
LA ÉPOCA CLÁSICA 
 
 
  1. RASGOS GENERALES. 
 
 La madurez histórico-política de Grecia se alcanza en el siglo V a. de C. Su rasgo 
específico es el predominio de Atenas y su enfrentamiento con Esparta, de modo que 
puede decirse que la época clásica está determinada por la lucha por conseguir la 
hegemonía sobre los demás estados griegos. Grecia consigue ahora, asimismo, la madurez 
intelectual, literaria y artística. 
 
 Esta época abarca, propiamente, desde los primeros años del siglo V hasta el 338 a. 
de C., fecha en que Atenas y sus aliados sucumben ante la nueva potencia militar de 
Macedonia. Durará, pues, un poco más de un siglo: pero los años correspondientes del 
siglo IV constituyen, en realidad, una etapa de transición. 
 
 
  2. LAS GUERRAS MÉDICAS.  
 
 La época clásica se inicia con la gran crisis que significó el enfrentamiento de 
Grecia con Persia, en una lucha en la que la victoria griega representa el triunfo de Europa 
sobre Asia. 
 
 Persia había ido entrando paulatinamente en contacto con el mundo helénico a lo 
largo del siglo VI: primero en Asia Menor, con la conquista del reino lidio; luego en 
Europa con la expedición de Darío hacia el Danubio. Las ciudades de la franja costera de 
Asia Menor, en su gran parte, estaban sometidas al Gran Rey. La expansión persa ponía en 
peligro los suministros de cereales procedentes del Ponto Euxino de los que Grecia 
dependía. Por esta razón Atenas y Eretria apoyaron la sublevación de las ciudades jónicas 
de Asia Menor contra la dominación persa. La rebelión de Aristágoras, tirano griego de 
Mileto, fue la chispa que hizo estallar el conflicto: Mileto fue sometida (494 a. de C.) y 
Persia se dispuso a castigar a Atenas y Eretria, en la isla de Eubea, como causantes de las 
sublevaciones. 
 
 En el 490 una expedición persa desembarcó en la isla de Eubea y conquistó sin 
dificultad Eretria. Sin pérdida de tiempo, los persas se dirigieron al Ática, desembarcando 
en la llanura de Maratón. Pero allí fueron derrotados por Milcíades. Esta victoria ateniense 
significaba el triunfo del régimen democrático instituido en Atenas hacía poco. 
 
 En los diez años siguientes, se impulsa en Atenas una política de construcciones 
navales para prevenir futuros ataques y una serie de reformas constitucionales que 
perfeccionará la democracia, todo ello inspirado por Temístocles. Asimismo, en -481, ante 
la amenaza de una nueva invasión persa, las ciudades-estado griegas formaron una alianza 
defensiva frente al peligro común. 
 
 La segunda guerra médica fue preparada cuidadosamente por el rey Jerjes. 
Divididos en dos grandes cuerpos de ejército, uno terrestre y otro marítimo, la fuerzas 
persas se proponían ahora la conquista formal de los territorios griegos. Se intentó detener 
la penetración del ejército en tierra en el desfiladero de las Termópilas, en Tesalia, pero, 
traicionados los griegos, Leónidas, el rey de Esparta, resistió hasta la muerte mientras el 



grueso de las tropas griegas se retiraba. Perdido el paso de las Termópilas, toda la Grecia 
situada al norte de Corinto quedaba entregada al invasor. 
 
 Temiendo la conquista de Atenas, Temístocles hizo evacuar la ciudad dejando allí 
una pequeña guarnición. Jerjes no vaciló en dirigirse a Atenas, que fue tomada a 
comienzos de septiembre del 480. Mientras tanto, la flota griega, concentrada en Salamina, 
presentó batalla a la flota persa por consejo de Temístocles, consiguiendo la victoria que 
significó el comienzo del fin. 
 
 En el verano siguiente (479 a. de C.), el ejército griego se concentró junto al istmo 
de Corinto. El general persa Mardonio tomó posición en Platea, donde tuvo lugar la batalla 
en la que los griegos obtuvieron la victoria. La derrota persa fue total, pero aun así se 
produjo la contraofensiva final en Mícale, en la costa jonia frente a la isla de Samos, donde 
la flota griega derrotó a los persas que se batían en retirada. Las guerras médicas habían 
llegado de este modo a su fin. 
  
 
  3. LA LIGA DÉLICA Y ATENAS. 
 
 Tras la victoria de Mícale, conjurado el peligro persa, Esparta se desentendió de la 
prosecución de la lucha. Entonces las ciudades jónicas ofrecieron a Atenas el caudillaje en 
la empresa de liberar los territorios aún en poder de los persas. Se creó la liga o 
confederación délica (477), que agrupaba a las ciudades del archipiélago, la Jonia y el 
Helesponto, con sede en la isla de Delos, centro religioso consagrado a Apolo. Temístocles 
y Arístides fueron los grandes organizadores de la confederación, aunque eran enemigos y 
rivales personales. Enviados al destierro uno tras otro por el procedimiento del ostracismo, 
Cimón, hijo de Milcíades, continuó la lucha contra Persia. 
 
 Pero Atenas poco a poco fue transformando la Liga en un imperio propio, y este 
hecho motivó serios enfrentamientos con Esparta. 
 
 
  4. LA PENTECONTECIA. 
 
 El período de cincuenta años que se extiende entre el final de la segunda Guerra 
Médica (479) y el comienzo de la guerra del Peloponeso (431) se conoce con el nombre de 
Pentecontecia. Los hechos más importantes que la presiden son: 
 
 1. En la política interior de Atenas, una enconada lucha entre demócratas y 
conservadores, que terminó con el triunfo de la democracia radical. Entre los líderes de la 
democracia debe mencionarse a Efialtes y Pericles; entre los conservadores, partidarios de 
un buen entendimiento con Esparta, a Cimón, Tucídides y Nicias. 
 
 2. En la política exterior de Atenas cabe señalar, como hechos importantes, la 
continuación de la lucha contra Persia, abandonada con la paz de Calias (449 a. de C.) y la 
rivalidad política, cada vez más acentuada, entre Esparta y Atenas, que se manifiesta en 
una serie de campañas para luego concertarse un tratado de paz por treinta años (446 a. de 
C.), por el que Esparta reconocía la Liga Délica y cedía a Atenas la isla de Egina, mientras 
que ésta renunciaba al control de la Grecia central y de la región de Acaya. 
 



 Durante estos años Pericles fue, a partir del asesinato de Efialtes, el jefe 
indiscutible de Atenas. Su influencia política se sintió desde el 462 al 429 a. de C. A esta 
época se la conoce como el siglo de Pericles. 
 
 
  5. LA GUERRA DEL PELOPONESO. 
 
 Como se ha dicho, Atenas fue convirtiendo paulatinamente la Liga Délica en un 
imperio propio. Este hecho suscitó la rivalidad en los miembros de la Liga del Peloponeso 
causando una guerra que duró veintiocho años (431-404), con un breve intervalo llamado 
paz de Nicias (421-415). 
 
 La guerra se nos presenta como la salida inevitable de la competencia comercial de 
Atenas con sus rivales del istmo, Corinto y Mégara, acompañada de programas de política 
interna radicalmente opuestos, que cada uno de los bandos trataba de imponer en las 
ciudades que caían bajo su dominio. Mientras que Atenas favorecía la causa democrática, 
por principios ideológicos, pero también por intereses económicos, Esparta y sus aliados, 
con regímenes oligárquicos, pretendieron liberar a los estados sometidos al poder 
ateniense. 
 
 En el 433 a. de C. se produce uno de los incidentes previos a la contienda: el 
enfrentamiento armado entre Corinto, aliada de Esparta, y su colonia Corcira, que salió 
victoriosa gracias a la ayuda ateniense. Ello suponía para Corinto la imposibilidad de 
expansión de su comercio hacia Occidente. Por eso, desde ese momento, Corinto intentó 
arrastrar a Esparta y los peloponesios a un conflicto general. 
 
 En ese mismo año, Potidea hizo defección de la Liga Délica, instigada por su 
metrópoli, Corinto. Pero el motivo decisivo que desencadenó la guerra fue el decreto 
megárico, aprobado por Pericles en el 432, en virtud del cual se prohibía a todos los barcos 
de Mégara, aliada de Corinto, fondear en los puertos de la Liga Délica. Pericles asestaba 
así un golpe mortal al comercio de Mégara con sus aliados de Asia y del Bósforo. Por ello 
Mégara y Corinto lograron que la Liga peloponesia declarasen que Atenas había violado la 
paz de treinta años firmada en el 446 a. de C. 
 
 La primera fase de la guerra (431-421) es conocida como guerra arquidámica, de 
Arquidamo, rey de Esparta. La primera batalla fue la invasión de Platea, aliada de Atenas, 
por Tebas (431). Asimismo, en los primeros años, los espartanos devastaron el Ática, pero 
no lograron tomar Atenas, a pesar de aparecer la peste en el 430, que se extendió 
rápidamente causando la muerte a un tercio de la población, entre ella el propio Pericles 
(429). La resistencia de Atenas fue acompañada por varias victorias (conquista de Potidea, 
consolidación de Naupacto y rendición de Lesbos) y la captura de un destacamento 
espartano en Esfacteria (425). 
 
 Sin embargo Brásidas, estratego espartano, tomó Anfípolis, en Tracia (424). Para 
restablecer la situación en el Norte, acudió una expedición ateniense, dirigida por Cleón, 
sucesor de Pericles, pero la derrota fue total, muriendo ambos jefes. Como sucesor de 
Cleón, el ateniense Nicias pudo acordar una paz (421) sobre la base de la restitución de las 
conquistas efectuadas. 
 
 La segunda fase de la guerra comienza en el 415 cuando Atenas decidió, por 



consejo del estratego Alcibíades, conquistar Sicilia, pero el resultado fue la destrucción de 
la flota y el ejército expedicionario por los siracusanos (413), apoyados por Esparta, que, 
además, ocupó Decelea, en el Ática. Como consecuencia del progresivo desprestigio de 
Atenas se produjeron varias defecciones en la Liga Délica y se emanciparon las antiguas 
colonias del Egeo.  
 
 También Persia, que vio en la derrota ateniense la posibilidad de recuperar las 
plazas jónicas de Asia Menor, comenzó a ayudar a Esparta con cuantiosas sumas. Pero, 
además, en Atenas el partido oligárquico, ante la situación desesperada por la que 
atravesaba la ciudad, se hizo con el poder en el 411 instaurando un gobierno aristocrático 
(gobierno de los Cuatrocientos). No obstante Alcibíades, que había permanecido fiel a la 
democracia, logró algunas victorias sobre los espartanos. Pero la ciudad se hallaba 
exhausta y la guerra estaba prácticamente perdida. Tras la derrota ateniense en Notion 
(406) y Egospótamos (405), Atenas capituló en el 404. Los espartanos sustituyeron en 
todas las ciudades de la Liga de Delos las instituciones democráticas por gobiernos 
aristocráticos; en la propia Atenas instituyeron el gobierno de los Treinta Tiranos, que, por 
su dureza, provocó un alzamiento general que restauró la democracia en 403. 
 
 
  6. EL SIGLO IV. 
 
 Los años comprendidos entre la restauración democrática y la victoria de 
Macedonia sobre Atenas (338 a. de C.) están presididos por una paulatina descomposición 
del régimen tradicional de Grecia: la ciudad-estado. Los hechos más importantes son: 
 
 1. La llamada guerra corintia (395-386), producida por el descontento de los 
antiguos aliados de Esparta, disconformes con la política de esta ciudad. Así, Tebas, 
Atenas, Corinto y Argos se enfrentan a Esparta, en una guerra que terminó con la victoria 
espartana, obtenida gracias al apoyo persa. Tanto Esparta como Persia temían el 
renacimiento del imperialismo marítimo ateniense. Firmado el armisticio, Paz del Rey, 
Persia se anexiona las colonias griegas de Asia Menor y reconoce a Esparta como rectora 
de la Liga del Peloponeso. 
 
 2. La hegemonía tebana. Esparta intentó imponer gobiernos oligárquicos en 
diversas ciudades. Pronto surgió una rival poderosa a las ambiciones espartanas. Tebas, en 
alianza con Atenas, consigue, gracias a la acción de Epaminondas expulsar a los 
espartanos de Beocia con la victoria de Leuctra (371). Los esfuerzos de Tebas por imponer 
se hegemonía en la Grecia continental la llevaron a buscar el apoyo de Persia. La 
consecuencia de esta alianza fue el acercamiento de Atenas y Esparta. Sin embargo los 
espartanos no pudieron evitar que Epaminondas penetrara por tres veces en el Peloponeso, 
liberara las ciudades de Arcadia, Acaya y Mesenia, deshiciera la Liga del Peloponeso y 
obtuviera la victoria de Mantinea (362). Pero su poder duró poco tiempo. 
 
 3. Aparición de Macedonia. Con la decadencia de Tebas termina el ciclo histórico 
de la Grecia clásica: un período que se caracteriza por la falta de concordia entre las 
ciudades helénicas. Todo lo más, una ciudad se erigía en hegemonía sobre las restantes, o 
una parte de ellas, pero sin conseguir la unidad de todo el territorio griego. 
 
 Esta misión estaba reservada a Macedonia. Situada al N.E. de Grecia, había 
permanecido durante siglos aislada políticamente de los estados helenos, aunque muy 



influido culturalmente por ellos. El agotamiento y la división de los griegos durante el 
siglo IV y el paulatino fortalecimiento de este reino, favoreció que su rey, Filipo II (356-
336 a. de C.), consiguiese someter Grecia entera. Sólo la tenacidad de Demóstenes, 
estadista ateniense, fue un obstáculo para el macedón. Pero en Queronea (338) Filipo logró 
derrotar a la coalición de estados helénicos que Demóstenes había organizado. 
 
 Filipo fue proclamado jefe de la Liga de Corinto, cuya misión sería atacar a Persia. 
Pero Filipo fue asesinado y la empresa recayó sobre su hijo, Alejandro. 
 
 
 

 


