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IV. GRECIA 
 
1. INTRODUCCIÓN: El concepto de 

Griegos o Grecia, debe ser entendido 
como un concepto completamente 
CULTURAL, y no como una denominación 
a un país o a una zona en específico, de 
hecho los mismos griegos hablaban de la 
HÉLADE, para referirse al “mundo griego”, 
el cual comprendía los Balcanes, el sur de 
Italia, las costas del Asia Menor e incluso  
las costas del Mar Negro. 

 
Las costas griegas son desmembradas, 
con penínsulas, golfos, bahías, islas y 
archipiélagos. Estas características 
hacían que la navegación fuera fácil y 
segura, desarrollándose un importante 
comercio marítimo: compraban maderas y 
cereales, y vendían su notable artesanía 
en metales y en cerámica. Los habitantes 
de Grecia no formaban un único Estado, pero se consideraba un solo pueblo.  

 
Todos hablaban el mismo idioma, con algunos dialectos según la región y adoraban a los mismos dioses. 
Estas pequeñas comunidades de pastores y agricultores que poblaban estas tierras, se fueron 
organizando en pequeños estados denominados Polis o ciudades estado. Cada Polis griega era 
totalmente independiente en lo político, económico y militar. 
Es dentro de este mundo mediterráneo y geográfico en  el cual destaca  ATENAS, como la polis ejemplar 
de desarrollo económico, político, social y cultural; como una gran ‘hegemon o leader’. Se encuentra 
ubicada  en  el centro de la Península de los Balcanes, y más específicamente emplazada  en la zona del  
Ática. Otra polis de gran trascendencia en el mundo griego fue Esparta, la que se ubicó al sur de los 
Balcanes, en la Península del Peloponeso. 
En tiempos más antiguos hubo dos importantes civilizaciones: la Minoica y la Micénica, que se localizaron 
en la isla de Creta y en Micenas (Peloponeso), respectivamente; y que habrían sido la cuna de la 
civilización griega que nosotros  actualmente conocemos. 

 
2. EVOLUCIÓN POLÍTICA y SOCIAL DE ATENAS: 
 

a) MONARQUÍA: El primer régimen político del cual tenemos conocimiento fue el de la Monarquía 
que se caracterizó por: 

 

Política Sociedad Economía 
Políticamente el rey era  la máxima autoridad, poseía tres poderes: 
era Jefe del Ejército (Polemarca), era jefe religioso (Basileus) y 
además tenía poderes judiciales (Epónimo); a su lado existía un 
Consejo de Ancianos llamado Areópago, compuesto por los jefes de 
clanes y de las 4 tribus que actuaba como órgano consultor del Rey. 
Además había una Asamblea a la cual asistían todos los que eran 
considerados socialmente IGUALES o sea los aristócratas o 
ARISTOI, esta asamblea  fue llamada Ekklessia. Estas estructuras 
se mantuvieron en lo formal, pero cambió el carácter de quienes 
ingresaban a ella. Este período se desarrolló, aproximadamente, 
entre los años 1.750 al 900 a.C. 
 

En la estructura   social 
destacan tres   grupos: 
Aristocracia o 
Eupátridas; Hombres 
libres (campesinos y  
artesanos); y los  
Esclavos, cuyo rol era 
el trabajo agrícola y 
labores domésticas. 

Economía: fue 
básicamente 
agrícola y de 
subsistencia, no 
generando 
mayores 
excedentes ni 
comercio. 
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b) ARISTOCRACIA: Posteriormente y debido a una revolución de los ‘Aristoi’ sabemos que el 
régimen dejó de ser monárquico y derivó en la Aristocracia (o gobierno de los Aristoi). Debido a que 
era la ekklesia o asamblea integrada sólo por aristócratas la que elegía a las nuevas autoridades; 
este período que se desarrolló entre los años 900 a 594 a.C. y se caracterizó por lo siguiente: 

 

Política Economía  Sociedad 
En lo político, el poder del antiguo 
rey fue dividido en tres: Arconte 
Epónimo,  un Arconte Polemarca 
y un Arconte Basileus. Ahora los 
arcontes son elegidos en la 
Asamblea o Ekklesia, en la cual 
participan solo los Aristoi y que 
además aprobaban las leyes. Por 
su parte, el Areópago se mantuvo 
como un Consejo de Ancianos para 
pasar a ser después un Consejo de 
ex –Arcontes, velando por el 
cumplimiento de la constitución, 
supervisando a los arcontes y 
fiscalizando a la EKKlesía. El 
régimen además creó nuevas 
instituciones para acomodarse a los  
tiempos de cambio que sacudirán a 
Atenas, así entonces van a 
aparecer los Arcontes 
Tesmothetes (6 cargos creados a 
partir del año 683 a.C)  
 

En el aspecto económico hubo 
importantes cambios y fueron 
quizás éstos los que  impulsaron 
el cambio del régimen político 
como además la efervescencia 
social del período. Aunque la 
economía siguió siendo 
principalmente agrícola, la 
producción de excedentes 
permitió un importante desarrollo 
comercial y por lo tanto el 
enriquecimiento de los Aristoi, 
pero además el nacimiento de 
una ‘clase plutocrática’ 
dedicada al comercio; pero, al 
mismo tiempo los pequeños 
campesinos  no podrán soportar 
la competencia endeudándose 
incluso con su propia libertad, 
(esclavitud por deudas’).  
 

En lo social, habrá  muchos problemas 
que trasuntan lo económico y lo 
político: la esclavitud de muchos 
campesinos, un monopolio del poder 
por parte de los Aristoi y la 
inexistencia de LEYES ESCRITAS. 
Será éste el primer paso a ganar; el 
621 la aristocracia le encargó a un 
Aristoi llamado Dracón  que elaborara 
el primer Código de leyes de Atenas, 
nacía el Código de Dracón; pero las 
protestas se reiniciarían y la 
Aristocracia sabía que debía evitar una 
revolución y convocó a Solón para que 
estableciera las bases de un nuevo 
régimen, nacería la Plutocracia.  
 

 
La colonización griega de los siglos VIII a VI a.C. 
 

Mientras se establecían los gobiernos 
aristocráticos en Grecia, se desarrolló la 
colonización de nuevas tierras. Primero 
en la costa este del mar Egeo y el 
Bósforo; una segunda etapa los llevó 
hacia el oeste (Magna Grecia, Sicilia y 
costas gala e hispana). 
x Causas: Escasez de tierras por 

aumento poblacional; luchas sociales 
internas y entre aristocracias de 
diferentes polis: necesidad de 
nuevos mercados y progresos en la 
navegación. 

x Consecuencias: Se intensifica la 
actividad comercial e industrial 
masificándose el uso de la moneda; 
desarrolló náutico; surgen nuevos 
ricos o plutócratas; se generaliza la 
esclavitud y la cultura griega se 
difunde por el mediterráneo. 
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c) PLUTOCRACIA: Se inicia con la redacción de la Constitución de Solón y perduró entre los años 
594 a 561 a.C. Establece los siguientes aspectos: 

 

Sociedad Política Economía 
 
Abolición de la esclavitud por 
deudas que recaían fuertemente 
en los campesinos más pobres. 
Realizó una división en cuatro 
clases sociales de acuerdo a la 
riqueza. Esta estructura social 
condicionó la calidad política del 
ciudadano ya que cada nueva 
clase tuvo diferentes derechos y 
deberes cívicos y militares. 

 
Creó dos nuevas instituciones: La 
Bulé o Consejo de los 400 (100 
miembros de cada tribu), una 
especie de Cámara de diputados 
donde se discutían los 
“PROBLEMAS” o asuntos que 
luego serían derivados al 
Areópago o a la Ekklessia. Se 
crearon los tribunales de justicia 
popular o La Heliaia. Con estas 
instituciones se comenzaba 
lentamente a DEMOCRATIZAR  la 
estructura política ateniense. 

 
Comenzaron a explotarse las minas de 
plata del Laurión, con el fin de obtener 
más circulante, y además se devaluó la 
moneda con el mismo propósito. Se 
prohibió la venta de trigo fuera de 
Atenas, como una medida para evitar 
la escasez, pero solo provocó que los 
hacendados cambiaran de rubro en la 
actividad agrícola, así  comenzarían la 
producción de aceites y de vinos. 

 
d) TIRANÍA (561 a 510 a.C): Pisístrato. El régimen soloniano no pudo evitar que se mantuvieran 

una serie de injusticias que cometían los aristoi contra el demos. Situación que permitió que se 
levantaran líderes del mismo sector aristocrático promoviendo cambios de tipo social, económico e 
incluso culturales. El más importante de estos fue Pisístrato, quien usurpó el poder a través de un 
golpe de Estado, con apoyo del Demos. Bajo su mandato se materializó una serie de obras 
importantes y singulares, entre otras las siguientes: 

 
Política Economía Social 

 
Mantuvo el régimen Soloniano pero ejerció un 
fuerte Nepotismo; a su muerte le siguen sus 
hijos: Hippias quien es el encargado de lo 
político  e  Hiparco quien  se encargará  del  
desarrollo cultural, éste será  víctima de un 
complot, de un grupo contrario a los 
Pisistrátidas. Entre el año 514 y 510  a. C., 
Hippias desata una represión  masiva, que 
tiene como consecuencia un gran descontento 
de todas las esferas sociales y que terminará 
en una  revolución dirigida por Clistenes.  
 

 
En lo Económico 
incentivó el comercio con 
las colonias griegas de 
Italia (Magna Grecia), 
mantuvo la explotación 
de las minas del Laurión 
y repartió tierras 
confiscadas entre 
familias pobres. 

 
Permite el acceso a los Juegos 
Olímpicos al Demos, cuestión que 
antes les estaba prohibido, y 
desarrolló una política de ‘teatro 
gratis’, con lo que se incentivó la 
cultura. También se incentivó la 
educación política del pueblo, a 
través de su participación en la 
Asamblea y los Tribunales. 
 

 
e) DEMOCRACIA (510 a 404 a.C): Clístenes y el inicio de la democracia: El año 510, el 

aristócrata Clístenes dirigió una revolución contra Hippias y lo derrocó, el paso siguiente fue avanzar 
hacia la Democracia realizando una serie de reformas, sobre todo en el ámbito político, estas serían 
las siguientes: 

 
x La Ekklessia, pasó a ser el más importante órgano de la política ateniense, se convertía en una 

verdadera Asamblea Popular, todos los ciudadanos lograban la Igualdad. 
x Se creó el Ostracismo, mecanismo de exilio político que era votado por los ciudadanos 

reunidos en la Ekklessia. 
x Dividió el Atica en diez tribus estructuradas bajo un criterio geográfico (circunscripciones 

electorales) con lo cual terminaba con el antiguo sistema de las 4 tribus ancestrales que 
otorgaba mucho poder a la aristocracia. Cada tribu debía tener su propio ejército bajo la 
dirección de un Estratega. Los 10 estrategas ejercen la dirección del ejército y son elegidos 
anualmente por votación popular. 

x Creó un décimo Arconte para que cada nueva tribu estuviese representada en esta institución. 
x La Bulé pasa a ser Consejo de los 500 compuesta por 50 miembros de cada tribu. 
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c) PLUTOCRACIA: Se inicia con la redacción de la Constitución de Solón y perduró entre los años 
594 a 561 a.C. Establece los siguientes aspectos: 

 

Sociedad Política Economía 
 
Abolición de la esclavitud por 
deudas que recaían fuertemente 
en los campesinos más pobres. 
Realizó una división en cuatro 
clases sociales de acuerdo a la 
riqueza. Esta estructura social 
condicionó la calidad política del 
ciudadano ya que cada nueva 
clase tuvo diferentes derechos y 
deberes cívicos y militares. 

 
Creó dos nuevas instituciones: La 
Bulé o Consejo de los 400 (100 
miembros de cada tribu), una 
especie de Cámara de diputados 
donde se discutían los 
“PROBLEMAS” o asuntos que 
luego serían derivados al 
Areópago o a la Ekklessia. Se 
crearon los tribunales de justicia 
popular o La Heliaia. Con estas 
instituciones se comenzaba 
lentamente a DEMOCRATIZAR  la 
estructura política ateniense. 

 
Comenzaron a explotarse las minas de 
plata del Laurión, con el fin de obtener 
más circulante, y además se devaluó la 
moneda con el mismo propósito. Se 
prohibió la venta de trigo fuera de 
Atenas, como una medida para evitar 
la escasez, pero solo provocó que los 
hacendados cambiaran de rubro en la 
actividad agrícola, así  comenzarían la 
producción de aceites y de vinos. 

 
d) TIRANÍA (561 a 510 a.C): Pisístrato. El régimen soloniano no pudo evitar que se mantuvieran 

una serie de injusticias que cometían los aristoi contra el demos. Situación que permitió que se 
levantaran líderes del mismo sector aristocrático promoviendo cambios de tipo social, económico e 
incluso culturales. El más importante de estos fue Pisístrato, quien usurpó el poder a través de un 
golpe de Estado, con apoyo del Demos. Bajo su mandato se materializó una serie de obras 
importantes y singulares, entre otras las siguientes: 

 
Política Economía Social 

 
Mantuvo el régimen Soloniano pero ejerció un 
fuerte Nepotismo; a su muerte le siguen sus 
hijos: Hippias quien es el encargado de lo 
político  e  Hiparco quien  se encargará  del  
desarrollo cultural, éste será  víctima de un 
complot, de un grupo contrario a los 
Pisistrátidas. Entre el año 514 y 510  a. C., 
Hippias desata una represión  masiva, que 
tiene como consecuencia un gran descontento 
de todas las esferas sociales y que terminará 
en una  revolución dirigida por Clistenes.  
 

 
En lo Económico 
incentivó el comercio con 
las colonias griegas de 
Italia (Magna Grecia), 
mantuvo la explotación 
de las minas del Laurión 
y repartió tierras 
confiscadas entre 
familias pobres. 

 
Permite el acceso a los Juegos 
Olímpicos al Demos, cuestión que 
antes les estaba prohibido, y 
desarrolló una política de ‘teatro 
gratis’, con lo que se incentivó la 
cultura. También se incentivó la 
educación política del pueblo, a 
través de su participación en la 
Asamblea y los Tribunales. 
 

 
e) DEMOCRACIA (510 a 404 a.C): Clístenes y el inicio de la democracia: El año 510, el 

aristócrata Clístenes dirigió una revolución contra Hippias y lo derrocó, el paso siguiente fue avanzar 
hacia la Democracia realizando una serie de reformas, sobre todo en el ámbito político, estas serían 
las siguientes: 

 
x La Ekklessia, pasó a ser el más importante órgano de la política ateniense, se convertía en una 

verdadera Asamblea Popular, todos los ciudadanos lograban la Igualdad. 
x Se creó el Ostracismo, mecanismo de exilio político que era votado por los ciudadanos 

reunidos en la Ekklessia. 
x Dividió el Atica en diez tribus estructuradas bajo un criterio geográfico (circunscripciones 

electorales) con lo cual terminaba con el antiguo sistema de las 4 tribus ancestrales que 
otorgaba mucho poder a la aristocracia. Cada tribu debía tener su propio ejército bajo la 
dirección de un Estratega. Los 10 estrategas ejercen la dirección del ejército y son elegidos 
anualmente por votación popular. 

x Creó un décimo Arconte para que cada nueva tribu estuviese representada en esta institución. 
x La Bulé pasa a ser Consejo de los 500 compuesta por 50 miembros de cada tribu. 
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c) PLUTOCRACIA: Se inicia con la redacción de la Constitución de Solón y perduró entre los años 
594 a 561 a.C. Establece los siguientes aspectos: 

 

Sociedad Política Economía 
 
Abolición de la esclavitud por 
deudas que recaían fuertemente 
en los campesinos más pobres. 
Realizó una división en cuatro 
clases sociales de acuerdo a la 
riqueza. Esta estructura social 
condicionó la calidad política del 
ciudadano ya que cada nueva 
clase tuvo diferentes derechos y 
deberes cívicos y militares. 

 
Creó dos nuevas instituciones: La 
Bulé o Consejo de los 400 (100 
miembros de cada tribu), una 
especie de Cámara de diputados 
donde se discutían los 
“PROBLEMAS” o asuntos que 
luego serían derivados al 
Areópago o a la Ekklessia. Se 
crearon los tribunales de justicia 
popular o La Heliaia. Con estas 
instituciones se comenzaba 
lentamente a DEMOCRATIZAR  la 
estructura política ateniense. 

 
Comenzaron a explotarse las minas de 
plata del Laurión, con el fin de obtener 
más circulante, y además se devaluó la 
moneda con el mismo propósito. Se 
prohibió la venta de trigo fuera de 
Atenas, como una medida para evitar 
la escasez, pero solo provocó que los 
hacendados cambiaran de rubro en la 
actividad agrícola, así  comenzarían la 
producción de aceites y de vinos. 

 
d) TIRANÍA (561 a 510 a.C): Pisístrato. El régimen soloniano no pudo evitar que se mantuvieran 

una serie de injusticias que cometían los aristoi contra el demos. Situación que permitió que se 
levantaran líderes del mismo sector aristocrático promoviendo cambios de tipo social, económico e 
incluso culturales. El más importante de estos fue Pisístrato, quien usurpó el poder a través de un 
golpe de Estado, con apoyo del Demos. Bajo su mandato se materializó una serie de obras 
importantes y singulares, entre otras las siguientes: 

 
Política Economía Social 

 
Mantuvo el régimen Soloniano pero ejerció un 
fuerte Nepotismo; a su muerte le siguen sus 
hijos: Hippias quien es el encargado de lo 
político  e  Hiparco quien  se encargará  del  
desarrollo cultural, éste será  víctima de un 
complot, de un grupo contrario a los 
Pisistrátidas. Entre el año 514 y 510  a. C., 
Hippias desata una represión  masiva, que 
tiene como consecuencia un gran descontento 
de todas las esferas sociales y que terminará 
en una  revolución dirigida por Clistenes.  
 

 
En lo Económico 
incentivó el comercio con 
las colonias griegas de 
Italia (Magna Grecia), 
mantuvo la explotación 
de las minas del Laurión 
y repartió tierras 
confiscadas entre 
familias pobres. 

 
Permite el acceso a los Juegos 
Olímpicos al Demos, cuestión que 
antes les estaba prohibido, y 
desarrolló una política de ‘teatro 
gratis’, con lo que se incentivó la 
cultura. También se incentivó la 
educación política del pueblo, a 
través de su participación en la 
Asamblea y los Tribunales. 
 

 
e) DEMOCRACIA (510 a 404 a.C): Clístenes y el inicio de la democracia: El año 510, el 

aristócrata Clístenes dirigió una revolución contra Hippias y lo derrocó, el paso siguiente fue avanzar 
hacia la Democracia realizando una serie de reformas, sobre todo en el ámbito político, estas serían 
las siguientes: 

 
x La Ekklessia, pasó a ser el más importante órgano de la política ateniense, se convertía en una 

verdadera Asamblea Popular, todos los ciudadanos lograban la Igualdad. 
x Se creó el Ostracismo, mecanismo de exilio político que era votado por los ciudadanos 

reunidos en la Ekklessia. 
x Dividió el Atica en diez tribus estructuradas bajo un criterio geográfico (circunscripciones 

electorales) con lo cual terminaba con el antiguo sistema de las 4 tribus ancestrales que 
otorgaba mucho poder a la aristocracia. Cada tribu debía tener su propio ejército bajo la 
dirección de un Estratega. Los 10 estrategas ejercen la dirección del ejército y son elegidos 
anualmente por votación popular. 

x Creó un décimo Arconte para que cada nueva tribu estuviese representada en esta institución. 
x La Bulé pasa a ser Consejo de los 500 compuesta por 50 miembros de cada tribu. 

 
 


