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 UNIDAD: HISTORIA DE GRECIA 

1 INSTITUCIONES DE LA DEMOCRACIA ATENIENSE

(Asamblea, Consejo, Arcontes, Prítanos, sistema judicial.) 

 
 

Si bien el modo de gobernarse de los griegos siempre estuvo cambiando, puede decirse que el 

núcleo central de su democracia se mantuvo inalterado. En su momento de mayor esplendor, los siglos 

V y IV, era como sigue: 

El mayor órgano de poder estaba en las manos directas del conjunto de los ciudadanos: se trata 

de la Asamblea (ἐκκλησία). A ésta podían acudir todos los varones mayores de edad, es decir, con  

dieciocho años o más, de padre y madre ateniense.  

Esta cámara, que se solía reunir en la Colina de las musas o Pnix, tenía en sí todos los poderes: 

podía juzgar, dictar leyes y hacerlas ejecutar. Era, sin duda, el triunfo de la ciudadanía, que gobernaba 

de modo directo en todos los asuntos de la polis.  

Aunque había magistrados y tribunales, siempre el conjunto de los ciudadanos podía modificar 

una decisión o pedir cuentas a un magistrado. De hacho, varios de “los hombres más poderosos de 

Atenas” fueron desterrados mediante ostracismo en este lugar. 

El ostracismo lo instituyó Clístenes. En la sexta pritanía se preguntaba al pueblo si habría 

necesidad de desterrar a alguien. En caso de respuesta afirmativa, ya avanzado el año, en la octava 

pritanía, se pide a los ciudadanos que escriban en un ὄστρακον, trozo de teja, el nombre de la persona 

que, según ellos, hay que desterrar. En caso de que hubiera más de seis mil votos con un mismo 

nombre escrito, esa persona debía irse del Ática durante diez años, si bien sus posesiones y derechos se 

conservaban hasta su regreso. 

La medida se utilizó pocas veces, pero en las ocasiones en que se hizo, quedó claro que no había 

nadie intocable en la ciudad y que todos eran responsables de sus actos o de su gobierno ante el 

pueblo. 

Si bien la Asamblea era el órgano de más poder del estado, es evidente que no es efectivo reunir 

al pueblo para atender todos los asuntos de gobierno. De modo que había que, en primer lugar, 

rentabilizar el tiempo de reunión de la asamblea y, en segundo, delegar funciones en comisiones o 

particulares. 
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 Para aprovechar el tiempo de las reuniones, Solón creó la  βουλή o Consejo. En  tiempos de 

Clístenes, esta cámara constaba de quinientos miembros. 

 

La función primordial del Consejo era preparar las reuniones de la Asamblea. Estudiaban los 

asuntos a tratar, establecían el orden del día y, en el momento en que la Asamblea se reúne, dan 

cuantos datos precise el pueblo para iniciar un debate y tomar decisiones. 

No es difícil suponer que mantener el orden de palabra en una reunión de más de seis mil 

personas debía ser complicado. Del mismo modo, las votaciones no eran sencillas. 

Para mantener el primero, se seguía un muy estricto turno de palabra, simbolizado por el bastón 

del orador. No podía hablar más que el que lo tuviese asignado y en la mano. Si alguien hablaba fuera 

de turno, podía ser retirado de la asamblea por la guardia de arqueros escitas. Eran éstos soldados que 

había traído Pisístrato en su lucha por el poder y que fueron luego utilizados en Atenas como 

guardianes o policía. Era tradicional que la guardia de la Asamblea estuviera compuesta por hombres 

de la Escitia. 

El debate, así planteado, podía ser muy largo. Era habitual que una reunión de la Asamblea 

llevara todo el día. Los ciudadanos comían allí mismo, en medio de las deliberaciones y las votaciones 

de estado. 

No obstante, sólo se votaba a mano alzada cuando era necesario. Para comprobar si un punto era 

o no muy discutido, se probaba primero a pedir la opinión del pueblo por aclamación. Si quedaba 

claro el sentir mayoritario de este modo, no era necesario realizar votación. En caso contrario, se hacía 

levantando el brazo y contando. 

 Volvamos a los consejeros. Los quinientos se turnaban para estar de guardia todos los días del 

año en grupos de  cincuenta. A esos cincuenta se les daba el nombre de Prítanos y a la décima parte 

del año en que se ocupaban de los asuntos públicos, una pritanía. 

 Durante ese tiempo, comían a expensas del estado en 

un recinto circular llamado Tholos que se encontraba en el 

lado oeste del ágora (plaza pública). El Prítano jefe y sus 

ayudantes, escogidos por él, debían permanecer de guardia el 

día completo que duraba su mandato. Al día siguiente, otro 

Prítano será el jefe y hará guardia de día completo. Se trataba 

de que siempre estuviera alguno disponible y localizable, día 

y noche. 
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 Pero ¿quiénes son estos consejeros, estos hombres influyentes que pedían rendición de cuentas 

a los magistrados que acababan su período de mandato, que podían juzgar y que decidían de qué 

debía ocuparse el pueblo, al hacer el orden del día de las reuniones de la Asamblea? 

 

Clístenes se ocupó de que fueran una representación popular. Ya hemos contado cómo dividió el 

Ática en diez tribus artificiales. De cada tribu se escogían por sorteo cincuenta consejeros. Sin 

embargo, su gran preocupación por hacer que la democracia fuera igualitaria se plasmó en una 

decisión de gran importancia: en el territorio correspondiente a  cada tribu había diversos pueblos o 

“demos”. Clístenes dispuso que los cincuenta representantes de cada tribu se eligieran de manera que 

representaran a todos  los demos. De los más grandes, más consejeros; de los más pequeños, menos, de 

modo que todos aportaran en función de su número de habitantes. Además, un hombre no podía ser 

consejero más de dos veces en su vida. Así, era imposible acaparar poder, y también se garantizaba 

que todo demo tuviera voz en el gobierno. De esta medida y la conciencia de su alcance tomó su 

nombre el régimen político ateniense: “Democracia”, el poder de todos y cada uno de los demos. 

Ningún lugar del Ática, por pequeño que fuera, quedaba excluido. Además, mejorando las medidas de 

Solón, permitió el acceso al consejo a cualquier ciudadano, independientemente de su nivel de 

ingresos. 

A fin de no reunir a la Asamblea para cado acto de gobierno, había tribunales independientes y 

magistraturas o cargos personales y autónomos. 

Los dos principales tribunales eran el Areópago, que juzgaba causas criminales, y el del pueblo, 

también llamado “Tribunal de la Heliea”, que juzgaba las causas civiles. 

No obstante, había también cuarenta jueces itinerantes, cuatro por demo, que se dedicaban a 

recorrer éstos administrando justicia en las causas en que el dinero en juego era como máximo diez 

dracmas (para calcular cuánto es esto, puede resultar útil saber que con un tercio de dracma se 

mantenía un día una familia). Estos jueces no eran profesionales, como ninguna magistratura en 

Grecia, sino sorteados entre el pueblo para un año. Si los jueces de demo no podían resolver la causa, 

se le encargaba a un árbitro, algo así como nuestros jueces de paz. Para ser árbitro el único requisito 

era ser mayor de sesenta años. A estas personas se les presuponía el juicio que da la experiencia de la 

vida. Si las partes quedaban conformes con su sentencia, el proceso acababa. Si una de las partes 

llevaba su demanda a un tribunal, los testimonios y demandas recogidas por el árbitro se meten en 

una caja sellada, con la sentencia del árbitro, y se llevan a un tribunal. Allí se emite una sentencia. No 

obstante, no pueden presentarse al tribunal más testimonios y más demandas que las que van selladas 

en la caja. Los tribunales podían estar constituidos desde doscientas una personas hasta mil una, según 
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la causa. El número impar impedía el empate en la decisión. 

Respecto a las magistraturas individuales, en época de Clístenes, son los diez estrategos los que 

tienen el máximo poder. Pueden declarar la guerra, establecer alianzas y dirigir su política, recoger y 

distribuir dinero y tomar decisiones de trascendencia para la ciudad. 

A diferencia de los demás cargos y magistrados, son elegidos directamente por el pueblo, no 

sorteados. Pueden ser reelegidos indefinidamente. Esto era porque, al ser los directores del ejército en 

caso de guerra, era preferible tener al frente a hombres experimentados que no a generales bisoños que 

llevaran a la muerte de modo innecesario a los ciudadanos.  

Pericles, que rigió los destinos de la Ciudad durante la época dorada de Atenas, lo hizo como 

estratego jefe o autócrator. La Asamblea le concedió poderes amplios para liderar  la liga de Delos y 

manejar el tesoro de los confederados.  

Por debajo de los estrategos estaban los nueve arcontes. Años antes, este había sido el mayor 

cargo de Atenas. No obstante, en el siglo V a.C sus funciones eran más rituales y simbólicas que 

efectivas. De los diez, uno hacía las funciones de secretario, por eso se suele decir que realmente son 

nueve. Salía uno de cada tribu. Eran elegidos por sorteo entre los quinientos que se podían presentar 

como candidatos. El principal de ellos, era el que se conocía sin más como “El arconte” o arconte 

epónimo, pues el año recibía su nombre. Es decir, que en lugar de decir “ en 2005...”, se decía “siendo 

arconte Calias de Angele...” 

Ésas eran las magistraturas principales. Había otras de menor responsabilidad, como los 

constructores de caminos con obreros del estado, los sacrificadores del estado, inspectores de medidas, 

inspectores del pan, inspectores del puerto, inspectores de prisiones, etc. 

 Así, la ciudad, era gobernada por magistrados y órganos colegiados que, lejos de ser 

profesionales, eran el propio pueblo responsable de su gobierno. Eso es lo más admirable de la 

democracia construida por los griegos. 
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Ciro, rey de Persia, había unificado las tribus asiáticas de la meseta de Irán y se había 

lanzado a la conquista de los países limítrofes hasta llegar al mar Egeo. Las ciudades jonias de la 

costa son invadidas y puestas bajo las órdenes de un sátrapa del imperio persa. Atenas envía una 

expedición a Sardes para liberarla, cosa que logra. Las demás ciudades, animadas por la ayuda de 

los griegos del continente, protagonizan también   sublevaciones de norte a sur de Asia Menor. No 

obstante, tras el retorno de los atenienses, la represión persa es contundente. Las ciudades son 

tomadas de nuevo y algunas son severamente castigadas, como Mileto, que fue pasada a sangre y 

fuego. Sin embargo, los persas levantaron la presión sobre la mayor parte de las ciudades, para 

evitar nuevos levantamientos y, sabiamente, permitieron incluso que mantuvieran sus propios 

regímenes políticos, incluida la democracia. 

De todo esto, sacó el rey la conclusión de que las ciudades jonias no estarían seguras si la 

Grecia continental seguía fomentando las sublevaciones. Decidió, pues, lanzarse a la conquista de 

Grecia.  

El rey Darío envió una expedición por mar que desembarcó en la llanura de Maratón, en el 

Ática. El lugar era amplio y despejado, muy adecuado para el despliegue de sus tropas y para una 

victoria contundente. Los atenienses habían pedido ayuda a los espartanos. Éstos, sin embargo, se 

presentaron en el campo de combate cuando ya éste había terminado, excusándose por cierta 

imposibilidad  ritual para movilizar su ejército el día necesario. No obstante, la batalla fue un éxito 

para los atenienses, que lograron derrotar y poner en fuga a las tropas persas. Era entonces arconte 

(primer ministro) Temístocles y estratego (general) Milcíades. El orgullo que infundió en los 

atenienses esta victoria imposible sobre el rey persa se hizo indeleble en la conciencia de la polis, 

un estado único, democrático, en el que los ciudadanos pelean en inferioridad de condiciones 

protegiendo sus hogares, su régimen democrático, esforzada y sacrificadamente contra el 

todopoderoso Darío. Este sacrificio y este orgullo, puesto de relieve años después en una 

magnífica oración fúnebre pronunciada por Pericles ante el pueblo, ya se hace mito en su tiempo 

con la historia de Fidípides, el hombre que corrió con su coraza y escudo  sin descanso desde 

Maratón hasta Atenas para notificar la victoria y avisar de que la flota persa podía estar 

navegando hacia la ciudad  y había que protegerse. Nada más dar su mensaje murió. En su 

homenaje se creó la carrera que lleva el nombre de la batalla: la maratón.  

 UNIDAD: HISTORIA DE GRECIA 

2 LAS GUERRAS MÉDICAS Y LA LIGA 
DE DELOS 
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Las revueltas internas hacen que los persas no puedan volver a intentar la conquista de 

Grecia hasta unos años después. El rey Darío ha muerto. En su lugar reina Jerjes. Es un hombre 

ambicioso que ante un tiempo adverso en el estrecho del Helesponto que rompe el puente de 

barcos por el que pretende hacer cruzar a su ejército de Asia a Europa, no duda en hacer azotar al 

mar con cadenas de hierro por su insolencia.  Su ejército, según un historiador de la época, es de 

más de millón y medio de hombres. ¿Qué podrán hacer ante él los desunidos estados griegos? 

La primera reacción fue de terror ante la nueva amenaza. En Atenas, Temístocles había 

promovido un nuevo cambio constitutivo que hacía a la polis más gobernable ante un estado de 

guerra: los arcontes perdieron importancia ejecutiva y  el mando supremo del ejército. Además, ya 

no se designaban, sino que se elegían entre los candidatos al arcontado, pero por sorteo. Los 

estrategos (generales), en cambio,  cobraron mayores poderes, incluidos los administrativos. 

Asimismo, estos estrategos podían ser reelegidos para dar estabilidad a la política de guerra.  

Parece que fue como estratego y ya no como arconte el modo en que Temístocles afrontó esta 

segunda guerra médica.  

Frente a la idea de encerrarse en la ciudad, el flamante nuevo estratego impulsó la creación 

de una gran escuadra formada por doscientas trirremes que tendrían una importancia capital en el 

desarrollo de las operaciones bélicas.  

Los griegos, y esto es una novedad importante en su historia, declararon una paz total entre 

los estados por la proximidad de la guerra. Esparta también firmó dicha paz. Entre otras 

decisiones, se ordenó el regreso de todos los desterrados para la ayuda de la patria.  

Se decidió también hacer fuerte el Peloponeso construyendo una muralla en el estrecho de 

Corinto, a fin de que refugiaran tras ella todos los griegos que lo desearan. A fin de dar tiempo a la 

construcción de esta fortificación, se despachó un ejército al desfiladero de las Termópilas, paso 

obligado para los persas camino de Atenas. Las Termópilas (las puertas calientes) recibían su 

nombre de las aguas termales que allí había. El lugar era un buen bastión natural pues, a más de 

ser fácilmente defendible por pocos hombres por su estrechez, era difícil de atacar por mar debido 

a que la costa inmediata eran lagunas de demasiado poco calado para llegar sin riesgo en barco. 

Allí, pues, se apostó el ejército de siete mil griegos. Durante dos días enteros resistieron las 

embestidas de las tropas persas en aquel desfiladero, sin que la diferencia de número se hiciera 

valer. Sin embargo, ayudados por guías locales, se enteraron los bárbaros de la existencia de  un 

sendero de pastores que llevaba, a través de la montaña, hasta la espalda de los griegos. El rey 

espartano Leónidas, que era quien comandaba la tropa helena, viendo que el final irremediable se 

aproximaba, despidió a la mayor parte de sus tropas y se quedó guarneciendo el lugar con tan sólo 
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trescientos espartanos y setecientos aliados. La batalla estaba perdida de antemano, pero el 

objetivo de enviarlos allí era ganar tiempo, y eso es exactamente lo que pensaba hacer con su 

exigua tropa. El tercer día fue extremadamente largo para Jerjes, quien esperaba una rendición que 

no llegó. En su lugar tuvo que ver cómo sus inmortales tuvieron que emplearse a fondo contra un 

puñado de griegos que luchaban empecinadamente, algunos con las espadas rotas, otros con sus 

puñales y todos, cuando las armas se acabaron, con sus puños y dientes hasta que el último cayó 

muerto. 

Perdidas las Termópilas, los atenienses dudaron entre quedarse a defender la ciudad o 

retirarse. Venció la opinión de Temístocles, que tenía confianza en su flota recién construida.  La 

población fue evacuada a las islas más cercanas, Egina y Salamina. Frente a esta última se apostó 

también la flota combinada de los griegos. 

El avance de los persas ya fue imparable hasta Atenas. Allí tan sólo quedaban los que 

voluntariamente habían querido hacerlo. Se encontraban fortificados en la acrópolis, esperando 

que por algún milagro el Rey de reyes la respetara o que el bastión resistiera, ayudado por sus 

dioses tutelares. Éste, sin embargo, tras ponerle un sitio que duró varios días, entró en ella, pasó a 

la población a cuchillo y destruyó completamente el lugar, incluido el templo de la protectora de la 

ciudad, Atenea. 

La flota griega se encontraba, como quedó dicho, al sur de Atenas, en la isla de Salamina. 

Sus jefes debatían si deberían plantear batalla a los barcos persas o retirarse, como se había 

decidido al principio, tras la seguridad del muro de Corinto. Finalmente, sea por el apuro de 

abandonar la ciudad de Atenas y a los suyos, sea por la fuerza de los argumentos de Temístocles, 

se acordó dar la batalla allí mismo. La flota se ocultó en las calas de Salamina, a fin sorprender a 

los persas, cuyos barcos habían tomado posiciones nocturnas en la entrada de la isla. Los griegos 

entonces fingieron querer retirarse del lugar. Los persas entraron en la angosta lengua de mar que 

separa la isla del Ática y eso fue su perdición. Queriendo perseguir a los helenos, se encontraron, 

de repente, rodeados de los barcos que salían de las calas. La estrechez del lugar hacía que la 

superioridad no valiera pues, envueltos como estaban, y en tan poco espacio de agua, no había 

modo de moverse con soltura. La derrota persa fue tan contundente, que la sorprendida flota inició 

su retirada. Una batalla en tierra firme poco después, en la llanura de Platea, libró definitivamente 

la guerra del lado griego. Esta vez las falanges espartanas fueron las protagonistas y las 

vencedoras absolutas. Los persas regresaban a su tierra y ya no volvieron a intentar la invasión. 

 

Se había obrado el milagro. Dos ciudades opuestas en su modo de vida, la culta Atenas y la 
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militarizada Esparta comandaron las fuerzas de los estados griegos, un pequeño ejército, contra el 

millón y medio de soldados persas, según la cifra que da el historiador contemporáneo de los 

hechos, Heródoto de Halicarnaso.  

Y aquellos ciudadanos unidos, luchando por su libertad, vencen. ¡Qué diferente de la guerra 

de Troya! En aquella ocasión, una cuestión de dignidad real herida guió a reyes y nobles. Ahora es 

el pueblo el que defiende sus leyes y sus hogares. Han dejado el arado y tomado la lanza. En lugar 

del trillo sujetan el escudo. Y como una piña, hombro con hombro, en esa compacta formación 

llamada "falange", expulsan al invasor. Y no lo derrotan una, sino tres veces, y las tres de modo 

contundente. Maratón, Salamina y Platea. 

 Los años que siguen son de imparable crecimiento para las potencias vencedoras, Atenas y 

Esparta.  

Frente a la actitud soberbia de Esparta y de la Liga del Peloponeso, Atenas promueve, el año 

478 a C . la formación de la Liga de Delos, la creación política más importante del s. V. El artífice de 

la misma fue Arístides. Su sede y su tesoro estaba  en la isla sagrada de Delos, cuna mítica de 

Apolo, antigua capital de la anfictionía jónica. 

Los Estados que la constituían buscaban esencialmente la protección contra los persas. 

Necesitaban, pues, crear un fuerte poderío marítimo, lo cual exigía cuantiosos desembolsos. Debían 
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aportar naves de guerra o pagar periódicamente un tributo para financiar la flota. La mayor parte 

eligió la segunda opción. Gracias a su gran fuerza naval, la Liga de Delos controlaba el mar Egeo. La 

potencia que la presidía, Atenas, había creado un extenso imperio 

Tras la caída en desgracia de Temístocles y la muerte de Arístides, poco después del año 470 

a.C., aparece en escena Cimón, como dueño absoluto de los destinos de Atenas. Expulsa a los 

persas de la costa meridional del Asia Menor (466 a.C.) y a las últimas guarniciones de los mismos 

que aún se mantenían en Europa. Bajo su mando, la Liga de Delos logró que todas las ciudades de 

Jonia pasaran a la zona de influencia ateniense. 

Sin embargo, bajo el liderazgo de Atenas los miembros de esta liga se habían ido convirtiendo 

poco a poco de aliados en súbditos de la gran potencia hegemónica a la que pagaban el tributo 

federal. Más aún, el tesoro de la confederación fue trasladado de Delos a Atenas y utilizado en 

provecho de las grandiosas obras de fortificación y embellecimiento de !a ciudad, sobre todo de su 

Acrópolis. 

Los miembros de la liga fueron perdiendo autonomía . Algunos veían en el dominio de Atenas 

y en pago de un tributo un signo de opresión. 

Para mantener la cohesión dentro de los confederados, Atenas recurrió al establecimiento de 

guarniciones militares y de cleruquías en territorios de sus aliados. Klerouchos era el colono 

ateniense que obtenía un kleros, o lote de tierra. La creación de estas cleruquias en tierras 

confiscadas a los aliados, aunque llevaba consigo una disminución de la cuota tributaria agravó 

aún más los resentimientos contra Atenas. Poco a poco fue acrecentándose el malestar provocado 

por la conducta imperialista de la potencia dirigente y comenzaron las deserciones, reprimidas 

duramente por Atenas. 

Atenas, enriquecida por las aportaciones de los aliados utilizó parte del dinero de la Liga en su 

propio embellecimiento y progreso, argumentando que, mientras tuviera a raya a los persas, que 

era la finalidad de la confederación, no debía rendir cuentas del dinero.  

Tras varios gobernantes desde las Guerras Médicas, Pericles es elegido estratego principal. Bajo 

su mando, renovado durante varios años por voluntad popular, Atenas vive su mayor momento de 

gloria. Continúa las obras de reconstrucción de la ciudad, reconstruye la Acrópolis de la ciudad y 

emprende importantes medidas de gobierno, lo que hará que este siglo se conozca como el siglo de oro 

ateniense o “El siglo de Pericles”. 



 55 

 

 

LA CIUDAD DE ATENAS 

La ciudad de Atenas 

estaba rodeada por una muralla. De 

entre las varias puertas que tenía, 

destaca la llamada Puerta del 

Dípilon,. Además, se hicieron unos 

largos muros que la unían con el 

puerto de El Pireo, a fin de 

asegurar la recepción de los 

productos que de él venían y no 

quedar bloqueada por mar en caso 

de guerra. 

 El centro de la vida social 

ateniense era el ágora. Al sureste 

de ésta se encontraba la acrópolis, 

que tras las guerras Médicas fue 

reestructurada y reconstruida por 

mandato de Pericles.  

 Otro lugar de importancia era el teatro de Dioniso, donde se celebraban las festividades teatrales 

en que se estrenaron las obras de los grandes trágicos griegos, Ésquilo, Sófocles o Eurípides.   

 Pero la 

esencia de la ciudad 

era la colina de la 

Pnyx. Allí se reunía 

la e)kkl esi /a o 

Asamblea de los 

ciudadanos. Esta 

asamblea tomaba 

decisiones de estado 

y lo que decidía era 

ley.  

 UNIDAD: HISTORIA DE GRECIA 

3 ESPACIOS Y MONUMENTOS DE LA 
ATENAS CLÁSICA 
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EL ÁGORA GRIEGA COMO CENTRO DE LA VIDA PÚBLICA 

 

El ágora es la plaza pública. Solía estar situada en el centro de las ciudades. Allí solían estar 

tanto los espacios de reunión y compra-venta como los edificios destinados a la gestión de la ciudad. 

En el caso de Atenas, en el siglo V a.C. sería normal ver gran número de ciudadanos paseando, 

charlando con sus amigos, comprando en los numerosos tenderetes que llenaban los espacios vacíos de 

la plaza, o en los locales sitos en los bajos de las casas. También las stoas o galerías porticadas alojaban 

a paseantes, filósofos que  hablaban con sus discípulos o con la gente curiosa que pasaba, etc.  

En primavera, con ocasión de las fiestas panateneas, se convertía en lugar de espectáculos 

deportivos: se instalaban gradas y se hacían carreras en una pista. Es decir, el ágora era todo bullicio y 

movimiento. 

 

Explicación de los lugares del plano: 

-Stoas: (s toa /, -a =j) Galerías porticadas. Servían para resguardar del sol y de la lluvia. Eran de 

uso público. La más famosa es la Pécile, (p oi ki /lo j,-h/, -o /n=pintado) llamada así porque albergaba 

cuadros de los más famosos pintores atenienses. Los temas de las pinturas eran los momentos más 

gloriosos de la historia de la ciudad, por ejemplo, la batalla de Maratón. 

- Buleuterio: (bo u leuth/rio n, -o u) Edificio donde se reúne la Bulé (bo ulh/)o Consejo de los 

500. Era la cámara en que se preparaban las reuniones de la Asamblea de los ciudadanos. Se debatía y 

estudiaba todo aquello que fuese a someterse a la consideración del pueblo. De los quinientos, siempre 

debían estar de guardia 50, llamados prítanos 

-La Tolos es el comedor de los prítanos. La comida la pagaba el estado. 
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-El Metroon es un santuario a Deméter como diosa madre. El edificio se utilizaba como archivo 

histórico de la ciudad. Cualquier ciudadano tenía acceso . 

-Tras la Tolos estaba el Strategeion, o lugar de los estrategos. Su función era servir de cuartel 

general del ejército. 

-La Heliea es el tribunal superior ateniense. Atiende las necesidades de justicia de la ciudad 

excepto los asesinatos o los crímenes contra el estado. Para traer a los criminales a juicio, eran ayudados 

por una guardia de arqueros escitas, pues no existía la policía en Atenas. 

-Casa de la fuente: ahí estaba situada la fuente de los nueve caños a la que acudían las mujeres 

de la ciudad que no tenían pozo en sus casas. Era, además necesaria, un lugar de actividad social 

femenina. 

-La vía de las Panateneas es la gran calle que atraviesa el ágora desde la puerta del Dípilon (al 

noroeste) hasta la acrópolis. Durante las fiestas panateneas la recorría la gran procesión que se dirigía al 

Erecteión para cambiar el peplo de Atenea Políada. 

 

LA ACRÓPOLIS 

 

La casa de los dioses es la 

acrópolis. En ella estaba la 

protectora de la ciudad, Atenea. 

El primitivo templo de Atenea 

fue destruido durante las guerras 

médicas. Pericles hizo construir 

uno nuevo: el Partenón. Dentro 

del ambicioso programa de 

embellecimiento de la ciudad, 

Pericles se ocupó de que la 

acrópolis, que había sido incendiada por los persas, fuera rehecha con mayor esplendor que 

nunca. Para ello encargó de su supervisión al mejor artista de la época: Fidias. 

Un ateniense que subiera a la acrópolis accedía por una gran escalinata. El témenos, o 

lugar sagrado, comenzaba con un impresionante pórtico llamado los Propíleos, que daba 

acceso al recinto sagrado. A derecha e izquierda respectivamente estaban el pequeño pero 

elegante templo jónico de la Victoria sin alas (Νίκη ἄπτερα) y el museo de pintura: la 

Pinacoteca. 

Pero lo realmente impresionante que se veía tras pasar los Propíleos era el formidable 

templo dórico del Partenón y, frente a él, la gran estatua de bronce de Atenea Prómacos. El 
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templo mostraba la forma tradicional de una cella, en la que se erigía la estatua de la 

diosa, rodeada por un peristilo de columnas dóricas. El arquitecto, Ictino, incorporó 

muchas sutilezas en un estilo sencillo y éstas dan al templo una gracia y ligereza únicas, a 

pesar de su gran tamaño. Las esculturas que adornan los dos frontones, las 92 metopas y 

el friso que recorre toda la cella fueron diseñados por Fidias, amigo de Pericles. En el friso 

se reproducía la gran procesión de las Panateneas, en la que cada cuatro años 

representantes del pueblo de Atenas ofrendaban con un nuevo vestido a su diosa patrona. 

Dentro de la cella se encontraba la gran estatua de Atenea, de pie y totalmente armada, 

realizada con marfil y oro. Su contemplación producía tal impacto que nadie podía mirarla 

sin temor y admiración.  

Al oeste (o sea, a la izquierda) del Partenón se hallaba el Erecteion, consagrado a 

Erecteo, el rey fundador de Atenas, a Poseidón y a Atenea. El templo presenta una planta 

irregular con tres pórticos, cada uno de un estilo diferente, y está ubicado en el santuario 

más antiguo de la Acrópolis. Aquí se podían ver el olivo sagrado que Atenea regaló al 

pueblo de Atenas y la serpiente sagrada, que encarnaba el espíritu de Erecteo. 

Cruzando al borde este (o sea, la derecha) de la Acrópolis, detrás del Partenón, los 

visitantes podían mirar hacia abajo y ver el recinto de Dioniso. Allí se encontraban el 

teatro (no construido en piedra hasta el siglo siguiente) y el templo de Dioniso. Éstos y 

otros edificios formaban parte de! programa de Pericles y fueron sufragados con los 

tributos de los aliados. Sus adversarios políticos decían: «El tesoro aportado por las 

necesidades de la guerra se ha derrochado en la ciudad, para engalanarla y adornarla 

como una ramera, con piedras preciosas, estatuas y templos»- Pericles respondió que no se 

obligaba al pueblo a rendir cuentas del dinero a los aliados, siempre y cuando Atenas 

mantuviera su defensa y tuviera apartados a los persas. Su programa proporcionó trabajo 

a numerosos artesanos y artistas, e hizo de Atenas un centro digno de su poder, «una 

enseñanza para Grecia». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lawrence Alma-Tadema 
“El taller de Fidias”.  

Pintura del s. XIX 
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Hasta esta guerra, que interrumpió el brillante "Siglo de Pericles", nunca se habían enfrentado entre sí 

tantos pueblos hermanos, ni la lucha había tenido un escenario tan extenso, ya que abarcó desde Sicilia a 

Asia Menor. 

El prestigio alcanzado por Atenas, por sus victorias en las Guerras Médicas y su hegemonía en el Egeo, 

había enconado la rivalidad con Esparta. La pugna entre los intereses políticos y económicos de Atenas y 

Corinto, el aliado más importante de Esparta, provocó el conflicto armado entre las dos grandes potencias de 

Grecia. 

Entre los ciudadanos de Epidamnos, colonia fundada en común por Corcira y Corinto, estalló una 

sangrienta disensión. Ambos bandos pidieron ayuda  de sus respectivas metrópolis. Corcira a su vez, pidió 

socorro a Atenas. El año 433, Corinto consigue la victoria  naval de las islas Sybota e intenta vengarse de Atenas 

por el apoyo prestado a Córcira. Para ello provoca la sublevación de Potidea, ciudad aliada, que se separa de 

Atenas y se une a Esparta. Atenas pone sitio a Potidea y Corinto arrastra a la guerra a la Liga del Peloponeso. 

 Esparta plantea a Atenas unas exigencias inaceptables ya que suponían, entre otras cosas, la disolución  de 

la Confederación de Delos. Para acallar  la creciente oposición de los atenienses contra él, Pericles no vacila en 

afrontar una guerra en la que Esparta poseía un poderoso ejército de tierra y, en cambio, Atenas aventajaba en 

fuerzas navales y en recursos económicos. Podía incluso, en caso de necesidad, acoger dentro de sus murallas a 

toda la población  rural del Ática, aunque el campo quedaría a merced  de las incursiones del enemigo. 

Pericles  no pensaba emprender campañas militares por tierra, pero veía la posibilidad de realizar 

desembarcos por sorpresa en territorio enemigo y, con esta táctica de desgaste, cansar a la larga a los 

espartanos. 

La guerra comenzó el año 431. Un destacamento de Tebas fracasa en su intento de conquistar Platea, 

ciudad en la que los atenienses establecieron una guarnición. Los espartanos inician la ofensiva y llevan a cabo 

una incursión en el Ática, en la que arrasan viñedos y olivares y acampan cerca de Atenas. Los atenienses, por 

su parte, envían una flota hacia el Peloponeso. 

 UNIDAD: HISTORIA DE GRECIA 

4   LA GUERRA DEL PELOPONESO 
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Mientras tanto, se desata en Atenas la peste, introducida por el Pireo. Causa verdaderos estragos entre la  

población e incluso en el ejército. Es famosa la descripción que de esta epidemia nos dejó Tucídides. 

A pesar de tales desastres, la desolación que producía en los atenienses la devastación de los campos por 

las incursiones del enemigo y las infrahumanas condiciones en que vivían en Atenas los refugiados de guerra, 

hacinados dentro del recinto amurallado, Pericles siguió contando con el apoyo del pueblo durante un tiempo. 

Pero, tras una serie de fracasos, los atenienses acusan a Pericles de ser el responsable de sus desgracias. Sus 

enemigos personales le acusan de malversación de fondos. Son procesados también sus amigos: Fidias es con-

denado bajo la acusación de haberse apropiado de parte del oro destinado a la estatua criselefantina de Atenea. 

Anaxágoras, reo de impiedad, tuvo que partir para el destierro. Aspasia, acusada también de impiedad, fue 

defendida por el propio Pericles y absuelta. Pericles es condenado al pago de una multa, lo que implicaba su 

cese como estratego. 

Poco después es reelegido como general en jefe, pero muere al poco tiempo, el año 429, víctima de la peste. 

Su muerte radicaliza aún más la pugna entre partidos políticos. Cleón, hábil demagogo, violento y partidario 

acérrimo del imperialismo ateniense y de su defensa a ultranza, acaudilla el partido belicista. Nicias, rico 

hacendado, el pacifista. 

El año 426, la táctica defensiva, propugnada por Pericles, se cambia por una insensata política de agresión, 

desencadenándose una ofensiva general absurda, que condujo al desastre total. 

El año 422 el ateniense Cleón muere en una escaramuza. Es sustituido por un representante del partido 

pacifista:  Nicias, el  cuales firma en  el año 421 un tratado de paz,  la llamada “Paz de Nicias”. 

Tres años después, en 418, estallan de nuevo las hostilidades. En Atenas, al frente del partido belicista 

estaba Alcibíades, hombre cuyo talento, ambición y frivolidad eran proverbiales. 

El año 416 había surgido en Sicilia una guerra entre las ciudades de Segesta y Selinunte, ciudad apoyada 

por Siracusa, que, en realidad, pretendía dominar en toda la isla. 

Por su parte, el partido democrático avanzado de Atenas proyectaba también dominar Sicilia e incluso 

Cartago. 
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El año 415, Alcibíades, sobrino de Pericles, manipulando hábilmente a los diversos partidos políticos y 

utilizándolos para sus ambiciones personales, convence a los atenienses para que lo envíen a Sicilia al frente de 

una poderosa escuadra. Nicias intenta en vano disuadirlos de tan nefasta idea. 

Una noche de mayo del 415, cuando la flota expedicionaria se disponía a partir, la mayoría de los Hermai, o 

estatuas del dios Hermes, erigidos en Atenas, aparecieron mutilados, lo que constituía un funesto presagio. Se 

acusó a Alcibíades de tal sacrilegio y de que, en una orgía celebrada con sus amigos, había parodiado los 

sagrados misterios de Eleusis. 

La Asamblea Popular decidió que primero zarpara la flota para Sicilia y que, a su regreso, Alcibíades fuera 

procesado. Poco después de su partida, Alcibíades fue citado ante los tribunales, pero en el viaje de regreso 

desertó, pasándose a los espartanos. Fue condenado a muerte en su ausencia y sus bienes fueron confiscados. 

La expedición a Sicilia se convirtió en una gran catástrofe. Durante la misma murieron sus jefes, Nicias 

entre ellos. Los supervivientes de tan flamante ejército se consumieron en los trabajos forzados de las famosas 

Latomías, o canteras, de Siracusa o fueron vendidos como esclavos. 

El tremendo fracaso de esta insensata expedición redujo los sueños imperialistas de Atenas a una mera 

lucha por la supervivencia. Alcibíades, ególatra ambicioso y traidor a su patria, colabora con los espartanos, los 

cuales, con su ayuda, arrasan una vez más el Ática. 

Entonces Alcibíades, haciendo gala de su versatilidad, vuelve a ayudar a su patria y consigue para ella la 

victoria naval de Cícico (410 a.C.). Al mismo tiempo, el ateniense Conón vence en las islas Arginusas. 

Sin embargo, el espartano Lisandro sorprende y derrota por completo a la flota ateniense en EgosPótamos, 

el año 405 a.C. Después bloquea Atenas, que, tras una prolongada resistencia, se rinde (404). Se le obligó a 

derruir sus murallas y los Largos Muros, que la unían al Pireo. 

Es el final de la Gran Atenas. Con el tiempo se repondrá, incluso heroicamente, pero ya nunca será la 

principal potencia griega.  
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ESQUEMA DE LAS GUERRAS DEL PELOPONESO 

 
ANTES DE LA GUERRA, LA SITUACIÓN ERA LA SIGUIENTE: 

 
o ATENAS ha formado un imperio como protector de los griegos contra los 

persas. La sede de la liga de estados griegos está en Delos, una islita del 
Egeo. De ahí el nombre de la liga: LIGA DE DELOS.  
� Ciudades que tendrán un papel importante en la guerra de esta liga son, 

CORCIRA,  PLATEA , POTIDEA. 
   
o ESPARTA, por su parte, lidera otra confederación griega con las ciudades 

que la apoyan. La mayor parte de éstas son del Peloponeso, de ahí su 
nombre: LIGA DEL PELOPONESO. 
� Ciudades con un papel importante: CORINTO, TEBAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAS PRIMERAS HOSTILIDADES: 
 

� Corinto, ciudad muy comercial, ve con recelo la expansión comercial de Atenas. Entran en 
conflicto por un conflicto en Epidamno, al norte de Grecia. Allí las disensiones políticas 
provocan una guerra entre bandos. La situación se complica porque Epidamno es colonia de 
Corcira, pero ésta lo es de Corinto. Cada una apoya a un bando y se enfrentan en batalla. 
Primero vence Corcira. En una segunda batalla, en la pequeña islita de Sibota, vencen los 
Corintios. Sin embargo, los corcirenses habían pedido ayuda a Atenas. Sus barcos llegan en 
el último momento , impidiendo que los corintios saquen provecho de su victoria. 

 
� Corinto, que no soporta la idea de que los atenienses tengan una base aliada en Corcira 

desde la que expandirse al Oeste, logra que una ciudad aliada suya, y a la que Atenas había 
convencido para aliarse a Atenas, Potidea, rompa la reciente alianza que tiene con ésta. 
Atenas la sitia. Los corintios animan a los Espartanos a entrar en el conflicto con el pretexto 
de liberara a los estados griegos de la opresión ateniense. 

• El incidente de Corcira 
• La deserción de Potidea 
 

LA GUERRA 
 

� Toma de Platea 
� Invasiones del Ática 
� Invasiones del 

Peloponeso 
� La peste de Atenas 
 
LA PAZ DE NICIAS 
 
� la guerra de Sicilia 
� La derrota de 

Egospótamos 
� Reendición de 

Atenas  
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LA GUERRA 

 
� PERICLES es el estratego de los atenienses al comienzo de la guerra. La fuerza 

principal de su ejército son los barcos. 
� ARQUÍDAMO es el rey espartano al inicio. Los espartanos basan su fuerza en el 

combate a pie, en tierra firme. 
 

DESARROLLO DE LA GUERRA 
 

� PLATEA es una ciudad de Beocia, muy cercana a Tebas. Los Tebanos la toman por la 
noche, pero los ciudadanos se rebelan contra el ejército invasor en la ciudad y matan a gran 
número de sus soldados.  Platea invoca la ayuda de Atenas para el futuro. Los Tebanos, que 
son miembros de la liga del Peloponeso, invocan la ayuda espartana. 

� A partir de ese momento, los  espartanos hacen repetidas invasiones del Ática, quemando 
cosechas e incendiando olivares sagrados. Los atenienses, por su parte, evitan la lucha 
directa contra ellos y usan los barcos para bordear el Peloponeso y hacer incursiones 
devastadoras en él. Esta dinámica dura años. 

� Durante una de las invasiones del Ática, se desata en la ciudad la peste, que diezma la 
población. Son momentos malos para  Pericles: sus enemigos promueven diversos juicios 
contra sus allegados, amigos e incluso su propia esposa. La peste se lleva poco después al 
propio estratego. 

� Lo sustituye Cleón, pero por poco tiempo. Su modo de llevar la guerra es de extrema 
dureza. Sin embargo, tanto él como el rey espartano mueren en una escaramuza. Por ello se 
firma una tregua llamada LA PAZ DE NICIAS, pues así se llama el nuevo estratego jefe 
de los atenienses. 

 
LA GUERRA DE SICILIA 
 

o La tregua dura poco. Enseguida se retoman los actos de guerra. Pero esta se traslada a la 
lejana isla de Sicilia. Allí, la ciudad de Siracusa está intentando hacerse con el control del 
territorio. Pero la ciudad de Segesta, enemiga de Siracusa, pide la ayuda de Atenas.   

o Alcibíades, un aristócrata, habilísimo estratego, pero deseoso de poder, piensa sacar gran 
provecho personal de la riquísima isla, y convence a los atenienses de dirigir allí sus 
ejércitos. La flota parte, pero cuando ya han zarpado, los atenienses deciden hacer volver a 
Alcibíades para juzgarlo por un escándalo religioso. Al parecer, poco antes de zarpar, se vio 
envuelto con sus amigos en la mutilación de varios Hermas de la ciudad (unas estatuas 
protectoras con forma de cabeza de Hermes). Alcibíades no regresó, sino que se refugió ¡en 
la corte espartana! 

o El estratego Nicias (el de la tregua que llevó su nombre) toma el mando. Los espartanos han 
mandado ayuda a Siracusa, de modo que atenienses y espartanos se vuelven a enfrentar 
lejos de Grecia. Tras unas iniciales victorias atenienses, sufren una estrepitosa derrota que 
deja a Atenas sin ejército. Aquí puede decirse que se ha perdido la guerra. Los prisioneros, 
miles, fueros esclavizados en las canteras de Siracusa. 

o Los atenienses intentan reorganizarse tras el descalabro de Sicilia, y presentan batalla naval 
en el Helesponto, en un lugar llamado EGOSPÓTAMOS, el río de la cabra, donde son 
definitivamente derrotados, esta vez en su terreno, en el mar. 

o Tras esta derrota, los espartanos sitian Atenas hasta que se rinde. Mandan demoler los 
muros de la ciudad y colocan allí una guarnición permanente. La guerra ha terminado. 
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LAS CLASES SOCIALES EN ATENAS 

No todos los habitantes de Atenas son iguales. No tienen los mismos derechos ni los mismos deberes. La 

sociedad se vertebraba en tres grupos perfectamente diferenciados: 

- Ciudadanos  

- Metecos 

- Esclavos 

Ciudadanos (οἱ πολῖται) 

Son las personas nacidas en Atenas, hijos de padres atenienses. Tienen plenos derechos políticos 

correlativos con toda una serie de obligaciones de tipo político, económico y social. Se trata de un grupo de 

ciudadanos hasta cierto punto privilegiado. Quienes tenían esta condición se sentían orgullosos de ser 

atenienses y veneraban a sus progenitores. Todas las decisiones transcendentes corresponden a este grupo de 

personas, οἱ πολῖται, ciudadanos que defendían su condición por encima de todo. Para un ateniense lo peor 

que podía sucederle era o bien verse privado de sus derechos ciudadanos (ἀτιμία) o bien ser desterrado y 

apartado de Atenas. Personajes como Sófocles y Sócrates son ejemplos de la vinculación entre la ciudad y el 

ciudadano. Aunque igualados en cuanto a la cuna, los ciudadanos atenienses ya no son tan iguales en lo que al 

poder económico se refiere. Desde tiempos de Solón -a comienzos del siglo VI a.C.-, el contingente ciudadano 

se estructura en cuatro grupos en relación con los ingresos anuales. Los correspondientes a las clases más altas 

podían ser elegidos arcontes -e1 escalón más alto en la carrera política de un griego-. Poco a poco, las 

diferencias se van limando y en plena consolidación del sistema democrático las diferencias económicas no 

condicionan tanto la participación en la vida política. Como los ciudadanos estaban dedicados a la tarea de la 

gestión y administración de 1a ciudad -lo que hoy llamaríamos la política-, los que llevaban las riendas de la 

actividad económica, comercial y laboral eran los metecos... y los esclavos. 

 

 UNIDAD: SOCIEDAD 

5 GRUPOS SOCIALES: 

LIBRES, METECOS, EXTRANJEROS, ESCLAVOS Y 
BÁRBAROS. 
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Metecos (οἱ μέτοικοι) 

Atenas presumía de ser "ciudad abierta a todos"; en especial, a los griegos procedentes de otros lugares de 

Grecia. Un meteco es, pues, un griego -eventualmente algún extranjero- que no es ateniense, pero que vive de 

forma permanente y estable en Atenas. 

Aquí habría que precisar que, aunque los griegos no formaban un país, sí tenían conciencia de que había 

elementos de unión entre las distintas polis: la lengua, las creencias religiosas y las costumbres. A los 

extranjeros cuya lengua no era el griego los llamaban bárbaros (βάρβαροι). El origen de esta palabra parece 

ser una onomatopeya de cómo sonaba a un griego una lengua extraña: bar, bar, bar. 

Los metecos se dedican fundamentalmente al comercio y a la industria. Tintoreros, curtidores, ceramistas, 

fabricantes de todo tipo de objetos metálicos, compradores y vendedores de productos alimenticios, expertos 

en actividades de importación y exportación, son el verdadero motor de la economía ateniense. 

Un meteco puede casarse con una ateniense y  viceversa, un ateniense con una meteca, pero sus hijos: 

tanto en uno como en otro caso, no tendrán la condición de ciudadanos. Esto condiciona al menos en pleno 

siglo V a.C., un censo de ciudadanos muy cerrado. No obstante, el meteco que paga una tasa especial podrá 

incorporarse activamente a algunas actividades políticas y sociales de la vida ciudadana: acudir a 

gimnasios, a palestras, servir como soldados en el ejército o como remeros en la marina, o ejercer como 

heraldos. 

Sin embargo, la historia de la Atenas de Pericles está marcada por toda una serie de griegos no 

atenienses que se sintieron atraídos y fascinados por el encanto de la ciudad y que acabaron por asentarse 

definitivamente en ella; el arquitecto Hipodamo de Mileto, los filósofos Protágoras de Abdera y Gorgias de 

Leontino y Pródico de Ceos, los oradores Iseo, Dinarco y Lisias son metecos. El maestro de Pericles, 

Anaxágoras, procedía de Clazomenas, en el mar Negro, y su compañera Aspasia venía de Mileto. Así pues, 

los metecos contribuyeron al progreso económico y cultural de la Atenas clásica. 

Esclavos (οἱ δοῦλοι) 

En Atenas existía un importante contingente de esclavos. El término tiene para nosotros un carácter 

peyorativo, pero muchas de las actividades que hoy realizan trabajadores a sueldo eran llevadas a cabo en el 
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siglo V a.C. por esclavos. Partidarios de tener con ellos un trato afable, los intelectuales de la época rara vez 

-por no decir nunca- levantan su voz contra el hecho en sí de la esclavitud. 

Un esclavo es un hombre o una mujer que carece de todo tipo de derechos legales; los esclavos son 

bienes, propiedad de un dueño que puede disponer de ellos cuando quiera y como quiera. Sin embargo, 

cabe hacer alguna distinción: 

� Esclavos públicos: su dueño es el Estado ateniense; ejercen como empleados de las 

cárceles, barrenderos obreros. Famosos fueron los arqueros escitas, temida policía municipal de Atenas. 

� Esclavos privados: su dueño es un ciudadano particular, que dispone de ellos a su antojo; 

e1 esclavo puede ser vendido o alquilado. Si es atrapado cuando intenta escapar, será apresado y marcado 

con una barra de hierro candente. 

Igualmente, y en razón de sus orígenes, se distingue entre: 

� Esclavos natos: han nacido hijos de esclavos; los amos favorecen las uniones entre 

esclavos y este tipo de esclavitud es más llevadero. crea vínculos afectivos y a veces acaba en la libertad del 

trabajador.  

� Esclavos comprados: han sido adquiridos en un mercado: normalmente se trata de 

prisioneros de guerra. Este tipo de esclavos es más conflictivo, pues en él se encuentran individuos que eran 

libres en tiempo anterior y que asumen muy a regañadientes su nueva condición. Muchos de estos 

trabajadores fueron empleados en las minas de plata de Laurión: sus condiciones de trabajo eran durísimas. 

 

Los esclavos que trabajan en el campo sudan a veces codo con codo con su dueño ejerciendo algunas 

actividades semejantes; son menos numerosos. Los que trabajan en las casas de ciudadanos particulares 

parecen gozar de una vida más llevadera, menos dura y menos violenta que la de quienes trabajaban en las 

minas o en los molinos. El ateniense medio tenía a su cargo diez esclavos; el acaudalado podría tener hasta 

cincuenta; el más pobre tal vez ninguno, 

Aun sin poseer datos exactos, podemos calcular que de un veinticinco a un treinta por ciento del total de 

la población ateniense eran esclavos. La existencia de este contingente permitía a los atenienses de a pie 

disponer de tiempo libre para poder dedicarse a actividades de tipo político y cultural. 
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EL SISTEMA SOCIAL DE ESPARTA 

Esparta destacó por la rigidez de su estructura social, diferente del resto de las ciudades griegas La clase 

dominante, de origen dorio, constituía la memoria privilegiada de la población Sólo ellos disfrutaban de 

derechos políticos. Se llamaban los «homoioi», los iguales, pero su igualdad era sólo política porque existían 

ricos y pobres, nobles y plebeyos. Cada clan mantenía una comida común para los varones adultos. Al 

ciudadano le estaba prohibida toda actividad u oficio; su única profesión era la milicia. El Estado le daba un 

lote de tierra en el que trabajaban esclavos públicos, ilotas, que no estaban vinculados a un hombre sino a 

un territorio. Eran siervos adscritos al suelo. 

Junto a los ciudadanos y los ilotas estaban los periecos (los que viven alrededor). Eran hombres libres y 

vivían agrupados en grandes poblados que gozaban de cierta autonomía municipal. Igual que los 

ciudadanos debían pagar impuestos y servir en el ejército como hoplitas (soldados de infantería) pero 

carecían de derechos civiles. Tenían prohibido el matrimonio con mujeres espartanas y no podían adquirir 

tierras. Su actividad, como los metecos de Atenas, era la industria y el comercio, pero no se enriquecían 

porque la producción sólo atendía al mercado local. 
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De la concepción jurídica y fines del matrimonio que tenían los antiguos griegos se deriva la situación de 

la mujer. La mujer griega no gozaba de ningún derecho de participación político ni jurídico, era como una 

menor de edad perpetua. Primero estaba bajo la tutela de su padre, luego bajo la de su esposo y, finalmente, 

bajo la de su hijo; no podía heredar por sí misma y en caso de ser la única descendiente era casada por su padre 

con su pariente más cercano. Su misión era asegurar la transmisión del patrimonio dando a su marido hijos 

legítimos y cuidar de los asuntos domésticos.  

La diferencia entre los sexos se hacía notar desde el momento del nacimiento. Un hijo tenía en esta 

sociedad mayores probabilidades de ser admitido en el seno familiar que una niña. Si la familia no vivía 

desahogada, esa boca más que alimentar y el desembolso que supondría la dote para su boda, hacían que a 

veces la hija, menos veces el hijo, fuera abandonado a su suerte dentro de una vasija. El niño así rechazado 

podía ser criado por otra pareja.  

Si el hijo es aceptado, se  coloca una rama de olivo en el exterior de la puerta si es niño, un ovillo de lana 

de es niña. 

Las niñas, entretanto, han crecido rodeadas de las mujeres de su familia. Éstas les enseñan las labores del 

hogar, a hilar la lana y, si hay suerte y alguna sabe leer y escribir, también esto. No estaba prohibido que las 

niñas aprendieran, pero sus padres no las mandaban con maestros. Por eso es raro el caso de las mujeres que 

llegaban, como parece probado, a ser alumnas de Platón en su academia. 

Heródoto, el antiguo historiador de Halicarnaso, cuenta como algo extraordinario un matrimonio por 

amor. Y es que el enlace se concertaba entre las familias. Una unión ventajosa daba a los padres de los novios la 

seguridad de que los hijos vivirían acomodadamente. El amor, si venía después, con el trato, tanto mejor, pero 

no era importante. La función del matrimonio era engendrar hijos. De hecho, estaba mal vista la soltería 

recalcitrante, salvo que uno de los hermanos varones ya estuviera casado y la descendencia de la familia 

asegurada. 

En torno a los quince años, las chicas solían casarse. Sobre los treinta los varones. (La edad legal para 

poder  contraer matrimonio era de doce años para ellas, quince para ellos, aunque se solían casar a la que he 

citado antes) 

 UNIDAD: SOCIEDAD 

6 SITUACIÓN DE LA MUJER 
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El día de la boda, una vez hechos los pertinentes sacrificios propiciatorios, la novia viste una túnica talar 

blanca, ceñida con un nudo especial, y un velo azafranado. No existe un ritual específico de casamiento, sino 

que es un contrato firmado ante testigos lo que lo hace válido.  

Tras el banquete en casa de su padre, es acompañada por amigos y familiares hasta la casa del novio. Allí, 

al igual que Cortés quemó sus naves renunciando al regreso de su expedición, se quema simbólicamente el eje 

del carro en que ha llegado hasta allí. Su suegra la recibe derramando sobre ella flores, dátiles y nueces. 

También le da una torta redonda de miel y sésamo (la luna de miel). 

Al día siguiente, su padre entrega la dote acordada y recibe el nuevo matrimonio los regalos de boda. 

A partir de ese momento ejerce la esposa sus nuevas funciones: disponer que la casa funcione, administrar 

el hogar e hilar la lana para los vestidos. La lana es el símbolo de la mujer: hemos visto que se coloca en la 

puerta al nacer una niña; también Alejandro Magno le ofreció una madeja a la madre del rey Darío cuando,  

tras vencerlo en batalla, capturó su tienda de campaña y la encontró allí, abandonada. El ofrecerle la lana no era 

ofrecerle la servidumbre, como parece que ella entendió, sino el estatus de mujer de su casa: un honor. Desde 

ese momento, la madre de Darío mantuvo unas excelentes relaciones con Alejandro. 

La mujer estaba protegida por el Estado. La falta de libertad para elegir marido o para poseer tierras 

intentaba compensarla aquél asegurándole la tutela de un varón, sea un padre o un marido, de tal modo que no 

se vea nunca en la indigencia a causa de su orfandad o viudedad. Desde el punto de vista moderno resulta 

impensable una situación así, pero los atenienses de la época consideraban lógico y seguro que la mujer 

siempre estuviera bajo la tutela de un hombre, del mismo modo que los minusválidos o los pobres quedaban 

bajo el del Consejo, que les pagaba los gastos de su manutención con cargo al Estado. 

Esto no quita para que su situación no fuera objeto de revisión, como la que hace Platón en el libro V de La 

república, cuando opina que con una educación similar a la del varón, también podría participar igual que él en 

la defensa de la ciudad y en el cuidado del Estado. 

 

Mientras que los hombres se reunían en la Asamblea, en los tribunales o en el ágora y pasaban gran parte 

del día con sus amigos en los gimnasios, las mujeres estaban en casa, no asistían a los banquetes que sus 

maridos ofrecían en su propio hogar; incluso las visitas a las amigas sin un buen pretexto estaban mal vistas. La 

vida de una mujer casada de posición noble o acomodada era la casa, el cuidado de los niños, la supervisión de 

los esclavos; también el adorno y el arreglo personal ocupaban gran parte de su tiempo y el trato con su marido 

era más bien escaso. 

No obstante, siempre existía algún pretexto para salir y las numerosas fiestas religiosas, algunas de ellas 

específicamente femeninas, proporcionaban buenas ocasiones de abandonar la casa. Obviamente, las mujeres 
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de bajo nivel económico realizaban por sí mismas las compras, iban a la fuente e incluso trabajaban como 

asalariadas fuera del hogar. 

Como la mujer llegaba al matrimonio muy joven, sin conocer al marido que le habían destinado y con un 

nivel cultural muy inferior a él, era difícil la comunicación y la intimidad entre los esposos. En Atenas el 

erotismo y el amor se podían encontrar fuera del matrimonio, en la relación de hombres con heteras y 

prostitutas (πόρναι). 

El matrimonio ateniense era estrictamente monogámico para la mujer, pero los hombres disponían en el 

hogar de concubinas perfectamente legítimas, y de las esclavas, y podían frecuentar el trato de heteras jóvenes 

y bellas. La concubina se distinguía de la esposa en que con ella no había esponsales ni boda y sus hijos eran 

ilegítimos, no podían heredar. Sin embargo vivían en la casa con la esposa legítima y los esclavos. 

Las heteras eran el escalón más alto de las prostitutas (las más bajas estaban en las casas de lenocinio, en 

las calles o en las puertas de la ciudad), «Hetaira» significa compañera, amiga, y es un eufemismo. 

Frecuentaban los banquetes de los hombres, donde tocaban instrumentos musicales, bailaban o practicaban el 

sexo. Algunas, como Aspasia, la amante de Pericles, poseían hermosas casas en las que reunían lo más selecto 

de Atenas: Anaxágoras, Fidias, Sócrates, Hipódamo, etc. Las heteras recibían una esmerada educación, 

destacaban por el lujo y el buen gusto de sus vestidos y joyas, eran cultivadas, modernas y sensuales, les estaba 

permitido todo lo que se les negaba a las esposas. 

Sin embargo no hay que pensar que el amor conyugal era inexistente. Por otra parte, la situación de la 

mujer sufrió en la época helenística una evolución paralela a la del matrimonio. La mujer adquirió capacidad 

jurídica para comprar, vender, testar, dirigirse directamente a los tribunales sin mediación de tutores e 

intervenir en la elección del matrimonio de sus hijos igual que el marido. 
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Aunque en Atenas se daba culto a los doce dioses olímpicos, tenían especial veneración por Atenea, a 
quien consideraban protectora de la ciudad, diosa de la inteligencia, responsable de la prosperidad económica de 
la ciudad por los olivos  y símbolo de la guerra prudente, y por Dioniso, que era considerado un dios benefactor 
de la ciudad.  

 
ATENEA 

NACIMIENTO DE ATENEA  
 
 
Atenea es hija de Zeus y de Metis, que a su vez era hija de Océano. En griego Metis significa 

«prudencia». «sabiduría». 
Cuando Zeus intenta unirse a Metis, ésta le rechaza e intenta escapar de su abrazo 

cambiando de forma, como es propio de las criaturas relacionadas con el agua. Sin embargo, 
al final la atrapa y consigue engendrar en ella a la futura diosa Atenea. 

Cuando Gea y Urano conocen la noticia del embarazo de Metis, comunican a su nieto 
Zeus que existe un antiguo oráculo según el cual. si Metis tuviera un segundo hijo, después 
de Atenea, éste sería varón y destronaría al padre de los dioses, como ya había ocurrido en 
generaciones anteriores. 

A la vez que le plantean el problema, también le dan la solución: conviene que Zeus 
devore a Metis mientras esté todavía encinta; de este modo evitará que pueda quedar 
embarazada de nuevo, pero no matará a la criatura que lleva dentro. 

Zeus así lo hace y Atenea crece en el interior de su padre. La diosa se desarrolla en la 
cabeza de Zeus. Cumplido el tiempo de gestación, Zeus sufre por el terrible dolor de cabeza 
que le provoca este extraño embarazo. Así que pide ayuda a Hefesto, el herrero divino. Éste 
golpea con su hacha la cabeza de Zeus y de allí sale adulta la diosa Atenea, blandiendo su 
lanza y lanzando un grito de guerra. 

 
ATENEA Y LA CIUDAD DE ATENAS 
 
El autóctono (=hijo de la tierra) Cécrope, que tenía cuerpo híbrido de hombre y serpiente, fue 

el primer rey del Ática, y a esta tierra, denominada antes Acte, la llamó con su nombre, Cecropia. Se 
dice que en su época los dioses decidieron tomar posesión de las ciudades en las que cada uno debía 
recibir honores. Poseidón llegó el primero al Ática y, golpeando con su tridente en medio de la 
acrópolis hizo brotar una fuente de agua salada (según otras versiones un caballo). Después llegó 
Atenea, y habiendo puesto a Cécrope como testigo de su posesión, plantó un olivo. Al surgir una 
disputa entre ambos dioses por el dominio del país, Zeus los separó y designó jueces a la población 
para designar quién había llegado antes. Los hombres declararon que Poseidón. Las mujeres que 
Atenea. Ésta venció por un voto y desde entonces es la patrona de la ciudad. Otra versión dice que 
Cécrope declaró que la diosa había llegado la primera y a esto se debió su victoria.  

    UNIDAD: ASPECTOS DE LA RELIGIÓN ATENIENSE 

7 DIOSES Y FESTIVIDADES ATENIENSES: 

   LAS PANATENEAS Y LAS GRANDES DIONISIAS 
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Uno de los primeros reyes de la ciudad fue Erictonio: Un día la diosa Atenea acudió a Hefesto 
para que le frabricase armas. El dios deseó poseer a la diosa y la persiguió. A pesar de su cojera la 
alcanzó, pero Atenea se defendió. En el forcejeo, Hefesto eyaculó sobre la pierna de la diosa. Ésta, 
asqueada, se limpió con lana y la arrojó al suelo. El semen del herrero fecundó la tierra y nació 
Erictonio, un ser mitad hombre, mitad serpiente. La diosa virgen lo confió en una cesta a las hijas de 
Cécrope con la orden de no abrirla. Éstas, sin embargo, cedieron a su curiosidad y desobedecieron la 
orden.  Aterradas por lo que vieron, se volvieron locas y se precipitaron al vacío desde lo alto de la 
acrópolis. Erictonio huyó a ocultarse tras su madre. Según otra versión, Erictonio era totalmente 
humano, pero en la cesta había una o dos serpientes con que la Tierra lo protegía. Al abrirla, las 
serpientes huyeron a refugiarse en el escudo de Atenea, donde con frecuencia son representadas en 
la escultura de la época. Erictonio, entre otras cosas, instituyó la fiesta de las Panateneas en honor de 
su madre. 

 
DIONISO 

NACIMIENTO DE DIONISO 
 
Cadmo, fundador de la ciudad de Tebas, se casó con una diosa, Harmonía, y entre los hijos 

que tuvieron estaba Sémele. Era ésta de tal hermosura que el propio Zeus se prendó de ella.  
Hera, celosa, se apareció a la mujer bajo la apariencia de su nodriza y comenzó a buscar su 

perdición con un malvado plan. 
Le dijo que exigiese de Zeus que se le apareciera con su máximo esplendor, como hacía con su 

esposa. Que primero le jurase por la laguna Estigia que le cumpliría lo que le iba a pedir.  
Y Sémele así lo hizo: cuando Zeus hubo jurado, tuvo que conceder lo que la mujer le había 

pedido, pues ni siquiera él podía faltar a ese juramento. 
Pero lo que no sabía Sémele era la consecuencia tan terrible que tendría su petición: cuando 

Zeus se mostró en todo su esplendor, los rayos y centellas que lo acompañaban abrasaron 
completamente a la muchacha. 

Pero Sémele estaba embarazada. Zeus, para no perder el hijo, lo introdujo dentro de su propio 
muslo y lo cosió a continuación. Al terminar el período normal de gestación, el niño nació del muslo 
de su padre. Éste le puso por nombre Dioniso. 

 
LOS VIAJES DE DIONISO 
 
Hera detestaba al niño por ser hijo del engaño de su marido. Éste, para protegerlo, lo ocultaba 

como podía. Primero lo llevó a Orcómeno, para que el rey de la ciudad lo ocultara, vestido de niña, 
en las habitaciones de las mujeres. Pero Hera lo descubrió y en venganza volvió loco al rey. Después 
Zeus encargó a Hermes que lo condujera con las ninfas de la sierra del Helicón. Allí lo dejó, 
convertido en chivo. 

 Dioniso vivió tranquilo aquella temporada. Fue en esos años cuando inventó el vino. 
Finalmente, Hera lo encontró y lo volvió loco. Pero loco y todo, viajó por Egipto y por la India, 
enseñando a los hombres su culto. Éste consistía en dejar que el dios se apoderara de  tu ánimo, lo 
cual se lograba con la ingestión de plantas o vino.  

A Dioniso lo acompañaba un cortejo de ménades o bacantes, mujeres que entraban en éxtasis 
báquico y así poseídas corrían y bailaban por los montes y los bosques. Llevaban un bastón con una 
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piña enganchada en su extremo. Alrededor de la piña se enrollaban sarmientos. Este curioso objeto se 
utilizaba como un instrumento musical en las celebraciones báquicas. Se llamaba “tirso”. También lo 
acompañaban los sátiros, mitad hombres mitad cabras, y también un sátiro en concreto llamado 
Sileno, que era barrigudo y solía estar borracho. Tanto que la mitad de las veces tenía que ir montado 
en un asno, porque no se tenía en pie. No obstante, era un ser de gran inteligencia. 

En sus viajes, Dioniso se comportó como un dios sabio, dictó leyes e instruyó a los hombres en 
el cultivo de la vid. Por donde pasó fue instituyendo su culto, hasta que en toda Grecia se le aceptó 
como dios. 

En Atenas tanto él como la diosa Atenea tenían templos dedicados. Además, los grandes 
festivales de la ciudad están consagrados a ellos: las Panateneas a Atenea, las Dionisíacas a Dioniso. 

LAS GRANDES FIESTAS: 
 

LAS PANATENEAS 
 

Las principales fiestas religiosas de Atenas eran las Panateneas, en honor de la diosa defensora de la 
ciudad. El festival de Atenea se celebraba cada año. Los juegos panatenaicos formaban parte de otras fiestas más 
prestigiosas, las Grandes Panateneas, comunes a toda el Ática y celebradas cada cuatro años. 

Las pequeñas Panateneas se celebraban cada año en pleno verano,en el mes de hecatombeón (el 
mes de las hecatombes). También tenían lugar cada cuatro años las Grandes Panateneas, en las que 
participaba toda el Ática y que estaban precedidas por unos juegos.  

 
Juegos para los dioses 
 
En Atenas, las competiciones comenzaban cinco días antes de las Panateneas con la ceremonia 

de prestación de juramento tanto por los participantes como por los jueces; a continuación venían los 
certámenes de poesía y música. Las justas poéticas consistían en la declamación o el canto de un 
fragmento de las obras de Homero. A finales del siglo v a.C. se empezaron a incluir otros poetas. Los 
torneos musicales tenían lugar en el Odeón, el teatro cubierto situado junto al de Dioniso, que 
Pericles edificó específicamente para ellos. Los dos principales instrumentos, la flauta doble o aulós y 
la cítara -una especie de lira perfeccionada- ya existían desde hacía mil años o más. Debió de haber al 
menos seis eventos musicales. cuatro para hombres y dos o más para jóvenes y niños.  

 
Las pruebas atléticas  
 
 Las pruebas atléticas en un principio fueron concebidas como una forma de 

adiestramiento para la guerra. Los participantes se dividían en tres grupos en función de su edad: 
«imberbes» (entre 12 y  16 años), «jóvenes» (16 a 20) y «mayores» por encima de los 20).  

 Las competiciones se celebraban en el ágora hasta el finales del siglo IV a.C. en que se 
construyó un estadio a orillas del río Iliso.  Desde las gradas de madera que se colocaban para la 
ocasión, se podían contemplar las carreras, el pentatlón (prueba combinada de lanzamiento de disco 
y jabalina, salto de longitud, carrera de velocidad y lucha), competiciones de pancracio, pugilato y  
carreras a pie con armadura. 

 También había carreras a caballo y de carros, pero éstas pruebas se  celebraban fuera 
de la ciudad por cuestiones de espacio. 
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Los concursos tribales 
 
Las competiciones de los primeros cuatro días de las Panateneas estaban abiertas a los 

forasteros, pero el quinto se dedicaba a pruebas por equipos restringidas a las 10 tribus atenienses. 
Entre ellas había un concurso de fuerza y belleza masculino, la euandria y se ejecutaba la danza 
pírrica, una danza guerrera por equipos de cada tribu ejecutada al son del aulós. Armados con lanza 
y escudo, simulaban las fases de un combate: esquivar, atacar, agacharse y demás movimientos 
defensivos y ofensivos. También aquí se seleccionaban los equipos por categorías de edad, pero 
todos recibían el mismo premio: 100 dracmas y un toro. 

 
La gran fiesta nocturna  
 
El quinto día de las Panateneas se celebraba una fiesta nocturna con música, canto y baile. Al 

alba se ofrecía en la Academia un sacrificio en honor de Atenea y Eros, y el fuego sagrado era llevado 
en una carrera de antorchas -una carrera de relevos por equipos de 40 corredores procedentes de las 
10 tribus- que salía de la Academia, discurría por la ancha calzada hasta franquear la puerta del 
Dipilón, atravesaba el ágora y subía hasta el gran altar de Atenea en la Acrópolis. Vencía el primero 
que llegara al altar con la antorcha encendida. Como en el caso anterior, el premio consistía en un 
toro y 100 dracmas. 

 
El peplo 
 
Los preparativos del festival comenzaban nueve meses antes. La sacerdotisa de Atenea y las 

arréforas -cuatro muchachas de familia noble elegidas anualmente por el arconte rey- montaban un 
telar para tejer el nuevo peplo (túnica) para Atenea, bordado con la escena de su victoria sobre los 
gigantes. En la realización de la labor participaban las jóvenes arréforas, la sacerdotisa y un grupo de 
mujeres conocidas como las ergastinas (las trabajadoras). El peplo estaba destinado a la estatua de 
Atenea Políada, protectora de la ciudad, y se sustituía cada año. La estatua de madera de la diosa, de 
tamaño natural, era tan antigua que nadie sabía ni cuándo se hizo ni de donde venía. 

Al parecer también se confeccionaba otro peplo para Atenea, pero en este caso enorme. Lo 
hacían tejedoras profesionales de Atenas y, según la leyenda, era tan grande que podía izarse a modo 
de vela sagrada en una nave auténtica. Puede que pusieran este peplo a la estatua de Atenea 
pártenos durante el festival, o tal vez simplemente se colgara en el templo.La gran procesión  

El día de la fiesta, la muchedumbre empezaba a congregarse en la Puerta del Dipilón antes del 
amanecer. La procesión emprendía la marcha con las primeras luces. A la cabeza iban las arréforas 
con el nuevo peplo para Atenea Políada, junto con la sacerdotisa de Atenea y un gran séquito de 
mujeres que portaban regalos. A continuación iban los oficiantes de los sacrificios seguidos por los 
victimarios, que conducían a los animales -cien bueyes para la hecatombe y algunas ovejas-, y por 
todos los que tenían algo que ver con el ritual. Detrás iban los metecos (residentes extranjeros), con 
sus capas purpúreas y bandejas con ofrendas de pasteles y miel, y tras ellos los portadores del agua 
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sagrada y los músicos tocando la flauta y la citara. El gran peplo estaba suspendido de las vergas de 
un barco montado sobre ruedas. Detrás de los músicos iban los barbados ancianos y los jefes del 
ejército, todos ellos con ramas de olivo, y a continuación, urgiendo a la comitiva, los guerreros 
armados montados en carros o corriendo al lado de éstos que al día siguiente participarían en una 
carrera alrededor del ágora. Tras los carros venía la caballería al paso, al trote y a medio galope. 
También estaban los vencedores de los diversos juegos. La masa de la población cerraba la marcha, 
demo por demo. Un gran friso del Partenón muestra parte de esta procesión con gran detalle. 

 
 
Prohibido para extranjeros 
 
Sólo a los nacidos en Atenas les era permitido entrar en la Acrópolis. Los muchos forasteros 

que habían seguido la procesión, incluso los metecos -los extranjeros que se habían establecido en 
Atenas- sólo podían llegar hasta allí. Una vez alcanzada la cumbre, la procesión se apiñaba alrededor 
del gran altar de Atenea, frente al recién terminado Erecteón. Las arréforas entregaban el peplo a las 
ergastinas, las mujeres que habían ayudado a tejerlo. 

 A continuación se sacrificaban los animales. Las ergastinas entraban en la capilla de 
Atenea en el Erecteón y le cambiaban el peplo. La ceremonia finalizaba con una fiesta en la cual una 
serie de personas de cada demo, designadas por sorteo, consumían la carne de los animales 
sacrificados junto con pan y pasteles. 

 
Después de la fiesta 
 
El día siguiente se dedicaba a dos eventos: la carrera de carros y las regatas. Los atenienses 

creían que había sido Erecteo, el primer rey, quien había fundado esta competición. Cada carro 
estaba ocupado por un auriga y un guerrero con armadura completa, que tenía que saltar a tierra y 
volver a subir en marcha, a toda velocidad 

Las regatas eran la última competición. Muy poco se conoce sobre este acontecimiento, 
excepto que participaban equipos de remeros de las 10 tribus en 10 trirremes que bogaban alrededor 
del Pireo. 

 El día siguiente, el último del festival, se dedicaba a la entrega de premios. 
 

LAS GRANDES DIONISÍACAS 
 

El concurso de obras dramáticas era la actividad central de las Grandes Dionisiacas, festividad 
de cinco días realizada en Atenas al inicio de la primavera. 

Las Dionisiacas eran una fiesta religiosa en la que se honraba a Dionisio, dios de la fertilidad, 
el vino, el teatro, la embriaguez y el éxtasis creativo. Antes de su inicio, la estatua del dios era 
transportada en una procesión a su templo sagrado en Atenas. 
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En el primer día del festival se realizaban las ceremonias de inauguración: una gran 
procesión, el sacrificio de toros en honor al dios y una fiesta en la que se bebía vino y se comía la 
carne de los animales sacrificados.. En la procesión un sacerdote de Dioniso iba representado como si 
fuera él, con la cara pintada de rojo y una corona de hiedra y magníficos vestidos. Iba sentado en un 
carro con forma de barco, rodeado de jóvenes vestidos como sátiros con falsos falos erectos que iban 
tocando la flauta. 

Además de ser una celebración religiosa, las Dionisiacas eran un gran acontecimiento cívico. 
Su organización estaba en manos de uno de los diez arcontes. Él seleccionaba a los tres poetas trágicos 
y los cinco cómicos que competirían ese año y le asignaba a cada uno de ellos los actores y un corego 
(un hombre que voluntariamente se prestaba a pagar un coro) mediante sorteo, con lo cual 
garantizaba que ninguno contara con privilegios.  

En el primer día de representación teatral, el espectáculo era antecedido por distintas 
ceremonias cívicas de apertura: los diez generales (strategoi), líderes políticos y militares de la ciudad, 
hacían libaciones (ofrenda de vino que era derramado en honor al dios) y los ciudadanos que habían 
realizado acciones en beneficio de la ciudad eran premiados con una corona. Desde aprox. 454 en 
adelante, eran exhibidos los tributos (sacos de monedas de oro y plata) que los estados de la Liga de 
Delos entregaban a Atenas. Durante la guerra del Peloponeso (431-404 A.C.), los hijos de ciudadanos 
muertos en batalla que alcanzaban la mayoría de edad, cuya educación había sido costeada por la 
ciudad, desfilaban ante el público usando uniforme militar. 

 
 En los tres días siguientes se representaban las obras trágicas. Cada poeta trágico debía 
presentar tres tragedias y un drama satírico y a cada uno le correspondía un día de festival para su 
representación. Los cómicos, en cambio, presentaban sólo una comedia cada uno el quinto día de 
festival (desde 486 en adelante, año en que las comedias fueron incorporadas a la competencia). Ese 
mismo día, un jurado de diez ciudadanos elegidos por sorteo, uno por cada tribu,  decidía quién 
ganaba el primer, segundo y tercer premios. 



 78 

 
 
1. Generalidades 

La religión oficial Olímpica no satisfacía plenamente las inquietudes religiosas  griegas. O, al menos, 

las que nosotros relacionamos hoy con la religión, tales como la vida más allá de la muerte. Respuesta a esta 

inquietud la dan algunos cultos de entre los llamados “Mistéricos”. 

La palabra “misterio” parece estar relacionada con “µύω”, cerrarse. De ahí, tal vez µύθoς, mito. Un 

derivado es µυστήριov, secreto, cerrado.  

Alrededor del misterio surgieron, desde épocas tempranas, manifestaciones religiosas de índole más 

emocional que la oficial. No eran, estos misterios, cultos abiertos como la religión olímpica, a la que podían 

acceder todos libremente, sino que, como su nombre indica, eran cerrados, secretos, para poder entrar en los 

cuales uno tenía que ser un iniciado, un “µύστης”. 

Había varios cultos mistéricos. Los principales son los de Eleusis, el Orfismo o los ritos de Dioniso. 

Características comunes a estos cultos no oficiales son: 

- Admiten a todo tipo de personas, ricos, pobres, hombres, mujeres o esclavos. 

- El secretismo. Sus adeptos no pueden revelar lo que ocurre en los misterios. 

 

2. Los misterios 

 

Los más famosos  misterios son Los misterios de Eleusis: Se articulan en torno al mito de Deméter 

y su hija Perséfone. Un día en que Perséfone estaba recogiendo flores con las ninfas hijas de Océano, Hades, 

rey del mundo de los muertos, la raptó y se la llevó con él a las profundidades. De nada le valieron a ella sus 

lamentos. Sólo hubo un testigo: el sol. Deméter buscó desesperadamente a su hija por tierra y mar sin 

encontrarla. Finalmente, el sol, compadecido, le dijo quién había sido su captor. Ella, enfurecida, se fue del 

Olimpo y se instaló en Eleusis. Allí mandó que edificaran un templo y en él se estableció. A continuación 

ordenó que la tierra dejara de ser fértil. Y la tierra se secó. Los dioses le enviaban mensajeros para que 

cediera, pero no lo hizo hasta que el propio Zeus ordenó a Hades que devolviera a la chica. Hades obedeció, 

pero antes le dio a comer a Perséfone un grano de granada. Así volvería. Madre e hija estaban felices de 

volver a estar juntas. Pero Deméter preguntó si le había dado algún manjar. Y al responder que sí, su madre le 

dijo que entonces debería pasar la tercera parte del año con su marido en las profundidades de la tierra. Por 

eso, Perséfone, todos los años, pasa bajo tierra tres meses, en que el campo está triste y, cuando regresa, la 

tierra se viste de flores ante la admiración de dioses y hombres.   

 

Como agradecimiento por acogerla, Deméter enseña en Eleusis los misterios que llevan el nombre de 

la ciudad. Eleusis es un lugar cercano a Atenas y dependiente políticamente de ella  Tenemos muy poca 

información sobre lo que se hacía en estos misterios, en su cara oculta, queremos decir, pues había una parte 

 UNIDAD: ASPECTOS DE LA RELIGIÓN ATENIENSE 

8 MISTERIOS Y ORÁCULOS. ELEUSIS Y 
DELFOS 



 79 

del culto que era abierta y otra secreta. No se podía revelar a los no iniciados bajo pena de muerte nada de lo 

que se consideraba secreto en estos cultos.  

Todo comenzaba con una procesión que partía de Atenas. Una vez llegados a Eleusis había ayunos y 

purificaciones en el mar. Una de ellas consistía en meterse en el mar con las estatuas de las diosas. El 

agradecimiento a la tierra y su propiciación para volver a fertilizarla son el germen de estos cultos que se 

remontan a los tiempos más antiguos de la historia griega. Los iniciados, µύσται, deseaban además obtener los 

favores de la diosa para cuando ellos mismos bajaran al Hades. Tenemos noticias de que se introducía al 

novicio en un lugar cerrado donde se creaba un ambiente de misterio en que se le enseñaba la teoría, tal vez se 

representaba la unión de Zeus y Deméter, pero el contenido de lo que allí se revelaba es difícil de averiguar, 

porque el secreto se guardó muy bien. En cualquier caso, sí sabemos que lo que los iniciados esperaban era la 

vida eterna, simbolizada por el eterno retorno de Perséfone y de la fertilidad anual de la tierra. No debían, 

para ello, cumplir con normas morales, sino sólo cumplir con los ritos. 

3. El oráculo de Delfos 

 

 Existían también algunos lugares especialmente venerados por todos los griegos, como los santuarios 

de adivinación. Entre estos tenía especial relevancia el de Zeus en Dodona y, por encima de todos, el oráculo 

de Delfos. 

 Delfos es un lugar impresionante. El monte Parnaso lo preside con su imponente alzado. Sus 

alrededores estaban agradablemente sombreados por numerosos olivos que descendían por la misma ladera en 

que estaba el santuario. 

 El dios Apolo había arrebatado el lugar a un dragón llamado Pitón tras una dura lucha en que las 

flechas del dios se mostraron superiores a los poderes de aquél. La piel del dragón estaba bajo un trípode en 

una pequeña habitación del templo que, en honor a Apolo, se erigió en la parte alta del santuario.  

 Al viajero que llegaba a Delfos debía de maravillarlo la vía sagrada que, subiendo en zigzag pasaba 

ante las ofrendas que las ciudades habían ofrecido al  dios. Estas ofrendas o tesoros se hallaban depositadas en 

pequeños cubículos con forma de templos en miniatura. Inscripciones, esculturas, fuentes, vendedores de 

chucherías, posadas, todo estaba esparcido por el relativamente pequeño recinto. Un estadio e incluso un 

teatro se habían construido más arriba del templo.   

 Cuando llegaba ante el templo de Apolo, lo recibían los sacerdotes. Le vestían una túnica blanca, 

símbolo de pureza, y preguntaban al dios si iba a responder a las preguntas del viajero. Entonces echaban un 

cuenco de agua fría sobre una cabrita. Si el animal temblaba, es que Apolo sí deseaba contestar al 

demandante. 

 Los sacerdotes llevaban la pregunta a la Pitia o Pitonisa. Ésta se sentaba en una habitación del 

templo, a solas, sobre el trípode sagrado. Allí masticaba hojas de laurel, que es la planta de Apolo, e inhalaba 

gases que salían por una grieta del suelo. Al cabo de un rato, Apolo hablaba por su boca, usando a la Pitia 

como a una médium. Los sacerdotes tomaban nota de lo que decía, lo ponían en verso y se lo daban al cliente. 

 Si bien son conocidas algunas famosas respuestas ambiguas, la fama es que daba muchas acertadas, 

lo que le valió un amplio prestigio en el mundo helénico. 
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LA HISTORIOGRAFÍA 

 

Muchas sociedades poseen cronistas oficiales, sacerdotes o funcionarios, cuyo deber es registrar 

las tradiciones para la continuidad de los valores sociales. Sin embargo, la historia, en sus orígenes, 

parece ser independiente de esas necesidades. De hecho, sólo se ha desarrollado de modo independiente 

en unas pocas sociedades, como la judía o la griega. Además, no era una ciencia, sino una forma de arte 

que sirve a las necesidades de la sociedad. Ambos pueblos llegaron, de todos modos, a la historia por una 

necesidad común: por la necesidad de establecer y sostener una identidad propia frente a la presión de 

los grandes imperios de Oriente Medio. 

La tradición historiográfica griega es nuestra tradición, y es muy diferente en su concepción de la 

otra gran historiografía: la judía. Para los judíos, la historia es el registro de la alianza de Dios con su 

pueblo. Para los griegos, es el registro de las hazañas de los hombres entre estas hazañas, está la propia 

de escribir historia. Ejemplo de esto es que el autor comience su obra consignando su nombre: “Heródoto 

de Halicarnaso, sus investigaciones...” o “Tucídides de Atenas escribió la historia de la guerra...”. Utiliza 

menos materiales que la judía, pero la idea que la alienta es primordial: explicar los acontecimientos sin 

recurrir a Dios.  

Esto no ocurrió de modo instantáneo, sino gradual. Así, los primeros textos escritos de historia, 

en sentido amplio, estaban aún escritos en verso, la forma de la poesía y de la literatura religiosa, y 

recurrían con frecuencia a los dioses para explicar lo que no se entendía. El afán literario era mayor que la 

ambición de explicar las causas de las cosas. El nombre dado a estos primeros escritores era el de 

l ogop oi o/j, es decir, escritor de relatos. 

Pero en esta época dos hombres, Anaximandro y Hecateo, ambos de Mileto, reunieron en sus 

libros las primeras descripciones de la tierra y los primeros mapas, reuniendo las informaciones que 

habían obtenido de sus viajes. El afán científico de que hace gala Hecateo es evidente si vemos cómo 

comenzó su libro: “Hecateo de Mileto habla así: escribo estas cosas pues me parecen verdaderas: porque 

las historias contadas por los griegos son variadas y en mi opinión absurdas.”. Sin embargo, el libro es 

una colección de mitos heroicos y genealogías de héroes que pretenden ser explicados desde el punto de 

vista de la razón. Aún no se ha superado la concepción de un pasado mítico, pero es un comienzo.  

Algo después de Hecateo escribió su obra el que podemos considerar el “padre de la historia”: 
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 HERÓDOTO 

 

Heródoto nació en la ciudad de Halicarnaso, en Asia Menor. Una ciudad en la que la mezcla 

racial, e ideológica era muy fuerte, debido, sobre todo, al importante ambiente comercial que vivía. 

Mercantes de todo el Mediterráneo pasaban por allí. La participación de Heródoto en las revueltas 

políticas de Halicarnaso le valió el destierro temporal. Pero esto le permitió comenzar a ver mundo. Años 

después, cuando se revocó la pena, se decidió a recorrer el mundo conocido, el Mediterráneo, a 

familiarizarse con sus pueblos y costumbres.  

Tiempo después comenzó su obra, que es conocida como “Los nueve libros de la historia”.  La 

justificación última de la obra es el relato de las guerras entre griegos y persas. Es la historia de cómo un 

grupo de (supuestamente) un millón setecientos mil hombres y un a armada de 1.200 barcos fueron 

derrotados por las fuerzas divididas de los griegos, que no pudieron juntar en una batalla más de 40.000 

hombres y unos 300 barcos. Se puede dudar de las cifras, pero no del hecho de que siempre estuvieron en 

franca minoría. Esta guerra, que ya había comenzado en la infancia del historiador, dejó honda huella en 

los griegos, cuyos padres habían participado en ella. El porqué de la obra lo aclara el propio autor al 

comienzo del libro: “Este es el relato de la investigación de Heródoto de Halicarnaso, llevada a cabo para  

que no se desvanezcan con el tiempo los hechos públicos de los hombres y las grandes y maravillosas 

hazañas tanto de los griegos como de los bárbaros, no menos la razón por la que lucharon los unos y los 

otros” 

En la obra desea exponer quién fue el primero que perjudicó a los griegos, y esto le hace 

retrotraerse a la historia del imperio persa, desde los tiempos de Ciro el grande, fundador del imperio. 

Pero el tema central no es más que un aspecto de la obra. Hay otro no menos importante: las 

indagaciones. Como Hecateo, Heródoto era un viajero: el hilo temático del libro, la guerra, va dejando 

paso a temas que va enhebrando en él: historias y costumbres de los distintos lugares que visitó, ya sean 

sobre ciudades o sobre personajes. La más grande de estas indagaciones es la que hace sobre Egipto, que 

ocupa todo el libro segundo.. 

El resultado es mucho más que la historia de una guerra, es una descripción de todo el mundo 

conocido, en que la geografía, costumbres, creencias de cada pueblo son tan importantes como su, a 

veces, tenue relación con la guerra. Es, pues, un concepto de historia total. 

¿Cómo adquiría su información? 

De vez en cuando cita a Hecateo, pero por regla general no se fía mucho de los escritos de sus 

antecesores. Más bien trabaja con la vista y el oído, visitando los lugares de que habla y conversando con 

las personas informadas. Él ya no es un escritor de mitos, aunque a veces los utilice, sino un escritor de 
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logos, de relatos ordenados por la razón, un estudioso de los hechos de los hombres, no de los dioses, que 

valoró la época que vivió como la época en que el sistema de las libertades griegas  venció al sistema 

tiránico persa. Esta es la gran gesta que quiso cantar. 

  

 TUCÍDIDES 

 

Pero el verdadero gran historiador de la antigüedad fue Tucídides. Fue contemporáneo de los 

hechos que narra en su obra, titulada “Historia de las guerras del Peloponeso”. Estas guerras son las que 

enfrentaron a los atenienses y sus aliados con los espartanos y los suyos, que se cerraron con la derrota de 

los atenienses y el empobrecimiento de toda Grecia.  

A diferencia de Heródoto, jamás recurre a la divinidad para explicar algún hecho, sino que  sus 

explicaciones son totalmente racionales y  científicas .De hecho, introduce en su texto terminología 

médica como autopsia de los acontecimientos, o la diferencia entre síntoma y causa. Confiere gran 

importancia al papel del método historiográfico, hasta el extremo de intentar distinguir las causas 

aparentes de las cosas y las causas reales, los pretextos para empezar una guerra de sus auténticas causas. 

Esto confiere a su obra una modernidad incuestionada. Estudia con detenimiento los porqués de la 

guerra desde el punto de vista de los dos bandos, sin dejar que sus preferencias influyan en la objetividad 

de su trabajo.  

Tucídides pretende que su Historia sea una adquisición para siempre, y esto lo consigue 

extrayendo leyes universales de la historia no sólo aplicables a los momentos que describe, sino a 

cualquiera. Por ejemplo, que las potencias fuertes siempre intentarán imponerse a las más débiles o que 

es la ambición del ser humano la que estimula y genera los conflictos entre comunidades. Por otro lado, 

manifiesta que la historia es irrepetible, pero que vale para encontrar en los sucesos del pasado una 

ayuda que ilumine situaciones venideras. 

La Historia de Tucídides es, además, una obra de arte, el primer ejemplo extenso de la prosa 

artística nacida en Atenas por influjo de los sofistas. Se sirve con frecuencia de discursos de famosos, 

escritos intentando reconstruir lo que se dijo en ellos, ajustándose al contenido y al carácter del que lo 

pronunciaba. Su estilo es sobrio, pero lleno de nervio, de carácter. A veces  llega a la abstracción poética y 

otras se detiene en  la descripción minuciosa.  

En suma, si Heródoto mereció el calificativo de Cicerón de “Pater Historiae”,  Tucídides eleva 

ésta a la categoría de científica. 
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 LOS INICIOS DE LA ORATORIA 

 

El discurso aparece en la literatura griega desde su principio mismo como rasgo 

característico de la vida griega, como se evidencia desde la propia Ilíada. 

En la segunda mitad del siglo V, la oratoria se convirtió en género literario por derecho 

propio. No obstante, la oratoria literaria tiene su antecedente más inmediato en la oratoria hablada 

en público en la vida política e intelectual del siglo V. Ésta parece haber llegado a su culmen con el 

advenimiento de la democracia. Una característica de la democracia griega, especialmente en 

Atenas, era que todo hombre podía hablar en defensa propia ante un tribunal. Si una persona sin 

experiencia en la oratoria pública era acusada de un crimen o se veía envuelta en pleitos podía 

intentar defenderse con un discurso hecho por sí mismo o encargar uno a un profesional: un 

logógrafo (λογόγραφος). Aunque hoy parezca raro, este personaje no lo asesoraba legalmente, 

como hoy podría hacer un abogado, sino que se limitaba a escribir el discurso de defensa del modo 

más convincente y mejor formulado que sabía para que su cliente lo pronunciara o aprovechara de 

él lo que prefiriese. En los casos extremos en que un hombre no era capaz de defenderse, ni con un 

discurso comprado, se permitía que lo pronunciara el escritor del discurso. 

Un rasgo distintivo de los jurados atenienses era su tamaño, con un mínimo de 201 

miembros, siendo común 501 y aún mayores. Un público democrático de este tamaño, que carecía 

de formación legal especializada, fomentó la creación de una oratoria que ponía énfasis en la 

presentación de los personajes, en la provocación de emociones o simpatías más que en los 

argumentos técnicos de los detalles de la ley. Esta forma era inherentemente artística, y su 

surgimiento como forma literaria no debe, pues, sorprendernos. Pues bien, los discursos se 

publicaban u vendían, una vez pronunciados, como obras literarias.  

Había tres tipos de oratoria: 

-La judicial o dicánica: la de los juicios 

-La de exhibición o epidíctica: son discursos para acontecimientos señalados, de alabanza,  de 

demostración de la técnica oratoria o simplemente juegos del espíritu. 

-La deliberativa o simbuléutica: el tipo de discurso “de tema” 
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En el siglo IV, la retórica (=teoría de la oratoria) se convierte en la base de la enseñanza 

secundaria ateniense. 

Los más grandes de entre los oradores griegos  son Lisias, Isócrates y Demóstenes. 

 

 

LISIAS 

 

Lisias, meteco por ser hijo de metecos (recibían este nombre los extranjeros afincados en 

Atenas), nació aproximadamente en el año 446 a.C. Su padre había emigrado de Siracusa en 

tiempos de Pericles y logró una posición económica desahogada gracias a un inmenso taller de 

escudos que poseía en Atenas. Cuando murió, Lisias y su hermano Polemarco se trasladaron a la 

ciudad de Turios, colonia fundada por los atenienses pocos años antes. Allí permanecieron durante 

quince años hasta que se vio obligado a regresar a Atenas, pues, tras la derrota ateniense en la 

guerra de Sicilia, los filoatenienses no eran bien vistos en aquellas latitudes. Cuando cayó la 

democracia bajo el régimen de los treinta tiranos, él y su hermano intentaron huir, pues eran 

demócratas. Polemarco fue capturado y muerto y él mismo, logró escapar de milagro, pero sus 

bienes en Atenas fueron confiscados. Huyó a Mégara, desde donde apoyó activamente el 

restablecimiento de la democracia en el 403. Como pago a sus servicios, solicitó ser ciudadano 

ateniense, pero no se le concedió. 

De vuelta a Atenas, se ganó la vida como logógrafo, es decir, escritor de discursos por 

encargo, para aquellos clientes que, o bien no saben hacerlo por sí mismos, o prefieren discursos 

escritos por profesionales. Entre los más de cien que escribió, destaca el Contra Eratóstenes, tirano 

causante de la muerte de su hermano. 

En los discursos de Lisias se ha admirado la efectiva sencillez de su estilo, que parece claro 

y sin artificios, pero de hecho es casi inimitable. Cuando se habla de su estilo se habla de χάρις, 

gracia, encanto. 

La otra cualidad predominante de este autor es la habilidad para el retrato de sus clientes. 

Adaptaba las palabras del discurso a la persona que lo iba a pronunciar. Los ejemplos más famosos 

son aquellos en los cuales toma lo que podría hacer a un hablante desagradable a un jurado y lo 

transforma en convincente candidez, como la del sardónico cojo,  hombre de negocios que parece 

suplicar su pensión. 
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ISÓCRATES 

 

El ateniense Isócrates (436-338 a.C.) Pertenecía a una familia que obtenía pingües recursos 

de un taller dedicado a la fabricación de flautas. Esta situación desahogada de la familia permitió a 

Isócrates tener una educación esmerada, como lo demuestra el que viajara a Tesalia para asistir a 

los carísimos cursos de retórica que impartía Gorgias. Pero la situación familiar se deterioró e 

Isócrates decidió explotar los conocimientos adquiridos dedicándose a la profesión de logógrafo. 

(Al parecer no le gustaba mucho, porque con los años negó haberse dedicado nunca a logografía. 

Aristóteles se burlaba de él afirmando haber visto sacos enteros llenos con los discursos 

logográficos de él)  Obtuvo tan grandes beneficios con esto, que en pocos años pudo fundar una 

escuela de retórica en Atenas. A partir de esta época deja de hacer discursos de logógrafo para 

hacer otros en los que expone sus propias ideas sobre política y sobre educación. 

En política mantenía que toda Grecia debía unirse bajo un único mando. Él creía que la 

persona adecuada  era el macedonio Filipo. La tradición dice que, despechado porque éste no le 

recibía, se dejó consumir de hambre. 

Tenía una delicada salud, escasa voz, y los nervios lo podían cuando se presentaba en 

público, lo que lo imposibilitaba para pronunciar discursos. De modo que los escribía. La mayor 

parte de sus discursos son deliberativos o epidícticos, y ya salieron de su pluma como “discursos 

escritos”, no para ser pronunciados ante un gran público, sino en pequeños grupos de amigos. 

Entre sus discursos principales destaca el Panegírico, que animaba a hacer una gran 

campaña contra Persia o el Contra los sofistas, en que critica la enseñanza sofística. Su obra parece 

“verbosa”, pero está suavemente elaborada y llena de importantes contenidos políticos, filosóficos y 

morales. Su escuela hizo la competencia a la Academia de Platón y la oposición retórica-filosofía 

que significaba la oposición de su método con el Platónico fue fructífera y duradera en la 

antigüedad. 

 

DEMÓSTENES 

 

Demóstenes (384-322) fue el orador ateniense más combativo y tenaz en la defensa de sus 

intereses y convicciones tanto privadas como políticas. La pérdida del padre cuando el futuro 

orador contaba sólo siete años, puso la hacienda heredada en manos de administradores poco 

escrupulosos que fueron dejando en la miseria a su patrocinado. Demóstenes, al igual que cualquier 
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ciudadano ateniense en circunstancias semejantes, se vio obligado a tomar la palabra  ante los 

tribunales. Había asistido a las enseñanzas del orador Iseo, inigualable en la defensa de las causas 

civiles, lo que le permitió escribir su propio discurso acusador Contra Áfobo. Ganada la causa, 

recuperó parte del valor de su herencia. Tenía veinte años. Inicia entonces la profesión de logógrafo 

con bastante éxito. Poco después emprende su carrera política y se convierte en la conciencia de 

Atenas durante los treinta y siete años de su actuación. 

Ante cada conquista de Filipo en el norte de Grecia el orador incita a sus conciudadanos 

contra el que él llama “el más malvado de los hombres”. Los esfuerzos de Demóstenes consiguieron 

coaligar a varias ciudades contra Filipo. Se enfrentaron con él en la famosa batalla de Queronea, en 

la que el hijo de Filipo, Alejandro Magno, tomó parte importante. Los macedonios vencieron y el 

sistema de ciudades-estado griegas se vino abajo. Demóstenes hizo el Epitafio por los muertos de 

Queronea y, con redobladas fuerzas, continuó azuzando a los atenienses para que vieran en 

Alejandro un enemigo tan temible como Filipo, asesinado dos años después de la batalla. Cuando 

Alejandro murió, Demóstenes siguió azuzando a sus compatriotas para sacudirse el yugo de los 

macedonios y promovió nuevas batallas. De nuevo los macedonios vencieron y Demóstenes, 

perseguido por éstos, se suicidó. 

Si Isócrates es un orador  “de gabinete”, Demóstenes es todo pasión. Entre sus discursos 

destacan las Filípicas, contra Filipo de Macedonia, imperiosas, llenas de fuerza, con diabólicos 

cambios de tono y mezcla de estilos, pero a la vez con precisión al escoger las palabras y 

componerlas.  Hace aparecer a Filipo como un ser de increíble ambición, con un increíble orgullo y 

como una especie de desastre aberrante de la naturaleza. Pero, a la vez, critica el comportamiento 

ateniense, demasiado precavido, que no mira dónde le van a golpear, sino que se queda mirando 

dónde le golpearon, sin pensar en el futuro. 

En la antigüedad se tuvo a Demóstenes como modelo de la prosa ática, en el que se reunían 

las mayores virtudes literarias. Sus obras se estudiaron con regularidad en las escuelas, se 

componían comentarios sobre ellas y quedó como “el orador” por excelencia. 
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1.ORÍGENES 

 

 EL ORIGEN DE LA TRAGEDIA 

La cuestión de la estructura de la tragedia nos lleva a preguntarnos por los orígenes de la 

misma. Aristóteles mantenía que había surgido a partir de los que entonaban el Ditirambo. El 

ditirambo era un canto que un coro entonaba en honor a Dioniso. En algún momento, el director 

del coro comenzó a dirigirse al coro, en lugar de dirigirlo. En esos primeros diálogos entre el coro y 

su director habría que buscar el nacimiento de las representaciones teatrales. Este desarrollo habría 

que atribuírselo a un tal Tespis, ateniense, que habría dado preeminencia a la palabra hablada 

frente a la cantada. Así, la tragedia, desde sus orígenes, es un invento completamente ateniense.  La 

palabra tragedia (tra g % d i /a) significa “canto del macho cabrío (tra /g oj)”, animal consagrado a 

Dioniso. 

 

EL ORÍGEN DE LA COMEDIA 

El origen de la comedia no es claro. Parece que hay que buscarlo en las procesiones 

dionisíacas (ko/moi) en las que un coro intercambiaba chistes y burlas con el público o con su 

director. Así, el significado de la palabra comedia sería “canto del coro”. 

Formalmente, ya en el siglo V, difería de la tragedia en varias cosas: la estructura, aunque 

parecida, no es idéntica: por ejemplo, es propio de la comedia un movimiento del coro especial 

llamado Parábasis, que es una venida hacia adelante de los coreutas. Los atuendos no son 

magníficos, sino burlones y exagerados. Los actores llevaban un gran falo de cuero o madera y 

almohadillas bajo la ropa para deformar el cuerpo.  

La comedia griega pasó por varios períodos. Su edad de oro fue el primero: La Comedia 

Antigua, cuyo representante principal fue Aristófanes. 

 

2.EL LUGAR: EL TEATRO 

Ya en época clásica, las representaciones teatrales tienen lugar en unas construcciones 

especiales llamadas teatros (q e /a tron). Su estructura es similar en toda Grecia: 

 

 UNIDAD: EL MUNDO INTELECTUAL 

11 EL DRAMA 
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El centro del teatro es la orchestra. En ella se situaba el coro. Era de forma circular. En su 

centro había un pequeño altar dedicado a Dioniso. 

El proscenio era el lugar en que se situaban los actores. Estaba ligeramente levantado sobre 

el nivel del suelo. 

Tras él estaba la escena. Era, en sus orígenes, la tienda en que los actores guardaban sus 

vestidos, las máscaras, la tramoya de la obra, etc. Con el tiempo se hace un lugar indispensable, 

pues desde ella se lograban algunos efectos de 

sonido,  o se manejaban las espectaculares 

apariciones de “Deus ex machina”, es decir, las 

intervenciones que los dioses hacían en la obra 

por los aires subidos a esa especie de grúa de 

poleas llamada mechané. 

Alrededor de la orchestra, en semicírculo, 

se situaba la cavea: el lugar que ocupaban los 

espectadores: hombres, mujeres, niños e incluso esclavos. Los primeros asientos eran más lujosos y 

estaban reservados a las personalidades de la ciudad. 

 

3.LOS ACTORES Y EL CORO Y EL PÚBLICO 

Los actores eran profesionales y ambulantes. Recorrían toda Grecia interpretando tragedia 

y comedia.  

Eran varones, pero interpretaban papeles de hombres, mujeres, dioses e incuso niños. Se 

servían de máscaras de madera bellamente trabajadas y pintadas, a menudo adornadas con pelo 

natural.  Según algunos autores, su función sería la de amplificar la voz. Pero este punto es muy 

discutido. La máscara y la vestimenta indicaban al público la identidad del personaje, pues en 

ambos se reflejaban los tópicos del aspecto de hombres y dioses: así, la máscara de Apolo era un 

rostro joven y hermoso; un persa llevaría pantalones, mientras que un griego viste una túnica, etc. Y 

si alguna duda quedara, el texto enseguida la desvelaba. Además de la máscara y los vestidos, 

generalmente suntuosos, se calzaban unas botas altas con plataforma llamadas coturnos que los 

hacían más visibles.  

Todo actor debía tener como aptitud imprescindible una buena voz, pues debía recitar y 

cantar. Asimismo, capacidad interpretativa. Si pensamos que un actor antiguo tenía el rostro oculto 

y del cuerpo apenas si se le veían los brazos o las manos, caemos en la dificultad de la 

interpretación.  
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El coro era el protagonista de la tragedia griega, aunque su importancia fue cayendo con el 

paso del tiempo hasta ceder todo el protagonismo a los actores. Estaba formado por gente de la 

ciudad en que se interpretaba la obra y no era profesional: era la representación y aportación de la 

ciudad a la obra. Debían saber cantar, recitar y bailar, pues eso es lo que se les exigía. 

El público griego era un público muy interesado en lo que ocurría en la escena. Cuando 

había un festival dramático se pasaba el día entero en el teatro, adonde se llevaba la comida y la 

bebida, para no perderse nada. Esto no sorprende si pensamos que una representación era algo 

excepcional, que ocurría pocas veces al año y que, además, las obras no se reponían. 

 El público era muy entusiasta: aplaudía lo que le gustaba y vociferaba cuando algo se 

disgustaba, llegando incluso a mostrar su desagrado con silbidos, abucheos o pataleos. A veces 

tenían que intervenir esclavos con largos bastones para restablecer el orden. Pero la expresión de su 

emoción era fruto de la alta concentración que mantenían y la tensión del espectáculo. Compartían 

con los personajes sus emociones y se identificaban con sus sufrimientos. Y con ellos lograban una 

catarsis o emoción purificadora. 

 

4. Autores y obras principales: Para terminar, citaremos a continuación los nombres de los grandes 

autores teatrales de Atenas y una de sus mejores obras.  

Autores de tragedia: 

 

Esquilo. Una de sus obras principales: 

 -Los Persas: es la tragedia más antigua de Europa. Describe la espera de Atosa, la 

madre del rey persa Jerjes, que poco a poco recibe noticias de lo que ha ocurrido en la batalla de 

Salamina, en la que el inmenso ejército de su hijo ha sido derrotado por los atenienses. Es magistral 

la narración del mensajero que desvela los acontecimientos de la batalla. Muy original de plantear 

la acción en el palacio de los enemigos de Grecia y hacer del sufrimiento de la reina el dolor de 

todos los persas por su derrota. 

 

Sófocles: De entre sus obras seleccionamos: 

  Antígona: EL rey Creonte ordena, tras la muerte de los dos hijos de Edipo, 

Eteocles y Polinices, que se entierre al primero pero que se deje insepulto al segundo bajo pena de 

muerte. Antígona, hermana de ambos, entierra por la noche a Polinices, porque “hay que obedecer 

antes a los dioses que a un mortal”, pero es descubierta y condenada a muerte. El rey da marcha 
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atrás, pero demasiado tarde. Antígona se ha ahorcado en prisión. El moderno tema planteado es si 

la justicia humana debe quedar por encima de la divina y de la piedad. 

 

Eurípides:  Una de sus mejores obras es: 

  Medea. Medea, que ha acompañado enamorada a Jasón desde Asia, ve cómo éste se 

enamora de  la hija del rey de Corinto, con la que pretende casarse. Ella, dolida, finge alegrarse con 

la noticia y envía un vestido a la novia. Pero el vestido es de efectos mortíferos. Además, para 

vengarse de Jasón, mata a los dos hijos que ha tenido con él y, tras burlarse de éste, se va en un 

carro alado. El amor, la infidelidad y la venganza son el tema de esta tragedia. Es de destacar el 

patético discurso de la engañada Medea sobre la difícil vida de las mujeres griegas. 

 

De comedia 

 

Aristófanes: Seleccionamos: 

  Las nubes: Un hombre arruinado por la pasión de su hijo por los caballos, 

decide ingresar en una escuela griega de nueva educación (crítica velada a la sofística). La escuela 

se llama “El pensadero”, y la rige Sócrates. Allí se dedican al estudio de cosas ridículas, como la 

medición del salto de la pulga. Pero saben enseñar a vencer los razonamientos verdaderos con 

razonamientos falsos. Como nuestro protagonista es un poco corto, lo expulsan pronto. Pero decide 

enviar a su hijo. Este, tras una temporada en la escuela, ya es capaz de convencer a los acreedores 

de que deben perdonarles las deudas. A continuación convence a su padre de que es bueno que un 

hijo le dé una paliza a su padre, y se la da. El padre, escarmentado con la educación de su hijo, 

prende fuego a la escuela. Es la particular visión del autor sobre la enseñanza sofística, que 

considera perjudicial para la ciudad. Entre los sofistas incluye a Sócrates, lo cual no era real. En esta 

comedia, como en todas las del autor, encontramos una vívida descripción de la vida de la Atenas 

de su tiempo, tamizada por el crítico pensamiento del autor, que no podía permanecer impasible 

ante las injusticias y errores que veía a su alrededor y utilizó la risa y la sátira como medio para 

denunciarlos. 

 
  

 

 

 


