
         4.- LA GUERRA DEL PELOPONESO 

 

 

         CAUSAS DELCONFLICTO 

 

        El poder político que alcanzó Atenas durante la pentecontecia 

despertó la desconfianza y el temor de Esparta; ésta es la causa 

subyacente de la guerra que, en el último tercio del s. va. e., 

enfrentó a los griegos en dos bandos (la Liga Ático-délica y la Liga 

del Peloponeso), encabezados, respectivamente, por Atenas y 

Esparta. Pero existieron otros factores coyunturales que resultaron 

determinantes en la ruptura de hostilidades. 

       Atenas, amparándose en el liderazgo que ejercía sobre sus 

aliados, había conseguido una gran prosperidad económica: a la 

influencia política seguía la expansión mercantil. Al mismo tiempo 

que los productos atenienses inundaban los mercados del 

Mediterráneo, las exportaciones de ciudades como Corinto y 

Mégara, antiguas potencias comerciales rivales de Atenas y 

miembros de la Liga del Peloponeso, se vieron muy disminuidas. 

Precisamente dos maniobras atenienses dirigidas contra estas 

ciudades fueron las que desencadenaron el conflicto. 

       Corinto y su antigua colonia Corcira estaban en guerra desde 

435 a. e. Los corcirenses firmaron un tratado de alianza con Atenas, 

que acudió en su ayuda en 433 a. e. Ese mismo año, Atenas 

consiguió que Potidea, ciudad de la Calcídica también antigua 

colonia de Corinto, rompiese las relaciones que aún la unían con la 

metrópoli. Estos dos reveses suponían para Corinto la pérdida del 

control sobre los mercados occidentales y del norte del Egeo.  

        Así mismo, la asamblea de Atenas aprobó el decreto megárico, 

por el que se vetaba a los barcos de Mégara la utilización de los 

puertos de la Liga Ático-délica, lo que representaba, de hecho, el 

estrangulamiento económico de la ciudad. 



        A partir de entonces, tanto Mégara como Corinto intentaron 

implicar a sus aliados en sus reivindicaciones. Esparta se erigió en 

defensora de la causa de la libertad y, aunque Pericles propuso un 

arbitraje para resolver las divergencias existentes, nada pudo 

detener la guerra.  

 

       PRIMERA FASE DE LA GUERRA (431- 421 a.e.)  

 

        En los primeros años, los contendientes adoptaron una 

estrategia de desgaste: los peloponesios invadían el Ática antes de 

la cosecha y arrasaban todo el territorio con el objeto de provocar 

un combate en campo abierto, donde eran superiores; bajo el 

mando de Pericles, los atenienses, confiados en su supremacía 

marítima (que les aseguraba el abastecimiento) y en la protección 

que daban a la ciudad ya su puerto los Muros Largos (que unían 

Atenas con El Pireo), dirigieron sus operaciones al bloqueo del 

Peloponeso con su escuadra. 

        Sin embargo, la fatalidad hizo cambiar el curso de los 

acontecimientos: en 430 a. e. se extendió por Atenas una epidemia 

de peste. El resultado fue devastador: murió un tercio de la 

población, y entre las víctimas figuraba el propio Pericles (428 a. e.). 

        Tras la muerte de Pericles, la dirección de la guerra fue a parar 

a manos de políticos mucho menos hábiles. Se sucedieron diversas 

campañas en las que algunas ciudades intentaron hacer defección 

de la Liga Ático-délica: el cruel castigo impuesto por los atenienses 

a los habitantes de Mitilene (Lesbos) sirvió de advertencia para 

quienes se arriesgaran a futuras tentativas. 

        En 425 a. e., la casualidad resultó decisiva en una acción 

emprendida por el general ateniense Demóstenes: rumbo a Sicilia, 

desembarcó en Pilo (al suroeste del Peloponeso) y aisló en la 

pequeña isla de Esfacteria a cuatrocientos hoplitas espartanos. 

Cleón, el sucesor de Pericles en la jefatura del partido popular, 

consiguió capturar a los hoplitas que aún sobrevivían y los llevó 

prisioneros a Atenas. Este éxito supuso un duro revés para Esparta. 



        En los años siguientes, el teatro de operaciones se trasladó al 

norte del Egeo: el general espartano Brásidas tomó la colonia 

ateniense de Anfípolis (en la península Calcídica). Precisamente 

allí, en 422 a. e., se libró una batalla en la que resultaron derrotados 

los atenienses; pero tanto Cleón como Brásidas murieron. Su 

desaparición contribuyó a que fraguaran las expectativas de paz. 

        Finalmente, se alcanzó el acuerdo: espartanos, atenienses y 

sus respectivos aliados concertaron, en 42.1 a. e., un tratado de paz 

(la paz de Nicias, por el general ateniense que la impulsó) que, en 

términos generales, mantenía la situación de antes del inicio de la 

guerra.  

 

         SEGUNDA FASE DE LA GUERRA (421-404 a. e.) 

 

        La paz fue interpretada por algunos aliados de Esparta como 

una traición. Corinto entró en coalición con Argos, la tradicional 

ciudad enemiga de Esparta en el Peloponeso. La lucha entre la 

coalición argiva y Esparta culminó en la batalla de Mantinea (418 a. 

e.) con una victoria de los espartanos. Para entonces, las fricciones 

entre los antiguos bandos beligerantes habían aumentado 

considerablemente y tanto en Atenas como en Esparta surgieron 

nuevos partidarios de reanudar la guerra.  

        En el partido popular ateniense sobresalía la figura del joven 

Alcibíades, sobrino de Pericles. Precisamente por iniciativa suya, 

Atenas emprendió la campaña de Sicilla con el pretexto de auxiliar a 

la ciudad de Segesta, en guerra con Selinunte. En 415 a. e., bajo el 

mando de los generales Nicias y Alcibíades, partió una formidable 

escuadra.  

         Sin embargo, Alcibíades fue acusado de participar en varios 

hechos sacrílegos y se le ordenó volver a Atenas; pero de regreso 

logró huir y se refugió en Esparta. La campaña de Sicilia tuvo unas 

consecuencias calamitosas para Atenas: en 413 a. e., los generales 

Nicias y Demóstenes, que relevó a Alcibíades, fueron ejecutados y 

los prisioneros, reducidos a la esclavitud. 



         Los reveses sufridos en la guerra provocaron en 411 a. e. una 

reacción oligárquica en Atenas que derivó hacia la constitución 

moderada de Terámenes, vigente hasta 410 a. e. Mientras tanto, 

Alcibíades, de nuevo en el bando ateniense, había obtenido en un 

combate naval cerca de Cízico (en la región del Helesponto) una 

rotunda victoria que alivió en parte la situación. 

         Pero Lisandro, elegido almirante de la flota espartana, 

aprovechando la debilidad de Atenas, se atrajo a su causa a los 

persas con el fin de consolidar su creciente dominio del mar. 

         Dos batallas navales decidieron el desenlace de la guerra. Si 

bien en 406 a. e., los atenienses, mandados por Conón, vencieron a 

la escuadra espartana de Calicrátidas en las islas Arginusas (al sur 

de Lesbos), el año siguiente sufrieron una completa derrota cerca 

de Egospótamos (en el Helesponto): ciento sesenta trirremes 

cayeron en manos de los espartanos.  

        Este último golpe fue definitivo para Atenas, que no encontró 

alternativa a la rendición: en la primavera de 404 a. e. concluía la 

guerra con la entrada de Lisandro al mando de su escuadra en El 

Pireo.  

 


