateniense, hasta nosotros han llegado [muchos dichos acerca de ti, a causa de tu 

sabiduría y de tu andar de un lado para otro, ya que afanándote por saber has recorrido tantas tierras por ver cosas.” 
 

Herodoto, libro I, capítulos 26 a 30 
 
“Dos ideas fundamentales destacan en las leyes de Solón: el intento de favorecerla emancipación del individuo del 
marco de la familia estableciéndolo en la unidad superior del Estado, y la aspiración de fomentar el comercio y la 
industria. La primera idea se manifiesta en la determinación de la libertad del ciudadano sin hijos para hacer 
testamento. De una trascendencia mayor aún para toda la posteridad fue la introducción de la acusación popular; 
cualquier persona, no sólo los miembros del linaje, podía ahora elevar acusación pública si era de la opinión de que se 
le hacía injusticia a alguien. En tanto que Solón prohibió la exportación de todos los otros productos del suelo, permitió, 
sin embargo, la exportación de aceite; hacía así frente a las necesidades de la economía ática. El grano era escaso, 
tenía que ser en parte importado, en tanto que el aceite del Ática, y junto con él los vasos áticos, conquistaban 
progresivamente mercados. La disposición de que nadie en la vejez pudiera exigir subvención de sus hijos si no les 
había hecho aprender un oficio, así como los esfuerzos de Solón por atraer hacia Atenas a artesanos extranjeros 
subrayan la creciente importancia del trabajo artesano en Atenas en el paso del siglo VII al VI. Según parece, el 
legislador siguió aquí iniciativas de Jonia, con mucho el territorio más desarrollado del mundo antiguo.”  
 
Texto de. Bengtson, P. 82, citado en La Grecia antigua. Carlos Garcia Gual. En Historia de la teoría política. Fernando Vallespín 
(ed.). Madrid. Alianza bolsillo, volumen 1. 82. 
 

              
 

Atlas histórico mundial. 1. Ediciones Istmo. 54.     Constitución de Solón. 594 adeC. 



    

Historia del Pensamiento Político Premoderno. Tema 2 13 Profesor Dr. Benito Sanz Díaz 

Licenciatura de Ciencias Políticas  
y de la Administración 

 
Clístenes 
 
Clístenes (570 adC- 507 adC), un aristócrata 
radical, daría un paso más en el establecimiento y 
consolidación de la democracia ateniense. Realizó 
unas reformas estructurales en la organización 
social y política de Atenas que supusieron una 
autentica revolución. Reemplazo las cuatro 
“tribus” (phylai) por diez nuevas [con nombres 
de héroes legendarios], que eran la base electoral. 
Cada tribu estaba dividida en tres tritias y cada 
tritia en una o más demos, dependiendo de la 
población de estas. Las demos se convirtieron en 
la base del gobierno local. Cada tribu elegía 
cincuenta miembros para la Boulé, un consejo que 
gobernaba Atenas en el quehacer diario. La 
Asamblea estaba abierta a todos los ciudadanos y 
era, a la vez, corte legislativa y corte suprema, 
excepto en los casos de asesinato y de asuntos 
religiosos, que quedaron como las únicas 
funciones del Aerópago. La mayoría de los oficiales militares eran cubiertos por lotes, aunque los estrategos 
(generales) eran elegidos, por razones obvias. Este sistema permaneció estable y, con breves interrupciones, siguió en 
uso durante más de 500 años, hasta la época romana, mucho más tiempo del que ha sobrevivido cualquier democracia 
moderna. 
 
 
 
Lectura 
Clístenes dividió el Ática en 100 demos, que estaban repartidos en 
30 tritias de 3 ó 4 demos. Las 10 primeras tritias correspondían a la 
ciudad de Atenas y sus inmediaciones, las 10 segundas al territorio 
costero y las 10 últimas correspondían a las zonas del interior. Cada 
tribu poseía sus propios terrenos y elegía magistrados para 
administrar sus bienes. La reunión de una tritia de cada conjunto 
constituía una tribu: había pues diez tribus. Este sistema rompió la 
práctica del clientelismo tradicional, y se impuso en la organización 
de todas las instituciones de la ciudad. Se habla entonces de 
Isonomía. Cada tribu enviaba a 50 de sus miembros elegidos al azar, 
a partir de una lista de voluntarios, a la Boulé, y el Consejo. Los 
bouleutas, agrupados por tribu, asumen durante un mes (36 días) la 
carga del pritano. 
 
Tritia. La Tritia fue una división de la población en la antigua Ática 
(Grecia), establecida por las reformas de Clístenes en el 508 adC. El 
nombre significa "treintavo," y había, de hecho, 30 tritias en el 
Ática. Los demos, que eran la circunscripción administrativa de base 
instaurada tras la revolución isonómica de Clístenes, estaban 
repartidos en 30 grupos llamados tritias. Cada tritia comprendía 3 ó 
4 demos. 
 
Demo. El demo era una circunscripción administrativa de base 
instaurada por Clístenes (508 al 501 adC en Atenas). El demo está 
directamente ligado a la marcha de Atenas hacia la democracia. El 
territorio de la ciudad fue dividido en un centenar de partes (con el tiempo su número aumentará), la ciudad, la costa y el interior se 
repartieron de forma igualitaria el número de los demos. Número medio de habitantes por demo: 1000 ciudadanos y sus familias, 
1500 añadiendo esclavos y metecos. 
 
La denominación del ciudadano indica que el ciudadano en la época de Pericles era designado por su propio nombre, el de su 
padre (patronímico) y el de su demo. Por ejemplo Pericles, hijo de Jantipo, del demo de Colargos. Wikipedia 
 

 

 
http://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%ADstenes 

 

 
 

Breve historia de Grecia y Roma. Pedro Barceló. 79. 
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Pericles 

 
“Pues tenemos una Constitución que no envidia las leyes de los vecinos, sino que más bien es ella modelo 
para algunas ciudades que imitadora de los otros. Y su nombre, por atribuirse no a unos pocos, sino a los 

más, es Democracia. A todo el mundo asiste, de acuerdo con nuestras leyes, la igualdad de derechos en las 
disensiones particulares, mientras que según la reputación que cada cual tiene en algo, no es estimado 
para las cosas en común más por turno que por su valía, ni a su vez tampoco a causa de su pobreza, al 

menos si tiene algo bueno que hacer en beneficio de la ciudad, se ve impedido por la oscuridad de su 
reputación.” 

 
Del Discurso fúnebre de Pericles famoso discurso recogido por Tucídides en su Historia de la Guerra del Peloponeso , sobre el tema de la 

guerra entre Atenas y Esparta a finales del siglo V adC.  

 
"Democracia", demos-kratos: demos = pueblo, kratos = gobierno. 

 
Pericles [495 adC- 429 adC, Περικλης, “rodeado de gloria”], de la familia de los Alcmeónidas]: estratega, político y 
orador ateniense que supo rodearse de las personalidades más excelentes del momento, hombres que se destacaban en 
política, filosofía, arquitectura, escultura, historia, literatura, etc. Fomentó las artes y las letras y le dio a Atenas un 
esplendor que no se volvió a repetir a lo largo de su historia. Realizó también grandes obras públicas y mejoró la 
calidad de vida de los ciudadanos. De ahí que esta importante figura le haya legado su nombre al Siglo de Oro 
ateniense, cenit de la Grecia clásica. 
 
Pericles fue electo estratega en el año 445 adC, cargo en el que se mantuvo hasta su muerte en el 429 adC, siempre 
por elección popular de la Asamblea. Fue un gran orador, cualidad que le permitió grandes éxitos en la Asamblea. 
Uno de sus aciertos fue permitir el acceso a los cargos de funcionario público a los ciudadanos atenienses que 
carecían de riquezas (thetes), pagando un salario. Otro acierto fue que los atenienses que asistiesen a la asamblea 
estuvieran remunerados y se dedicasen a los cargos públicos, en el caso de que careciesen de medios. Todo aquel que 
es capaz de servir a la ciudad no encuentra impedimento alguno, ni la pobreza, ni la condición ciudadana. Pericles 
logró que la Asamblea estuviera siempre llena. Atenas se gobernaba ella misma, a través de la Asamblea. Los 
atenienses eran libres y sólo debían obediencia a sus leyes y respeto a sus dioses. Lograron la igualdad de palabra en 
la Asamblea; lo mismo valía la de un pobre que la de un rico. No desaparecieron las clases censoriales pero su poder 
fue más limitado; repartían los cargos fiscales y militares, pero ya no tenían el poder de distribuir los privilegios. W. 
 
Otra de las políticas que llevó a cabo fue proporcionar trabajo a los pobres, otorgar tierras a los campesinos 
desposeídos, asistencia pública para los inválidos, huérfanos e indigentes.  
 
Los magistrados que ocupaban un cargo público, y formaban la Administración del Estado; estaban sometidos a un 
riguroso control popular. Eran elegidos por sorteo por el sistema de las habas. Se disponía de unas habas blancas y 
otras negras y según el haba que la persona sacase de la caja, así obtenía o no el cargo. Era una forma de eliminar 
toda influencia de las personas ricas y las posibles intrigas. Sólo había dos cargos que no eran elegidos por este 
sistema, sino por la Asamblea del pueblo: el de estratega (general) y el de magistrado de las finanzas. Se suponía que 
para ejercer estos dos cargos había que tener unas determinadas e importantes cualidades. Los cargos de los 
magistrados no duraban más de un año en la misma persona, incluidos los estrategas, por eso el nombramiento de 
Pericles año tras año constituye una excepción. Al cabo del año cada magistrado tenía que dar cuentas de su 
administración y en qué estado quedaba el patrimonio. W. 
 
Los magistrados más honorables eran los antiguos arcontes, que en el pasado fueron los jefes de la ciudad ateniense y 
que en el siglo de Pericles perdieron su gran influencia y poder. Eran quienes presidían los tribunales. 
 
Los estrategos (generales) fueron los magistrados más importantes por su labor como militares, marinos y 
diplomáticos. Los elegía siempre la Asamblea del pueblo en número de 10. 
 
Había también más de 40 funcionarios de la hacienda, así como más de 60 policías, encargados de la vigilancia de 
las calles, del mercado, de los pesos y medidas y de verificar los arrestos y las ejecuciones. 
 
A Pericles no le sustituyó ningún gran estadista que hubiera podido continuar su labor.  
 
Más tarde el político y general Alcibíades (sobrino de Pericles) llevó una política poco afortunada, entre guerras 
contra Esparta y traiciones a Atenas, su ciudad. Fue ensalzado y destituido del mando varias veces y finalmente se 
refugió en Frigia, donde murió asesinado. [Lo trataremos en el Tema 3]. 
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El siglo V adC marca el cenit de Atenas como centro de la literatura, la filosofía 
y las artes. Algunas de la figuras más importantes de la historia cultural e 
intelectual occidental vivió en Atenas durante ese período: dramaturgos: Esquilo, 
Aristófanes, Eurípides y Sófocles, filósofos: Aristóteles, Platón y Sócrates, 
historiadores: Herodoto, Tucídides y Jenofonte, poeta Simónides y el escultor 
Fidias. Los recursos económicos del Estado ateniense no eran demasiado 
holgados. El gobernador de ese período era Pericles, que usó los impuestos 
pagados por el tesoro de la Confederación de Delos para construir el Partenón y 
otros grandes monumentos, sus construcciones, obras públicas, edificios 
religiosos, esculturas, etc. de la Atenas clásica, La ciudad se convirtió, en 
palabras de Pericles, en “la escuela de Hellas (Grecia)”. 
 
Carlos Garcia Gual señala que: “La participación del pueblo en las tareas del 
Estado era directa y casi todos los cargos tenían una duración muy breve y eran 
designados por sorteo; a excepción de los que requerían algunos conocimientos y 
aptitudes bien definidos, como, por ejemplo, los de tesoreros y estrategos, que se 
cubrían por elección. Los estrategos eran diez y se elegían anualmente, siendo 
reelegibles. Ése era el puesto que ocupaba Pericles en la época de su mayor 
influencia. Pero un estratego (equivalente a un general) no era un maestro en 
estrategia bélica, sino también un hombre de reconocida valía intelectual; no un 
profesional militar, sino un buen jefe. 
 
La no existencia de partidos políticos fijos y las diferencias entre el instrumento 
supremo del gobierno, la Asamblea, y cualquier parlamento moderno no 
necesitan comentarios prolijos. Todo dependía del voto popular y los grandes 
dirigentes de la política debían requerirlo una y otra vez con sus discursos ante 
la Asamblea, sometiendo sus propuestas ala deliberación de sus 
conciudadanos”. [Garcia Gual. 100]. 
 
 
Lectura 
La vida de los atenienses en el siglo de Pericles. Los atenienses vivían modestamente y sin grandes lujos. Eran muy pocas las 
grandes fortunas. La economía se basaba sobre todo en el comercio marítimo. También era importante la agricultura, pero la 
producción era insuficiente para el consumo de la población y había que importar género alimentario. Existía, además, una industria 
artesanal de productos de calidad y muy solicitada por los propios habitantes y por los extranjeros. 
 
El Estado se ocupaba de ofrecer al pueblo las grandes fiestas religiosas. La más importante era la fiesta de las Panateneas ofrecida a 
la diosa Atenea, una procesión de ritual que se celebraba en mayo cada año y en julio cada cuatro años, en la que el pueblo 
presentaba a los dioses el nuevo velo (llamado peplum) que sería ofrecido a la antigua estatua de Atenea Poliade, hecha en madera. 
Fidias inmortalizó en el friso del Partenón esta procesión de las panateneas. En la actualidad (siglo XXI) se conservan en el Museo 
Británico. En las panateneas de julio, celebradas cada cuatro años (Magnas Panateneas), se organizaban grandes competiciones con 
pruebas gimnásticas e hípicas y los vencedores recibían como premio unas ánforas llenas de aceite obtenido de olivos sagrados. La 
otra fiesta importante era la que se celebraba en honor del dios Dionisio. 
 
La educación del niño comenzaba en la propia casa hasta los siete años en que tenían que acudir a la escuela. En la escuela tenían 
varios maestros que enseñaban a leer y escribir, cálculo matemático y música. Los niños tenían, además, obligación de asistir a las 
clases de educación física, donde se les iba preparando para un futuro servicio militar por medio de la lucha, las carreras, el salto y 
la gimnasia. A los 18 años servían en el ejército y aprendían a manejar las armas. La educación física era muy intensa y muchos de 
los muchachos acababan los estudios siendo verdaderos atletas. Además de estas enseñanzas obligatorias tenían la oportunidad de 
conversar y aprender de los grandes filósofos, gramáticos y oradores. W. 
 
 

Rotación de los puestos administrativos y políticos. 
 

Para expresarlo en términos convencionales de política constitucional, diremos que el pueblo detentaba no sólo la 
elegibilidad para desempeñar cargos públicos y el derecho a escoger a los funcionarios, sino también el de decidir sobre 
todos los asuntos de la gestión pública y el de juzgar, en cuanto jurado, todos los casos importantes, fueran del cariz que 
fueran: civiles, criminales, públicos o privados. La concentración de la autoridad en la Asamblea, la fragmentación y la 

rotación de los puestos administrativos, la selección abandonada al azar, la ausencia de una burocracia a sueldo, los 
tribunales populares, todo ello servía para impedir la creación de una maquinaria de partido y, por tanto, de una minoría 

política institucionalizada. La dirección era directa y personal; no había lugar para mediocres marionetas manipuladas por 
los «verdaderos» dirigentes políticos entre bastidores. Hombres como Pericles constituían una «elite» política, no hay duda; 

más tal «elite» no podía perpetuarse a sí misma; pertenecer a ella era algo que se lograba mediante la actuación pública, 
ante todo ante la asamblea.  

Fynley, 34, citado por Carlos García Gual. 101. 
 

 
Lectura 

 
La Asamblea (ecclesia)  

fue el primer órgano de la democracia. En 
teoría se debían reunir en asamblea todos 
los ciudadanos de Atenas, pero el número 

máximo que se llegó a congregar se estima 
en 6.000 participantes. Las sesiones 

duraban a veces desde el amanecer al 
atardecer. Se reunían con una frecuencia 
de 40 veces al año. La Asamblea decidía 

las leyes y los decretos que eran 
propuestos, pero apoyándose siempre en 
las leyes antiguas que llevaban un buen 

tiempo en vigor. Los proyectos de ley se 
votaban en dos etapas; primero decidía la 
propia Asamblea y después el Consejo o 
Bulé, que era quien definitivamente daba 

el visto bueno.  
 

El Consejo o Bulé estaba formado por 
500 miembros, 50 por cada una de las 

tribus. Estas personas eran elegidas 
sacando sus nombres a suerte. Eran 

conocidos como pritanos (jefe o maestro). 
Los consejeros examinaban y estudiaban 

los proyectos de ley y, además, vigilaban a 
los magistrados y se ocupaban de la 

administración cotidiana, así como de los 
asuntos exteriores. Era como una 

prolongación de la Asamblea. Wikipedia 
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Lectura 
Los siglos de Oro de Atenas 
 
Los historiadores consideran los siglos V y IV adC atenienses como los siglos de Oro de la escultura y la arquitectura. En este 
período, los elementos decorativos y la técnica empleada no variaron en absoluto respecto del anterior; lo que le caracteriza es la 
cantidad de obras ejecutadas y el refinamiento y perfección de los trabajos realizados. Se trata de obras de carácter religioso, es 
decir, santuarios y templos.  
 
Algunos ejemplos que mejor pueden representar este período: 
• Reconstrucción del templo de Zeus en Olimpia.  
• Reconstrucción del templo de Apolo en Delfos, destruido por un terremoto.  
• Construcción de la Acrópolis, la ciudad de los mármoles para gloria de los dioses. El lugar había sufrido un incendio 

provocado por los persas y se encontraba en ruinas desde hacía más de 30 años. Pericles impulsó su reconstrucción a lo 
grandioso, con mármol blanco traído de la cercana y famosa cantera del Pentélico. Se formó un equipo con los mejores 
arquitectos, escultores y obreros atenienses. Los ciudadanos de Atenas tuvieron asegurado el trabajo durante más de 20 
años gracias a esta gran empresa. Fue el conjunto monumental más vasto y perfecto de la historia del arte griego y pudo 
llevarse a cabo gracias a la financiación de los tesoros de la Confederación de Delos.  

 
Los escultores. Se considera a Fidias como el más grande de todos ellos. Partenón. Otros grandes fueron Mirón y Policleto 
 
El teatro. El teatro alcanzó su gran apogeo en el siglo V adC. Pericles lo impulsó y favoreció con una serie de medidas prácticas y 
económicas. Las familias más ricas tenían la obligación de cuidar y sostener los coros y los actores. De esta manera Pericles se 
ocupaba de mantener la tradición, según la cual las piezas de teatro servían para educar moral e intelectualmente al pueblo. 
 
Los escritores dramáticos de esta época fueron: Esquilo (525-456 adC), cuyos temas eran sobre mitología. Sófocles (c. 496 adC-c. 
406 adC), cuyas obras eran una crítica acerba sobre los problemas religiosos y políticos. Aristófanes (c. 445-380 adC), que dominó 
el teatro cómico recurriendo a las críticas y caricaturas. Eurípides (c. 480-c. 406 adC).  
 
Los grandes pensadores y escritores. Demócrito (c. 460 adC-370 adC) fue quizás el más interesante de todos, con su teoría 
atómica del Universo. Los sofistas (experto, maestro, hombre de sabiduría) a los maestros que daban una instrucción sobre diversas 
ramas de la ciencia y el conocimiento a cambio de un salario. Atenas fue en este siglo la "escuela de Grecia". Pericles y su esposa 
Aspasia se rodearon y tuvieron como huéspedes no sólo a grandes hombres atenienses, sino a grandes personajes forasteros, los más 
cultivados de Grecia y de fuera de Grecia. Frecuentaron su casa el filósofo Anaxágoras, el historiador Herodoto y el arquitecto 
Hipódamo de Mileto, que fue quien reestructuró El Pireo. Destacaron los historiadores Herodoto (484-425 adC), que describió las 
Guerras médicas, Tucídides (460-395) que dejó escrita la obra más grande de la Antigüedad: Historia de la Guerra del Peloponeso y 
Jenofonte (427-335 adC), escritor parcial y mal documentado pero que, en opinión de los estudiosos, dejó una obra útil para 
consulta sobre los primeros años del siglo IV adC. 
 
Atenas fue también la capital de la elocuencia. Desde finales del siglo V, la elocuencia se había elevado a la categoría de arte. 
Existían los así llamados 'logógrafos', que escribían los discursos y que crearon una forma literaria nueva caracterizada por la 
claridad y pureza del lenguaje. Llegó a ser una profesión lucrativa. Se sabe que el logógrafo Lisias (460-380 adC) hizo una gran 
fortuna gracias a su profesión. Más tarde, ya en el siglo IV adC se hicieron famosos los oradores Isócrates y Demóstenes. Wikipedia 
 
 
 
Clases sociales en Atenas y las Polis 
 
La población estaba dividida en tres clases principales, que eran política y jurídicamente diferentes: ciudadanos, 
metecos y esclavos 
 
Ciudadanos 
 
La ciudadanía es para los atenienses su mayor gloria. Tenía derechos políticos, intervenía en la vida pública 
activamente y ocupaba cargos en las distintas instituciones de la polis. Atenas es la referencia mejor conocida, y la 
vida política estaba respaldada por una constitución. Las obras de los grandes pensadores griegos teorizan sobre la 
ciudad, el papel del ciudadano, su participación en las decisiones, etc. 
 
Todos los ciudadanos tienen derecho y obligación de participar en la vida de la polis. Solo participaban de la vida 
pública los hombres, con derecho a asistir desde los 20 años. Está mal visto no hacerlo y se considera una actitud no 
cívica. Asistían a la asamblea, participaban en ella y podían ser designados para ocupar magistraturas y cargos, cosa 
que era fácil, por el gran número de responsabilidades ciudadanas, la rotación de las magistraturas, el escaso tiempo 
en que las ocupaban y los frenos a repetir en los cargos. Era casi imposible poder acumular poder publico para ningún 
ciudadano, por muy rico que fuese, además de que eran cargos colegiados y no unipersonales. Era el caso de los 
estrategos, que eran diez y cada uno de ellos actuaba en su tribu, y ninguno actuaba por encima de los tros, con lo que 
era imposible acumular poder militar. O el Consejo de los Quinientos. Ante esta posibilidad lejana, se aplicaba el 
ostracismo. Es cierto que hay cierto mito político en torno a todo esto, pero también es cierto que la asamblea o 
ecclesia tenía un gran poder de control en la vida de la ciudad. Pero es que además no solo las magistraturas eran 
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electas, sino que había otras que eran por sorteo, sin discriminación de la riqueza, por lo que facilitaba la 
participación de todos y la igualdad de oportunidades. 
 
Para los fines de gobierno, 
Atenas se dividía en 100 
demos –barrios o distritos-, 
que era el gobierno local y de 
carácter hereditario, y aunque 
cambiase de lugar de 
residencia seguía dependiendo 
del mismo demo, existiendo un 
censo desde que una persona 
cumplía los 18 años. Cada 
demo presentaba candidatos 
para los cargos del gobierno de 
la ciudad –elección o sorteo-.  
 
El Consejo de los Quinientos 
formaba un órgano ejecutivo y 
directivo de la asamblea. Cada 
una de las diez tribus aportaba 
50 miembros al Consejo, y actuaban durante la décima parte del año como poder. Presidía la sesión por sorteo, y por 
un solo día, uno de los 50 a los que le tocaba por turno, y ningún ateniense podía ocupar el cargo más de un día 
durante toda su vida. 
 
El poder del Consejo controlaba la hacienda de la ciudad, la flota y sus arsenales, la propiedad pública y demás 
posesiones de la ciudad, y ejercía como tribunal, pudiendo encarcelar o condenar a muerte. 
 
Los tribunales eran la clave del sistema ateniense, y era a través de ellos como se ejercía el control al gobierno. Se 
nombraban por los demos entre una lista de seis mil ciudadanos de mas de 30 años por sorteo, cada año, y decidían 
sobre las cuestiones judiciales, no siendo reelegibles. 
 
Tan solo algunos funcionarios atenienses no eran elegidos por elección o sorteo, tenían más independencia que otros 
magistrados y eran reelegibles, como eran los estrategos, con funciones militares, como lo fue Pericles, general que 
con funciones de gobierno dirigió la política ateniense, reelegido numerosas veces. 
 
Sabine señala que “Se ha calculado, basándose en las cifras de Aristóteles en su constitución de Atenas, que cada 
año un ciudadano de cada seis podía tener alguna participación en el gobierno civil, aunque esa participación no 
fuese más allá de actuar como jurado” [38], y esto es así por que el numero de ciudadanos era reducido. Además, el 
ciudadano podía asistir y participar en la asamblea, al menos, diez veces al año aunque no desempeñase ningún cargo. 
 
Hecho importante es que la participación en la vida de la polis por los ciudadanos no tenía que ver con su nivel 
económico o su renta. Nadie estaba excluido por rango o riqueza, y nadie podía comprar un cargo. Todos tenían las 
mismas posibilidades. Y oportunidades. 
 
Metecos 
 
Meteco era el extranjero, un no-griego, que vivía en una de las ciudades-estado griegas. Carecía de los derechos 
políticos del ciudadano, y a pesar de que llevase varias generaciones residiendo en la polis no podía participar en la 
vida política de la ciudad, si bien era un hombre libre y su exclusión no significaba una discriminación social con él. 
Los griegos diferenciaban el meteco, extranjero residente, del extranjero de paso. Este último no se beneficia de 
ningún derecho 
 
El extranjero de paso puede convertirse en meteco al cabo de un mes de residencia. Las expulsiones de extranjeros no 
eran raras, Esparta las practicaba regularmente. Se dedicaban al comercio o las finanzas, y formaban una buena parte 
de los empleados administrativos. Para establecerse como meteco en Atenas, el extranjero debía encontrar un 
protector, que lo inscribía en un demo. No podía poseer casa ni tierras en el Ática. 
 
A partir del siglo V a C, es sometido a un impuesto especial, que se elevaba a 12 dracmas para un hombre y 6 para 
una viuda. Todos los extranjeros, en fin, metecos o de paso, debían pagar para poder comerciar en el ágora. En el 
plano judicial, el meteco se beneficia de garantías, que son inferiores a aquellas de que goza el ciudadano. En un 
proceso criminal, es encarcelado antes del veredicto. El asesinato de un meteco es condenable sólo al exilio. Mientras 
que el de un ciudadano conduce a la muerte. 
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Esclavos 
 
Esclavitud en la Antigua Grecia.- La esclavitud fue una 
institución universal en el mundo antiguo, considerada por 
los griegos no solamente como indispensable, sino también 
como natural. Grecia no era una sociedad rica, por lo que la 
mayoría de la población, con independencia de su situación 
política, trabajaba en el comercio, la artesanía o la 
agricultura. La tercera parte de la población de Atenas era 
esclava. Es difícil calcular el número de esclavos de la 
Grecia antigua. Atenas poseía la población global más 
importante, hasta 80.000 esclavos en los siglos V antes de 
Cristo. En el 317 el tirano Demetrio ordena un censo general 
de Ática que aporta las cifras siguientes: 21.000 ciudadanos, 
10.000 metecos y 400.000 esclavos.  
 
En la literatura, parece que la gran mayoría de los atenienses 
poseía al menos un esclavo. Sólo las familias más pobres 
carecían de esclavo doméstico. Cuando Solón sienta las 
bases de la democracia ateniense se oficializa la esclavitud.  
 
En Atenas, los esclavos no tienen jurídicamente ningún 
derecho. Un delito merecedor de una multa para un hombre 
libre da lugar a golpes de látigo para el esclavo. El esclavo 
no está protegido. Pero si su amo le maltrata en exceso, cualquier ciudadano puede perseguir a éste último; no se trata 
de humanidad hacia el esclavo, sino de reprobación de toda forma de exceso. Incluso la muerte de un esclavo es 
castigada con la pena de exilio. El esclavo tiene el derecho de poseer un domicilio y ganado, que pueden ser 
transmitidos a sus descendientes, incluso sus vestidos y objetos necesarios su hogar. 
 
Antes de la prohibición de Solón, Atenas practicaba la esclavitud por deudas: un ciudadano incapaz de pagar su 
deuda a su deudor le es sometido. Se trata principalmente de campesinos que alquilan tierras arrendadas a grandes 
propietarios terratenientes, e incapaces de pagar sus arrendamientos. En teoría, el esclavizado por deudas es liberado 
cuando puede rembolsar su deuda inicial. Solón le pone fin a la esclavitud por deudas y prohíbe vender un ateniense 
libre. 
 
Ningún escritor antiguo cuestiona la existencia de la esclavitud, aunque admiten que algunos esclavos lo son 
injustamente. En la época clásica emerge la idea de la esclavitud «por naturaleza». Aristóteles, en su Política, postula 
la teoría de la esclavitud por naturaleza: «El ser que, gracias a su inteligencia, es capaz de prever es gobernante por 
naturaleza; el ser que, gracias a su vigor corporal, es capaz de ejecutar es gobernado y por naturaleza esclavo» (I, 
2, 2). Platón, reducido a esclavitud y después rescatado por uno de sus amigos, da, al contrario, una condena explícita 
de la esclavitud, si bien era propietario de cinco esclavos en el momento de su muerte. Los sofistas desarrollan la idea 
de que todos los hombres pertenecen a una misma raza, ya sean griegos o bárbaros 
 
 
 
¿Cuáles eran las instituciones políticas de la polis? 
 
La ekklesía o ecclesia era la principal asamblea de la democracia ateniense en la Antigua Grecia, y estaba formada 
por todos los ciudadanos varones de mas de 20 años, sin distinción de clases sociales. Fue instaurada por Solón -594 
adC-. 
 
Nombraba a los magistrados por votación, participando todos atenienses que formasen parte de la asamblea. También 
elegían indirectamente a los componentes del Areópago, quienes eran elegidos por los magistrados electos por la 
ekklesia. 
 
La asamblea tenía la última palabra en lo referente a la legislación ateniense, las declaraciones de guerra, la firma de 
la paz, la estrategia militar, la elección del strategos y otros oficiales y poseía la facultad de llamar a los magistrados a 
rendir cuentas ante ella al final del año de su mandato. Si bien esto es lo que figuraba en la constitución, Sabine 
señala que “La democracia directa regida por el pueblo reunido es más bien un mito político que una forma de 
gobierno” [33], si bien lo que si funcionaba era el control de los funcionarios responsables y magistrados, todos ellos 
elegidos por un plazo breve, evitando la reelección con el fin de dar participación a un mayor numero de ciudadanos, 
y también para evitar acumular poder por parte de personas o minorías. 
 

Lectura 
 

La principal actividad en la que se utilizaban los 
esclavos era la agricultura, fundamental en la 

economía griega. También se utilizaban los esclavos 
en la artesanía, y en las casas. En tiempos de guerra, 

servía de escudero para el hoplita. Las redes de 
aprovisionamiento de esclavos eran la guerra, la 

piratería (marítima) o bandolerismo (terrestre), y el 
comercio internacional. La nacionalidad del esclavo 

es un criterio esencial para los compradores 
importantes: los antiguos aconsejan no concentrar en 

un mismo lugar demasiados esclavos del mismo 
origen, a fin de limitar los riesgos de revuelta. La 

condición de los esclavos variaba: el esclavo minero 
tiene condiciones de trabajo p penosas, mientras que 

el esclavo de ciudad goza de una relativa 
independencia. Wikipedia 
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En el siglo V adC los miembros de la ekklesia ascendían a 43.000 personas. Sin embargo, sólo aquellos con riquezas 
suficientes como para poder pasar mucho tiempo lejos de casa podían haber participado de forma habitual, hasta que 
las reformas de Pericles en los años 451 y 452 adC, que suponían un pago por desempeñar tareas públicas, 
permitieron el acceso de todo ciudadano, independientemente de su nivel económico. Al principio se reunía una vez 
al mes, pero más tarde llegó a reunirse tres o cuatro veces mensuales. La agenda para la ekklesia la establecía el 
Boulé, el consejo popular. Las votaciones se hacían a mano alzada  
 
Los cargos públicos no eran individuales, sino por grupos de 10 ciudadanos, cada uno perteneciente a cada una de las 
10 tribus que formaban la polis, con escaso poder. El poder residía en Atenas en el Consejo de los 500 –un comité 
ejecutivo de la asamblea- y los tribunales. El sistema para ocupar os cargos era por elección y por sorteo, para igualar 
las posibilidades de poder desempeñarlos, y que no dependiera de la capacidad económica del ciudadano, por lo que 
estaban remunerados. 
 
Tribunales 
Clave de todo el sistema democrático de la polis, con poder ejecutivo, y control popular de los ciudadanos. 
Nombrados por los demos “designándose una lista de seis mil ciudadanos cada año, a la que se destinaba por sorteo a 
los distintos tribunales y casos. Todo ciudadano ateniense de treinta años de edad podía ser designado … El tribunal 
era muy numeroso, pues pocas veces contaba menos de 201 miembros, por lo general tenia 501, y a veces era mucho 
mayor” [Sabine 35-36]. El tribunal se limitaba a votar, primero la cuestion de la culpabilidad, segundo la pena, si era 
culpable, sin posible apelación. 
¿Cómo se controla el tribunal? 
1º.- Examinando la idoneidad del candidato. Así el sorteo era menos azaroso de lo que aparentaba. 
2º.- Al acabar el mandato, podía revisarse su actuación. 
3º.- Por una auditoria especial de cuentas, o sobre la hacienda publica. 
No era un cargo reelegible 
 
¿Cómo se plasmaban los ideales políticos  de la democracia ateniense? 
 
Tucídides recoge en la famosa oración fúnebre de Pericles  en honor a los soldados muertos en la guerra contra 
Esparta como la ciudad es el valor supremo para todos los ciudadanos. La ciudadanía es la mayor gloria y valor que 
podía sentir un ateniense: “Al engrandecer la ciudad, les ha engrandecido”, decía Pericles de los atenienses muertos 
en la batalla en defensa de Atenas. 
Nadie ocupa un cargo por nacimiento, por riqueza o rango, y nadie puede comprarlo. Todos tienen igualdad de 
oportunidades. 
 
 
En Atenas había una serie de funcionarios fuera de sorteo, elegidos directamente y reelegibles como era el caso de los 
generales o strategos militares -10-, con poder político cuando actuaban en colonias del imperio ateniense  o en el 
extranjero. Wikipedia 
 
 
 
Las grandes ideas políticas de la Atenas democrática. 
 
El siglo V a C., tras las guerras medicas, hizo de Atenas una ciudad en plena expansión en todos los órdenes, tanto en 
ideas como en el desarrollo de la democracia. Es el siglo de Pericles. Frente a ella, Esparta aparece como una polis 
grande y estéril, dominada por ideas conservadoras y no adaptada a la Grecia de su época. 
 
Touchard señala que en ideas políticas, el pensamiento griego reflexiona en torno a varias ideas: democracia e 
igualdad, libertad y ley.  
 
Democracia e igualdad 
 
En la Oración fúnebre recogida por Tucídides en su Historia de la Guerra del Peloponeso, pone en boca de Pericles 
la esencia política de su régimen:  
 

“Pues tenemos una Constitución que no envidia las leyes de los vecinos, sino que más bien es ella modelo 
para algunas ciudades que imitadora de los otros. Y su nombre, por atribuirse no a unos pocos, sino a los 
más, es Democracia. A todo el mundo asiste, de acuerdo con nuestras leyes, la igualdad de derechos en las 
disensiones particulares, mientras que según la reputación que cada cual tiene en algo, no es estimado 
para las cosas en común más por turno que por su valía, ni a su vez tampoco a causa de su pobreza, al 
menos si tiene algo bueno que hacer en beneficio de la ciudad, se ve impedido por la oscuridad de su 
reputación. Gobernamos liberalmente lo relativo a la comunidad, y respecto a la suspicacia recíproca 
referente a las cuestiones de cada día, ni sentimos envidia del vecino si hace algo por placer, ni añadimos 
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nuevas molestias, que aun no siendo penosas son lamentables de ver. Y al tratar los asuntos privados sin 
molestarnos, tampoco transgredimos los asuntos públicos, más que nada por miedo, y por obediencia a los 
que en cada ocasión desempeñan cargos públicos y a las leyes, y de entre ellas sobre todo a las que están 
dadas en pro de los injustamente tratados, y a cuantas por ser leyes no escritas comportan una vergüenza 
reconocida”. 

 
Lo que cuenta en Atenas es la ciudad y la democracia sobre el individualismo. Y la igualdad impregna toda la vida 
política ateniense. Y esto no es solo en la vida sino en todos los actos. Así, Juan Carlos Rodríguez Delgado, 
comentando La Historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, señala: 
 

“En Atenas los funerales son fundamentalmente colectivos e igualitarios, y diluyen la singularidad de los 
individuos muertos en la guerra en una ceremonia de marcado carácter abstracto y político… El epitafio... que 
sirve de broche de oro a los funerales, no celebra ninguna gloria individual; en él todos los muertos son 
anónimos… Sin embargo, el igualitarismo democrático ha asimilado, mediante una transposición, los valores 
aristocráticos de la gloria. La fama inmortal, que de este modo colectivo celebran en prosa los oradores cívicos, 
parece un trasunto de la gloria imperecedera que cantaba el poeta épico y otorgaba inmortalidad al héroe. Pero, 
mientras que la epopeya cantaba… las glorias de los hombres, glorias ya realizadas en los actos atribuidos a los 
héroes, el ensalzamiento de la decisión de morir por la ciudad, que se celebra en la oración fúnebre ateniense, no 
deja lugar al relato de ningún tipo de hechos individuales. El carácter colectivo igualitario del discurso 
fúnebre… los convierte así a todos en merecedores por igual de la misma porción de alabanza. La vida del 
ciudadano no cuenta, lo realmente importante es la vida de la ciudad. A los que mueren por ella la oración 
fúnebre les promete participar de una vida inmortal, del elogio que no envejece. El discurso fúnebre por un lado 
valoriza la memoria, siempre inmortal…". 

 
Para los griegos democracia es el gobierno del pueblo, y se opone a conceptos políticos como monarquía, tiranía o 
oligarquía. Consideran que un Estado es democrático cuando la ley es la misma para todos (isonomia), y pueden 
participar todos los ciudadanos en condiciones de igualdad (isegoria), y en el poder (isocratia). Como señala 
Touchard: “En la época, esta adhesión a la igualdad descansa “sobre temores muy apremiantes. Protege a las clases 
populares de una reacción oligárquica, que las expulsaría fuera de las asambleas, y a las grandes familias de una 
tiranía apoyada en el pueblo, que las anularía políticamente” [30-31].  
 
Evidentemente no todos están de acuerdo. Los hay detractores que ven la igualdad una tara de la democracia, 
argumentando que es una igualdad aritmética y nefasta –élite-, y que es contraria al orden natural individual. 
 
Para el griego del siglo V a C, todos los ciudadanos debían participar 
en la vida pública y ejercer una soberanía sin límites. “Somos los 
únicos, en efecto, que consideramos al que no participa de estas 
cosas, no ya un tranquilo, sino un inútil, y nosotros mismos, o bien 
emitimos nuestro propio juicio, o bien deliberamos rectamente sobre 
los asuntos públicos, sin considerar las palabras un perjuicio para la 
acción, sino el no aprender de antemano mediante la palabra antes de 
pasar de hecho a ejecutar lo que es preciso”, proclama Pericles en la 
Oración fúnebre recogida por Tucídides. La vida en común es uno de 
los valores de la ciudadanía, un modo de vida que debía ser 
armonioso. 
 
La rotación de los magistrados, los cortos periodos de su mandato, la 
colegialidad y el alto número de los que participan, evitan la 
acumulación de poder, o la tendencia al gobierno de unos pocos. Y 
cuando alguien amenaza con tener mucho poder o influencia, se le 
condena al ostracismo*. 
 
Libertad 
Es lo que distingue a un ciudadano de un bárbaro. Ser libre es no ser 
esclavo. La libertad es un derecho al que no renuncia ningún griego, y 
solo se está bajo el mandato y sujeción a la ley, que es la misma para 
todos. “La libertad consiste… en el hecho de que cada cual es libre de 
vivir a su gusto”, escribía Aristóteles. 
 
La ley en Grecia 
La noción de ley y de compromiso político será una de las claves de la 
sociedad griega. Se busca el orden y la paz social y política mediante 
la ley, y el respeto a la misma, ya que es el único medio de mantener 
una vida política estable, sana y pacifica. 

 
* Ostracismo 

El castigo por ostracismo o, simplemente, 
ostracismo, era la fórmula o método por el cual 

se podía desterrar durante un cierto tiempo a 
un ciudadano no grato o peligroso para el bien 

común. 
La ley del ostracismo fue decretada en Atenas, 

en el año 510 adC, por Clístenes y se puso en 
práctica en el año 487 adC como lucha contra 

la tiranía. Primero fue condenado el político 
Hiparco, más tarde Megacles, Jantipo (padre 

de Pericles) y en el 482 adC, Arístides, por sus 
enfrentamientos sociales a favor de los 

campesinos y en contra de las flotas marítimas.  
Para aplicar cada año la ley se reunía en 

Atenas la asamblea; votaban a mano alzada y 
si el resultado era positivo, volvían a tener una 

votación pública dos meses más tarde.  
La persona tenía que marcharse de Atenas 

antes de 10 días y permanecer en el destierro 
durante 10 años. El exilio no era nunca 

permanente y, además, la persona exiliada no 
perdía jamás sus derechos como ciudadano e 

incluso podía ser perdonado por una nueva 
votación de la asamblea.  

 
wikipedia/Ostracismo. 
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La ley pronto será escrita, de conocida por todos, cumplida, respetada. Se instaura el reino de la ley –Nomos-. No se 
admite la anarquía, se busca la armonía, el equilibrio, el acuerdo. La ley es para todos, que los iguala ante ella. En 
palabras de Herodoto, que recoge la respuesta de los griegos –en este caso espartanos- a los bárbaros persas: “No 
tenemos más amos que la ley”, le dirán a los embajadores persas. Para un griego, de cualquier polis, es motivo de 
orgullo y diferenciación con respecto a los bárbaros persas regidos por un solo hombre. Es el someterse a una ley y 
un orden que los hace iguales, y que es una de las esencias del ser griego, idea original y desconocida en el mundo de 
la época, a excepción de Grecia. Como señala Touchard: “No hay orden concebible fuera de la ley, dirá más tarde 
Aristóteles (Pol. III, 21, 3)” [29]. Esta idea de respeto la llevará Sócrates hasta las últimas consecuencias, ya que ante 
una condena legal, pero injusta, prefiere morir a transgredir la ley, como él había defendido siempre. Y es que para el 
griego ley y ciudad es lo mismo. “El pueblo debe combatir por la ley como por la muralla de la ciudad”, proclamará 
Heraclito [Touchard, 29]. 
 
La soberanía de la ley es un descubrimiento común de las polis griegas. Para ellos todos deben obedecerla y es un 
don de los dioses. Es un contrato inventado por los hombres sabios a la cual hay que adaptarse para la vida en la 
ciudad. 
 
No todos estaban de acuerdo con la democracia. Destacaban como críticos la nobleza terrateniente que defendían 
ideas oligárquicas, así como los propietarios rurales que veían como los comerciantes, armadores y gentes que vivian 
en la ciudad eran los más favorecidos por el sistema democrático. Atenas, como potencia marítima tuvo un imperio 
que favorecía el poder de los armadores, constructores de barcos, marineros y gentes vinculadas a la flota, con gran 
poder económico, financiero y político, que les aseguraba un fuerte poder en la polis en detrimento de los hoplitas, 
los nobles y otros estratos de la ciudadanía. 
 
Jenofonte, discípulo de Sócrates, critica la democracia ateniense señalando que esta permite la división de los 
ciudadanos, la indisciplina y la incompetencia, defendiendo un sistema as simple, cuyo modelo es Esparta, con una 
casta aristocrática y militarista, que a diferencia de Atenas carece de flota y poder marítimo, y por lo tanto de 
armadores y comerciantes que tengan gran peso en la ciudad. Es una defensa de la monarquía y de las ideas 
autoritarias y conservadoras. 
 
En la concepción ateniense los ciudadanos debían llevar una vida común armoniosa en la ciudad. Sin embargo esto 
no era fácil, y las dificultades aparecían por las luchas entre partidos y facciones. Los detractores de la democracia 
resaltaban estas tensiones políticas y sociales de las luchas políticas.  
 
Para los griegos no es la guerra lo que debe moverles –es un pueblo de comerciantes y navegantes-, sin la paz y la 
armonía. Se prefiere la sabiduría a la fuerza. La sophía siempre tiene más valor que lo demás. El valor de lo 
intelectual supera a otros valores. 
 
Lo que distingue a Esparta del resto del pensamiento clásico es su diferencia respecto a su concepción política, 
debido a su historia. Esparta basa cu sociedad en la guerra, para ella prepara a sus ciudadanos: ascetismo, estabilidad 
de sus leyes, rigidez de sus costumbres, horizontes limitados… La cultura, el arte, el comercio, el dinero… todo esto 
es ajeno a su cultura. Pero en la defensa de la polis, la independencia, las leyes que lo rigen, y sus estructuras son tan 
griegos como los demás. 
 
Carlos Garcia Gual señala que: “La teoría política de la democracia ateniense no se encuentra formulada y recogida 
en ningún texto fundamental. La ideología básica de esta constitución popular -que fue perfilándose en sucesivas 
reformas- fue el resultado de un proceso histórico que podemos recomponer bien; igualdad ante la ley, libertad de 
palabra, participación directa en el gobierno, tribunales populares, etc., existieron como manifestación de la 
confianza y la solidaridad del pueblo en esas instituciones que, bajo la guía de políticos democráticos (aunque todos 
los políticos importantes de Atenas, hasta después de Pericles, pertenecían por su origen a familias de la 
aristocracia), la ciudad había conquistado. La democracia ateniense funcionaba sin una declaración expresa de sus 
principios fundamentales, aunque pueden encontrarse algunos textos en los que se ensalzan sus logros, como en el 
famoso discurso que Tucídides pone en boca de Pericles, al comienzo de la guerra del Peloponeso, en el libro II de 
su Historia. Allí Pericles entona un verdadero himno a la grandeza espiritual de la Atenas democrática, ejemplo 
cívico para toda Grecia [94]. 
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Esparta 
 
Esparta (en griego Σπάρτη), o Lacedemonia era una ciudad-estado de la antigua 
Grecia situada en la península del Peloponeso. Fue la capital de Laconia y una de las 
polis griegas más importantes junto con Atenas y Tebas. La ciudad fue fundada tras 
la conquista de la vecina Laconia (730 adC-710 adC). Después del período aqueo, 
fue de nuevo conquistada y convertida en una ciudad doria.  
 
Es una paradoja que Esparta fuera una sociedad política participativa en la que 
existiese una práctica de la ciudadanía. ¿Qué sucedió -se pregunta Derek Heater- 
para que un sector de sus habitantes alcanzara un estatus que reconocemos como 
genuino y llamamos, justificadamente, ciudadanía? Heater lo describe así: 

 
A partir de los cuatro pueblos originarios, los espartanos expandieron gradualmente su territorio, 
anexionando por el este las tierras vecinas. En dirección contraria, al oeste, se alza el monte Taigeto. A 
finales del siglo VIII a.C., los espartanos decidieron cruzar este monte, y, tras una lucha encarnizada, 
vencieron a los habitantes de esa región (los mesenios), se apropiaron de sus tierras y los sometieron a unas 
condiciones de vida cercanas a la esclavitud. Nacen, así, los hilotas, ejemplos de un modo de opresión que 
se extendería más adelante a todos los territorios espartanos y que se consolidó como el modelo 
socioeconómico por excelencia durante la vida de la polis. Pero los mesenios no iban a aceptar la pérdida de 
su libertad tan fácilmente, por lo que se hizo necesaria la creación de una elite militar de espartanos cuya 
función era la de mantener el control. Fue precisamente esta elite, a la que se conocía con el nombre de «los 
espartiatas», la que ostentaba claramente el estatus ciudadano. 1. 

 
La Esparta doria no se convirtió enseguida en la gran ciudad que luego llegaría a ser. Al principio estuvo minada por 
disensiones internas. Las reformas de Licurgo en el siglo VII adC [“los historiadores modernos no tienen la certeza de que 
realmente existiera un hombre llamado Licurgo (incluso se sospecha de que los griegos pensaban que era un dios), e ignoran si las 
reformas atribuidas a él fueron realmente labor de una sola persona en un momento concreto”.]2 fueron un verdadero punto de 
inflexión en la historia de la ciudad: a partir de entonces todo se encaminaría a reforzar su poderío militar y Esparta se 
convertirá en la ciudad hoplita por excelencia. Los espartiatas eran alrededor de nueve mil durante la época de 
Licurgo, y se llamaban entre sí Homoioi, que quiere decir «iguales». Era, en definitiva, un estado militarizado y 
totalitario que sometía a los hilotas, por medio del terror y la violencia, y educaba a sus jóvenes en un sistema que 
daba la espalda a la vida artística e intelectual de la que gozaba el resto de Grecia. 

 
Los desordenes del siglo VII a C. llevarían a Esparta a crear un Estado con unas estructuras inmovilistas, con una 
organización siempre en tensión, en estado de sitio permanente, esclerotizada e incapaz de adaptarse a la situación 
cambiante en economía, sociedad y cultura. A diferencia del resto de las polis de su entorno, Esparta no elaborará 
ideas políticas, pero servirá como modelo “a quien quiera detener el curso del tiempo; y de modelo pasará a 
espejismo”, según apunta Touchard [26]. 
 
El crecimiento de la clase ciudadana en estas circunstancias plantea dos importantes 
cuestiones: ¿cómo nació este estatus?, y ¿qué criterios se adoptaron para que un ciudadano 
fuera reconocido como tal? El escritor griego Jenofonte responde a la primera cuestión y 
explicaba que Licurgo «había concedido participaciones idénticas en el estado a todos los 
ciudadanos de ley, con independencia de sus carencias económicas o físicas». Las reformas 
de Licurgo consistieron en “la distribución de lotes de terreno público (kleroi) entre los 
espartiatas, para que todos dispusieran de al menos unos ingresos mínimos procedentes de 
la explotación agrícola”.3  
 
¿Cultivaban sus tierras los espartiatas? No. Su papel como ciudadanos era defender y 
gobernar el estado. Y de ahí nace otra de las caracteristicas del sistema politico de Esparta, y base de su estado. Los 
lotes de tierra asignados lo cultivaban los hilotas en régimen de servidumbre. Los hilotas, señala Heater “por temor a 
ser condenados a muerte si no lo hacían, debían forzosamente entregar las cosechas de las tierras que trabajaban. 
De hecho, se asumía generalmente que la ciudadanía y el trabajo manual -o, incluso, la realización de un oficio- 
eran incompatibles. Tal y como observó Aristóteles, los espartiatas se dejaban el cabello largo como muestra de un 
estilo que impedía una vida dedicada al trabajo. En pocas palabras, la ciudadanía espartiata dependía 
económicamente del trabajo de los esclavos, y todo el concepto de ciudadanía de Licurgo se sustentaba, 
precisamente, en este sistema”. 
 
¿Qué hacían, entonces, los espartiatas?: defender y gobernar el estado. 

                                            
1 Derek Heater. Ciudadanía: una breve historia. Alianza Editorial. Ciencia Política. CS 3439. Madrid, 2007. Pagina 21. 
2 Heater 21. 
3 Heater 22. 

 
Hoplita 
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Las instituciones de Esparta. Los reyes. La gerusía o consejo de ancianos. Los éforos 
 
Los reyes.- Los reyes de Esparta, desde Licurgo, VIII adC, eran dos, igual rango, uno de la dinastía de los Agiadas y 
otro de los Europóntidas, ambas descendientes de Hércules. Sus poderes eran militares y religiosos. El rey es siempre 
el “hegemón” o comandante en jefe durante las campañas militares; “tiene autoridad sobre los demás generales, 
puede acordar treguas y combate en primera línea en el ala derecha, protegido por su guardia de honor de cien 
hombres” (W). Sus funciones eran representativas: convocaban el consejo, presidían la Asamblea...  Solo mandaban 
en caso de guerra. Al principio iban los dos, mas tarde, iba uno solo. 
 
La gerusía o consejo de ancianos espartana la formaban los dos reyes y 28 hombres mayores de sesenta años, 
elegidos por aclamación de la asamblea. Se valoraba en su elección la sensatez y capacidad militar. Su papel político 
era de gran importancia. No rendía cuentas a nadie, tenia competencia para juzgar a los reyes y tenia derecho de veto 
sobre las decisiones de la asamblea. Era también el de tribunal supremo que juzgaba los delitos y podía imponer la 
pena de muerte o hacer perder los derechos cívicos a los ciudadanos. El consejo estudiaban los proyectos que luego 
aprobaba la Asamblea, y tenía competencias judiciales. Los acuerdos adoptados los llevaban a la Asamblea, reunión 
de todos los ciudadanos de más de 30 años. 
 
Los éforos –supervisores- eran cinco magistrados elegidos por la asamblea por un año, con igual rango que los reyes, 
de los que eran un contrapoder. El colegio de los éforos fue lo más parecido a un poder ejecutivo moderno que llegó a 
conocer la antigua Grecia. Eran los verdaderos gobernantes de Esparta. Vigilaban el respeto a las tradiciones, 
imponían sanciones y penas de prisión. Llevaban los asuntos exteriores. Sus nombres aparecían detrás en los 
documentos oficiales, por orden alfabético. “El poder de los éforos fue tan amplio que Aristóteles lo equipara al de 
los tiranos. En realidad, su función teórica era la de representar al pueblo y, de hecho, Cicerón les compara en La 
República a los tribunos de la plebe. Todos los meses los reyes juraban respetar las leyes, mientras que los éforos 
juraban defender el poder real pero a su vez lideraban a las polis” (W). 
 
 
Clases sociales en Esparta. Los ciudadanos espartanos. Los no ciudadanos: hilotas y periecos 
 
Los ciudadanos 
 
Los únicos que poseían derechos políticos eran los espartanos propiamente dichos. Un auténtico espartano debía ser 
hijo de padres espartanos, haber recibido la educación espartana, hacer sus comidas junto a los demás ciudadanos en 
los comedores públicos y poseer una propiedad suficiente como para permitirle sufragar los gastos de su ciudadanía. 
Eran llamados los“Iguales”, por que según Tucídides, en Esparta “se ha instaurado la máxima igualdad entre el 
estilo de vida de los acomodados y el de la masa” (I, 6, 4): todos llevan una vida en común y austera. Los ciudadanos 
tenían prohibido el comercio y el trabajo para estar plenamente disponible para la guerra, única actividad 
verdaderamente que consideraba honorable y cívica y para la que se había educado desde la infancia.  
 
[Ver primera escena de 300] 
 

        
Atlas histórico mundial. 1. Ediciones Istmo. 52. 

 
Los no ciudadanos: hilotas y periecos 
 
Los hilotas eran los campesinos de Esparta, siervos del Estado, sin derecho a ciudadanía y no eran esclavos, sino 
siervos adscritos a la propiedad que cultivan y pagaban una renta en especie al propietario para que sostenga a su 
familia, pero sin que se pueda enriquecer. Solo podían ser muertos o emancipados legalmente por decreto publico. 
Cuando la situación lo requería podían ser reclutados para el ejército Los hilotas recogían el botín, pues los 
espartanos lo consideraban indigno. “Mucho más numerosos que los ciudadanos, la reforma de Licurgo les dejó por 
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completo al margen de la vida social. Los “Iguales”, que temían su rebelión, les declaraban solemnemente la guerra 
cada año, les humillaban y aterrorizaban.”(W). 
 
Los Periecos eran el tercer grupo social de Esparta. Vivian al margen de los ciudadanos y carecían de derechos, 
aunque eran libres. Básicamente se dedicaban a trabajar el campo, al comercio, la industria y la artesanía junto con 
los ilotas. Los periecos podían ir a la guerra como hoplitas.  
 
 
Sistema político de Esparta 
El sistema político espartano, así como el educativo, se atribuyen Licurgo en el siglo VII adC. Esparta practicó la 
eunomía (buena ley) o igualdad de todos los espartanos ante la ley, con el propósito de eliminar privilegios y 
descontento. La aristocracia renunciará a sus privilegios “Pero, a diferencia de Atenas, la eunomía espartana era 
sinónimo de una enorme disciplina. Todos los miembros de la ciudad hubieron de hacer sacrificios: la corona, la 
aristocracia y el pueblo. El sistema de Licurgo busca una simbiosis en la que coexisten los diversos sistemas 
políticos conocidos en el ámbito griego: la monarquía (hay dos reyes), la oligarquía (se establece una “gerusía” o 
consejo de ancianos), la tiranía (con el consejo de gobierno de los “éforos”) y la democracia (hay una asamblea 
popular)” (W). 
 
 
Fundamento de la república espartana 
Los espartanos atribuyen la continuidad de su régimen a la fidelidad a las leyes.  
Tres ideas son el fundamento de Esparta: la educación, el menosprecio de la riqueza y el amor a la patria. 
 
A.- La educación espartana. 
El espartano, a partir de los siete años, era educado con otros compañeros y comprendía diversas etapas según la 
edad, permaneciendo en esta situación hasta los veinte años, dedicándose a formarse como soldado profesional, con 
una disciplina rigurosa y muy dura, inculcándole los valores amor a Esparta.  
 
La educación espartana, introducida a partir de Licurgo, era obligatoria, colectiva, pública y destinada en principio a 
los hijos de los ciudadanos, aunque parece que en ocasiones se debió admitir a ilotas o periecos. Al espartano se le 
educaba para la guerra y el honor era uno de los valores básicos de su educación. La cobardía era la deshonra de un 
espartano, y dado que existía la institución de que cada joven tuviera un amante de más edad que lo ayudase en su 
educación, se reforzaban los lazos en la guerra, con lo que el resultado era inmejorable en cuanto a mostrar valor en la 
batalla. 
 
Esparta practicó una rígida eugenesia. Al nacer, el espartano era examinado para determinar si estaba bien formado. 
Si presentaba alguna deficiencia lo llevaban al pie del monte Taigeton y lo arrojaban a un barranco. Si pasaba la 
prueba, se le asignaba un lote de tierra y se confiaba a la familia para que lo criara con dureza para prepararlo a la 
dura vida de la milicia. La educación de las niñas era igualmente dura y se las educaba para ser madres fuertes y 
sanas, capaces de engendrar hijos fuertes.  
 
B.- Menosprecio de la riqueza.  
Desde la época de Licurgo, la aristocracia 
terrateniente renuncia a sus propiedades para 
ponerlas en común. Cada cual recibe un lote 
equivalente e inalienable: no se puede vender ni 
hipotecar. Su cultivo se encomienda a los siervos 
del Estado (los ilotas), que entregan las rentas en 
especie al propietario para que sostenga a su 
familia, pero sin que se pueda enriquecer. El 
resultado fue una sociedad autosuficiente e 
igualitaria. 
 
C.- Amor a la patria.  
La tierra de la patria es sagrada, no puede 
venderse. La debe conservar y vivir en ella 
armónicamente. La patria de los hombres es su 
ciudad. Las fronteras no son geográficas, sino 
legales. La consecuencia de la indisciplina y la 
cobardía es la derrota, y el precio es peor que la 
muerte. No menos sombrío es el destino de los 
vencidos que huyen de sus tierras. La supremacía 
de Esparta, depende del valor de sus hombres. 
Nunca se extingue la gloria del valiente. 

Gerusía 
 

La Gerusía era uno de los órganos de gobierno de la antigua 
Esparta. Su creación se atribuye a Licurgo en el marco de las 

reformas que introdujo en su documento Rhetra o Gran Retra, 
alrededor del cual se produjo la gran reforma institucional espartana 

de finales del siglo VIII adC. De carácter oligárquico, la Gerusía 
era un consejo formado por veintiocho ancianos mayores de sesenta 

años, más los dos reyes (Esparta estaba gobernada por una 
diarquía). El título era vitalicio. 

Sus funciones eran legislativas, y se encargaba de preparar los 
proyectos que debían someterse a la aprobación de la Apella 

(asamblea popular), así como de sobrellevar los procesos que 
podían acarrear pena de muerte o pérdida de ciudadanía, e incluso 

los procesos contra los propios reyes. W. 



    

Historia del Pensamiento Político Premoderno. Tema 2 25 Profesor Dr. Benito Sanz Díaz 

Licenciatura de Ciencias Políticas  
y de la Administración 

Grecia, civilización y cuna de la cultura 
 
Allan Bloom sostenía –en El cierre de la mente moderna-, que “debíamos prestar atención a la antigua Grecia…. 
Que de quienes más teníamos que aprender era de los filósofos y poetas del mundo clásico, pues las grandes 
cuestiones que ellos habían planteado por primera vez no habían cambiado con el paso de los años” [Watson, 195]. 
 
Los griegos crearon un pensamiento con un alto grado de civilización, a pesar de que era un grupo poco numeroso, no 
muy poderoso, no muy bien organizado, que tenia una nueva concepción del sentido de la vida humana, “y que por 
primera vez demostró de que estaba hecha la mente del hombre. O como afirma sir Peter Hall…«La cuestión clave 
de Atenas es que fue la primera..Y fue la primera, no en un sentido restringido: fue la primera en muchísimas de las 
cosas que, desde entonces, en verdad cuentan para la civilización occidental. En el siglo V a de C. Atenas nos dio la 
democracia, en la forma más pura que conocemos… nos dio la filosofía política, en una forma tan desarrollada  que 
difícilmente alguien pudo añadir algo a ella durante más de un milenio. Nos dio la primera historia sistemática 
escrita en el mundo. Sistematizó el conocimiento medico y científico de la época.» [Watson, 196]. 
 
Los griegos dieron una nueva concepción de la vida humana, dando un legado grandioso al mundo. Abordaron el 
conocimiento del mundo dejando de lado a los dioses, a los mitos, a lo sobrenatural, tal y como se conocía entonces y 
después. 
 
 
Vocabulario 
 
Boulé 
En las ciudades de Grecia Antigua la Boulé era una asamblea restringida de ciudadanos encargados de los asuntos 
corrientes de la ciudad. Tuvo una evolución en cuanto a contenido y numero de ciudadanos que participaban en ella. 
En Atenas se llamaba Boulé al Consejo del Areópago, hasta que Solón creó el Consejo de los Cuatrocientos. 
Clístenes amplió el número a 500, número que se conservará posteriormente. Estos se eligen anualmente por sorteo 
entre los ciudadanos de más de treinta años y reciben una paga de cinco óbolos. Son el verdadero órgano de gobierno 
de la democracia y gozan de las funciones deliberativa, administrativa y judicial.  
 
Areópago 
El Areópago era un monte situado al oeste de la Acrópolis de Atenas, sede del Consejo que allí se reunía. Inicio: 480 
adC. – Fin: 425 d.C. En su origen, el consejo del Areópago dependía del rey y se componía únicamente de 
Eupátridas, la influencia de éstos aumentaba a medida que iba disminuyendo el poder del rey, hasta el siglo VII adC., 
en el que ya, éstos últimos, llegaron a gobernar. 
Con el rápido progreso de las instituciones democráticas, sus poderes resultaban incongruentes. Los arcontes 
perdieron su prestigio y su poder político en el 487 adC., ya no eran escogidos entre los hombres más importantes de 
la sociedad, sino que eran elegidos por sorteo. 
 
Ágora 
El Ágora (del griego αγορά, mercado) era la plaza pública de las ciudades-estado griegas (polis). Era el centro 
cultural, comercial y político. Las asambleas de ciudadanos se realizaban en dicho recinto. Surge tras la caída de la 
civilización micénica y por el siglo VIII adC son una característica esencial de toda polis. La más famosa es el Ágora 
de Atenas. Es el único edificio arquitectónico de la Antigua Grecia que conserva su techo original. W. 
 
Stratego 
General, comandante en jefe y supremo de un cuerpo militar terrestre. Era un magistrado en Atenas. Los estrategos 
eran los diez jefes militares de las diez tribus creadas por Clístenes. Se elegía uno por tribu, para mandar las fuerzas 
que cada una aportaba al ejército, y formaban el Estado Mayor del polemarco, en esta época jefe supremo del ejército 
ateniense. Eran elegidos para el plazo de un año y sus cargos eran reelegibles. A partir del 487 adC asumieron el 
mando del ejército, desplazando de sus funciones al arconte polemarco. Pericles fue uno de estos strategos reelegido 
muchas veces. Los estrategos preparaban expediciones de guerra y dirigían la política. 
 
Eupátridas 
Los Eupátridas son las familias nobles de la antigua Atenas: gozan de derechos políticos y religiosos. Tras la caída de 
la monarquía mantienen sus privilegios políticos y su supremacía vinculada a la posesión de la tierra. Las leyes de 
Dracón son un primer paso hacia una limitación de su poder, ya que hasta entonces las leyes eran orales y 
tradicionales, y estaban sujetas a la interpretación de los poderosos. Las reformas de Solón les quitan su poder sobre 
la política, asociando el poder no al nacimiento, sino a la riqueza. Sin embargo, los eupátridas conservan su poder 
religioso y su influencia, dando numerosos hombres de estado a Atenas, entre los cuales está Pericles. 
 
Tribu  
Atenas estuvo formada inicialmente por cuatro tribus (phylai) basadas en las relaciones familiares y formaban el pilar 
de la aristocracia. Los nombres de esas tribus primitivas podrían significar: Geleontes, "los nobles", Egícoras, los 
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"cabreros", Agrades, los trabajadores" (de árgon, "trabajo") y Hopletes, "los soldados" (de "hópla", "armas"). Cada 
tribu estaba dividida en tres tritias, a la cabeza de cada tribu se hallaba un "rey de la tribu". 
 
Timocracia [timé, honor y krátia, gobierno]: gobierno basado en el honor; forma de gobierno en la que los únicos 
que participan en el gobierno son los ciudadanos que poseen capital o propiedades; la búsqueda del honor es uno de 
los fundamentos del régimen político. Esparta es considerada la timocracia por antonomasia. Esta polis se caracterizó 
por su militarismo, común a gran parte de las timocracias. 
 
 
Solón introdujo la idea de timocracia como una oligarquía con diversos grados en su constitución para Atenas (que 
data del siglo VI adC). Su forma de timocracia, la primera que se sabe establecida de modo deliberado, asignaba a 
cada ciudadano un determinado papel en la política y economía públicas según la clase social a la que pertenecían, 
estando esta determinada por la cantidad de fanegas que el hombre podía producir cada año. Aristóteles considera que 
la timocracia, como la propuesta por Solón, es una de las formas verdaderas y puras de gobierno.  
Wikipedia 
 
 
 
Texto a partir de: 
 

• Historia de la teoría política I. Fernando Vallespín ed. La Grecia antigua, de Carlos García Gual. 
Capitulo I. Paginas 57-73. 

• Historia de la teoría política. George Sabine. FCE, 2000. Paginas 31 a 43. En el texto: Sabine. 
• Historia de las ideas políticas. Jean Touchard. Paginas 25 a 36. En el texto: Touchard 
• Ideas y Formas Políticas: De la Antigüedad al Renacimiento. Ana Martínez Arancón y otros. Paginas 

17-70. En el texto: UNED. 
• Wikipedia. Se ha utilizado para conceptos, instituciones, textos, cuadros e ilustraciones. En el texto: W. 
• Ideas. Historia intelectual de la Humanidad. Peter Watson. Critica. 2006. Capitulo 3. En el texto: Watson. 
• Atlas histórico mundial. Ediciones Istmo.  
• La democracia ateniense. Francisco Rodríguez Adrados. Alianza Universidad 107. 
• Los griegos. Paul Cartledge. Editorial Crítica. Barcelona. 2007. 
• Ciudadanía: una breve historia. Derek Heater. Alianza Editorial. Ciencia Política. CS 3439. Madrid, 2007.  
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Cuestionario. Tema 2. 
Algunas de las cuestiones a debatir en la clase practican, después de haber visto la teoría y las lecturas. 
 

• Valores políticos del griego en la Grecia Arcaica [Ilíada y La Odisea] y en la Grecia Clásica [Escenas de 
Troya y Alejandro]. 

• Características del hombre homérico y el ciudadano de la polis. 
• El papel de la mujer en Grecia. El mito de Pandora y la Eva bíblica. 
• Evolución del sistema político en Grecia en el milenio adeC. 
• Anfictionías. Ligas, Conferencias Panhelénicas y alianzas… [Liga Marítima de Atenas, Liga Peloponesia –

dirigida por Esparta-, Conferencia Panhelénica, Liga de Delos, Alianza de Esparta y Persia…]. Razones y 
evolución. 

• ¿Cómo se crean las primeras polis? Elementos para su constitución. 
• ¿Polis en Persia? 
• Monarquía y aristocracia: su declive. Desestabilización de su orden político y social. Factores. 
• Diferencia del héroe homérico [Aquiles, Ulises, Agamenón…] y el hoplita clásico. Sistema de 

representación política de ambos. 
• Diferencia entre monarquía, aristocracia, tiranía y democracia. Características de cada uno de los sistemas. 
• Los Eupátridas: derechos políticos. Evolución política. 
• Mecanismos constitucionales para instaurar y consolidar el sistema democrático en Grecia. El papel de las 

constituciones de Dracón. Solón, Clístenes y Pericles. Su evolución. 
• Ejército y hoplitas. Su papel en la democratización de Grecia. 
• Clístenes y mecanismos de su constitución. 
• Pericles y la remuneración de magistrados, funcionarios y salario ciudadano. 
• Instituciones de la democracia ateniense en la época clásica. 
• Instituciones de Esparta y la constitución de Licurgo (S VII adC.). 
• ¿Quién era ciudadano en Atenas y Esparta?  

[En los temas siguientes: helenismo, Roma, cristianismo, etc. se volverá al concepto de ciudadanía y se compararan las 
distintas visiones. Sobre el concepto de ciudadanía se realizaran ejercicios escritos por parte de los estudiantes]. 

• Los derechos de ciudadanía en Atenas y Esparta. 
• Instituciones políticas en Atenas y Esparta. Diferencias y similitudes. 
• La Boulé. 
• Los Strategos. Papel político. 
• Esparta ¿sociedad dinámica? Razónalo. 
• Las grandes ideas de la Atenas democrática.  
• Democracia e igualdad en la Grecia clásica. 
• La libertad en la Grecia clásica. La esclavitud. ¿Todos los atenienses son ciudadanos? 
• La ley en Grecia. 

Metecos, esclavos, hilotas y periecos. Diferencia jurídica y política.  
[Esclavitud: En los temas siguientes se volverá al concepto de esclavitud: Roma, cristianismo y san Agustin, etc, y y se 
compararan las distintas visiones con las de Platón, Aristóteles, etc. Se realizaran ejercicios escritos por parte de los 
estudiantes sobre la cuestion]. 

•  
 
Lecturas 
A partir de las lecturas, razona las siguientes cuestiones sobre los textos leídos: 
 

• Estructura del poder en la Guerra de Troya. 
• Héroes descendientes de los dioses. 
• Intervención de los dioses en los asuntos humanos en la Guerra de Troya. 
• Para Aristóteles ¿todos los esclavos son iguales?  
• Los esclavos obtenidos en la guerra por superioridad militar ¿para Aristóteles es razón suficiente para 

esclavizar? [Touchard 27]. 
• Diferencia entre la pólis espartana y ateniense. 
• Los atenienses y espartanos. Diferencias y similitudes. 
• ¿Es igual la democracia en Atenas que la democracia moderna? 
• ¿Cómo se adquiere la ciudadanía en Atenas y Esparta? 
• La educación en Atenas y Esparta ¿es igual? 
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B 
El Mito. 
Los trabajos y los días, de Hesíodo 
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Libro primero. De la sociedad civil. De la esclavitud. De la propiedad. Del poder doméstico. Capítulo II. De la esclavitud 
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Esparta en la Grecia antigua 
Texto: La Grecia antigua, de Carlos García Gual, en Historia de la teoría política I. Fernando Vallespín. Capitulo I. Paginas 70-73. 
 
E 
“El dinero impulsó la democratización de la política” 
Peter Watson. 115-116. 
 
F 
La Atenas democrática y las democracias modernas 
Carlos Garcia Gual. En Historia de la teoría política. Fernando Vallespín (ed.). Madrid. Alianza bolsillo, volumen 1. 99 / 100]. 
 
G 
El derecho de ciudadanía y la educación del ciudadano en Grecia clásica 
La civilización griega. François Chamoux. Editorial Juventud. 2000. VII, 217-221 
 
H 
El Oráculo de Delfos 
 
I  
La ruta de la seda 
La red de las maravillas y la cultura 
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====== A1 ====== 
 

Homero. La Ilíada. Canto II  

 
Canto II.- Agamenón, para probar a sus tropas, 
propone a los aqueos regresar a sus hogares, pero la 
propuesta es rechazada. Catálogo de las naves del 
contingente aqueo y de las fuerzas troyanas. 
 
«Agamenón ordenó que los heraldos de voz sonora 
convocaran a junta a los aqueos de larga cabellera. 
Convocáronlos aquéllos, y éstos se reunieron en 
seguida. 

Pero celebróse antes un consejo de magnánimos próceres junto a la nave del rey Néstor, natural de Pilos. Agamenón 
los llamó para hacerles una discreta consulta: 

—¡Oh, amigos! Dormía durante la noche inmortal, cuando se me acercó un Hipno divino muy semejante al ilustre 
Néstor en la forma, estatura y natural. Púsose sobre mi cabeza y profirió estas palabras: 

—¿Duermes, hijo del belicoso Atreo, domador de caballos? No debe dormir toda la noche el príncipe a quien se han 
confiado los guerreros y a cuyo cargo se hallan tantas cosas. Préstame atención, pues vengo como mensajero de 
Zeus, el cual, aun estando lejos se interesa mucho por ti y te compadece. Armar te ordena a los aqueos de larga 
cabellera y sacar toda la hueste: ahora podrías tomar a Troya, la ciudad de anchas calles, pues los inmortales 
que poseen olímpicos palacios ya no están discordes, por haberlos persuadido Hera con sus ruegos, y una serie 
de infortunios amenaza a los troyanos por la voluntad de Zeus. Graba mis palabras en tu memoria. Dijo, fuese 
volando, y el dulce sueño me abandonó. Ea, veamos cómo podremos conseguir que los aqueos tomen las 
armas. Para probarlos como es debido, les aconsejaré que huyan en las naves de muchos bancos; y vosotros, 
hablándoles unos por un lado y otros por, el opuesto, procurad detenerlos. […] 

Dichas estas palabras, salió del consejo. Los reyes que llevan cetro se levantaron, obedeciendo al pastor de hombres, 
y la gente del pueblo acudió presurosa. Como de la hendedura de un peñasco salen sin cesar enjambres de 
abejas, que vuelan arracimadas sobre las flores primaverales y unas revolotean a este lado y a otras a aquél, así 
las numerosas familias de guerreros marchaban en grupos, por la baja ribera, desde las naves y tiendas a la 
junta.  […] 

Agitóse la junta, gimió la tierra y se produjo tumulto, mientras los hombres tomaron sitio. Nueve heraldos daban 
voces para que callaran y oyeran a los reyes, alumnos de Zeus. Sentáronse al fin, aunque con dificultad, y 
enmudecieron tan pronto como ocuparon los asientos. Entonces se levantó el rey Agamenón, empuñando el 
cetro que Hefesto hiciera para el soberano Jove Cronión —éste lo dio al mensajero Argifontes; Hermes lo 
regaló al excelente jinete Pélope, quien, a su vez, lo entregó a Atreo, pastor de hombres; Atreo al morir lo legó 
a Tiestes, rico en ganado, y Tiestes lo dejó a Agamenón para que reinara en muchas islas y en todo el país de 
Argos—, y descansando el rey sobre el arrimo del cetro, habló así a los argivos: 

—¡Amigos, héroes dánaos, ministros de Ares! En grave infortunio envolvióme Zeus. ¡Cruel! Me prometió y aseguró 
que no me iría sin destruir la bien murada Ilión… […] 

Decidme ahora, Musas, que poseéis olímpicos palacios y como diosas lo presenciáis y conocéis todo mientras que 
nosotros oímos tan sólo la fama y nada cierto sabemos, cuáles eran los caudillos y príncipes de los dánaos. A la 
muchedumbre no podría enumerarla ni nombrarla, aunque tuviera diez lenguas, diez bocas, voz infatigable y 
corazón de bronce: sólo las Musas olímpicas hijas de Zeus, que lleva la égida, podrían decir cuántos a Ilión 
fueron. Pero mencionaré los caudillos y las naves todas. 

Mandaban a los beocios Penéleo, Leito, Arcesilao, Protoenor y Clonio. Los que cultivaban los campos de Hiria, 
Aulide pétrea, Esquemo, Escolo, Eterno… todos éstos llegaron en cincuenta naves. En cada una se habían 
embarcado ciento veinte beocios. […] 

Mandaban a los focenses Esquedio y Epístrofe, hijos del magnánimo Ifito Naubólida... todos éstos habían llegado en 
cuarenta negras naves…  […] 

Acaudillaba a los locrenses, que vivían en Cino, Opunte, Calíaro Besa, Escarfa, Augías amena, Tarfa y Tronio, a 
orillas del Boagrio, el ligero Ayante de Oileo, menor, mucho menor que Ayante Telamonio: era bajo de cuerpo, 
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llevaba coraza de lino y en el manejo de la lanza superaba a todos los helenos y aqueos. Seguíanle cuarenta 
negras naves, en las cuales habían venido los locrenses que viven más allá de la sagrada Eubea. […] 

Los que habitaban en la bien edificada ciudad de Atenas y constituían el pueblo del magnánimo Erecteo, a quien 
Atenea, hija de Zeus crió —habíale dado a luz la fértil tierra— y puso en su rico templo de Atenas, donde los 
jóvenes atenienses ofrecen todos los años sacrificios propiciatorios de toros y corderos a la diosa, tenían por 
jefe a Menesteo, hijo de Peteo. Ningún hombre de la tierra sabía como ése poner en orden de batalla, así a los 
que combatían en carros, como a los peones armados de escudos; sólo Néstor competía con él, porque era más 
anciano. Cincuenta negras naves le seguían. 

Ayante había partido de Salamina con doce naves, que colocó cerca de las falanges atenienses. […] 

Los habitantes de Argos... Ochenta negras naves les seguían. […] 

Los que poseían la bien construida ciudad de Micenas, la opulenta Corinto y la bien edificada Cleonas… todos éstos 
habían llegado en cien naves a las órdenes del rey Agamenón Atrida. Muchos y valientes varones condujo este 
príncipe, que entonces vestía el luciente bronce, ufano de sobresalir entre los héroes por su valor y por mandar 
a mayor número de hombres. […] 

Los de la honda y cavernosa Lacedemonia, que residían en Faris, Esparta y Mesa, en palomas abundante… todos 
éstos llegaron en sesenta naves al mando del hermano de Agamenón, de Menelao, valiente en el combate, y se 
armaban formando unidad aparte. Menelao, impulsado por su propio ardor, los animaba a combatir y anhelaba 
en su corazón vengar la huida y los gemidos de Helena. […] 

Los que cultivaban el campo en Pilos…   Los que habitaban en la Arcadia…  Los que habitaban en Buprasio…  Los 
de Duliquio y las sagradas islas Equinas,… 

Odiseo acaudillaba a los magnánimos cefalenios. Los de Itaca… todos ellos obedecían a Odiseo, igual a Zeus en 
prudencia. Doce naves de rojas proas le seguían. 

Mandaba a los cretenses Idomeneo, famoso por su lanza… Seguíanle ochenta negras naves. […] 

Tlepólemo Heraclida, valiente y alto de cuerpo, condujo en nueve buques a los fieros rodios… 

Cuantos ocupaban el Argos pelásgico, los que vivían en Alo, Alope y Traquina y los que poseían la Ptía y la Hélade 
de lindas mujeres, y se llamaban mirmidones, helenos y aqueos, tenían por capitán a Aquiles y habían llegado 
en cincuenta naves. Mas éstos no se curaban entonces del combate horrísono, por no tener quien los llevara a la 
pelea: el divino Aquiles, el de los pies ligeros, no salía de las naves, enojado a causa de la joven Briseida, de 
hermosa cabellera, a la cual hiciera cautiva en Lirneso, cuando después de grandes fatigas destruyó esta ciudad 
y las murallas de Tebas, dando muerte a los belicosos Mines y Epístrofo, hijos del rey Eveno Selepíada. 
Afligido por ello, se entregaba al ocio; pero pronto había de levantarse.  […] 

A los de Argisa, Girtona, Orta, Elona y la blanca ciudad de Oloosón, los regía el intrépido Polipetes, hijo de Piritoo y 
nieto de Zeus inmortal (habíalo dado a luz la ínclita Hipodamia el mismo día en que Piritoo, castigando a los 
hirsutos Centauros, los echó del Pelión y los obligó a retirarse hacia los etiquios). Con él compartía el mando 
Leonteo, vástago de Ares, hijo del animoso Corono Cenida. Cuarenta negras naves les seguían. […] 

Tales eran los caudillos y príncipes de los dánaos. Dime, Musa, cuál fue el mejor de los varones y cuáles los más 
excelentes caballos de cuantos con los Atridas llegaron. Entre los corceles sobresalían las yeguas del Feretíada, 
que guiaba Eumelo; eran ligeras como aves, apeladas, y de la misma edad y altura; criólas Apolo, el del arco de 
plata, en Perea, y llevaban consigo el terror de Ares. De los guerreros el más valiente fue Ayante Telamonio 
mientras duró la cólera de Aquiles, pues éste le superaba mucho, y también eran los mejores caballos los que 
llevaban al eximio Pelida. Mas Aquiles permanecía entonces en las corvas naves que atraviesan el ponto, por 
estar irritado contra Agamenón Atrida, pastor de hombres; su gente se solazaba en la playa tirando discos, 
venablos o flechas; los corceles comían loto y apio palustre cerca de los carros de los capitanes que 
permanecían enfundados en las tiendas, y los guerreros, echando de menos a su jefe, caro a Ares, discurrían por 
el campamento y no peleaban.» 

 
Intervención de los dioses del Olimpo en los asuntos humanos. Entre otros: 
Canto XIV.- Hera concibe un plan para engañar a Zeus y con ayuda del cinturón de Afrodita seduce a Zeus y con la 
de Hipnos lo hace dormirse. Después encarga a Poseidón que intervenga en favor de los aqueos. Áyax Telamonio 
hiere de gravedad a Héctor, que es retirado del combate por sus compañeros. A pesar de la resistencia de Polidamante 
y su hermano Acamante, los aqueos toman una breve iniciativa en la batalla. 
 
Canto XV.-Zeus descubre el engaño del que ha sido objeto y ordena a Poseidón a través de Iris que deje de ayudar a 
los aqueos. Luego insta a Apolo a que infunda nuevas fuerzas a los troyanos. Ares tiene el propósito de ir a combatir 
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al lado de los aqueos para vengar la muerte de su hijo Ascálafo pero Atenea le advierte de que será objeto de la ira de 
Zeus. Héctor recobra las fuerzas y los troyanos llegan combatiendo hasta las naves de los aqueos. Incluso Áyax 
Telamonio tiene que retroceder . 
 
Canto XX.-Zeus da permiso al resto de los dioses para que intervengan en la batalla y ayuden a quien prefieran. 
Aquiles inicia un furioso ataque en el cual lucha con Eneas, el cual finalmente es salvado por Poseidón. Mata a 
Polidoro, hijo de Príamo y se le enfrenta Héctor, pero Atenea ayuda a Aquiles y Apolo aleja a Héctor del combate. 
 
Canto XXIV.- Príamo se dirige, guiado por Hermes, al campamento griego para suplicar a Aquiles la devolución del 
cuerpo de Héctor. Aquiles es convencido y se celebran los funerales por Héctor. 
 
 
 
Cuestionario 
 
Estructura del poder en la Guerra de Troya. 
Héroes descendientes de los dioses. 
Intervención de los dioses en los asuntos humanos. 

 
 

====== A2 ====== 
La Troya de Homero 

El rastreo de una ciudad escurridiza. 
 
No sólo porque durante la continuada reelaboración de los poemas se habían incluido elementos de distintas épocas, 
que dificultaban su ubicación temporal. Es que además, a pesar de existir cierto consenso a la hora de situar Troya en 
el extremo noroccidental de Anatolia, se dudaba sobre su emplazamiento exacto. Precisamente por eso tampoco 
existían pruebas arqueológicas que avalaran una hipótesis concreta. Habría que esperar a la década de 1870 para que 
la situación sufriera un cambio radical. 
 
En esas fechas, el comerciante alemán Heinrich Schliemann anunció a los cuatro vientos que había descubierto los 
restos de la mítica ciudad, excavando en la colina de Hissarlik (pequeña fortaleza), cerca del pueblo turco de Truva. 
El método empleado por el arqueólogo autodidacta resultaba cuando menos sorprendente: el minucioso seguimiento 
de las referencias topográficas aparecidas en la Ilíada. Prueba irrefutable, a su modo de ver, de que además del 
enfrentamiento entre Agamenón y Aquiles por la cautiva Briseida, la obra de Homero hacía referencia a un suceso 
real. 
 
Schliemann había acertado de lleno sobre el emplazamiento 
de la ciudad del padre del raptor Paris. Pero la colina 
encerraba nada menos que nueve niveles de doblamiento y 
41 fases de edificación. El alemán afirmó erróneamente que 
la Troya de la guerra estaría en el segundo nivel, y por ello 
bautizó el tesoro hallado en él con el nombre de Príamo, el 
rey troyano. En realidad, el oro y la plata que había 
encontrado tenían una antigüedad superior en más de un 
milenio a la ciudad de Troya que buscaba. 
 
Pero tampoco sus más inmediatos continuadores, el alemán 
Wilhelm Dúrpfeld y el norteamericano Carl William 
Blegen, lograrían un acuerdo para establecer en qué estrato 
se hallaban los restos de la ahora ya histórica Ilión. El 
primero la situaba en el nivel más rico y extenso, el VI 
(1700¬1300 a. C.), destruido al parecer por un terremoto. 
William, sin embargo, apostaba por el inmediatamente 
superior, el VIIa (1300-1250 a. C.), de menor tamaño pero 
con evidentes señales de haber sufrido un enorme incendio. 
De hecho, identificó este incendio con el resultado del 
saqueo de los griegos a la ciudad. Ninguno de los dos llegó 
a una conclusión satisfactoria para el debate científico, que 
continúa todavía hoy, aunque desde una perspectiva distinta. 
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Quizá nunca logremos saber con certeza en cuál de estos dos niveles se hallaba la ciudad regida por Príamo. Sea 
como sea, las informaciones aportadas por el equipo multidisciplinar que dirigiera el alemán Manfred Korfmann 
hasta su muerte arrojan una nueva luz sobre la cuestión. Aunque con fuertes controversias, los descubrimientos del 
profesor Korfmann permiten por fin ubicar a Troya/Ilión en su correcto contexto histórico. 
 

 
Destinada a triunfar 
La ubicación perfecta de Troya en un cuello de botella 
Troya, abocada al estrecho de los Dardanelos, tenía una posición clave para ejercer el control de la navegación entre 
el mar Negro y el Mediterráneo. Se constituyó en nodo obligado también para las rutas terrestres del comercio en 
Anatolia, que abastecían la ciudad y se proveían de las mercancías que llegaban a ella por mar. Aquella metrópolis 
mantuvo sus propias pugnas con potencias vecinas como Miocenas, y se vio implicada en pulsos entre grandes 
imperios como Mitanni o Asiria. 
 
 
Peaje obligado 
Situada en una colina próxima a la costa del extremo noroeste de Anatolia, la ciudadela de Troya/Ilión dominaba la 
entrada a los Dardanelos, estrecho y largo brazo de mar que abre el camino del Egeo al mar Negro. Esta ruta ha sido 
transitada desde tiempos remotos. A finales de la Edad del Bronce se había convertido en la principal vía de tráfico 
comercial entre dos zonas: las prósperas ciudades del Mediterráneo oriental y los extensos dominios de los pastores 
nómadas que poblaban la estepa rusa, antecesores directos de cimerios y escitas. Pero las corrientes marinas que 
atraviesan el estrecho en dirección oeste son muy fuertes. Esto dificultaba la navegación de los pequeños y frágiles 
navíos a vela y remos de la época, y a menudo impedía su singladura durante largos períodos de tiempo. En esos 
casos, a los marineros no les quedaba otra alternativa que bus ciar refugio en la bahía de Besika, último fondeadero 
practicable antes de llegar a los Dardanelos, a la espera de que amainasen las aguas. Y ese fondeadero estaba 
controlado por Troya. 
 
Esto reportaría múltiples beneficios a la ciudad. No sólo 
por el peaje a pagar por los armadores durante su forzada 
estancia en la bahía, sino porque no tenían más remedio 
que abastecerse en su mercado. Es más, las 
circunstancias obligarían a los marineros a cambiar parte 
de sus propias mercancías por las que había en la ciudad. 
Muchas llegaban del interior de Anatolia a través de las 
rutas terrestres que convergían allí. De ahí que con el 
paso del tiempo Troya/Ilión acabara convirtiéndose en 
centro neurálgico de una amplia red comercial. La red 
probablemente se expandió por toda la costa y las islas 
adyacentes, y le dio la riqueza y el poder que le atribuye 
el ciclo troyano. Aunque por el momento, dados los 
escasos conocimientos, resulta aventurado hablar de cuál 
pudo ser su estructura política o su organización social y 
religiosa. 
 
Sin embargo, las excavaciones realizadas hasta 1938 en 
los niveles VI y VIla de la colina de Hissarlik sólo 
habían dejado al descubierto los restos de una población 
de discreto tamaño. Esto no casaba con la pujanza 
descripta en los poemas, lo que hizo dudar a los 
especialistas. La reanudación de los trabajos de campo a 
partir de 1988, con el empleo de técnicas más avanzadas, 
permitió descubrir una nueva y amplia área poblada de 
más de 200.000 mz que enlaza con la acrópolis en 
dirección sur. Estos nuevos datos modificaron 
ostensiblemente el tamaño y la concepción que se tenía 
de Troya. 
 
El hallazgo de esta nueva zona, dotada de murallas, 
torres y fosos, hizo ver a los especialistas que lo 
excavado hasta entonces correspondía sólo a la ciudadela, y no a la ciudad propiamente dicha. La ciudad, con la 
extensión ahora conocida, podía haber albergado a entre siete y diez mil habitantes. Y a éstos habría que sumar los 

 
 

Vivir en una enorme atalaya 
 

Troya fue uno de los mayores yacimientos fortificados 
de la Edad del Bronce 

El enclave de Hissarlik presentaba condiciones 
favorables para el asentamiento humano desde antiguo. 
De hecho, se ocupó una y otra vez durante 3.500 años. 

El mar en receso dejó un fondeadero poco profundo 
pero navegable (cubierto hoy por las llanuras que se 

ven al fondo de la imagen inferior). Sobre este puerto 
natural, la colina de Hissarlik era lo suficientemente 

grande como para dar cabida a amplias construcciones, 
proporcionando además una protección natural contra 

ataques externos y una panorámica privilegiada del 
mar. 



    
 
 

Lectura    Historia del Pensamiento Político Premoderno Profesor  Benito Sanz Díaz 7 

Licenciatura de Ciencias Políticas  
y de la Administración 

correspondientes a su área de influencia rural: la Tróade. Una población nada desdeñable para la época. En el 
contemporáneo reino aqueo de Pilos, por ejemplo, se ha calculado que vivía un máximo de cincuenta mil habitantes. 
 
Pero el sistema constructivo de esitas nuevas murallas no parecía muy heleno: bloques pétreos revestidos de adobe en 
la parte superior, unas grandes piedras sagradas cerca de las puertas de la ciudad, a modo de betilos protectores... 
Tampoco otros objetos, como la cerámica de uso cotidiano, figurillas de algunas divinidades y, en especial, un sello 
con una inscripción luvita (una de las lenguas del Imperio hitita). Todo esto alejaba a Troya/Ilión del círculo cultural 
griego al que se la había asociado para aproximarla a un entorno más anatólico, por no decir abiertamente hitita. 
 
Troya y los hititas - Tras un largo período de oscuridad, a lo largo de los siglos XIV y XIII a. C. el Imperio hitita se 
había convertido en la potencia dominante en aquella zona. Con un marcado carácter guerrero y religioso, los reyes 
de Hattusa habían logrado imponerse, tras decenios de lucha, al vecino reino hurrita de Mitanni. Emprendieron su 
avance por Siria, donde chocarían con el también expansivo Imperio Nuevo egipcio. Tras la indecisa batalla de 
Qadesh (1275 a. C.) el rey Hattusil III y el faraón Ramsés II firmaron un tratado de paz que delimitaba sus respectivas 
áreas de influencia y que nunca se rompió.  
 
Pero las pugnas acompañaron a los hititas a través de toda 
su historia. Además de enfrentarse a los gasgas, una serie 
de tribus montañesas que periódicamente atacaban su 
capital, ahora debían hacer frente a una nueva y agresiva 
potencia: Asiria. Los hititas parecían incapaces de 
contener la constante presión de su nuevo enemigo, que 
poco a poco iba minando su autoridad en la frontera 
oriental del Imperio. Al mismo tiempo, Asiría tomaba 
algunos territorios que habían formado parte del vencido 
reino de Mitanni. Pero además, la situación en el otro 
extremo del Imperio distaba de ser tranquila. Los reyes de 
Hattusa mantenían su hegemonía sobre una serie de 
estados afincados en el oeste y el sur del Anatolia (como 
Arzawa, Mira o Seha) mediante un complejo sistema de 
pactos que establecían diversos niveles de vasallaje. Sin 
embargo, a menudo se veían obligados a intervenir en 
ellos militarmente, bien fuese para devolverlos al redil 
(cortaban lazos cada vez que intuían algún signo de 
debilidad entre los hititas) o para mediar en las disputas 
que mantenían entre sí. 
 
La resolución de estos conflictos solía generar una amplia correspondencia diplomática, a la que los hititas fueron 
siempre muy dados. Su hallazgo e interpretación han aportado pistas acerca del papel de Troya en el difícil equilibrio 
de fuerzas de la región. El tratado de vasallaje que Alaksandu, gobernante de Wilusa, estableció con el hitita 
Muwatallis II (1295-1272 a. C.) no pasaba de ser un documento más. Pero dos de los nombres contenidos en él 
llamarían pronto la atención de los estudiosos. 
 
La similitud entre los topónimos Wilusa (estado 
anatólico que no se había identificado) y (W)iliós 
(Ilión, en dialecto griego eólico) era sospechosa. Así 
como la de los nombres Alaksandu (del mandatario 
de Wilusa) y Alejandro (nombre referido a Paris, hijo 
de Príamo y raptor de Helena). Algunos estudiosos, 
en número creciente, consideran el tratado la primera 
referencia documental -ya no literaria- de la mística 
Troya. Esto se ha visto reforzado por nuevos 
hallazgos, como la llamada Carta de Millawanda, en 
la que Walmu, sucesor de Alaksandu en el gobierno 
de Wilusa, pide ayuda al rey de Hattusa. Y como otra 
anterior, de tiempos de Tudhaliya I (1420-1400 a. C.), 
en que aparecen dos topónimos, Wilusiya y Taurisia, 
que algunos autores han identificado respectivamente 
con llión y la Tróade. Todo indicaría, aunque no 
exista certeza absoluta, que se están refiriendo a la 
Troya homérica. 
 

 
Hattusa y los hititas 
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Los aqueos y el fin 
Tarde o temprano troyanos y aqueos tenían que chocar: compartían área expansiva 
 
Pero las fuentes hititas dicen muchas cosas más. Varios documentos descubiertos en sus archivos reales nos hablan de 
un nuevo pueblo: los ahhiyawá, o achai(w)ia. Es poco probable que constituyesen un estado menor, dado que el 
monarca hitita Hattusil 111 se refiere a su soberano como "mi her¬mano". Era una fórmula que los reyes de Hattusa 
reservaban a los jefes de las grandes potencias, como el faraón de Egipto o el rey de Babilonia. Para numerosos 
expertos, estos ahhiyawá no serían otros que los aqueos, que por entonces poblaban Grecia y las islas del Egeo. Los 
que, según Homero, fueron responsables de la destrucción de Troya/Ilión. 
 
Hacía ya varios siglos que los productos micénicos (nombre derivado de una de las más importantes ciudades aqueas, 
Micenas, con el que también se conoce a este pueblo) aparecían en distintos puntos del Mediterráneo. Especialmente 
su cerámica. Pero al contrario que otras civilizaciones, el especial carácter nobiliario y guerrero de estas gentes hacía 
que no siempre llegaran como pacíficos comerciantes. Solían asentarse por la fuerza en los lugares en que no se les 
podía hacer frente. Por entonces la piratería casaba muy bien con el comercio. Podía haber sido así en la costa 
occidental de Anatolia, dado el progresivo cambio de actitud que evidencia la correspondencia diplomática hitita. 
Pasa de un tono amigable e igualitario en los textos más antiguos a otro de suspicacia y velada amenaza en los más 
recientes. En los últimos, los ahhiyawá son tratados de intrusos, compitiendo por una región que los hititas 
consideraban su área de influencia natural. Es cierto que los micénicos nunca formaron una unidad política, pero sí 
tenían la capacidad de constituir federaciones en caso necesario, como por ejemplo el de la expedición a Troya/Ilión, 
lo que concordaría con lo expuesto por Homero. No está tan claro si hubo un solo atasque a Troya o si se repitieron 
varios a lo largo de un amplio período de tiempo. Pero que la ciudad de Príamo debía de hallarse dentro del área de 
expansión aquea y que en un momento u otro habrían de chocar parece estar ya fuera de toda duda. 
 
Al siglo escaso de la caída de Troya las principales ciudades costeras de Siria, como Alalakh o Ugarit, habían sido 
arrasadas. Chipre, saqueada. Los reinos aqueos habían desaparecido, y sus palacios no eran sino un montón de ruinas. 
Mientras, otros pueblos ocupaban el solar del hasta entonces poderoso Imperio hitita, y el comercio en todo el 
Mediterráneo oriental estaba prácticamente congelado. El Egipto faraónico, a costa de encerrarse en sí mismo, 
parecía el único en haber sobrevivido a la gran ola de destrucción que había sacudido la región. 
 
Las razones aducidas para justificar tal hecatombe han sido varias: radicales cambios climáticos que habían 
provocado una larga serie de malas cosechas; el agotamiento, tras largos años de continuas guerras, del modelo 
socioeconómico de la Edad del Bronce; o una migración general de gentes. Un ejemplo de este último fenómeno 
serían los llamados Pueblos del Mar, que asolándolo todo a su pauso habrían puesto en movimiento, como fichas de 
dominó, a los habitantes de Oriente Próximo. Quizá fueran todos los motivos a la vez, sin que se pueda precisar cuál 
fue el motor y cuál la consecuencia. Tal vez la destrucción de Troya/Ilión constituyó soplo un episodio precoz de los 
mismos. Las radicales transformaciones que sufrió el Mediterráneo oriental en el siglo XII a. C. siguen representando 
un desafío para los especialistas.  
 
La Troya de Homero. El rastreo de una ciudad escurridiza. Sergi Vich Sáez. Historia y Vida. Noviembre 2007. Paginas 58-65. 
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====== B ====== 
 

El Mito 
Los trabajos y los días, de Hesíodo 

Libro I 
 
…Pero Zeus ocultó este secreto, irritado en su corazón porque el 
sagaz Prometeo le había engañado. Por eso preparó a los hombres 
males lamentables, y escondió el fuego que el excelente hijo de 
Jápeto robara en una caña hueca abierta para dárselo a los hombres, 
engañando así a Zeus que disfruta del rayo.  
 
Entonces, Zeus que amontona las nubes dijo indignado: 
¡Japetionida!* Más sagaz que ninguno, te alegras de haber hurtado 
el fuego y engañado a mi espíritu; pero eso constituirá una gran 
desdicha para ti, así como para los hombres futuros. A causa de ese 
fuego, les enviaré un mal del que quedarán encantados, y abrazarán 
su propio azote. Habló así y rió el Padre de los hombres y de los 
Dioses, y ordenó al ilustre Hefesto que mezclara en seguida la tierra 
con el agua y de la pasta formara una bella virgen semejante a las 
Diosas inmortales, y a la cual daría voz humana y fuerza. Y ordenó a 
Atenea que le enseñara las labores de las mujeres y a tejer la tela; y 
que Afrodita de oro esparciera la gracia sobre su cabeza y le diera el 
áspero deseo y las inquietudes que enervan los miembros. Y ordenó 
al mensajero Hermes, matador de Argos, que le inspirara la 
impudicia y un ánimo falaz. Ordenó así, y los aludidos obedecieron 
al rey Zeus Cronión. Al punto, el ilustre Cojo de ambos pies, por 
orden de Zeus, modeló con tierra una imagen semejante a una virgen 
venerable; la Diosa Atenea la de los ojos claros la vistió y la adornó; 
las Diosas Cárites y la venerable Pito colgaron a su cuello collares 
de oro; las Horas de hermosos cabellos la coronaron de flores 
primaverales; Palas Atenea le adornó todo el cuerpo; y el Mensajero 
matador de Argos, por orden de Zeus retumbante, le inspiró las 
mentiras, los halagos y las perfidias; y finalmente el Mensajero de 
los Dioses puso en ella la voz.  
 
Y Zeus llamó a ésta mujer Pandora, porque todos los Dioses de 
las moradas olímpicas le dieron algún don, que se convirtiera en 
daño de los hombres que se alimentan de pan. Tras de acabar esta 
obra perniciosa e inevitable el Padre Zeus envía a Epimeteo al 
ilustre Matador de Argos, veloz mensajero de los Dioses, con ese 
presente; y Epimeteo no pensó en que Prometeo le había 
recomendado que no aceptara nada de Zeus Olimpico y le 
devolviera sus presentes, para que no trajesen desgracia a los 
mortales. Y acepto el obsequio y no sintió el mal hasta después de 
haberlo recibido. Antes de aquel día, las generaciones de hombres 
vivían sobre las tierras exentas de males, y del rudo trabajo, y de las 
enfermedades crueles. Porque ahora los mortales envejecen entre 
miserias. Y aquella mujer, levantando la tapa de un gran vaso que 
tenía en sus manos esparció sobre los hombres las miserias 
horribles. Únicamente la Esperanza quedó en el vaso, detenida en 
los bordes, y no echó a volar porque Pandora había vuelto a cerrar la 
tapa por orden de Zeus tempestuoso que amontona las nubes. Y he aquí que se esparcen innumerables males entre los 
hombres, y llenan la tierra y cubren el mar; noche y día abruman las enfermedades a los hombres, trayéndoles en 
silencio todos los dolores porque el sabio Zeus les ha negado la voz. Y así es que nadie puede evitar la voluntad de 
Zeus.  
 
Pero, si quieres, ¡Oh Perses!*, te diré otras palabras buenas y sabias; retenlas en tu espíritu. Cuando al mismo 
tiempo nacieron los Dioses y los hombres mortales, primero los Inmortales que tienen moradas olímpicas crearon 
la Edad de Oro de los hombres que hablan. Bajo el imperio de Cronos que mandaba en el Urano, vivían como Dioses, 

  
 

Los trabajos y los días, poema griego de 
unos 800 versos escrito por Hesíodo en torno 

al 700 adC. El poema gira en torno a dos 
verdades generales: el trabajo es el destino 
universal del hombre, pero sólo quien esté 

dispuesto a trabajar podrá con él. Los 
estudiosos han interpretado esta obra en el 

contexto de una crisis agraria en el continente 
griego, que inspiró una ola de colonizaciones 

en busca de nuevas tierras. 
 

Esta obra muestra las cinco Edades del 
Hombre, además de contener consejo y 

sabiduría, prescribiendo una vida de honesto 
trabajo y atacando la ociosidad y a los jueces 
injustos (como los que decidieron a favor de 

Perses), así como la práctica de la usura. 
Describe a los inmortales que vagan por la 

tierra vigilando las justicia y la injusticia. El 
poema considera el trabajo como origen de 

todo el bien, pues tanto hombres como dioses 
odian a los holgazanes, que parecen zánganos 

en una colmena 
 

* Japetionida, de Jápeto, esposo de la 
oceánide Clímene y padre de Prometeo, 

ancestro de la raza humana. 
 

* Perses 
En la mitología griega, Perses era un titán al 
que se consideraba como el primer sacrílego 
por robar parte del tesoro sagrado de Delfos. 
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dotados de un espíritu tranquilo. No conocían el trabajo, ni el dolor, ni la cruel vejez; guardaban siempre el vigor de 
sus pies y de sus manos, y se encantaban con festines, lejos de todos los males, y morían como se duerme. Poseían 
todos los bienes; la tierra fértil producía por si sola en abundancia; y en una tranquilidad profunda, compartían estas 
riquezas con la muchedumbre de los demás hombres irreprochables. Pero, después de que la tierra hubo escondido 
esta generación, se convirtieron en Dioses, por voluntad de Zeus, aquellos hombres excelentes y guardianes de los 
mortales. Vestidos de aire, van por la tierra, observando las acciones buenas y malas, y otorgando las riquezas, 
porque tal es su real recompensa.  
 
Después, los habitantes de las moradas olímpicas suscitaron una segunda generación muy inferior, la Edad de Plata, 
que no era semejante a la Edad de Oro ni en el cuerpo ni en la inteligencia, Durante cien años, el niño era criado por 
su madre y crecía en su morada, pero sin ninguna inteligencia; y cuando había alcanzado la adolescencia y el término 
de la pubertad, vivía muy poco tiempo, abrumado de dolores a causa de la estupidez. En efecto, los hombres no 
podían abstenerse entre ellos de la injuriosa iniquidad, y no querían honrar a los Dioses, ni sacrificar en los altares 
sagrados de los Bienaventurados, como está prescrito a los hombres por el uso. Y Zeus Cronida, irritado, los 
absorbió, porque no honraban a los Dioses que habitan el Olimpo. Después de que la tierra hubo escondido esta 
generación, estos mortales fueron llamados los Dichosos subterráneos. Están en segunda fila, pero se respeta su 

memoria.  
 
Y el Padre Zeus suscitó una tercera raza de hombres parlantes, la Edad de Bronce, muy 
semejante a la Edad de Plata. Al igual de fresnos, violentas y robustos, estos hombres no 
se preocupaban sino de injurias y de trabajos lamentables de Ares. No comían trigo, eran 
feroces y tenían el corazón duro como el acero. Era grande su fuerza, y sus manos 
inevitables se alargaban desde los hombros sobre sus miembros robustos. Y sus armas 
eran de bronce y sus moradas de bronce, y trabajaban el bronce, porque aún no existía el 
hierro negro. Domeñándose entre sí con sus propias manos, descendieron a la morada 
amplia y helada de Edes, sin honores. La negra Tanatos los asió, a pesar de sus fuerzas 
maravillosas, y dejaron la espléndida luz de Helios. Después de que la tierra hubo 
escondido esta generación, Zeus Cronida suscitó otra divina raza de héroes más justos y 
mejores, que fueron llamados Semidioses en toda la tierra por la generación presente. 
Pero la guerra lamentable y la refriega terrible los destruyeron a todos, a unos en la tierra 
Cadmeida, delante de Tebas la de las siete puertas, en tanto combatían por los rebaños de 
Edipo; y a los otros, cuando en sus naves fueron a Troya, surcando las grandes olas del 
mar, a causa de Helena la de hermosos cabellos, Ios envolvió allí la sombra de la muerte. 
Y el Padre Zeus les dio un sustento y una morada desconocidos de los hombres, en las 
extremidades de la tierra. Y estos héroes habitan apaciblemente las islas de los 
Bienaventurados, allende el profundo Océano. Y allí, tres veces por año, les da la tierra 
sus frutos.  
 
¡Oh, si no viviera yo en esta quinta generación de hombres, o más bien, si hubiera muerto 
antes o nacido después! Porque ahora es la Edad de Hierro. Los hombres no cesarán de 
estar abrumados de trabajos y de miserias durante el día, ni de ser corrompidos durante la 
noche, y los Dioses les prodigarán amargas inquietudes. Entretanto, los bienes se 
mezclarán con los males. Pero Zeus destruirá también esta generación de hombres cuando 
se les tornen blancos los cabellos. No será el padre semejante al hijo, ni el hijo al padre, 
ni el huésped al huésped, ni el amigo al amigo, y el hermano no será amado por su 
hermano como antes. Los padres viejos serán despreciados por sus hijos impíos, que les 
dirigirán palabras injuriosas, sin temer los ojos de los Dioses. Llenos de violencia, no 
restituirán a sus viejos padres el precio de los cuidados que de ellos recibieron. El uno 
saqueará la ciudad del otro. No habrá ninguna piedad, ninguna justicia, ni buenas 
acciones, sino que se respetará al hombre violento e inicuo. Ni equidad, ni pudor. El malo 

ultrajará al mejor con palabras engañosas, y perjurará. El detestable Zelo, que se regocija de los males, perseguirá a 
todos los míseros hombres. Entonces, volando de la anchurosa tierra hacia el Olimpo, y abandonando a los hombres, 
Edo y Némesis, vestidas con trajes blancos, se reunirán con la raza de los Inmortales. Y los dolores se quedarán entre 
los mortales, y ya no habrá remedio para sus males. Y ahora, diré un apólogo a los reyes, aunque piensan con su 
propia sabiduría. Un gavilán habló así a un ruiseñor sonoro al que había cogido en sus garras y se lo llevaba por las 
altas nubes. El ruiseñor, desgarrado por las curvas uñas, gemía; pero el gavilán le dijo estas palabras imperiosas: 
Desdichado, ¿por qué gimes? Ciertamente, eres presa de uno más fuerte que tú. Irás adonde yo te conduzca, aunque 
seas un aeda. Te comeré, si me place, o te soltaré. ¡Malhaya quien quiera luchar contra otro más poderoso que él! 
Será privado de la victoria y abrumado de vergüenza y de dolores. Así habló el rápido gavilán de anchas alas. » W. 

 
Prometeo lleva el fuego 
a la humanidad, de 
Heinrich Friedrich 
Füger (c. 1817) 
 

 
Pandora 
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====== C ====== 
 

Política, Aristóteles 
Libro primero 

De la sociedad civil. De la esclavitud. De la propiedad. Del poder doméstico 
Capítulo II 

De la esclavitud 
 
Ahora que conocemos de una manera positiva las partes diversas de que se compone el Estado, debemos ocuparnos 
ante todo del régimen económico de las familias, puesto que el Estado se compone siempre de familias. Los 
elementos de la economía doméstica son precisamente los de la familia misma, que, para ser completa, debe 
comprender esclavos y hombres libres. Pero como para darse razón de las cosas es preciso ante todo someter a 
examen las partes más sencillas de las mismas, siendo las partes primitivas y simples de la familia el señor y el 
esclavo, el esposo y la mujer, el padre y los hijos, deberán estudiarse separadamente estos tres órdenes de individuos 
para ver lo que es cada uno de ellos y lo que debe ser. Tenemos primero la autoridad del señor, después la autoridad 
conyugal, ya que la lengua griega no tiene palabra particular para expresar esta relación del hombre a la mujer; y, en 
fin, la generación de los hijos, idea para la que tampoco hay una palabra especial. A estos tres elementos, que 
acabamos de enumerar, podría añadirse un cuarto, que ciertos autores confunden con la administración doméstica, y 
que, según otros, es cuando menos un ramo muy importante de ella: la llamada adquisición de la propiedad, que 
también nosotros estudiaremos. 

Ocupémonos, desde luego, del señor y del esclavo, para conocer a fondo las relaciones necesarias que los unen y ver, 
al mismo tiempo, si podemos descubrir en esta materia ideas que satisfagan más que las recibidas hoy día. 

Se sostiene, por una parte, que hay una ciencia, propia del señor, la cual se confunde con la del padre de familia, con 
la del magistrado y con la del rey, de que hemos hablado al principio. Otros, por lo contrario, pretenden que el poder 
del señor es contra naturaleza; que la ley es la que hace a los hombres libres y esclavos, no reconociendo la naturaleza 
ninguna diferencia entre ellos; y que, por último, la esclavitud es inicua, puesto que es obra de la violencia. 

Por otro lado, la propiedad es una parte integrante de la familia; y la ciencia de la posesión forma igualmente parte de 
la ciencia doméstica, puesto que sin las cosas de primera necesidad los hombres no podrían vivir, y menos vivir 
dichosos. Se sigue de aquí que, así como las demás artes necesitan, cada cual en su esfera, de instrumentos especiales 
para llevar a cabo su obra, la ciencia doméstica debe tener igualmente los suyos. Pero entre los instrumentos hay unos 
que son inanimados y otros que son vivos; por ejemplo, para el patrón de una nave, el timón es un instrumento sin 
vida y el marinero de proa un instrumento vivo, pues en las artes al operario se le considera como un verdadero 
instrumento. Conforme al mismo principio, puede decirse que la propiedad no es más que un instrumento de la 
existencia, la riqueza una porción de instrumentos y el esclavo una propiedad viva; sólo que el operario, en tanto que 
instrumento, es el primero de todos. Si cada instrumento pudiese, en virtud de una orden recibida o, si se quiere, 
adivinada, trabajar por sí mismo, como las estatuas de Dédalo o los trípodes de Vulcano, «que se iban solos a las 
reuniones de los dioses»; si las lanzaderas tejiesen por sí mismas; si el arco tocase solo la cítara, los empresarios 
prescindirían de los operarios y los señores de los esclavos. Los instrumentos propiamente dichos son instrumentos de 
producción; la propiedad, por el contrario, es simplemente para el uso. Así, la lanzadera produce algo más que el uso 
que se hace de ella; pero un vestido, una cama, sólo sirven para este uso. Además, como la producción y el uso 
difieren específicamente, y estas dos cosas tienen instrumentos que son propios de cada una, es preciso que entre los 
instrumentos de que se sirven haya una diferencia análoga. La vida es el uso y no la producción de las cosas, y el 
esclavo sólo sirve para facilitar estos actos que se refieren al uso. Propiedad es una palabra que es preciso entender 
como se entiende la palabra parte: la parte no sólo es parte de un todo, sino que pertenece de una manera absoluta a 
una cosa distinta de ella misma. Lo mismo sucede con la propiedad; el señor es simplemente señor del esclavo, pero 
no depende esencialmente de él; el esclavo, por lo contrario, no es sólo esclavo del señor, sino que depende de éste 
absolutamente. Esto prueba claramente lo que el esclavo es en sí y lo que puede ser. El que por una ley natural no se 
pertenece a sí mismo, sino que, no obstante ser hombre, pertenece a otro, es naturalmente esclavo. Es hombre de otro 
el que, en tanto que hombre, se convierte en una propiedad, y como propiedad es un instrumento de uso y 
completamente individual. 

Es preciso ver ahora si hay hombres que sean tales por naturaleza o si no existen, y si, sea de esto lo que quiera, es 
justo y útil el ser esclavo, o bien si toda esclavitud es un hecho contrario a la naturaleza. La razón y los hechos 
pueden resolver fácilmente estas cuestiones. La autoridad y la obediencia no son sólo cosas necesarias, sino que son 
eminentemente útiles. Algunos seres, desde el momento en que nacen, están destinados, unos a obedecer, otros a 
mandar; aunque en grados muy diversos en ambos casos. La autoridad se enaltece y se mejora tanto cuanto lo hacen 
los seres que la ejercen o a quienes ella rige. La autoridad vale más en los hombres que en los animales, porque la 
perfección de la obra está siempre en razón directa de la perfección de los obreros, y una obra se realiza dondequiera 
que se hallan la autoridad y la obediencia. Estos dos elementos, la obediencia y la autoridad, se encuentran en todo 
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conjunto formado de muchas cosas que conspiren a un resultado común, aunque por otra parte estén separadas o 
juntas. Esta es una condición que la naturaleza impone a todos los seres animados, y algunos rastros de este principio 
podrían fácilmente descubrirse en los objetos sin vida: tal es, por ejemplo, la armonía en los sonidos. Pero el 
ocuparnos de esto nos separaría demasiado de nuestro asunto. 

Por lo pronto, el ser vivo se compone de un alma y de un cuerpo, hechos naturalmente aquélla para mandar y éste 
para obedecer. Por lo menos así lo proclama la voz de la naturaleza, que importa estudiar en los seres desenvueltos 
según sus leyes regulares y no en los seres degradados. Este predominio del alma es evidente en el hombre 
perfectamente sano de espíritu y de cuerpo, único que debemos examinar aquí. En los hombres corruptos, o 
dispuestos a serlo, el cuerpo parece dominar a veces como soberano sobre el alma, precisamente porque su 
desenvolvimiento irregular es completamente contrario a la naturaleza. Es preciso, repito, reconocer ante todo en el 
ser vivo la existencia de una autoridad semejante a la vez a la de un señor y a la de un magistrado; el alma manda al 
cuerpo como un dueño a su esclavo, y la razón manda al instinto como un magistrado, como un rey; porque, 
evidentemente, no puede negarse que no sea natural y bueno para el cuerpo el obedecer al alma, y para la parte 
sensible de nuestro ser el obedecer a la razón y a la parte inteligente. La igualdad o la dislocación del poder, que se 
muestra entre estos diversos elementos, sería igualmente funesta para todos ellos. Lo mismo sucede entre el hombre y 
los demás animales: los animales domesticados valen naturalmente más que los animales salvajes, siendo para ellos 
una gran ventaja, si se considera su propia seguridad, el estar sometidos al hombre. Por otra parte, la relación de los 
sexos es análoga; el uno es superior al otro; éste está hecho para mandar, aquél para obedecer. 

Esta es también la ley general que debe necesariamente regir entre los hombres. Cuando es un inferior a sus 
semejantes, tanto como lo son el cuerpo respecto del alma y el bruto respecto del hombre, y tal que es la condición de 
todos aquellos en quienes el empleo de las fuerzas corporales es el mejor y único partido que puede sacarse de su ser, 
se es esclavo por naturaleza. Estos hombres, así como los demás seres de que acabamos de hablar, no pueden hacer 
cosa mejor que someterse a la autoridad de un señor; porque es esclavo por naturaleza el que puede entregarse a otro; 
y lo que precisamente le obliga a hacerse de otro es el no poder llegar a comprender la razón sino cuando otro se la 
muestra, pero sin poseerla en sí mismo. Los demás animales no pueden ni aun comprender la razón, y obedecen 
ciegamente a sus impresiones. Por lo demás, la utilidad de los animales domesticados y la de los esclavos son poco 
más o menos del mismo género. Unos y otros nos ayudan con el auxilio de sus fuerzas corporales a satisfacer las 
necesidades de nuestra existencia. La naturaleza misma lo quiere así, puesto que hace los cuerpos de los hombres 
libres diferentes de los de los esclavos, dando a éstos el vigor necesario para las obras penosas de la sociedad, y 
haciendo, por lo contrario, a los primeros incapaces de doblar su erguido cuerpo para dedicarse a trabajos duros, y 
destinándolos solamente a las funciones de la vida civil, repartida para ellos entre las ocupaciones de la guerra y las 
de la paz. 

Muchas veces sucede lo contrario, convengo en ello; y así los hay que no tienen de hombres libres más que el cuerpo, 
como otros sólo tienen de tales el alma. Pero lo cierto es que si los hombres fuesen siempre diferentes unos de otros 
por su apariencia corporal, como lo son las imágenes de los dioses, se convendría unánimemente en que los menos 
hermosos deben ser los esclavos de los otros; y si esto es cierto, hablando del cuerpo, con más razón lo sería hablando 
del alma; pero es más difícil conocer la belleza del alma que la del cuerpo. 

Sea de esto lo que quiera, es evidente que los unos son naturalmente libres y los otros naturalmente esclavos; y que 
para estos últimos es la esclavitud tan útil como justa. 

Por lo demás, difícilmente podría negarse que la opinión contraria encierra alguna verdad. La idea de esclavitud 
puede entenderse de dos maneras. Puede uno ser reducido a esclavitud y permanecer en ella por la ley, siendo esta ley 
una convención en virtud de la que el vencido en la guerra se reconoce como propiedad del vencedor; derecho que 
muchos legistas consideran ilegal, y como tal lo estiman muchas veces los oradores políticos, porque es horrible, 
según ellos, que el más fuerte, sólo porque puede emplear la violencia, haga de su víctima un súbdito y un esclavo. 

Estas dos opiniones opuestas son sostenidas igualmente por hombres sabios. La causa de este disentimiento y de los 
motivos alegados por una y otra parte es que la virtud tiene derecho, como medio de acción, de usar hasta de la 
violencia, y que la Victoria supone siempre una superioridad laudable en ciertos conceptos. Es posible creer, por 
tanto, que la fuerza jamás está exenta de todo mérito, y que aquí toda la cuestión estriba realmente sobre la noción del 
derecho, colocado por los unos en la benevolencia y la humanidad y por los otros en la dominación del más fuerte. 
Pero estas dos argumentaciones contrarias son en sí igualmente débiles y falsas; porque podría creerse, en vista de 
ambas, tomadas separadamente, que el derecho de mandar como señor no pertenece a la superioridad del mérito. 

Hay gentes que, preocupadas con lo que creen un derecho, y una ley tiene siempre las apariencias del derecho, 
suponen que la esclavitud es justa cuando resulta del hecho de la guerra. Pero se incurre en una contradicción; porque 
el principio de la guerra misma puede ser injusto, y jamás se llamará esclavo al que no merezca serlo; de otra manera, 
los hombres de más elevado nacimiento podrían parar en esclavos, hasta por efecto del hecho de otros esclavos, 
porque podrían ser vendidos como prisioneros de guerra. Y así, los partidarios de esta opinión tienen el cuidado de 
aplicar este nombre de esclavos sólo a los bárbaros, no admitiéndose para los de su propia nación. Esto equivale a 
averiguar lo que se llama esclavitud natural; y esto es, precisamente, lo que hemos preguntado desde el principio. 
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Es necesario convenir en que ciertos hombres serían esclavos en todas partes, y que otros no podrían serlo en 
ninguna. Lo mismo sucede con la nobleza: las personas de que acabamos de hablar se creen nobles, no sólo en su 
patria, sino en todas partes; pero, por el contrario, en su opinión los bárbaros sólo pueden serlo allá entre ellos; 
suponen, pues, que tal raza es en absoluto libre y noble, y que tal otra sólo lo es condicionalmente. Así, la Helena de 
Teodectes exclama: 

«¿Quién tendría el atrevimiento de llamarme esclava descendiendo yo por todos lados de la raza de los dioses?» 

Esta opinión viene, precisamente, a asentar sobre la superioridad y la inferioridad naturales la diferencia entre el 
hombre libre y el esclavo, entre la nobleza y el estado llano. Equivale a creer que de padres distinguidos salen hijos 
distinguidos, del mismo modo que un hombre produce un hombre y que un animal produce un animal. Pero cierto es 
que la naturaleza muchas veces quiere hacerlo, pero no puede. 

Con razón se puede suscitar esta cuestión y sostener que hay esclavos y hombres libres que lo son por obra de la 
naturaleza; se puede sostener que esta distinción subsiste realmente siempre que es útil al uno el servir como esclavo 
y al otro el reinar como señor; se puede sostener, en fin, que es justa, y que cada uno debe, según las exigencias de la 
naturaleza, ejercer el poder o someterse a él. Por consiguiente, la autoridad del señor sobre el esclavo es a la par justa 
y útil; lo cual no impide que el abuso de esta autoridad pueda ser funesto a ambos. Y así, entre el dueño y el esclavo, 
cuando es la naturaleza la que los ha hecho tales, existe un interés común, una recíproca benevolencia; sucediendo 
todo lo contrario cuando la ley y la fuerza por sí solas han hecho al uno señor y al otro esclavo. 

Esto muestra con mayor evidencia que el poder del señor y el del magistrado son muy distintos, y que, a pesar de lo 
que se ha dicho, todas las autoridades no se confunden en una sola: la una recae sobre hombres libres, la otra sobre 
esclavos por naturaleza; la una, la autoridad doméstica, pertenece a uno sólo, porque toda familia es gobernada por un 
solo jefe; la otra, la del magistrado, sólo recae sobre hombres libres e iguales. Uno es señor, no porque sepa mandar, 
sino porque tiene cierta naturaleza: y por distinciones semejantes es uno esclavo o libre. Pero sería posible educar a 
los señores en la ciencia que deben practicar ni más ni menos que a los esclavos, y en Siracusa ya se ha practicado 
esto último, pues por dinero se instruía allí a los niños, que estaban en esclavitud, en todos los pormenores del 
servicio doméstico. Podríase muy bien extender sus conocimientos y enseñarles ciertas artes, como la de preparar las 
viandas o cualquiera otra de este género, puesto que unos servicios son más estimados o más necesarios que otros, y 
que, como dice el proverbio, hay diferencia de esclavo a esclavo y de señor a señor. Todos estos aprendizajes 
constituyen la ciencia de los esclavos. Saber emplear a los esclavos constituye la ciencia del señor, que lo es, no tanto 
porque posee esclavos, cuanto porque se sirve de ellos. Esta ciencia, en verdad, no es muy extensa ni tampoco muy 
elevada; consiste tan sólo en saber mandar lo que los esclavos deben saber hacer. Y así tan pronto como puede el 
señor ahorrarse este trabajo, cede su puesto a un mayordomo para consagrarse él a la vida política o a la filosofía. 

La ciencia del modo de adquirir, de la adquisición natural y justa, es muy diferente de las otras dos de que acabamos 
de hablar; ella participa algo de la guerra y de la caza. 

No necesitamos extendernos más sobre lo que teníamos que decir del señor y del esclavo » 
 
 
Cuestionario 
 
Para Aristóteles ¿todos los esclavos son iguales? 
 
Los esclavos obtenidos en la guerra por superioridad militar ¿para Aristóteles es razón suficiente para esclavizar? 
[Touchard 27] 
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====== D ====== 
 

Esparta en la Grecia antigua 
Ver primera escena de “300”. 

«El templo de Delfos tenía, en esa época de la colonización, como en la época clásica, un enorme prestigio en tales 
materias (aunque la ambigüedad de sus respuestas favorecía muchos manejos posteriores, y tal vez por ello también) 
y siempre sostuvo una especial simpatía hacia Esparta. Como se ve, la orientación de la reforma es muy clara: se 
intenta lograr un cierto equilibrio de poderes en la ciudad, mediante un buen acuerdo constitucional. Ésa es la 
eunomía recomendada por el dios Apolo. (Eunomía es un buen título para el poema, al igual que otro famoso de 
Solón.) El hexámetro que da el nombre del dios con sus epítetos, «soberano certero del arco de plata», es homérico; la 
función legislativa del oráculo ya no. 
 
No se trata tanto de una auténtica constitución mixta -como pretenden luego algunos admiradores tardíos del régimen 
espartano- cuanto de un reparto de poderes y un cierto equilibrio de competencias en favor de la estabilidad del 
gobierno y la paz interior. A los reyes -los dos herederos de ese cargo, de las dos familias tradicionales- se les 
reconoce su autoridad, pero deben mandar en el consejo (boulé) y en compañía de los ancianos (es decir, la gerousía, 
o consejo de ancianos elegidos, un senado particular) y también con los hombres del pueblo, que les responderán para 
los rectos decretos o leyes […]. En la línea final se subraya que tanto la decisión final como la victoria corresponden 
al pueblo por entero […] Aunque no se menciona a Licurgo, está claro que este esbozo es el mismo de la constitución 
del legislador que, según señala Heródoto (I 65-66), fue ampliamente elogiado y apoyado por el oráculo délfico. Falta 
en este esquema la mención de los éforos, los cinco magistrados elegidos por el pueblo anualmente que ejercían un 
control decisivo en los asuntos de la ciudad, enfrentados a menudo a los reyes; a los reyes les compete dirigir al 
ejército y las actividades bélicas, pero sus poderes están recortados en asuntos políticos en la paz, ya que es el consejo 
de ancianos el que toma las decisiones, con la aprobación del pueblo reunido en asamblea en última instancia. 
 
Conocemos muy pocas constituciones de las póleis antiguas. La pérdida de la colección de esas constituciones 
llevada a cabo por Aristóteles ha sido irreparable. Tenemos tan sólo datos claros para Esparta y para Atenas. Ahora 
bien, mientras en Atenas hubo notables cambios, la constitución política espartana quedó fijada en esta época arcaica. 
La conquista de Mesenia y el sometimiento de su población como siervos de los espartanos conquistadores y 
ocupantes de sus tierras convirtió a Esparta en un régimen cerrado y siempre en estado de alerta militar, con un 
inmovilismo constitucional característico. Esparta fue una ciudad sin muros, porque el orgullo le hacía despreciar la 
posibilidad de un ataque extranjero, pero los espartanos vivieron siempre en estado de alerta contra los hilotas y 
periecos, instalados en sus dominios. Hay una ruptura entre la Esparta del siglo VII y la posterior a estas reformas y a 
la conquista de Mesenia. Esta ciudad de hoplitas se configura como un Estado cuyo objetivo es la estabilidad interior 
y la victoria en las guerras. Se repudia cualquier desarrollo del comercio y la artesanía, cualquier contacto con el 
exterior que aporte novedades; se prohíbe el lujo y la ostentación, los refinamientos y las actividades intelectuales; en 
la austera Lacedemonia se menosprecia el cultivo de las artes y las letras, que antes habían florecido. (Después de 
Alcmán y de Tirteo ya no hay ningún poeta de Esparta; como tampoco hay filósofos ni artistas de ese origen.) El 
valor patriótico, cantado por Tirteo, es la areté por excelencia en esa ciudad donde están prohibidos el oro y la plata, 
cuyas monedas son de hierro y donde el ruido de las armas de guerra es continuo. 
 
Lo que en los versos de Tirteo se llama «el conjunto del pueblo» está formado por los espartíatas, ciudadanos de 
plenos derechos, que velan siempre sus armas, que poseen un lote de tierra inalienable y reciben el título de «los 
iguales». Ellos son, con sus familias, el pueblo de Esparta, rodeados de los periecos y los hilotas sometidos y 
serviciales, sin derechos de ciudadanía, totalmente marginados de la política. Una convivencia feroz con los 
sometidos, una desconfianza y recelo continuo respecto de los vecinos marcan con trazos sombríos la historia de esta 
ciudad militarizada, en la que se realiza el ideal hoplítico: avanzar contra el enemigo codo a codo. El individuo 
sometido a la comunidad, en un Estado como el espartano, vive alerta y austeramente, sin otra gloria que la de la 
victoria por las armas al servicio de la ciudad. Idealizada y admirada por tantos, la vieja Esparta es un ejemplo 
político en varios sentidos. Acorazada en su eunomía particular se mantiene reacia a los cambios históricos, 
inmovilizada y extenuándose en su talante guerrero. Una polis arcaica con una perpetúa constitución que intenta 
rehuir a la historia, refugiándose en su austero heroísmo, tal es su imagen. » 
 
Texto: La Grecia antigua, de Carlos García Gual, en Historia de la teoría política I. Fernando Vallespín ed. Capitulo I. Paginas 
70-73. 
 
Cuestionario 
Diferencia entre la pólis espartana y ateniense. 
Los atenienses y espartanos. Diferencias y similitudes. 
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====== E ====== 
Lectura 
“El dinero impulsó la democratización de la política”. Peter Watson 
 
El proto-dinero apareció en Lidia (hoy Turquía) en el siglo VII adeC. La aparición del dinero tuvo una gran 
repercusión, apareciendo el mercado, alentando todo tipo de nuevas actividades. «El dinero debilitó los lazos 
tradicionales y lo tuvo en su momento profundas implicaciones políticas. El trabajo y la mano de obra humana se 
convirtieron en mercancías, con un valor determinados en monedas, y por lo tanto también es posible medir el 
tiempo de forma similar. 
 
En Grecia, que debido a la cercanía de Lidia recibió con rapidez la influencia de esta nueva invención, el dinero 
impulso la democratización de la política. Bajo Solón, los viejos privilegios fueron abolidos y la posibilidad de ser 
elegido para los cargos públicos pasó a depender de la riqueza (en tierras). La democracia surgió en las ciudades 
con economía de merado y monedas fuertes. Además, la riqueza producto de semejante comercio permitió a algunos 
disfrutar de más tiempo para el ocio, que fue la base sobre la que los griegos construyeron su preeminencia en la 
filosofía, los deportes, las artes y la política misma… 
 
El dinero también promovió enormemente el comercio internacional. Esto, mas que cualquier cosa, contribuyó a la 
difusión de las ideas por todo el orbe…». 

Watson, 115-116. 

====== F ====== 
Lectura 
La Atenas democrática y las democracias modernas 
 
No es éste lugar para detallar el funcionamiento de las instituciones de la Atenas democrática. Pero quisiéramos anotar 
algunos trazos significativos de la misma para destacar su distancia frente a las democracias modernas. Recordemos, en 
primer lugar, la extensión limitada de la pólis, tanto por su territorio como por su población. En los momentos de su auge 
se calcula que el número de ciudadanos no debió de superar las cuarenta mil personas (y este número pudo ser una sexta 
parte de la población real del Ática). Esa limitación era un rasgo fundamental de una polis griega (y Atenas fue una de 
las mayores). En un famoso pasaje señaló Aristóteles (Política, 1326 b): 
 

Una pólis compuesta por demasiados individuos no será un Estado verdadero, por la sencilla razón de que prácticamente 
carecerá de auténtica constitución. Pues, en efecto, ¿quién podría ser general de una masa de hombres tan excesivamente 
numerosa? ¿Y quién el heraldo, de no ser el mismo Esténtor. 

 
Ese número limitado de ciudadanos (piénsese que ya era muy grande el de Atenas, en comparación con el de una ciudad 
modelo, como la que imaginaban Aristóteles, con 10.000 como máximo, o Platón, sobre 5.000 y pico ciudadanos) era 
muy importante para que pudieran funcionar las instituciones. La Asamblea podía contar hasta con unos cinco mil 
asistentes, y el Consejo funcionaba con quinientos, elegidos por sorteo. Era un mundo donde todavía la palabra hablada, 
no la escrita, era lo esencial. La participación cívica era directa y no por representación. No había partidos políticos al 
modo como los entendemos hoy día. La nación era un municipio y la sociedad ateniense era lo que se ha llamado una 
sociedad «cara a cara», donde la mayoría de sus miembros significativos eran bien conocidos por los demás convecinos. 
 
Como es bien conocido, no todos los pobladores del Ática eran ciudadanos y podían, por tanto, actuar en política. Ni los 
esclavos, ni los forasteros, ni las mujeres (y temporalmente tampoco los niños) tenían esos derechos. Aptos para ocupar 
las magistraturas y para hablar en público y votar en asuntos públicos eran sólo los hombres reconocidos como 
ciudadanos legítimos en edad militar. Los demócratas griegos no se plantearon la cuestión de la legitimidad de la 
esclavitud. (Tan sólo lo hicieron algunos sofistas, y Eurípides y Aristóteles, aunque el filósofo encontró una solución 
bastante reaccionaria al afirmar que la esclavitud es por naturaleza, aunque de hecho se presenten casos en que no son 
esclavos quienes estaban predestinados a ello.) Tampoco se pensó en serio en conceder derechos cívicos a las mujeres. 
(Aunque en algunas comedias de Aristófanes, como Lisístrata y La asamblea de las mujeres, se monta la farsa sobre el 
tema supuestamente cómico de la conquista del poder por ellas, más hábiles que los hombres para lograr la paz y la 
fiesta". También Platón, en su República utópica, parece dispuesto a conceder a las mujeres la misma educación y 
derechos que a los hombres, reconociéndoles idéntica capacidad intelectual; pero eso queda como un trazo aislado y 
utópico dentro de la misma propuesta platónica.) Los extranjeros residentes en la ciudad, los metecos, formaban un 
sector de la población con ciertas libertades y derechos legales, y con gran importancia económica; pero sin 
representación política.  
La Grecia antigua. Carlos Garcia Gual. En Historia de la teoría política. Fernando Vallespín (ed.). Madrid. Alianza bolsillo, volumen 1. 99 / 100]. 
 
Cuestionario 
¿Es igual la democracia en Atenas que la democracia moderna? 
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====== G ====== 
 
Lectura 
El derecho de ciudadanía y la educación del ciudadano en Grecia clásica 
 
“…los griegos… Tienen de su nacimiento su cualidad de ciudadano: su padre, por lo menos, a veces también su 
madre, como lo exigía para Atenas una ley de Pericles, pertenecían ya al cuerpo privilegiado. Es, pues, la sangre lo 
que confiere el derecho de ciudadanía, en regla general. La vieja tradición de un clan al cual se pertenece por el 
nacimiento se mantiene por eso de una manera durable en el cuadro de la ciudad. La concesión de ese derecho a 
extranjeros sigue siendo un privilegio del que los Estados griegos no se muestran ciertamente pródigos: 
recompensaba méritos eminentes o se explicaba por circunstancias excepcionales… […]. 
 
De ordinario en Atenas, como en todas partes, el pueblo está celoso de sus prerrogativas cívicas y, lejos de extender 
fácilmente su disfrute a nuevas categorías de habitantes, procura, al contrario, prevenir su extensión; así se explica la 
ley de Pericles mencionada más arriba, que limitaba el derecho de ciudadanía a los atenienses nacidos de padre y 
madre ambos atenienses. A tenor de esto, Temístocles, por ejemplo, nacido de una sirvienta tracia, ¡no había sido 
ciudadano! Pericles debió más tarde solicitar él mismo una medida especial en favor de los hijos que había tenido de 
la milesiana Aspasia, y el pueblo tuvo el buen gusto de concedérselo. En cuanto a Esparta, se mostró mucho más 
rigurosa todavía  […]. 
 
El nacimiento, por sí solo, no basta; precisa, además, que el niño sea reconocido oficialmente por su padre y admitido 
en los cuadros sociales de la ciudad  […]. En Esparta, la decisión de dejar vivir al recién nacido ni tan sólo pertenecía 
al padre, sino al consejo de los ancianos de la tribu, que, después de examinar al niño, autorizaban criarlo si les 
parecía vigoroso y bien formado; si no, lo hacían tirar en un abismo del Taigeto. En Atenas, la ceremonia de las 
Anfidromías, que tenía lugar el quinto día (según la Suda) o el séptimo (según Hesikio) después del nacimiento, 
indicaba la entrada oficial del recién nacido en la familia: las mujeres de la casa, que habían asistido al nacimiento, 
cogían al niño en sus brazos y lo llevaban corriendo en torno del hogar doméstico. Era a la vez un rito de purificación 
por la mancha determinada por el parto y un rito de admisión del niño en el culto familiar. Un poco más tarde, el 
décimo día, el niño recibía su nombre, con motivo de un banquete al que se convidaba a la familia y a los amigos. A 
esas ceremonias domésticas se añadía una primera presentación a esa agrupación medio religiosa medio política, 
intermedia entre la familia y la tribu, que se llama la fratria. Desde este momento el niño tenía una existencia legal. 
 
La educación que va a recibir varía totalmente según que se trate de Esparta o de Atenas… El joven espartano, apenas 
llegado a la edad de siete años, entra en un sistema complejo de educación colectiva organizada por el Estado. Pasa 
de clase en clase a medida de su edad, dirigido por maestros y monitores, sometido a ejercicios regulares, a pruebas 
con frecuencia penosas y a una disciplina rigurosa que tiende a desarrollar la resistencia física y la fuerza moral, a fin 
de hacer del joven un soldado. Esta educación se prolongaba hasta la edad de treinta años; incluso el matrimonio no 
dispensaba al joven espartano de la vida en común con sus camaradas. 
 
El lugar concedido a la formación intelectual en ese sistema era evidentemente reducido; se limitaba al canto coral, al 
estudio de los poetas nacionales, Alcman, Terpandro, Tirteo, y a la enseñanza de una moral cívica exigente y 
limitada. De donde nacía una desconfianza con respecto a la retórica que sorprendía a los otros griegos, tan inclinados 
a cultivar el arte de la palabra, y que los llenaba de admiración por sus sentencias breves y comprimidas que se 
llamaban apotegmas lacedemonios. 
 
El joven ateniense, hacia la edad de seis o siete años, escapa a la exclusiva compañía de las mujeres en el gineceo y 
va a la escuela acompañado de un esclavo que se llama el pedagogo. Las leyes de Solón hacían un deber, del padre de 
familia, el velar por la educación de sus hijos; en la célebre prosopopeya de las leyes que Platón ha introducido en el 
Critón (49 d), ellas reivindican el mérito de haber prescrito al padre de Sócrates el hacerle enseñar la música y la 
gimnasia. Los maestros de escuela se establecen por su cuenta y reciben de los padres del niño el precio de sus 
servicios. El gramático enseñaba a leer, a escribir y a contar; después hacía aprender de coro o memoria los poemas 
de Homero, de Hesíodo, de Solón o de Simónides; los diálogos de Platón enseñan qué importancia se atribuía al 
conocimiento de los poetas para la formación intelectual y moral. El maestro de música enseñaba a tocar la lira e 
incluso la cítara…  […]…la música jugaba un papel capital en la educación del joven griego. En fin, el maestro de 
gimnasia o pedotribo, en construcciones especialmente dispuestas al efecto y que se llamaban palestras, enseñaba al 
niño los principales ejercicios atléticos. A partir de los quince años, el adolescente frecuentaba los gimnasios 
públicos, en la Academia, en el Liceo o en el Cinosargos, en donde encontraba a su disposición instalaciones 
análogas a las de las palestras privadas, y además, una pista de carreras a pie, jardines y salas de reunión donde 
filósofos y sofistas se complacían encontrando a sus discípulos después de los ejercicios corporales. Después de los 
dos años de efebía, los jóvenes continuaban yendo al gimnasio, lugar favorito de entrenamiento, de descanso y de 
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reunión. Disposiciones legislativas muy antiguas dictaban reglas para la administración de los establecimientos 
atléticos, fijando las horas de apertura y de cierre, reprimiendo con rigor ejemplar las tentativas de robo y reservando 
a los hombres libres el uso de esas instalaciones. 
 
No se puede evitar aquí una alusión a un rasgo de las costumbres que debe a una parte de la literatura griega una 
dudosa celebridad: las relaciones amorosas entre adolescentes y hombres maduros que se designa con el nombre de 
pederastia. Ésta ha gozado en el mundo helénico de un cierto prestigio, en razón de la calidad social de sus adeptos y 
del talento de Platón. Pero, de todas maneras, se equivocaría gravemente quien creyese que la pederastia estaba 
generalmente extendida en la sociedad griega y que no provocaba ninguna reprobación. Ciertamente, la moral sexual 
de los helenos no ha sido nunca rigurosa, salvo en lo que concierne a la esposa adúltera y su cómplice. Pero si las 
costumbres admitían sin reserva el mantenimiento de una concubina o la frecuentación de cortesanas, no eran en 
todas partes tan indulgentes cuando se trataba de homosexualidad […]”. 
 
La civilización griega. François Chamoux. Editorial Juventud. 2000. VII, 217-221 
 
 
Cuestionario 
 
¿Cómo se adquiere la ciudadanía en Atenas y Esparta? 
 
La educación en Atenas y Esparta ¿es igual? 
 
 

====== H ====== 
 
El Oráculo de Delfos 
 
En Delfos, situado en el monte Parnaso, se hallaba el famoso santuario al dios Apolo. Sobre su portada aparecía una 
máxima que decía: Conocete a tí mismo. Allí acudían gentes de toda Grecia con el objeto de realizar todo tipo de 
consultas. En el santuario, una sacerdotisa o pitonisa, sentada sobre el sagrado trípode, entraba en trance, según 
decían, por estar poseída por el dios, aunque otros atribuían tal trance a unos vapores emanados de una fuente de un 
rincón del templo. Sea lo que fuera, durante el trance, la pitonisa pronunciaba palabras inconexas o ruidos, que unos 
sacerdotes, sentados a su lado, interpretaban. Por supuesto, alrededor del templo, existía el clásico negocio-montaje 
que suele acompañar a todas estas manifestaciones de carácter religioso-popular: poetas que versifican oráculos a 
cambio de dinero, sacrificadores de víctimas animales, examinadores de las entrañas de animales con el objeto de 
predecir el futuro, aunque, claro está, cobrando a cambio. Nihil nuovo sub sole. W. 
 
 

====== I ====== 
 

La red de las maravillas y la cultura 
En la ruta de la seda, la vía comercial que unió Asia con Europa, también fluyeron 

durante siglos las ideas y los credos 
 
Dicen las crónicas antiguas que cuando, el general romano y gobernador de Siria Marco Licinio Craso cruzó el 
Éufrates para enfrentarse a los partos –año 53 a.C–, quedó fascinado ante las banderas de guerra de su rival, 
luminosas y resplandecientes, fabricadas en un delicado tejido que nunca había visto en su vida. Craso fue derrotado 
en su guerra, pero, décadas más tarde, las familias más acaudaladas de Roma se vestían con aquella tela preciosa, la 
seda, cuyo secreto “sólo los chinos conocían”.  
 
Bastantes siglos después, Marco Polo recorrió aquellos reinos legendarios donde se traficaba con éste y otros tejidos, 
especies exóticas y piedras preciosas. El carbón, el papel moneda o la pólvora fueron importados a Europa gracias, en 
parte, a este viajero incansable que residió varios años en China. Ambicioso hombre de negocios, Marco Polo supo 
captar el pensamiento oriental y sus tradiciones con el fin de traerlas algún día a un Occidente aún sumido en las 
tinieblas medievales. 
 
Cuna de mil leyendas 
En realidad, la denominación Ruta de la Seda se la debemos al geógrafo alemán Barón von Richthofen, que bautizó 
así a las vías de comercio que existieron entre Asia y Europa durante centurias. Con la seda se importaban y 
exportaban oro, plata, marfil, vidrios, perfumes, tintes, pieles, porcelana, jade, ámbar, bronce e incluso laca. De China 
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se trasladaron a Europa la naranja y el albaricoque, la mora y el melocotón, junto con las rosas, camelias y 
crisantemos. Y, desde Persia, echaron raíces en Oriente las granadas, el jazmín, los dátiles y un sinfín de hortalizas y 
hierbas medicinales. 
 
La red estaba compuesta por un haz de caminos agrupados en torno a dos principales: la Ruta de las Estepas y la Ruta 
de las Montañas. Aunque el tráfico comenzó mucho antes de que se supiera de su existencia, se puede decir que 
afloró en China en el 138 a.C. por deseo del emperador Wu, de la Dinastía Han. Nacía en Chang’an y de ahí cruzaba 
al oeste, atravesando el país de los uigures hasta alcanzar la ciudad fronteriza de Kasghar. Después, un ramal seguía 
hasta la India y otro atravesaba las estepas de Asia Central, alcanzando el Mediterráneo por costas sirias y libanesas. 
Terminaba en Constantinopla, a 10.000 kilómetros de su origen. 
 
En tiempos de paz, prosperaron ciudades cuyos nombres tienen aún resonancias míticas. Algunas ya no están en los 
mapas. Otras, como Samarkanda, se convirtieron en centros mundiales de la cultura y el comercio. En su camino 
quedaban accidentes geográficos insuperables, como el macizo del Pamir, con puertos de montaña de 5.000 metros de 
altitud, o los desiertos de Gobi, que en mongol significa “lugar sin agua”, y de Taklamakán, que quiere decir “lugar 
donde entras pero no sales”.  

 
La ruta fue también cuna de la religión. 
Por ejemplo, del budismo: desde la India a 
Taxila y desde allí hasta el Tíbet, cientos de 
monjes, peregrinos, maestros y discípulos 
viajaban en busca del saber, que 
transportaban a los monasterios. Muchos de 
sus textos eran traducidos por los distintos 
reinos, que importaban sus conocimientos 
sobre filosofía, arte, medicina o 
astronomía. 
 
Los peligros del camino 
Las mercancías se intercambiaban en una 
compleja carrera de relevos, 
encareciéndose a medida que adquirían una 
pátina de rareza y lejanía. Los mercaderes 
tardaban años en regresar, aunque la media 
solía estar en ocho meses. Otros no volvían 
nunca y sus huesos sembraban la arena. 
Para salvaguardarse de asaltadores y 
ladrones, el recorrido estaba salpicado de 
caravansares, lugares fortificados de 
descanso para las caravanas, protegidas por 
guarniciones que garantizaban la seguridad 
de viajeros, correos, filósofos y 

negociantes, que buscaban el mejor precio en los mercados de su propio territorio o aventurándose en las fronteras de 
otros reinos. 
 
Con el apogeo del Islam bajo la dinastía Omeya (661-770), la mitad occidental de la ruta de la seda comenzó su 
declive. Se ahogó el comercio con otros reinos y aumentaron los precios y tasas. Los intermediarios islámicos, 
conscientes del beneficio económico que dejaba este trasiego comercial, no permitían la entrada de comerciantes 
europeos o asiáticos en la ruta, haciéndose imprescindibles.  
 
En el siglo XV, con el auge de la navegación y los nuevos imperios, la Ruta languideció. Muchas de las ciudades que 
habían crecido con ella se convirtieron en ruinas. 
 
Jesús Centeno - Madrid - 04/11/2007 11:30      http://www.publico.es/culturas/013350/historia/ruta/seda/china 
 

Este documento ha sido reproducido con fines exclusivamente docentes, para su uso por el profesor y alumnos de la 
asignatura HPPP en la Universidad de Valencia (15731 Tarde). 
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La Grecia Arcaica
• Hesiodo y el Mito en Grecia

Grecia Clásica
• La Polis. Las ciudades-estado de la antigua Grecia.- ¿Cómo se crean las primeras polis? 

Sinecismo.- Las ciudades-estado de Grecia. ¿Cómo se crean las ciudades-estado? 
• Las colonizaciones

Atenas.-
• Dracón. Solón, sabio de Grecia. Clístenes. Pericles.
• Clases sociales en Atenas y las Polis: Ciudadanos. Metecos. Esclavos.
• ¿Cuáles eran las instituciones políticas de la polis? 
• Las grandes ideas de la Atenas democrática. Democracia e igualdad. Libertad. La ley en 

Grecia.

Esparta.-
• Las instituciones de Esparta. Los reyes. La gerusía o consejo de ancianos. Los éforos
• Clases sociales en Esparta. Los ciudadanos espartanos. Los no ciudadanos: hilotas y 

periecos
• Sistema político de Esparta.
• Fundamento de la república espartana: A.- La educación espartana. B.- Menosprecio de 

la riqueza. C.- Amor a la patria. 

• Grecia, civilización y cuna de la cultura
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Cronología de Grecia  // Época Arcaica

Toma de Samos por los persas (516). 
Caída de la tiranía en Atenas. 

Asesinato de Hirpaco por Harmodios y Aristógiton (514). 
Renovación de la democracia en Atenas. 

Fracaso de la coalición de Esparta contra Atenas. 
Los persas someten a los griegos de Tracia (511). 

Reformas de Clistenes en Atenas. 

520

Muerte de Pisístrato en Atenas (527) 
Hipias e Hirpaco, tiranos. 530

Polícrates tirano de Samos.540

Creación de la Liga del Peloponeso. 
Los persas conquistan Lidia. 550

Creación de las Grandes Panateneas (566-565). 
Tiranía en Agrigento. 

Tiranía de Pisístrato en Atenas.
570

Fundación de Agrigento (580) por Rodas y Creta. 580

Reorganización de los juegos Délficos (píticos). 590

Fundación de Marsella (Massalia) por Focea. 
Arcontado y reformas de Solón en Atenas. 600

Atenas arrebata Salamina a Megara (612). 610

Reformas de Dracón en Atenas.
Conjura en Atenas (Megacles hace dar muerte a los partidarios de Cilón). 630

Teogonía de Hesiodo. 
Fin de la realeza en Atenas (687). 700

Introducción del uso de la moneda en Grecia (Egina, Atenas y después Corinto).750

Fundación de Cartago (814). 
Inicio colonización griega (800) 

Primeras Olimpiadas (776). 
Fundación de Naxos (757) por los Eubeos 

Fundación de Roma (753) 
Fundación de Siracusa.(733) por Corinto. 

850

Aristocracia. 
Sinecismo. 
Polis (900)

1000
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Grecia Clásica

Revuelta en Jonia (412).
Alianza de Esparta y Persia (412).420

La peste en Atenas (430).
Muerte de Pericles (429).

Paz de Atenas y Esparta (paz de Nicias, 421).
430

Guerra del Peloponeso (431-404).440

Conferencia Panhelénica (449-448).
Paz de Calías (448) entre persas y atenienses.

Paz de los “treinta años” (446-431) entre Atenas y Esparta.
Derrota de los atenienses en Coronea ante los beocios (446).

Pericles reelegido estratega cada año (443-429).

450

Guerra de Atenas y Corinto (459).
Desastre de la expedición ateniense a Egipto. El tesoro de Delos es transferido a Atenas (454).460

Segunda Guerra Médica:
Paso de las Termópilas.

Platea (479).
Salamina (480).

Fundación de la Liga de Delos (478-467).
Hierón tirano de Siracusa (478-466).

Levantamientos en Esparta.
Ostracismo de Temístocles (472).

Terremoto en Esparta y levantamiento de los ilotas (464).

480

Primera guerra Médica: batalla de Maratón (490).
Primer empleo del ostracismo en Atenas (488).

Tiranía en Siracusa (485).
Conferencia Panhelénica.

Construcción de la flota ateniense por Temístocles.

490

Levantamiento de Jonia contra los persas (499-494).
Destrucción de Mileto por los persas (494).

Guerra de Atenas y Egina.
500
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Muerte de Alejandro Magno (323).330

Expedición de Atenas a Quersoneso.
Batalla de Queronea (338).

Liga de Corinto (337).
Alejandro Magno rey (336).
Destrucción de Tebas (335).

Batalla de Gránico (334).
Batalla de Isos (333).

Fundación de Alejandría (331).
Batalla de Gaugamela (331).

350

Victoria de Filipo sobre los foceos.
Nacimiento de Alejandro Magno (356).360

Paz de Tebas y Esparta (362).370

Batalla de Leuctra (371) Tebas contra Esparta.
Atenas máxima potencia del Egeo.380

Fundación de la Academia de Platón (387).
Guerra de Atenas y Esparta (382).390

Muerte de Sócrates (399).
Guerra de Tebas y Esparta (393).400

Dionisio el Viejo, tirano de Siracusa (405-367).
Tiranía de los Treinta en Atenas (404-403).

Restablecimiento de la democracia en Atenas (403-402).
410



Profesor Dr. D. Benito Sanz Díaz



Profesor Dr. D. Benito Sanz Díaz

La 
Grecia
Arcaica

Homero es el poeta y rapsoda 
La Ilíada y La Odisea. La tradición sostenía que Homero era ciego. Nada se sabe de 

su vida. Hay un debate sobre si Homero fue una persona real o bien el nombre 
dado a uno o más poetas orales que cantaban obras épicas tradicionales.

Lectura. Homero. La Ilíada. Canto II
Clase práctica: Troya
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Son obras maestras muy diferentes a los relatos bíblicos escritos 
en la misma época. La Biblia hebrea es la historia del pueblo 
de Israel en busca de comprender la voluntad de Dios, 
mientras que las epopeyas de Homero no se ocupan 
tanto de los hombres como de los héroes y los 
dioses.

No son historias verdaderas, sino de unos dioses demasiado 
humanos, que tienen las mismas virtudes y defectos que los 
hombres. 

Homero, escribe una narración “moderna”. Las mujeres 
son tratadas con gran simpatía y respeto. Sus personajes 
poseen emociones, valientes o cobardes, débiles y fuertes, 
parecidos a la gente real. 

La Ilíada y La Odisea
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Principales personajes de La Ilíada y La Odisea
Valores homéricos

• Valentía como virtud y gloria: El héroe griego Aquiles, 
jefe de los Mirmidones de Tesalia. 

• Defensor de la familia y la ciudad: Héctor príncipe de 
Troya, esposo de Andrómaca. 

• Amistad: Patroclo, amigo de Aquiles, cuya muerte desata su 
ira sobre Héctor. 

• Agamenón, hijo de Atreo, rey de Micenas y de Argos, 
hermano de Menelao y dirigente de la coalición en Troya. 

• Paris, príncipe troyano y hermano de Héctor, raptor de 
Helena. 

• Helena, esposa de Menelao rey de Esparta y hermana de 
Clitemnestra. 

• Néstor, anciano rey de Pilos representante de la sabiduría y la 
prudencia.

• Astucia: Odiseo / Ulises rey de Itaca.
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Los trabajos y los días Hesiodo

Recrea varios mitos: 
• Las edades del hombre
• Prometeo 
• Pandora
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Monarquía. VIII adeC
Aristocracia. VII y VI adeC

Tiranía. VI adeC
Democracia. Desde 509, V adeC

Helenismo. IV adeC
Platón teoriza sin tener en cuenta la cronología de su aparición histórica
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“Cualquier historia del pasado es historia del 
presente, en el sentido de que las preocupaciones 
del presente afectan, en cierta medida, al modo de 
estudiar y escribir la historia. La historia tiene 
también rasgos personales, ya que es imposible 
evitar la influencia  de las propias opiniones y de los 
prejuicios del historiador, tanto en la selección del 
material histórico como en el énfasis que se pone en 
algunos aspectos”.

• Los griegos. Paul Cartledge. 30
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“La mayor parte de los ideales políticos modernos –
como por ejemplo, la justicia, la libertad, el régimen 
constitucional y el respeto al derecho- o, al menos, 
sus definiciones comenzaron con la reflexión de los 
pensadores griegos sobre las instituciones de la 
ciudad-estado. Pero en la larga historia del 
pensamiento político, el significado de tales términos 
se ha modificado de modos muy diversos y hay que 
entenderlo siempre a la luz de las instituciones  que 
habían de realizar esos ideales y de la sociedad en la 
que operaban esas instituciones”.

Sabine, 25.

La Polis. Las ciudades-estado de la antigua Grecia
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¿Cómo se crean las primeras polis?

Sinecismo: proceso histórico por el cual una serie de poblaciones 
aisladas se juntan formando una Ciudad-Estado para mayor 
protección, organizando su convivencia entorno a un centro 
administrativo y una defensa común.

Ello supuso la aparición de las polis en la Antigua Grecia.
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Las ciudades-estado de Grecia.
El tamaño de la polis era variado pero generalmente son de poca extensión. Como extremos se 

podían encontrar a Atenas con 2.600 km², y en la isla de Ceos, de 173 km², había 4 polis. Se 
calcula que el total de población de Atenas era en el siglo V adeC. De 300.000 personas, 
siendo una de las mayores.
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¿Cómo se crean las ciudades-estado?

“La ciudad es una unidad política, no reducible a una aglomeración urbana; es una 
organización social y política unitaria de un territorio limitado que puede comprender 
una o varias ciudades, así como la extensión de campo que de ellas depende”

Touchard, 25
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La aristocracia vio desestabilizarse su orden 
político y social por diversos factores:

A.- El auge y consolidación del comercio y de la 
artesanía enriquecida, pero que que carecían de 
derechos políticos.

B.- revueltas sociales debido al empobrecimiento de los 
campesinos.

C.-La expansión de las ciudades hará que se necesiten 
nuevos soldados, cada vez más hombres formasen 
parte del ejército y tuvieran experiencia militar haría 
que el poder se escapase de manos de la aristocracia.
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«Hermoso es morir si uno cae en la vanguardia, como 
valiente guerrero que por su patria pelea»

Tirteo, poeta de Esparta
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La aparición del hoplita impone la democratización de la gloria, que 
pasa del héroe al demos. Carlos García Gual recoge este cambio: 

“La transformación de las técnicas del combate y del armamento a mediados 
del siglo VII transforman no solo el arte de la guerra, sino la imagen 
misma del guerrero y de su puesto en el orden social. El hoplita es el 
combatiente de a pie, con armadura entera, pica y gran escudo, que pelea 
en formación cerrada, codo a codo unido a sus iguales, en una formación 
estricta, de falange primitiva. Es un nuevo tipo de guerrero, opuesto al 
jinete que pelea en solitario y arroja sus lanzas como los héroes 
iliádicos… Ya no son caballeros de la aristocracia los que forman el 
núcleo del ejercito, sino estos hoplitas ciudadanos, pequeños propietarios 
libres que, luego, harán valer en la asamblea del demos sus derechos”
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• Carlos García Gual señala que para la 
constitución de una autentica polis hacían falta 
tres elementos: 

• Territorio propio, que comprendía tanto zona 
urbana como rural; 

• Suficiencia económica, la autákeia, que 
permite mantener a una población estable; 

• Independencia política con leyes propias. 
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La democratización de la función militar -
antiguo privilegio aristocrático-
implica una renovación completa en la 
ética del guerrero. El héroe homérico, 
el buen conductor de carros, podía 
sobrevivir aún en la persona del 
hippeus (el caballero); ya no tiene 
mucho de común con el hoplita, este 
soldado-ciudadano. Lo que contaba 
para el primero era la proeza 
individual, la hazaña realizada en 
combate singular. En la batalla, 
mosaico de duelos individuales en que 
se enfrentaban los prómachoi, el valor 
militar se afirmaba en forma de una 
aristeia, de una superioridad 
enteramente personal.

La democratización de la guerra
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Las colonizaciones
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La sibila de Delfos
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AtenasAtenas ocupaba el centro de Grecia y su seguro 
emplazamiento sobre la Acrópolis y sus 
accesos al mar, le proporcionaba una ventaja 
natural sobre rivales potenciales como 
Tebas y Esparta.
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Dracón

• Durante el siglo VII adC se produjeron 
revueltas y el Areópago nombró al 
legislador Dracón para establecer un 
código legal más estricto (de ahí
“draconiano”); sus leyes eran 
excesivamente sanguinarias con los 
delitos menores y provocaron quejas en 
la población, excepto las referentes al 
homicidio. Cuando esto también falló, 
nombraron a Solón con el mandato de 
crear una nueva constitución (594). 
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El aristócrata ateniense Dracón, y después Solón redactaron nuevas 
leyes para Atenas, en el siglo VI adC. Las leyes podían cumplirse 
gracias al uso de la escritura alfabética:  

“difundida a partir del siglo VIII, no como un saber especializado 
al alcance tan solo de una casta o grupo de escribas, sino como 
una técnica cultural abierta y fácil de poseer. La redacción de 
las leyes es un hito decisivo en el progreso hacia formas más 
democráticas y una erosión al monopolio legislativo de la 
aristocracia o la realeza tradicional”.

Al estar escritas, las leyes pueden aplicarse a todos, con lo que el 
poder del basileus –βασιλευς- pierde influencia (W). 

La ley es la regla común a todos, pero superior a todos.



Profesor Dr. D. Benito Sanz Díaz

¿Cuáles fueron las 
reformas que 
introdujo Solón, y 
que incidieron en 
la política y la 
economía de 
Atenas?

Solón, sabio de Grecia
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Solón uno de los precursores de la 
democracia en Atenas. 

Aristócrata, poeta y legislador, se opuso a ser un tirano 
populista.

El desorden social y la desigualdad existente en la sociedad 
ateniense llevaron a Solón a abolir la esclavitud por 
endeudamiento y devolver la libertad a los campesinos 
hechos esclavos por deudas.

Favoreció a los pequeños agricultores suprimiendo los 
impuestos excesivos y cancelando sus hipotecas. 

Repartió las grandes propiedades y liberó las transacciones 
comerciales, lo cual produjo el nacimiento de una próspera 
clase comercial urbana. 
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La Constitución de Solón eximió a los ciudadanos de 
impuestos directos, creó el Consejo de los 
Cuatrocientos (Bulé) y estableció cuerpos consultivos y 
administrativos. 

Anuló todas las deudas que pesaban sobre los campesinos 
humildes; remodeló el calendario, y reguló los pesos y 
medidas. 

Solón dividió a los atenienses en cuatro clases, no por su 
origen de clase –nobles o plebeyos- sino según su poder 
económico y su capacidad para hacer el servicio militar, 
lo que llevó a que la población más pobre -mayoría de 
los atenienses- disfrutasen, por primera vez, de derechos 
políticos, pudiendo votar en la Asamblea, si bien no 
podían acceder a los cargos oficiales políticos. 
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“Hay poco consenso entre los historiadores 
respecto a la intención de las reformas 
de Solón, sobre si fueron los actos de un 
demócrata que intentaba minar el poder 
de la aristocracia y fortalecer al demos, 
las concesiones de un aristócrata 
pragmático que ofrecía algo al demos 
con vistas a conservar la paz y salvar lo 
que podía del poder aristocrático en una 
época de inquietud y rebelión social, o 
sencillamente el mediador desinteresado 
que Solón mismo declaraba ser. 
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“ El efecto general de sus reformas básicas 
fue el de fortalecer la posición del demos 
al elevar el status del ciudadano 
individual y, correlativamente, el status 
de la comunidad cívica, a expensas de 
las asociaciones tradicionales de 
nacimiento, sangre y herencia que 
habían devenido a partir de sus orígenes 
tribales los pilares de la autoridad 
aristocrática”
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Atlas histórico mundial. 1. Ediciones Istmo. 54.
.

Solón
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Solón
Constitución de Solón. 594 adeC
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• Breve historia de Grecia y Roma. Pedro Barceló. 79.
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Clístenes

http://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%ADstenes
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• Clístenes (570 adC- 507 adC), un aristócrata radical, daría un 
paso más en el establecimiento y consolidación de la democracia 
ateniense. Realizó unas reformas estructurales en la organización 
social y política de Atenas que supusieron una autentica 
revolución. 

• Reemplazo las cuatro “tribus” por diez nuevas [con nombres 
de héroes legendarios], que eran la base electoral. Cada tribu 
estaba dividida en tres tritias y cada tritia en una o más demos, 
dependiendo de la población de estas. Las demos se 
convirtieron en la base del gobierno local. 

• Cada tribu elegía cincuenta miembros para la Boulé, un consejo 
que gobernaba Atenas en el quehacer diario. La Asamblea estaba 
abierta a todos los ciudadanos y era, a la vez, corte legislativa y 
corte suprema. 

• Este sistema permaneció estable y, con breves interrupciones, 
siguió en uso durante más de 500 años, hasta la época romana, 
mucho más tiempo del que ha sobrevivido cualquier democracia 
moderna.
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“Pues tenemos una Constitución que no envidia las 
leyes de los vecinos, sino que más bien es ella 
modelo para algunas ciudades que imitadora de 
los otros. Y su nombre, por atribuirse no a unos 
pocos, sino a los más, es Democracia. 

A todo el mundo asiste, de acuerdo con nuestras 
leyes, la igualdad de derechos en las 
disensiones particulares, mientras que según la 
reputación que cada cual tiene en algo, no es 
estimado para las cosas en común más por 
turno que por su valía, ni a su vez tampoco a 
causa de su pobreza, al menos si tiene algo 
bueno que hacer en beneficio de la ciudad, se ve 
impedido por la oscuridad de su reputación.”

Del Discurso fúnebre de Pericles famoso discurso recogido por Tucídides
en su Historia de la Guerra del Peloponeso , sobre el tema de la
guerra entre Atenas y Esparta a finales del siglo V adC.

Pericles
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Pericles [495 adC- 429 adC, de la familia 
de los Alcmeónidas]: estratega, político 
y orador ateniense que supo rodearse 
de las personalidades más excelentes 
del momento, hombres que se 
destacaban en política, filosofía, 
arquitectura, escultura, historia, 
literatura, etc. 

Fomentó las artes y las letras y le dio a 
Atenas un esplendor que no se volvió a 
repetir a lo largo de su historia. 

Realizó también grandes obras públicas y 
mejoró la calidad de vida de los 
ciudadanos. De ahí que esta importante 
figura le haya legado su nombre al 
Siglo de Oro ateniense, cenit de la 
Grecia clásica.
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¿Cuáles eran las instituciones políticas de la polis?



Profesor Dr. D. Benito Sanz Díaz



Profesor Dr. D. Benito Sanz Díaz



Profesor Dr. D. Benito Sanz Díaz

Los magistrados
• Los cargos de los magistrados no duraban más de un año en la 

misma persona, incluidos los estrategas, por eso el nombramiento
de Pericles año tras año constituye una excepción. Al cabo del año 
cada magistrado tenía que dar cuentas de su administración y en 
qué estado quedaba el patrimonio.

Los estrategos (generales) fueron los magistrados más importantes 
por su labor como militares, marinos y diplomáticos. Los elegía 
siempre la Asamblea del pueblo en número de 10.

• Había también más de 40 funcionarios de la hacienda, así como 
más de 60 policías, encargados de la vigilancia de las calles, del 
mercado, de los pesos y medidas y de verificar los arrestos y las 
ejecuciones.
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Rotación de los puestos administrativos y 
políticos.

Para expresarlo en términos convencionales de política constitucional, 
diremos que el pueblo detentaba no sólo la elegibilidad para 
desempeñar cargos públicos y el derecho a escoger a los 
funcionarios, sino también el de decidir sobre todos los asuntos de 
la gestión pública y el de juzgar, en cuanto jurado, todos los casos 
importantes, fueran del cariz que fueran: civiles, criminales, 
públicos o privados. 

La concentración de la autoridad en la Asamblea, la fragmentación y 
la rotación de los puestos administrativos, la selección abandonada 
al azar, la ausencia de una burocracia a sueldo, los tribunales 
populares, todo ello servía para impedir la creación de una 
maquinaria de partido y, por tanto, de una minoría política 
institucionalizada. La dirección era directa y personal; no había 
lugar para mediocres marionetas manipuladas por los «verdaderos»
dirigentes políticos entre bastidores. Hombres como Pericles 
constituían una «elite» política, no hay duda; más tal «elite» no 
podía perpetuarse a sí misma; pertenecer a ella era algo que se 
lograba mediante la actuación pública, ante todo ante la asamblea. 

Fynley, 34, citado por Carlos García Gual. 101.
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La población estaba dividida en tres clases 
principales, que eran política y 

jurídicamente diferentes: 
• ciudadanos, 
• metecos y 
• esclavos

Clases sociales en Atenas y las Polis
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Las grandes ideas de la Atenas democrática
Touchard señala que en ideas políticas, el pensamiento griego reflexiona en torno a varias 

ideas: democracia e igualdad, libertad y ley. 

Democracia e igualdad

En la Oración fúnebre recogida por Tucídides en su Historia de la 
Guerra del Peloponeso, pone en boca de Pericles la esencia política 
de su régimen: 

• “Pues tenemos una Constitución que no envidia las leyes de los 
vecinos, sino que más bien es ella modelo para algunas ciudades 
que imitadora de los otros. Y su nombre, por atribuirse no a 
unos pocos, sino a los más, es Democracia. 

La rotación de los magistrados, los cortos periodos de su mandato, la 
colegialidad y el alto número de los que participan, evitan la 
acumulación de poder, o la tendencia al gobierno de unos pocos. Y 
cuando alguien amenaza con tener mucho poder o influencia, se le
condena al ostracismo*.
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Libertad
Es lo que distingue a un ciudadano de un bárbaro. Ser libre es no ser 

esclavo. La libertad es un derecho al que no renuncia ningún 
griego, y solo se está bajo el mandato y sujeción a la ley, que es la 
misma para todos. “La libertad consiste… en el hecho de que 
cada cual es libre de vivir a su gusto”, escribía Aristóteles.

La ley en Grecia
La noción de ley y de compromiso político será una de las claves de la 

sociedad griega. Se busca el orden y la paz social y política 
mediante la ley, y el respeto a la misma, ya que es el único medio 
de mantener una vida política estable, sana y pacifica.

La ley pronto será escrita, de conocida por todos, cumplida, respetada. 
Se instaura el reino de la ley –Nomos-. No se admite la anarquía, 
se busca la armonía, el equilibrio, el acuerdo. La ley es para 
todos, que los iguala ante ella.
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Esparta

Esparta o Lacedemonia era 
una ciudad-estado de la 
antigua Grecia situada en 
la península del 
Peloponeso. Fue la capital 
de Laconia y una de las 
polis griegas más 
importantes junto con 
Atenas y Tebas.

“300”
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Los espartanos atribuyen la continuidad de su régimen a la fidelidad a las leyes. 

Tres ideas son el fundamento de Esparta: la educación, el 
menosprecio de la riqueza y el amor a la patria.

A.- La educación espartana.

El espartano, a partir de los siete años, era educado con otros compañeros y 
comprendía diversas etapas según la edad, permaneciendo en esta situación 
hasta los veinte años, dedicándose a formarse como soldado profesional, con 
una disciplina rigurosa y muy dura, inculcándole los valores amor a Esparta.

La educación espartana, introducida a partir de Licurgo, era obligatoria, 
colectiva, pública y destinada en principio a los hijos de los ciudadanos, 
aunque parece que en ocasiones se debió admitir a ilotas o periecos. Al 
espartano se le educaba para la guerra y el honor. 

La cobardía era la deshonra de un espartano.

Esparta practicó una rígida eugenesia.

Fundamento de la república espartana
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B.- Menosprecio de la riqueza. 
Desde la época de Licurgo, la aristocracia terrateniente renuncia a sus 

propiedades para ponerlas en común. Cada cual recibe un lote
equivalente e inalienable: no se puede vender ni hipotecar. Su 
cultivo se encomienda a los siervos del Estado (los ilotas), que 
entregan las rentas en especie al propietario para que sostenga a su 
familia, pero sin que se pueda enriquecer. El resultado fue una 
sociedad autosuficiente e igualitaria.

C.- Amor a la patria. 
La tierra de la patria es sagrada, no puede venderse. La debe conservar 

y vivir en ella armónicamente. La patria de los hombres es su 
ciudad. Las fronteras no son geográficas, sino legales. La 
consecuencia de la indisciplina y la cobardía es la derrota, y el 
precio es peor que la muerte. No menos sombrío es el destino de los 
vencidos que huyen de sus tierras. La supremacía de Esparta, 
depende del valor de sus hombres. Nunca se extingue la gloria del 
valiente.
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“El dinero impulsó la democratización de la política”. Peter Watson

El proto-dinero apareció en Lidia (hoy Turquía) en el siglo VII adeC. La 
aparición del dinero tuvo una gran repercusión, apareciendo el 
mercado, alentando todo tipo de nuevas actividades. “El dinero debilitó
los lazos tradicionales y lo tuvo en su momento profundas 
implicaciones políticas. El trabajo y la mano de obra humana se 
convirtieron en mercancías, con un valor determinados en monedas, y 
por lo tanto también es posible medir el tiempo de forma similar.

En Grecia, que debido a la cercanía de Lidia recibió con rapidez la 
influencia de esta nueva invención, el dinero impulso la 
democratización de la política. Bajo Solón, los viejos privilegios fueron 
abolidos y la posibilidad de ser elegido para los cargos públicos pasó a 
depender de la riqueza (en tierras). La democracia surgió en las 
ciudades con economía de mercado y monedas fuertes. Además, la 
riqueza producto de semejante comercio permitió a algunos disfrutar 
de más tiempo para el ocio, que fue la base sobre la que los griegos 
construyeron su preeminencia en la filosofía, los deportes, las artes y la 
política misma…

El dinero también promovió enormemente el comercio internacional. Esto, 
mas que cualquier cosa, contribuyó a la difusión de las ideas por todo 
el orbe…”.

Peter Watson, 115-116.
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• Texto a partir de:

• Historia de la teoría política I. Fernando Vallespín ed. La Grecia antigua, 
de Carlos García Gual. Capitulo I. Paginas 57-73.

• Historia de la teoría política. George Sabine. FCE, 2000. Paginas 31 a 
43. En el texto: Sabine.

• Historia de las ideas políticas. Jean Touchard. Paginas 25 a 36. En el 
texto: Touchard

• Ideas y Formas Políticas: De la Antigüedad al Renacimiento. Ana 
Martínez Arancón y otros. Paginas 17-70. En el texto: UNED.

• Wikipedia. Se ha utilizado para conceptos, instituciones, textos, cuadros e 
ilustraciones. En el texto: W.

• Ideas. Historia intelectual de la Humanidad. Peter Watson. Critica. 
2006. Capitulo 3. En el texto: Watson.

• Atlas histórico mundial. Ediciones Istmo. 
• La democracia ateniense. Francisco Rodríguez Adrados. Alianza 

Universidad 107.
• Los griegos. Paul Cartledge. Editorial Crítica. Barcelona. 2007.
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Lecturas
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La red de las maravillas y la cultura
En la ruta de la seda, la vía comercial que unió Asia con Europa, también fluyeron durante siglos 

las ideas y los credos
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Pandora
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Los trabajos y los días, de Hesíodo
•
Entonces, Zeus que amontona las nubes dijo indignado: 

¡Japetionida!* Más sagaz que ninguno, te alegras de haber 
hurtado el fuego y engañado a mi espíritu; pero eso constituirá
una gran desdicha para ti, así como para los hombres futuros. A 
causa de ese fuego, les enviaré un mal del que quedarán 
encantados, y abrazarán su propio azote. 

Habló así y rió el Padre de los hombres y de los Dioses, y ordenó al 
ilustre Hefesto que mezclara en seguida la tierra con el agua y de 
la pasta formara una bella virgen semejante a las Diosas 
inmortales, y a la cual daría voz humana y fuerza. Y ordenó a 
Atenea que le enseñara las labores de las mujeres y a tejer la 
tela; y que Afrodita de oro esparciera la gracia sobre su cabeza y 
le diera el áspero deseo y las inquietudes que enervan los 
miembros. 

Y ordenó al mensajero Hermes, matador de Argos, que le inspirara 
la impudicia y un ánimo falaz.
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• Y Zeus llamó a ésta mujer Pandora, porque todos los Dioses de 
las moradas olímpicas le dieron algún don, que se convirtiera en 
daño de los hombres que se alimentan de pan. 

• Tras de acabar esta obra perniciosa e inevitable el Padre Zeus envía 
a Epimeteo al ilustre Matador de Argos, veloz mensajero de los 
Dioses, con ese presente; y Epimeteo no pensó en que Prometeo le 
había recomendado que no aceptara nada de Zeus Olímpico y le 
devolviera sus presentes, para que no trajesen desgracia a los 
mortales. 

• Y acepto el obsequio y no sintió el mal hasta después de haberlo 
recibido. Antes de aquel día, las generaciones de hombres vivían 
sobre las tierras exentas de males, y del rudo trabajo, y de las
enfermedades crueles. Porque ahora los mortales envejecen 
entre miserias. Y aquella mujer, levantando la tapa de un gran 
vaso que tenía en sus manos esparció sobre los hombres las 
miserias horribles. Únicamente la Esperanza quedó en el vaso, 
detenida en los bordes, y no echó a volar porque Pandora había 
vuelto a cerrar la tapa por orden de Zeus tempestuoso que 
amontona las nubes. Y he aquí que se esparcen innumerables 
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Prometeo
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“El dinero impulsó la democratización de la política”.

El proto-dinero apareció en Lidia (hoy Turquía) en el siglo VII adeC. La aparición 
del dinero tuvo una gran repercusión, apareciendo el mercado, alentando todo tipo de 
nuevas actividades. «El dinero debilitó los lazos tradicionales y lo tuvo en su 
momento profundas implicaciones políticas. El trabajo y la mano de obra humana se 
convirtieron en mercancías, con un valor determinados en monedas, y por lo tanto 
también es posible medir el tiempo de forma similar.

En Grecia, que debido a la cercanía de Lidia recibió con rapidez la influencia de esta 
nueva invención, el dinero impulso la democratización de la política. Bajo Solón, los 
viejos privilegios fueron abolidos y la posibilidad de ser elegido para los cargos 
públicos pasó a depender de la riqueza (en tierras). La democracia surgió en las 
ciudades con economía de merado y monedas fuertes. Además, la riqueza producto 
de semejante comercio permitió a algunos disfrutar de más tiempo para el ocio, que 
fue la base sobre la que los griegos construyeron su preeminencia en la filosofía, los 
deportes, las artes y la política misma…

El dinero también promovió enormemente el comercio internacional. Esto, mas que 
cualquier cosa, contribuyó a la difusión de las ideas por todo el orbe…».

Watson, 115-116.
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El derecho de ciudadanía y la educación del 
ciudadano en Grecia clásica

De ordinario en Atenas, como en todas partes, el pueblo está celoso 
de sus prerrogativas cívicas y, lejos de extender fácilmente su 
disfrute a nuevas categorías de habitantes, procura, al 
contrario, prevenir su extensión; así se explica la ley de Pericles 
mencionada más arriba, que limitaba el derecho de ciudadanía 
a los atenienses nacidos de padre y madre ambos atenienses. A 
tenor de esto, Temístocles, por ejemplo, nacido de una sirvienta 
tracia, ¡no había sido ciudadano! Pericles debió más tarde 
solicitar él mismo una medida especial en favor de los hijos que 
había tenido de la milesiana Aspasia, y el pueblo tuvo el buen 
gusto de concedérselo. En cuanto a Esparta, se mostró mucho 
más rigurosa todavía  […].
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