
LA POLIS  GRIEGA 

 

Precedentes de la polis. Época oscura (siglos XII-IX a. C.) 

En la llamada época oscura surgen los primeros asentamientos en torno a 

núcleos fortificados con fin defensivo regidos por reyezuelos que, andando el 

tiempo, se convertirán en el precedente directo de las ciudades-estados.  

La sociedad aristocrática. La oligarquía 

En las sociedades de esta época, el poder estaba en manos de grandes 

familias de aristócratas o nobles, que acaparaban las principales 

magistraturas, organizadas en torno al poder heredado de la figura del rey, 

quienes prevalecían sobre el grupo social. En esta organización política la 

institución más importante era el Consejo o Areópago, mientras que la 

Asamblea, formada por ciudadanos propietarios de tierras, tenía un papel 

mínimo, limitándose a confirmar las decisiones nobiliarias.  

La polis de la época arcaica 

Hacia el siglo VIII a.C. surge la polis. El modelo social aristócrata en esta fecha 

ya había entrado en decadencia. Este cambio social vino facilitado 

por nuevas condiciones socioeconómicas:  

 Los diferentes grupos humanos que se habían asentado en  territorio 

griego habían alcanzado cierta estabilidad después de su fusión con 

los pobladores previos. 

 El movimiento migratorio, con la formación de colonias en el 

Mediterráneo, posibilita el conocimiento de otras culturas, que influirán 

en la griega. 

 Con el auge de la actividad comercial surge una nueva clase social de 

ricos no nobles, que también quieren participar en el gobierno. 

 La abundancia de dinero hace que puedan formarse nuevos ejércitos 

que utilizan tácticas militares diferentes. Así, la falange de hoplitas o 

infantería, formada por campesinos, comerciantes o industriales toman 

conciencia de su importancia para la seguridad de la comunidad y 

luchan por derrocar a los regímenes aristocráticos. 

Todos estos cambios de  mentalidad y de condicionantes socioeconómicos  

facilitaron el surgimiento por toda Grecia de estas pequeñas comunidades 

políticas independientes. Pero estas polis primitivas sufrieron desde muy pronto 

un incremento de la tensión social entre los diferentes sectores que las 

componían. Por eso, desde el siglo VII a. C. es frecuente ver que como 

medida extrema para tratar de aliviar tales conflictos sociales los estados 

aristocráticos son sustituidos violentamente por tiranías. Aunque esta forma de 

gobierno triunfó rápidamente en muchos estados griegos, en Atenas no se 

establecerá hasta después de Solón (siglos VII-VI a. C.).  



El concepto de polis 

 

Concepto de polis o ciudad-estado 

La ciudad representó el centro político y cultural de la sociedad griega, desde 

su aparición en torno al siglo VIII a. C., y uno de los rasgos que mejor han 

identificado siempre a la civilización griega. 

A partir de época arcaica se produjo en casi todas las comunidades 

griegas el fenómeno de reunir en una sola y única ciudad varias 

localidades o pueblos antes desligados entre sí conocido como sinecismo. 

La extensión de la polis en época clásica, generalmente, abarcaba: 

 Un núcleo urbano o ἄστυ, en el que se situaba el centro político, 

administrativo, comercial y religioso. 

 Un territorio rural o χώρα.  

Casi todas estas ciudades compartían rasgos comunes, independientemente 

de la población o del lugar en que se hallara: 

Acrópolis: Las polis solían crecer en torno de las antiguas ciudadelas 

fortificadas, construidas aprovechando alguna elevación del 

terreno: 'acrópolis'.  

Murallas: También contaban con una muralla defensiva que rodeaba los 

principales barrios de la polis, a modo de refugio en tiempos de 

guerra.  

Ágora: El ágora es una creación típicamente griega. Dentro de las 

ciudades constituían el centro neurálgico en que se 

concentraban la actividad comercial y pública.  

Cada polis era autónoma en términos legales, con leyes o constitución 

propias, y en asuntos religiosos o administrativos y militares.   

 

 

 

 

 

 

 



 

Las clases sociales en Atenas 

ATENAS 

Ideales  de la democracia en Atenas  

La polis de Atenas está estrechamente ligada al surgimiento de un nuevo 

sistema político, como resultado del precario equilibrio entre todas las 

facciones de la sociedad, en permanente conflicto y abundantes stasis.  

La democracia (δημοκρατία), o 'gobierno' del 'pueblo', es el nombre con el 

que conocemos este sistema político desde entonces.  

 

Poseía los siguientes rasgos:  

 Eleuthería (ἐλευθερία): libertad. 

 Isegoría (ἰσηγορία): libertad de expresión. Literalmente, "igualdad de 

palabra". 

 Isonomía (ἰσονομία): igualdad ante la ley. 

El fin de la polis 

Paradójicamente, uno de los problemas del declive de la civilización 

griega fue la hostilidad continua entre las distintas polis que formaban el 

mundo griego, y ello, a pesar de que todas tenían en común no pocos 

aspectos sociales, políticos o religiosos. Observa en el siguiente mapa la 

llamada Guerras del Peloponeso: la guerra entre ateniense y espartanos y 

sus respectivos aliados. 
 

La sociedad de la polis griega fue evolucionando a medida que se iban 

introduciendo las modificaciones políticas necesarias para intentar 

resolver el problema de la stasis o enfrentamiento continuo entre sus 

diferentes grupos. En general, se trataba de una sociedad abierta a otras 

polis, con gran tendencia al comercio y a la actividad marítima.  

Durante las crisis profundas sobrevenidas en torno al siglo VIII a. C. la polis 

ateniense optó por la solución de establecer colonias en diversas zonas de 

Asia Menor y del Egeo.  

El modelo de organización social se basaba en la condición de 

ciudadano o no ciudadano del individuo. También se tenía en cuenta si 

éste era libre o esclavo y, evidentemente, su grado de riqueza, lo que 

determinaba su posición social.  
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Clases sociales libres 

 Ciudadanos o politai  

 

Estaban divididos en diez tribus territoriales distribuidas en tres distritos: la 

llanura, la montaña y la costa.Tenían plenos derechos civiles. La 

condición de ciudadano se conseguía mediante el nacimiento. Como 

ciudadanos de pleno derecho, tenían responsabilidades con el Estado 

de diversa índole: 

Militar: Integraban las filas de hoplitas o de la caballería. 

Político: Participaban en las magistraturas, votando cargos o siendo 

elegidos para ellas. 

Judicial:  Debían ejercer como miembros de diversos tribunales de justicia. 

Social: Contribuían con impuestos especiales al desarrollo de 

ciertas ceremonias o fiestas de carácter público, liturgias, etc. 

 No ciudadanos 

Metecos: 

 

 

 

 

 

Con este nombre se designaba en Atenas a los extranjeros 

asentados en la polis. A pesar de ser libres, carecían de 

derechos de ciudadanía. Eran inmigrados que servían como 

hoplitas o remeros. Pagaban impuestos especiales. No 

obstante, en ocasiones, a cambio de servicios especiales, 

podían obtener ciertos privilegios o cargos como los 

ciudadanos. 

Clerurcos: Eran los miembros de una clerurquía o colonia, enviada por 

Atenas como castigo contra los que se sublevaban. A los 

miembros de la expedición se les asignaba un lote de tierra. 

Clases sociales no libres 

 Esclavos 

 

Su origen se remonta a los efectos de la guerra (eran descendientes de 

los vencidos), de la piratería, de la exposición de niños no deseados o, 

incluso, provocados por el impago de las deudas contraídas.   

Como oficios podían desempeñar  cualquiera. Había esclavos 

trabajando en la industria, las minas, el comercio, dentro de la casa, o 

en el campo y los servicios públicos. Había esclavos privados y públicos. 

Los públicos pertenecían al Estado, para el cual desempeñaban 

diversas funciones. Vivían en su casa con su propia familia.  

En época de guerra eran reclutados para la flota o para el ejército.  

No tenían derechos civiles, pero participan en el culto público. Podían 

comprar su libertad u obtenerla de su amo, por múltiples circunstancias. 



 

Organización política de Atenas 

 

En la mayoría de las ciudades de la antigua Grecia se produjeron, a partir 

del s. VII a. C., importantes reformas políticas. Solón y Clístenes (en Atenas) y 

Licurgo (en Esparta) sentarían las bases del desarrollo de las instituciones de 

estas polis.  

Y aunque la distribución de los diferentes órganos políticos de una polis 

clásica no se corresponda exactamente con la moderna separación de 

poderes políticos, podemos extraer un esquema básico de las mismas 

para facilitar su estudio: 

Poder legislativo 

Asamblea popular (Ekklesía). 

Era el máximo órgano de gobierno. Podía estar formada por todos los 

ciudadanos libres mayores de 20 años, procedentes de los demos o 

municipios del Ática. La asamblea era soberana y tenía todas las 

atribuciones. 

Consejo (Bulé) 

Era una asamblea consultiva que preparaba los proyectos de ley sometidos 

a la asamblea popular, aseguraba la ejecución de las leyes y recibía 

cuentas de los magistrados salientes. En época clásica estuvo formado por 

500 miembros elegidos por sorteo (50 por cada tribu). 

Pritanía 

Formada por 50 consejeros de un distrito, que eran nombrados prítanes. El 

cargo duraba una décima parte del año. Recibían las embajadas, 

proponían a la asamblea las deliberaciones y convocaban la asamblea y el 

consejo. De la pritanía salía elegido por sorteo cada día un presidente 

(epistates). Él era el encargado de custodiar durante veinticuatro horas el 

sello del estado y las llaves de los archivos y de los santuarios. 

Poder ejecutivo: las magistraturas 

 Arcontes 

Colegio formado por nueve magistrados, conocido como 

tesmothetai (los que "establecen las leyes" y se encargan de revisarlas), 

más un secretario. Su elección se hacía por sorteo entre los candidatos y 

tenía carácter anual. Se ocupaban de los asuntos jurídicos y de los cultos 

oficiales. De ellos, destacaban: 

 

Arconte Epónimo: Su nombre servía para identificar el año 

de gobierno. 

Arconte Polemarco:  Encargado de los asuntos de la guerra. 



 

 

 

 

 

Arconte Basileus: Se ocupaba de los asuntos religiosos y 

del calendario festivo. 

 

 Estrategos 

Eran los encargados de dirigir el ejército y la flota. Los nombraba la 

Asamblea y eran cargos anuales, pero reelegibles. Su influencia llegó  

a ser muy grande dentro de los esquemas políticos de la ciudad. 

Pericles, el famoso dirigente de Atenas en el periodo clásico, fue 

estratego desde el año 443  a. C. hasta el 429 a. C. 

 

 Otras magistraturas secundarias 

Se encargaban de la policía, de las vías de comunicación, de las 

prisiones, de los mercados, etc. 

Poder judicial 

 Heliea 

Tribunal popular formado por cinco mil miembros y mil de reserva. 

Representaba a la asamblea popular. Se podía repartir en tribunales de 

501 miembros, como el que juzgó a Sócrates. Su poder fue creciendo a 

medida que la democracia se radicalizaba. 

 Areópago 

Colegio formado por los exarcontes. El origen de este tribunal se 

remontaba al pasado aristocrático. Por eso su poder se fue reduciendo 

con el avance de la democracia. En época clásica prácticamente sólo 

se ocupaba de juzgar los delitos de homicidio voluntario. 

 Los Efetas 

Lo componía un Colegio de 51 ciudadanos que juzgaban los homicidios 

involuntarios. 



Solón  
Solón, siglos VII-VI a. C., tenido por uno de los sietes sabios de la 

antigüedad, llevó a cabo en la difícil situación de conflicto social que 

atravesaba la ciudad de Atenas, reformas humanitarias y moderadas.  

Estas reformas, aunque no evitaron la llegada de la tiranía, al menos la 

retrasaron y pusieron las primeras bases de un sistema pacífico de relación 

entre los sectores sociales siempre en conflicto (nobles, ricos y el pueblo).  

A este sistema los griegos le dieron el nombre de democracia. Como 

arconte o magistrado ateniense, Solón fue investido con poderes especiales 

para actuar como mediador en el conflicto social. En el año 595 a. C. arbitró 

una serie de medidas (mal llamadas Constitución de Solón).  

Éstas consistirán en la anulación de las deudas y en una nueva 

clasificación de ciudadanos, que incluye una reforma en la participación más 

equitativa de éstos en las instituciones. Además, dictó nuevas leyes civiles y 

penales conocidas por todos por estar escritas y expuestas en la plaza pública.  

Fue uno de los gobernantes más importantes de toda la historia de 

Grecia pues sus reformas políticas y sociales pusieron las bases del esplendor 

del siglo siguiente.  

Se puede decir que el gran logro de Solón fue el de considerar a la polis 

como una totalidad integrada por todos los ciudadanos, que poseerán 

derechos individuales, y el de contribuir a desarrollar entre ellos una 

conciencia de responsabilidad social.  

Aunque no se pueda hablar de una democracia perfecta está claro 

que se trata del origen del sistema 

Clístenes 

Notable político ateniense al que se le atribuye la reestructuración del 

sistema de gobierno ateniense para introducir la democracia. 

Clístenes nació en Atenas en el 570 A.C. y la oligarquía ateniense estaba 

prácticamente acabada cuando Clístenes llegó a la competencia política por 

el arcontado de Atenas.  

A pesar de que tanto su abuelo como Solón impusieron reformas a la 

legislación ateniense, muchos consideran a Clístenes el verdadero padre de la 

democracia. Entre los cambios estructurales que realizó estuvieron la división 

de Atenas en demos, pequeñas comunidades autónomas, organizó la división 

del poder legislativo entre las diez tribus, designó diez estrategos que se 

hicieron cargo del ejército, rompió las barreras sociales impuestas por las 

oligarquías y estableció la igualdad jurídica. 

Impuso el ostracismo o voto público y general para determinar la 

expulsión de miembros de la alta jerarquía política que siendo acusados de 

traición o declarados peligrosos para las instituciones sociales, tenían que 

tomar el exilio. El mismo sufrió en carne propia la fuerza del ostracismo, siendo 

condenado a salir de Atenas por pactar acuerdos políticos con un sátrapa 

persa. 



Sus cambios políticos se dieron en tres fases: primero optó por dividir en 

tres secciones al Ática: la región urbana o Astu, la región central o Mesogea y 

la región marítima o Paralia. En la segunda fase, subdividió cada región en 

diez tritias o distritos con carga poblacional similar. 

Durante la tercera fase agrupó tres tritias (una por región) para formar 

un phyle o tribu resultando diez tribus con capacidad legislativa pero sin lazos 

entre sus miembros ni contacto personal para evitar la creación de intereses o 

nepotismos. A los representantes de cada tribu se les llamó filarcos. 

Una de las más importantes aportaciones de Clístenes a los sistemas 

legislativos y jurídicos del mundo fue el establecimiento de la “isonomía” o la 

igualdad que todos los ciudadados atenienses tenían entre sí sin importar 

posición económica ni linajes o puestos políticos. Este principio fue el golpe 

definitivo a la oligarquía y la aristocracia. 

Otras instituciones impulsadas por Clístenes fueron la Bulé y la Ekklesía; 

en la primera participaban de los actos del gobierno 500 ciudadanos elegidos 

por sorteo, entendiendo que como habitante de la polis, cualquiera estaba 

capacitado para ser político e incluso, era una obligación moral participar de 

las responsabilidades de gobierno. Para la Bulé se elegían cincuenta 

ciudadanos de cada tribu y se les mezclaba para que pudieran trabajar por el 

bien común y no movidos por el interés personal. El cargo era rotatorio. 

La Ekklesía o Asamblea de Ciudadanos se componía por todos los 

varones nacidos en Atenas que tuvieran más de dieciocho años; en la Ekklesía 

se hacían las discusiones sobre los asuntos de interés de la polis, se votaba y se 

tomaban decisiones. La Ekklesía tenía el voto definitivo para la elección de los 

arcontes y de todos los magistrados de alto y bajo rango como tesoreros, 

estrategos, astinomios, agoranomios y carceleros.  

Bajo las reformas de Clístenes, cualquier ciudadano podía convertirse 

en magistrado, sin impedimentos. Las más altas magistraturas se reservaban a 

las clases pudientes que teniendo cubiertas sus necesidades económicas 

podían ejercer el cargo sin afán de enriquecerse. 

La última institución importante modificada por Clístenes fue el 

Areópago o Consejo Aristocrático, que quedó reducido a un consejo que no 

podía tomar parte en la toma de decisiones importantes y siendo el tribunal 

para los crímenes de sangre. El areópago estaba formado por los exarcontes.  

 

 


