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Segunda parte. Historia social de Grecia y Atenas (ii). 
 
 3. Cronología urgente (continuación). 
 
 (b) Fechas destacadas   
 
 493: Temístocles, arconte 

490: Primera Guerra Médica 
484: ostracismo de Arístides 
481-479: Segunda Guerra Médica (victoria de Pausianas [Esparta] en la batalla de Platea) 
479-431: pentecotecia, los cincuenta años del apogeo de Atenas 
477/6: constitución de la Liga de Délos 
471: ostracismo de Temístocles 
467: Tercera Guerra Médica (victoria de Cimón [Atenas]) 
462-1: reformas de Efialtes 
 461: ostracismo de Cimón 
 461: asesinato de Efialtes; ascenso de Pericles 
460-445: Primera Guerra del Peloponeso 
 458: Primera Guerra Sagrada 
 451: Paz de los Cinco Años 
449-448: Paz de Calias (fin de los conflictos territoriales con el Imperio Persa) 
 449-448: Segunda Guerra Sagrada  
 446-5: Paz de los Treinta Años 
431-404: Guerra del Peloponeso 
 431-421: Guerra arquidámica o Guerra de los Diez Años (termina con la Paz de  
  Nicias) 
 430: peste en Atenas 
 429: muerte de Pericles 
 428: rebelión de Mitilene 
 415-413: expedición a Sicilia 
 411-411: gobierno de los Cuatrocientos 
 413-404: Guerra de Decelia: capitulación de Atenas  
404-403: gobierno de los Treinta Tiranos 
403: restauración de la democracia, Trasíbulo 
 

 395-386: Guerra de Corinto (Atenas, Beocia y Corinto contra Esparta) 
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7. Hegemonía e imperialismo (¿) ateniense. 
 
 Los persas hostilizan y someten a las póleis jónicas a finales del s. VI. En el  499 a.n.e. 
Aristágoras, tirano de Mileto, intenta movilizar a estas póleis contra el imperio persa y pide 
ayuda a las póleis helenas, respondiendo a esta llamada únicamente Atenas y Eritrea (la pólis 
de la isla de Eubea), pero no Esparta. Esparta mantiene una política conservadora, no 
porque no tenga pretensiones territoriales y políticas, sino porque no cifra sus intereses 
más allá del Peloponeso. La liga fundada por ella, sin embargo,1 se asociará con Atenas y 
las demás póleis jónicas al final de esa década, formando una liga panhelénica con la que se 
enfrentarán a los persas en las dos Guerras Médicas.2 Por su parte, durante la primera de 
las Guerras Médicas Atenas comienza a financiar la construcción de un flota, con el 
impulso de Temístocles, que será decisiva en distintos lances de las dos primeras Guerras 
Médicas. No vamos a ocuparnos de los pormenores de las mismas, donde tanto la armada 
como el cuerpo de hoplitas cosecharon grandes victorias (Salamina y las Termópilas, p.ej.). 
Importa que, al terminar la Segunda Guerra (con la batalla de Platea en el 479 a.n.e.), 
Esparta se retira junto con sus aliados de la Liga del Peloponeso, fundando Atenas poco 
después (476 a.n.e.) la llamada Liga de Délos o Liga ático-délica.  
 Una tesis generalmente aceptada por toda la historiografía (sobre la que volveremos 
en lo que sigue) es que buena parte de las reformas democráticas no habrían sido posibles 
sin los ingresos que Atenas recibe de las póleis de la Liga ático-délica. El modo en que Atenas 
impone sus condiciones a los socios de la liga ha sido uno de los motivos para calificar de 
“imperialista” su actitud, aportando una de las incoherencias con que se ha querido criticar 
a la democracia ateniense (Grecia como anti-modelo, según vimos en el primera capítulo, 
metodológico). Para empezar, habría que comenzar distinguiendo entre “hegemonía” e 
“imperialismo” (con Will 1972). Hablamos de hegemonía cuando una pólis es reconocida 
como mandataría de una coalición o asociación de póleis que se establece por medio de un 
tratado. Desde este punto de vista, puede decirse que los atenienses recibieron de la Liga, 
fundada en el 477/6 a.n.e., este mandato. Sin embargo, cuando hablamos de “imperio” y 
de “imperialismo” nos referimos a algo completamente distinto. Si pensamos en Roma, 
que es donde se sitúa tradicionalmente uno de los imperios antiguos más relevantes, es 
claro que Atenas no fue un imperio, pues no tenía pretensiones territoriales. Pero quizás 
se pueda hablar en general de imperialismo siempre que la ciudad hegemónica se excede 
en los términos del contrato y si ejerce su autoridad buscando sólo su propio provecho y 
																																																								
1	A lo largo del s. VI, Esparta tuvo conflictos territoriales con Mesenia, con Tegea y con Argos con resultados 
diversos (victorias o alianzas). En la segunda mitad del s. VI a.n.e. se funda la llamada Liga del Peloponeso, 
en la que se encuentran ciudades como Argos, Tegea, Micenas, Tirinto, Corinto, Mégara o Sición, entre otras. 
El término “liga” es un término convencional que tiene su origen en un comentario de Heródoto. Las fuentes 
se refieren más bien a “los lacedemonios y sus aliados”, lo que sugiere que no constituía formalmente una 
unión de todas las póleis sino que era más bien un conjunto de pactos bilaterales que tenían a Esparta como 
denominador común. Si bien Esparta no se inmiscuía en los asuntos internos de las otras póleis (no obligaba 
a pagar tributos), controlaba la liga, llevando a votación las decisiones que había tomado previamente. La 
negativa de Corinto en el 506 a.n.e. de atacar Atenas (acatando la resolución espartana), hizo que se 
modificara el sistema debiendo reunirse previamente todos los miembros para decidir las acciones, que todos 
se comprometían a llevar a cabo. Como veremos ahora, la Liga del Peloponeso se unirá a una liga panhelénica 
(o Liga Helénica), junto con Atenas y otras póleis jónicas, en las Guerras Médicas, pero a su término se 
apartará.	
2	En realidad hubo tres Guerras Médicas. La tercera fue un conflicto que implicó sólo a la Liga ático-délica 
con los persas (concretamente contra Artajerjes I). De esta guerra, que apenas tuvo recorrido (termina con la 
victoria de Cimón en Euridemonte en el 467 a.n.e.), interesa sobre todo que fue instigada por Temístocles, 
que había sufrido ostracismo. 	
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no el interés común. También cuando ejerce su dominio con violencia. Pero, si esto es así, 
¿fue Atenas imperialista?, y si es así, ¿cómo ejerció ese poder? En efecto, Will considera que 
Atenas “rodó con rapidez de la hegemonía al imperialismo” (Will 1972: 159) y, en general, 
casi todos los comentaristas están de acuerdo en que el modo en que Atenas ejerció su 
dominio fue imperialista.  
 Para entender el imperialismo ateniense vamos a dividir la exposición atendiendo 
al menos a tres aspectos distintos. En primer lugar, sus avatares. En segundo lugar, sus 
instrumentos. En tercer y último lugar, su importancia para Atenas, también el prestigio y 
la mentalidad que le acompañó. 
 
El imperialismo ateniense y la Liga de Délos. A raíz de la primera Guerra médica, Atenas había 
reforzado su armada. La victoria naval de Salamina (480 a.n.e.) demostró no sólo la valía 
de Temístocles, a la sazón el estratego que dirigió esta batalla, sino que abrió la perspectiva 
de una posible hegemonía marítima de Atenas. Al poco de acabar la segunda Guerra, en el 
479 a.n.3., Atenas decide promover una alianza militar o simaquia. En principio, el motivo 
es asegurar una defensa eficaz ante un posible ataque de los persas así como cierta decepción 
por la gestión de Pausianas (espartano) al mando de las operaciones de la Liga Helénica. 
También tiene que ver con la retirada de Esparta de ésta última, que algunos consideraron 
(de esta opinión eran Temístocles y Pericles) como una oportunidad para acrecentar la 
hegemonía de Atenas. De hecho, todo el tiempo hubo tensiones con Esparta, que veía no 
sólo en la Liga, sino en el modo cada vez más autoritario de dirigirla, un peligro cierto.   
 En principio, la liga tiene a Atenas como su dirigente o hegemón. Todas las póleis que 
la integran juran “considerar amigos y enemigos a los mismos pueblos que los atenienses”. 
Al igual que la Liga del Peloponeso, se trata en realidad de una suma de acuerdo bilaterales 
entre Atenas y los demás miembros. El Consejo de la Liga se reúne en la isla de Délos, 
donde está depositado el tesoro de la misma. En principio, los aliados tenían que aportar 
barcos a la flota (al menos tantos como el número de que disponía Atenas). Sin embargo, 
con el tiempo, sea por el cansancio de algunas póleis (o por las dificultades que suponía para 
ellas un esfuerzo militar) sea porque Atenas prefiriese otro modo de aportación (el inductor 
fue seguramente Pericles), se introducirá el phóros o tributo como alternativa. Al final, sólo 
las islas de Samos, Quíos y Lesbos participarían con sus barcos, mientas que todas las demás 
harían aportaciones pecuniarias. Como señala Will, la distinción entre “aliados navales” y 
“aliados tributarios” es importante (Will 1972: 160). Aunque ambos estaban sometidos, 
los primeros siempre podían considerarse partícipes de la hegemonía ateniense, mientras 
que el tributo se fue convirtiendo con el tiempo en una imposición de carácter tiránico 
más como un precio a cambio de protección.  
 La Liga fue incorporando póleis poco a poco. Cimón, que fue el fundador de la Liga, 
fue el responsable de estas incorporaciones. Las campañas de Atenas en Tracia (en el 
extremo noroccidental del Imperio Persa) dan oportunidad de instalar colonos y dan lugar 
a nuevos reclutamientos, revelándose un interés tan defensivo como expansionista. El caso 
de la isla de Esciro es aún más claro. Esciro, que no forma parte de la Liga del Peloponeso 
ni del área de influencia espartana, asegura el eje de la ruta de los estrechos (Atenas ya 
disponía de las islas de Lemos e Imbros). Los atenienses la incorporan a la Liga expulsando 
a los piratas dólopes y poniendo en su lugar a colonos. En otras ocasiones, las póleis son 
obligadas a entrar en la Liga por la fuerza, como Caristo, en la isla de Eubea (472 a.n.e.), 
que fue castigada por no querer formar parte de la Liga (Caristo se había aliado con los 
persas cuando la invasión de Jerjes en el 480 a.n.e.). Todo esto confirma que “los intereses 
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atenienses crecieron, desde un principio, en el seno de las operaciones federales” (de la 
Liga) (Will 1972: 122).  
 En el 466-7 a.n.e., Atenas comandada por Cimón, vence a los persas en la batalla 
de Eurimedonte, poniendo fin a la Tercera Guerra Médica. En este momento puede decirse 
que la Liga llega a su máxima expansión, pero también es un momento de inflexión. Con 
los persas fuera de juego (o al menos por lo que hace a una invasión, pues los conflictos en 
otros territorios, debidos a los intereses expansionistas de Atenas, serán inevitables) la 
utilidad de esta alianza, que se conformó con una finalidad defensiva, es cuestionable. Este 
razonamiento alimenta aún más los deseos de defección de buena parte los miembros de 
la Liga, que ya se habían revelado en algunas ocasiones por la arbitrariedad y los abusos 
tributarios de Atenas. El fin del conflicto con los medas revela, con mayor claridad si cabe, 
que el interés ateniense está en su propia expansión y no en la confederación. No debe 
olvidarse que es Cimón (personaje esencial en la historia de la democracia de Atenas), que 
puso en marcha la Liga, el que postula y lleva adelante del expansionismo ateniense y 
defiende la talasocracia como objetivo irrenunciable de la pólis. Su prestigio como estratego 
le hará encabezar las campañas de Atenas en Creta (para pasar luego a Egipto, aunque 
murió antes, siendo sustituido por Pericles). No obstante, Cimón también es un político 
filo-espartano (fue en ayuda de Esparta cuando sucedió la rebelión de los hilotas) que 
intentará todo el tiempo evitar el conflicto con los Lacedemonios, una de cuyas causas es 
precisamente el creciente poderío ateniense (cfr. Will 1972: 159). Este equilibrio será 
imposible3 y la tensión entre ambas póleis desembocará en la Guerra del Peloponeso.  
 Un buen ejemplo de la política imperialista de Atenas lo tenemos en el modo en 
que Atenas ataja las defecciones de miembros de la Liga. Las defecciones de las islas de 
Naxos (en las Cícladas) y Tasos (al norte del Egeo, cerca de Tracia), que son las dos primeras 
en intentarlo, son un buen ejemplo (luego nos referiremos a las de Eubea y Mitilene). Naxos 
fue una de las primera pólis que se unió a la Liga, voluntariamente. En torno al 470 decide 
sin embargo abandonarla.4 La suya es la primera defección de un miembro de la Liga. 
Como es fácil imaginar, para Atenas, consentir esta primera defección habría sido una 
debilidad que podría conducir fácilmente a la desaparición de la Liga y a su aislamiento y 
pérdida de hegemonía. Naxos fue reducida por medio de un asedio y luego fue subyugada 
en contra de los acuerdos de la Liga (Tucídides 1990: 281; I, 98), es decir, haciéndola perder 
su autonomía. La isla de Tasos, en el 465 a.n.e., fue la segunda en intentar salir de la Liga. 
Sometida a asedio, Tasos pidió ayuda a Esparta que, cuando estaba a punto de enviarla, 
sufrió el terremoto y la sublevación de los hilotas, por lo que no pudo acudir. Tras tres años 
de asedio (del 465 al 463 a.n.e.), Tasos se rinde, desmantelando sus fortificaciones, 
entregando sus naves y pagando el tributo para el futuro (es decir, recibiendo una sanción 
mucho mayor de la deuda acumulada). Atenas también la obliga a renunciar al continente 
y a sus minas a favor suyo. 
 La defección de los miembros de la Liga, sin embargo, se fue gestando, de manera 
indirecta, por la “irresolución” de los propios aliados (Will 1972: 123). Debido 
probablemente al modo de ejercer el mando Atenas, que siempre tuvo el control militar y 

																																																								
3	A Cimón le pasó factura su apoyo a Esparta en la rebelión de los hilotas. En el 462 a.n.e. se rebelan los 
esclavos espartanos (los hilotas eran esclavos que pertenecían al estado) y Esparta pide ayuda a Atenas. Cimón 
acude con 4.000 hoplitas. Esparta, sin embargo, recelosa de la presencia de los atenienses en su territorio, 
termina rechazando la ayuda. Temístocles, que defiende una política ant-espartana (al igual que Pericles), 
logrará su ostracismo en el 461 a.n.e. por este hecho.  
4	No está claro si la defección de Naxos fue anterior a o posterior a la batalla de Eurimedonte, que da término 
a la guerra. Tucídides lo relata como hechos consecutivos. 
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estratégico de las campañas, pero debido también al deseo de los ciudadanos de no alejarse 
de sus casas o de no exponer su vida a intereses que cada vez les parecían más espurios, por 
todo ello la mayoría de los aliados van a preferir entregar dinero en pago a la cuota decidida 
por Atenas en lugar de naves y soldados. Comenta Tucídides (1990: 282; I, 99) que esta 
irresolución suponía una desventaja adicional, ya que mientras la flota de los atenienses 
crecía gracias al dinero de sus tributos, ellos carecerían de ejército y de preparación cuando 
decidieran sublevarse.    
 Tras las Guerras Médicas, Atenas mantiene dos frentes: con Esparta, que busca 
ganar influencia al norte del Peloponeso, en Beocia y en la Fócida (Primera y Segunda 
Guerra Sagrada), y que teme el creciente poder ateniense, y con el Imperio Persa, que tras 
la guerra no deja de acosar a los territorios de Jonia y que está presente en Egipto. Para 
entender el funcionamiento de la Liga y la conducta imperialista de Atenas tras la guerra 
con los persas, veamos como ejemplo los sucesos de la Primera Guerra Sagrada.5 Esparta 
envía un ejército a la Grecia Central en el 458 a.n.e. con el pretexto de proteger a la 
pequeña comunidad de la Dóride, que estaba siendo atacaba por los habitantes de la Fócida 
y con la que dice tener lazos de hermandad. Esparta buscar reforzar su influencia en la 
Grecia Central, donde cuenta ya con la alianza de Beocia. Un año después, Pericles 
presenta batalla en Tanagra, siendo derrotado. Pero cuando los peloponesios se retiran 
Atenas vuelve a invadir Beocia y consigue en ese mismo año, el 457 a.n.e., la victoria de 
Enofita. La consecuencia es que Fócida y Locria se unen a la Liga de Délos, al igual que la 
confederación de Beocia, que se ve obligada a entrar también en la Liga. Hace ya tiempo 
(probablemente desde la victoria de Eurimendonte) que la Liga ha dejado de ser una 
coalición de iguales. 
   La disputa con Esparta es constante pero el conflicto con el Imperio Persa hace 
aconsejable cerrar alguno de los frentes. Por mediación de Cimón, regresado de su 
ostracismo y aliado tradicional de Esparta (infra), Atenas llega en el 454-3 a.n.e. a una tregua 
con los lacedemonios, conocida como la Paz de los Cinco Años (rota con el comienzo de 
la Segunda Guerra Sagrada), que le permite centrarse en el frente persa. Así, Cimón 
emprende una campaña en el 450 a.n.e. con doscientas naves, que se dirigirán a Chipre y 
a Egipto, con el fin de apoyar las revueltas que se producen en los territorios del Imperio 
Persa. Cimón muere en Chipre, donde Atenas consigue la victoria. Pericles asume entonces 
el mando y lleva la campaña en Egipto, pero fracasa. El resultado es un acuerdo de no 
agresión en el 449 a.n.e., conocido como la Paz de Calias (cuya veracidad es muy discutida, 
pues no es citado ni por Tucídides ni por Heródoto), en la que los dos imperios se reparten 
los territorios de influencia (gestionados de forma diversa, en cualquier caso): para los 
helenos se reserva todo el Egeo y para los persas, Egipto.  
 En el ínterin, por el afán de riquezas cada vez mayor de Atenas, o quizás por las 
necesidades de una pólis que no puede prescindir de las aportaciones pecuniarias (luego 
veremos esto), en el 454 a.n.e. Atenas saca de Délos el tesoro de la Liga con el pretexto de 
la amenaza de los persas. La unilateralidad es todavía más explícita y Atenas impone, 
probablemente tras la Paz de Calias (es decir, una vez aseguradas las fronteras externas de 
su imperio), los pesos y medidas atenienses a todos los miembros de la Liga. Así como la 
moneda, que para algunas póleis que llegaron a tener moneda propia, como Egina y Eubea 
es una de la expresiones de sumisión más visibles (Mossé 1987: 39). También establece un 

																																																								
5	No hay que confundir las dos Guerras Sagradas que tienen lugar en la Primera Guerra del Peloponeso con 
la Primera Guerra Sagrada, que tuvo lugar en el s. VI, entre el 595 y el 585 a.n.e., que enfrentó a la Liga 
Anfictiónica de Delfos y a la ciudad de Cirra.  
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sistema para mejora la percepción del tributo, dividiendo el territorio de la Liga en cinco 
distritos. Los aliados tenían además que trasladarse a Atenas para dirimir sus querellas y 
demandas.  
 En el verano del 446 a.n.e. se sublevan Eubea y Mégara. La aparente coordinación 
de ambos levantamientos sugiere que había detrás un plan espartano. La rebelión de 
Mégara obliga a Atenas a evacuar Beocia. Atenas ve diezmadas sus tropas en Mégara y el rey 
espartano Plistoanacte invade el Ática. Pericles, que estaba sofocando el levantamiento de 
Eubea, tiene que volver a Atenas. Poco después, se acuerda la Paz de los Treinta años con 
Esparta y sus aliados de la Liga del Peloponeso. Pericles abandona por tanto Beocia, Fócida 
y Lócrida. Pero Atenas no había desistido de capturar Eubea y volvió con cinco mil hombres 
y la sometió. 
 La Guerra del Peloponeso (comienza en el 431 a.n.e.) constituye el segundo 
momento de inflexión. La guerra debilita a Atenas y se revela como una oportunidad para 
la defección de los miembros descontentos de la Liga. Por su importancia para comprender 
el trabajo de la asamblea y la psicología de la democracia, vamos a ver en detalle la defección 
de la pólis de Mitilene. Mitilene, una de las póleis de la isla de Lesbos, prepara en el 428 su 
sublevación contra la Liga: repara sus murallas, equipa naves y refuerza sus tropas con 
mercenarios. Atenas reacciona enviando una escuadra que interrumpe los preparativos, 
poniendo cerco a los dos puertos de la ciudad. El gobierno oligárquico de Mitilene había 
pensado rebelarse contra Atenas antes del comienzo de la Guerra del Peloponeso, con la 
intención de hacerse con el control de toda la isla de Lesbos (que constaba de tres póleis). 
Atenas recelaba de esta unificación, porque Mitilene era una de las poscas ciudades que 
todavía tenía autonomía (no era un estado tributario) y flota propia. Cuando comienza la 
Guerra, Mitilene ve la oportunidad de rebelarse y se apresta. Cuenta con el apoyo de 
Esparta y Beocia. Esparta se compromete a enviar a Lesbos un ejército para romper el 
asedio; también se compromete a invadir el Ática para obligar a Atenas a repartir el esfuerzo 
bélico en dos frentes. Pero la ayuda no llega y los atenienses envían al mando de Paques un 
ejército de mil hoplitas que añadieron un cerco por tierra al cerco marítimo. Acuciados por 
una revuelta interna (Mitilene era una oligarquía, y aquí se decide no sólo la hegemonía de 
una pólis sino también la de su forma de gobierno), la ciudad capitula y se rinde a Paques 
en el 427 a.n.e. Atenas decide en asamblea condenar a muerte a toda la población 
masculina, reduciendo a la esclavitud al resto. Un trirreme es enviado a Mitilene para 
ejecutar el decreto. Pero entonces hacen aparición “los escrúpulos del sentimiento”, 
abriéndose de nuevo el debate en otra reunión de la asamblea, convocada al día siguiente. 
Cleón abogaba por una política del terror. De acuerdo con la versión de Tucídides, Cleón 
defiende una postura de fuerza, también en el interior. En su discurso critica la democracia 
y esboza una posición imperialista como la mejor para Atenas, que describe abiertamente 
como una tiranía. Después de Cleón, habla Diódoto, que se había mostrado, sin éxito, 
contrario a la propuesta de Cleón el día anterior. Además de defenderse de los ataques de 
Cleón contra los que se opusieran a la decisión anterior (que deben leerse en clave interna, 
como parte de la lucha de fuerzas oligárquicas en el seno de la democracia), sostiene que 
un castigo tan severo no impedirá futuras rebeliones sino que, antes bien, las motivará, 
pues cualquier pólis que se oponga a Atenas sabe que terminará igual, ganándose así la 
enemistad o el recelo de los aliados no enemistados. También defiende, contra lo que 
sostiene Cleón, que el démos no ha sido responsable de las decisiones de los oligarcas de 
Mitilene. «Actualmente el pueblo os es favorable en todas las ciudades, y o no participa en 
las rebeliones de los aristócratas o, si se ve forzado a ello, al punto se convierte en enemigo 
de los rebeldes, y vosotros entráis en la guerra contando con la alianza de las masas 
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populares de la ciudad que se os ha enfrentado” (HGP II, 47; Tucídides 1990, vol. II: 89). 
Finalmente, la asamblea revoca la decisión del día anterior y envía otro trirreme para 
detener la matanza. Las murallas de Mitilene fueron destruidas, su flota fue confiscada y 
sus tierras fueron entregadas a colonos.   
 
Herramientas del imperialismo ateniense. Los instrumentos del imperialismo ateniense en la 
Liga son básicamente cuatro: el uso de la fuerza, con la que doblega voluntades y evita 
defecciones; la vigilancia y gestión de las comunidades por medio de representantes de la 
pólis ateniense; las llamadas cleruquías, que son mecanismos de colonización y de 
apropiación de la tierra; y, por último, el tributo, que le permite sostener la flota, pero 
también su politéia democrática.  
 (i) Atenas fía su poder o arkhé, en primer lugar, a la fuerza militar, de la que va a 
depender todo lo demás. Como en el caso de Mitilene, pero también en otras defecciones 
(las de Mileto y Samos fueron especialmente truculentas), Atenas demuestra que es capaz 
de usar la fuerza para lograr sus propósitos, casi siempre acompañada de una violencia 
inusitada con el fin de demostrar (la psicología del reconocimiento, y cierta hybris, va de la 
mano del imperialismo ateniense; ahora vendremos sobre este aspecto) su gran poder y que 
realmente impera en sus territorios. Por eso tras las victorias (tras las batallas o después de 
los asedios) suelen venir los escarmientos.  
 Como hemos visto en algún momento, Atenas tiene su punto fuerte en la armada. 
Aunque también tiene hoplitas, que no están, en general, mal preparados, en número 
dispone de más trirremes que cualquiera de las otras potencias marítimas. Con la Liga, la 
flota se engrosó gracias a los miembros tributarios, que dejaron de competir en el terreno 
militar propiamente dicho y contribuyeron al incremento de la flota ateniense. Esta 
especialización se puede apreciar con claridad en la Guerra del Peloponeso, que se planteó 
como una guerra de desgaste. Cada uno de los adversarios, Atenas y Esparta básicamente, 
dominaba el terreno en el que el contrario tenía mayor debilidad, la flota y el cuerpo de 
hoplitas respectivamente.6 Esta estrategia no dio lugar a grandes batallas sino que propició 
el desgate alternativo del contrario mediante acciones en donde el enemigo no tenía fuerza. 
Esparta hacía incursiones en el Ática o en los territorios de sus aliados, practicando el 
saqueo. Atenas, por su parte, asestaba golpes puntuales en las costas del Peloponeso, a veces 
con pequeñas incursiones, pero siempre lejos del Ática (en algún caso, como en la 
expedición de saqueo contra Epidauro, intentó situar una guarnición permanente en 
territorio enemigo). La estrategia de Pericles, que le valió muchas críticas, era convertir a 
Atenas en “una isla” (Will 1972: 287). Fortificada hasta los puertos, podía soportar la 

																																																								
6	El poder de la flota dependía de dos factores: el número de naves, lógicamente, pero también la superior 
preparación de los atenienses. En tiempos de paz, no se desplegaba toda la flota, que llegó a ser de 300 
trirremes al comienzo de la Guerra del Peloponeso. Unas 60 naves eran suficientes para patrullar las rutas y 
hacerse presente en los puertos de los aliados. Para proveer de tripulaciones a estas naves se instituyó un 
sistema rotatorio a fin de que las tripulaciones pudieran navegar, pero también adiestrarse. “en el 
adiestramiento más extremado era donde residía la superioridad naval ateniense” (Will 1972: 172). En el 
Pseudo-Jenofonte (cit. por Will, en ídem), se dice que los atenienses “se hacen buenos timoneles por la 
experiencia y ejercicio de los viajes. Unos se ejercitan pilotando barcos ligeros, otros barcos de carga, luego, 
algunos se especializan en trirremes. La mayoría están capacitados para embarcar y navegar en cualquier 
momento, porque, previamente, se han ejercitado durante toda su vida” (Pseudo-Jenofonte 1984: 304; I, 20). 
También en este texto se recuerda el trato desigual de Atenas a los remeros de trirremes y a los hoplitas (que 
es una crítica oligárquica contra la democracia; cfr. infra). El ejército de hoplitas “parece estar mucho menos 
atendido” que su flota, aunque no por ello sea peor (Pseudo-Jenofonte 1984: 304; II, 1).  
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devastación de sus campos mientras conservara su salida al mar y controlara las rutas del 
trigo.  
 La presencia ateniense también estaba asegurada por medio de guarniciones, pero 
sólo en algunas póleis. Las guarniciones se instalaban normalmente después del fracaso de 
las defecciones, para asegurar el sometimiento. Pero no eran, en general, muy habituales 
(ahora veremos por qué). En otros casos, las guarniciones cumplían una función estratégica, 
para asegurar rutas o posibles intervenciones. También eran recordatorios a los aliados de 
la protección de que gozaban por su participación en la Liga, así como, siempre y al mismo 
tiempo, un aviso de la dificultad de una posible defección y de las nefastas e inmediatas 
consecuencias que podría tener para la población.      
 Pero la talasocracia no sólo contaba con mecanismos de carácter militar. También 
contaba con mecanismos de naturaleza política. 
 (ii) Aunque no se sabe cuál era el criterio, en algunas póleis de la Liga, Atenas situaba 
de modo permanente a “magistrados”, archontes, atenienses en la pólis aliada. También 
llamados episkopoi, que significa “inspectores” (también eran llamados phulakés, guardianes), 
tenían básicamente tres funciones: vigilar el cumplimiento de los decretos atenienses (sobre 
la moneda o las medidas, por ejemplo), proteger a aquellos extranjeros que son amigos del 
démos ateniense (ahora nos referiremos a esta función) y, por último, proporcionar continua 
información sobre lo que sucede en la pólis. Los episkopoi eran representantes de la Boulé 
ateniense que, sin tener la condición de embajadores ni de cónsules ni de espías eran las 
tres cosas a un tiempo. El hecho de que no se conozca la presencia de estos magistrados en 
todas las póleis de la Liga demuestra que el imperio no tenía una administración homogénea 
y que “los atenienses regulaban sus relaciones con los aliados de forma empírica y bilateral” 
(Will 19772: 174).  
 Atenas contaba también con los llamados proxenos, proxénoi, que son ciudadanos que 
residen en la pólis y que atienden a los ciudadanos de otra pólis, en este caso la de Atenas. 
La proxenia así entendida pervierte una práctica hospitalaria, pues se trata de una atención 
clientelar. Los atenienses harán de la proxenia un instrumento de influencia. Más probable 
es que los proxenos fueran los verdaderos informadores, y no así los magistrados, menos 
numerosos. Atenas no sólo busca partidarios para que hagan esta labor de parte, también 
les da una protección jurídica especial, sustrayéndoles a la jurisdicción y las leyes de sus 
propias ciudades. Si no en primera instancia, sí otorgándoles el derecho de apelación. 
Paralelamente, los proxenos estaban protegidos por las leyes atenienses si sufrían algún 
perjuicio, siendo tratados como ciudadanos atenienses (para esto cfr. Will 1972: 175, 181-
2).  
 (iii) El tercer mecanismo son las cleruquías. Canfora define al cleruco como 
“ciudadano ateniense, por lo general de baja extracción social, enviado a administrar un 
lote de terreno en territorio aliado (cleruquía [kléros significa lote]), elegido al azar, a fin de 
controlarlo de manera más eficaz. Ello no comportaba la pérdida de la ciudadanía de 
origen” (Canfora 2014: 528). Las cleruquías constituyen un sistema de expropiación que 
deja fuera a los ciudadanos de una pólis, o bien forzada a ingresar en la Liga, o bien castigada 
de esta manera tras fracasar en su defección. Las cleruquías beneficiaban sobre todo a los 
pobres, que tenían en ellas la única oportunidad de ser propietarios. Pero no son 
propiamente hablando un mecanismo de conquista, pues los clerucos conservan su 
nacionalidad y, como sucedió al final de la Guerra del Peloponeso, también pueden 
regresar a la pólis convirtiéndose en ciudadanos “sin tierra”.  
 Las cleruquías deben distinguirse de las colonias, apoikíai, propiamente dichas. Una 
colonia constituye una fundación, que supone una nueva pólis. Las cleruquías normalmente 
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se encuentran junto a póleis que no son suprimidas con la confiscación de tierras. Hubo 
casos en que los atenienses expulsaron totalmente a la población de algunas póleis para 
poner en su lugar a clerucos atenienses, pero no fue lo habitual. Cuando se dio, fundándose 
nuevas ciudades, fue normalmente a consecuencia de la rebelión de las póleis (Eubea de 
Histeia en el 446 a.n.e., Egina en el 431 a.n.e., Melos en el 416 a.n.e., etc.). Lo habitual fue 
que se incrementara en número de clerucos tras la rebelión. 
 Sea como fuere, las cleruquías estaban asociadas normalmente a guarniciones 
(Gómez, Will). En las cleruquías fundadas en el s. V los clerucos suelen ser hoplitas. Esto 
no significa que los soldados se ocupen de la tierra. Como sabemos por el caso de Lesbos, 
tras la revuelta de Mitilene, lo que se hace con los lotes de tierra es arrendárselos a los 
propietarios expropiados, con lo que se mantenía el cuerpo de ocupación. Los hoplitas de 
las cleruquías, “lejos de ser soldados-campesinos, eran soldados-rentistas” (Will 1972: 173). 
En el caso de que los clerucos fueran thetikoí (hemos dicho que los clerucos suelen ser de 
baja extracción), la concesión de uno de estos lotes les hacía ingresar en el cuerpo de 
hoplitas, siendo para ellos un verdadero ascenso. Sin embargo, ésta no era la única forma 
de cleruquía (probablemente la menos habitual). En cualquier caso, es claro que por medio 
de estas expropiaciones Atenas reforzaba su arkhé y conseguía al mismo tiempo ingresos 
adicionales para sostener su imperio.  
 (iv) En principio, el término “phóros” significa “aportación”. En la constitución de 
la Liga, era una aportación voluntaria. Cuando la imposibilidad de abandonar la Liga se 
hizo algo evidente, entonces este aporte se convirtió en un “tributo”, que tiene un matiz 
claramente peyorativo y está vinculado a la coacción. La obligación del tributo es un 
símbolo de la sujeción política. Como hemos visto en las liturgias, las aportaciones eran 
algo que se hacía de grado y que, cuando tenían un carácter imperativo o coactivo, como 
cuando se demandaban en tiempos de guerra, eran consideradas indicio de tiranía.  
 La tasación del tributo (el sistema se conoce sólo a partir del 425/4) estaba a cargo 
de una comisión de diez tasadores que hacía la lista de las ciudades tributarias y de la 
cantidad de tributo que tenía que aportar cada una. En tiempos de guerra, contaban con 
la ayuda de diez estrategos. Una vez llegaba los embajadores de las póleis a Atenas, se les 
comunicaba el importe de sus phóroi, pudiendo impugnarlo si lo consideraba demasiado 
elevado. Entonces se presentaba un recurso ante una de las salas de la Heliea, en la que se 
celebraba un proceso en toda regla, sin que sus sentencia pudiera ser recurrida. Una vez se 
ha fijado la lista y las cantidades tasadas, la Boulé la ratificaba. La tasación era anual (el 
proceso completo llevaba cerca de un semestre) y la recaudación cuatrienal, entre marzo y 
abril, en Atenas. Terminado el proceso de recogida de tributos, la Boulé informaba a la 
Ekklesía de las póleis que habían pagado y de las que no. Delegaciones atenienses eran 
enviadas con urgencia para el cobro y los retrasos estaban penalizados y, si por alguna razón, 
una pólis no pagaba un año, era incluida dos veces en la lista del año siguiente: “el démos no 
hacía regalos a nadie” (Will 1972: 168). En general, la estabilidad de las tasas es lo habitual. 
Cuando una pólis veía reducido su tributo podía ser, bien por una pérdida territorial, bien 
porque se habían impuesto cleruquías en su territorio.  
 Los tributos o phóroi son el instrumento más eficaz para el sostenimiento del 
imperio naval ateniense y, con el tiempo, se convirtieron “en un elemento de esa «tiranía» 
hacia la que tendía la hegemonía atenienses desde mediados de siglo” (Will 1972: 188). 
Los tributos son, junto con el comercio, la base de la prosperidad financiera de Atenas y 
explican la financiación de los trabajos de la Acrópolis, que toman dinero del tesoro de la 
Liga, que ya estaba en Atenas. Además, los tesoreros que lo custodian, los Helenotamías, 
también son atenienses (así se estipuló en el momento de la formación de la Liga). Es con 
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Pericles que se comienza a tomar dinero del montante acumulado de los phóroi para 
financiar obra pública en el asty. Es difícil saber si este dinero era un sobrante después de 
financiar la flota y los gastos militares de la Liga. Will considera que los atenienses 
consideraba que tenían derecho sobre ese excedente, siempre que se cumpliera con los 
demás gastos que necesitaba la Liga. Disminuir el importe del tributo no se consideró 
nunca.  
 El debate que hubo en relación a estos gastos era básicamente moral, no financiero. 
Plutarco, p.ej., critica el uso de este dinero para ornamentar la ciudad, pero también que 
sea utilizado como instrumento político al servicio del démos. Pericles, a quien se dirige al 
diatriba, sometió a Grecia a una tiranía “de forme evidente”, haciendo de Atenas no sólo 
una ciudad embellecida sino, sobre todo, una ciudad asalariada y alimentada gracias a los 
tributos de las demás póleis (para esto cfr. Plutarco, Vidas paralelas, Pericles, XII). En 
cualquier caso, es cierto que Atenas se instala en esta posición y que Pericles no hace más 
que exponer en voz alta algo que se había convertido en una necesidad, pero también en la 
expresión del poder ateniense. La ciudad se considera plenamente justificada para disponer 
de este dinero en provecho propio, pues al fin y al cabo las demás póleis sólo participan 
como tributarias y no aportan hoplitas ni naves ni toman parte en la guerra. Como dice 
Will (1972: 189), el phóros, su administración y su gasto, se convirtió en “un hecho político” 
que, simplemente, era indiscutible (Will 1972: 189). Esto nos sitúa en el tercer aspecto del 
imperialismo ateniense. 
 
 Psicología y mentalidad de Atenas: la pulsión imperialista. Rodríguez Adrados (1993: 330 ss.) 
recuerda que se pueden distinguir tres respectos en el imperialismo ateniense (o en el 
imperialismo de Pericles, que es su verdadero instigador y teórico): el político, el filosófico 
y el psicológico. (a) Políticamente hablando, el imperialismo es un hecho con el que se 
encuentra Atenas en el suceder de las dos guerras del s. V, que la sitúan en una posición 
hegemónica. Ahora bien, esta posición hegemónica cada vez va a ser más necesaria para su 
propia supervivencia como potencia, sucediéndose así un encadenamiento factual 
aparentemente ineludible. La pólis se convierte ejerce su arkhé, que genera una oposición 
por parte de sus súbditos. Esta posición la empuja a acrecentar pero también a intensificar 
ese ejercicio, que cada vez es más violento (la arkhé, poder, se convierte en krátos, fuerza o 
violencia), para no sucumbir, incrementando así la resistencia de los sometidos. Etc.7 (b) 
La justificación filosófica del imperialismo encuentra su locus en la legitimidad del 
gobierno del más fuerte. O, si se quiere, en la legitimidad que otorga la naturaleza, que 
hace diversos a los seres humanos. A unos susceptibles de mandar y a otros de obedecer. 
Es cierto que la doctrina del más fuerte, que encontramos en el Calicles platónico de 
República, parece a primera vista una doctrina aristocrática. Estrictamente es así. Pero, como 
recuerda Rodríguez Adrados, si se entiende la fuerza como una superioridad material, 
también el poder y el número la otorgan, lo que permite que la democracia se compadezca 
con este modo de legitimación del poder. En Tucídides aparece con mucha frecuencia este 
argumento. En el llamado diálogo de Melos, los atenienses recuerdan a los vencidos que su 
poder está en una flota numerosa. Este hecho nunca se le escapó a Tucídides, que se sirvió 
del tributo para engrandecerla, convirtiéndola así en una armada casi irresistible.  

																																																								
7	El argumento de Diódoto en el debate sobre Mitilene es justo el contrario. Sólo si se da salida al sometido 
y no se le sitúa ante una tesitura incoercible (el incremento de violencia tiene un término previsible, que es 
la aniquilación del enemigo), podrá evitarse la continúa hostilidad, así como su acrecentamiento. Cfr. supra.  
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 (c) Por último, el imperialismo también puede considerarse como una psicología o 
como una mentalidad que fue calando poco a poco en el démos ateniense. Will considera 
que el imperialismo es “un estado de ánimo”, que sitúa en la creación de la Liga de Délos 
(quizás, antes, pero de otro modo, tendría su inicio en la victoria de Salamina). Más 
concretamente, Atenas irá necesitando cada vez más esta fuerza como rasgo de su identidad, 
en la que se aúnan claramente la hybris de la violencia (recuérdese cómo se atajan las 
defecciones de algunas póleis) y la de la riqueza (Will [1972: 159] se refiere también a la 
“pleonexia”, cuya condena encontramos dos siglos antes en Solón). La retirada del tesoro 
de la Liga y su trasporte a Atenas sería un síntoma de este comportamiento. 
 En cierto modo, la desaparición del mundo arcaico parece llevar inevitablemente a 
estos excesos. La ilustración que se desarrolla en tiempo de Pericles reivindica ciertamente 
la razón y la moderación, pero también ataca los elementos tradicionales vinculados con la 
autolimitación. Como dicen algunos autores (Rodríguez, Will), el pragmatismo, que es la 
actitud más relevante en Pericles, no podía sino evitar en la medida de lo posible cualquier 
forma de irracionalismo. El caso de Mitilene es paradigmático, tanto porque delata estas 
fuerzas en el ánimo del hombre democrático, como porque pone en evidencia las 
dificultades que tiene gobernar la pulsión y la hybris imperialista. 
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8. La politéia en el s. V. 
 
Temístocles y el ejército como factor democratizador. Cuando hemos examinado la llamada 
“revolución hoplita”, se planteó la posibilidad de que una extensión del ejército, 
concretamente a la clase de los zeugtái, conllevaba inevitablemente un cariz democratizador, 
ya que implicaba a una parte de la población, normalmente ajena, no sólo en las campañas 
bélicas, sino también en los triunfos y en la conciencia de la pólis vencedora, arrebatando a 
la clase aristocrática (en la división censataria de Solón, a las dos primeras clases) el 
sentimiento de pertenencia a la clase hegemónica, al menos a su prestigio. Esto, como 
vimos, era discutible por varias razones, para empezar porque también pudo haber en el 
ejército hoplita otros participantes, incluidos los thétai, y porque no todos los zeugtái 
tomaban parte en las acciones militares. No obstante, sí puede hablarse de un espíritu 
hoplita, un espíritu de clase, o una percepción de prestigio, que conformaría una identidad 
específica de los zeugtái. Esto es lo que se concluye de la pugna entre Arístides y Temístocles 
a cuenta de la propuesta de construcción de una potente armada de 200 trirremes 
propugnada por Temístocles en el 483 a.n.e.  
 Para sacar adelante el programa de construcción de esta espléndida flota 
Temístocles no sólo tuvo que convencer de su necesidad defensiva. El conflicto con Egina, 
y que la flota pudiera ser utilizada contra los persas (fue la llave de la victoria en la batalla 
de Salamina en el 480 a.n.e.), estuvo detrás de este argumento. Pero sobre todo tuvo que 
convencer a los atenienses de destinar la ganancia de los yacimientos de plata de Laurión a 
la construcción de la flota. La costumbre de los atenienses era repartir la plusvalía que 
generaban estas minas (se calcula que tocarían a unos 10 dracmas por cabeza). Temístocles 
tuvo que vencer esta resistencia. Pero también tuvo que vencer la oposición de otros que, 
como Arístides, ven claramente que la última clase, la de los tetes, que es la que va a proveer  
las tripulaciones, va a ganar un gran peso político. Temístocles, gracias a su habilidad 
oratoria, consiguió finalmente su propósito (téngase en cuenta que en este momento el 
arconte es Nicodemo, no Temístocles). De acuerdo con el relato de Aristóteles, propuso 
un modo de gasto muy particular.  
 

“Al tercer año después de esto en el arcontado de Nicodemo, cuando fueron descubiertas 
las minas de Maronea [la población más cercana a las minas] y resultó para la ciudad un 
beneficio de cien talentos de su laboreo, como algunos aconsejaran repartir el dinero al 
pueblo, Temístocles lo impidió, sin decir lo que iba a hacer con el dinero, y mandó prestar 
a los cien atenienses más ricos un talento a cada uno; y luego si era aprobado el gasto, que 
los costes fueran a cuenta de la ciudad, y si no, que se recobrase el dinero de los que lo 
habían tomado en préstamo. Recibiendo el dinero en estas condiciones construyó cien 
trirremes, haciendo uno cada uno de los cien ciudadanos; con ellos lucharon en Salamina 
contra los bárbaros” (Const. At., 22; Aristóteles 1984: 105-106). 

 
Algunos consideran que la propuesta de Temístocles no tenía la finalidad de ayudar a los 
tetes. La propuesta de un reparto entre las familias ricas tenía por objeto, no enriquecerlas, 
ciertamente (en caso de no construirse la flota tendrían que devolver el préstamo), pero sí 
mantener su estatus, como gestoras de construcción de los trirremes a los que tendrían que 
aportar el trierarca (no se dice pero es lo habitual), tal y como hemos visto que era 
costumbre en esta liturgia (supra). En cualquier caso, los mayores beneficiados no podrían 
ser otros que los thetikoí, que jugarán un papel muy importante tiempo después en las 
reformas de Efialtes (infra). 
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 La construcción de una flota tan grande implicaba necesariamente a los thetikoí. Los 
tetes, que no podía sufragar la armadura hoplita, eran los “desclasados” sociales, por su 
dependencia de otros, pero también por su posición marginal en las campañas, donde sólo 
podría tomar parte como psilói o peltastas, que tenían menos prestigio (pues la lucha a 
distancia –eran portadores de lanzas, arcos y hondas– “estaba moralmente devaluada” 
[Garlan 1995: 84]) y también menos eficacia (al menos hasta la Guerra del Peloponeso, 
donde los peltastas armados de una jabalina y un pequeño escudo demostraron que podían 
aventajar a los hoplitas en ciertos lances).8 Si la clase de los zeugítai había tenido un 
reconocimiento social, pero también político (entraron en la Boulé), con las reformas de 
Solón gracias a su incorporación al ejército como hoplitas, cabe esperar un resultado 
parecido con la incorporación masiva de tetes como tripulantes y pilotos de los trirremes. 
Los tetes eran de facto la única clase que podría conformar las tripulaciones que iban a 
necesitarse. Los thetikoí son, con diferencia, la clase más numerosa. Haciendo cálculos, 
frente a los 10.000 hoplitas de entonces, a 174 remeros por embarcación, la demanda 
alcanzaría (la construcción se haría en dos tandas) los 35.000 efectivos, que era incluso un 
número mayor que el de los thetikoí que había en ese momento en Atenas (de hecho, tuvo 
que recurrirse a extranjeros). Es claro, por tanto, que quien sostenga su patronazgo, tendrá 
la ventaja en la pólis. En cualquier caso, con este movimiento los tetes se convierten en 
sujeto político o en una parte de la cosa política.9 	
 En este sentido, con el ascenso de los tetes se produce un desplazamiento desde el 
patronazgo tradicional, vinculado al campo y a su mano de obra, hacia un patronazgo 
inédito, porque que se sitúa en el asty pero, sobre todo, porque va a sostenerse con el dinero 
de la pólis. Lógicamente, las grandes familias no van a dejar de tomar parte en las liturgias 
y nunca renunciarán a ejercer su patronazgo en el asty (en la evolución de la Grecia arcaica 
dijimos que con el tiempo se asentarán en el asty), que es donde se encuentra ahora el poder 
o arkhé de las instituciones democráticas. Lo que sí se produce es una particular lucha, no 
tanto de clases, como de patronazgos. En cierto modo, entre el campo y la ciudad, pero no 
sólo. Pensemos que el grupo con el que compiten los thetikoí son los zeugítai, que en las 
Guerras Médicas habían tenido su particular victoria militar, con el rédito concomitante 
de un gran prestigio social, en Maratón (490 a.n.e.). Los hoplitas, formados por campesinos 
y pequeños propietarios, habían sido los protagonistas de la lucha contra los persas y más 
concretamente en esta batalla. Los así llamados “maratonómacos” veían con razón que la 
incorporación de los tetes a la armada traería, si no una pérdida, sí una competición por el 
prestigio. “al hacer depender el poderío de Atenas de la flota, tripulada por la última clase 
de ciudadanos, haría ascender la influencia política de las clases inferiores” (Rodríguez 
1993: 115), o más concretamente de las que habitan la ciudad y el puerto que no “estaban 
ligadas a la aristocracia terrateniente como lo estaba la población de los campos” (Mossé 
1987: 30). Pero esto, como decimos, supone también cambios en el patronazgo, 
																																																								
8	Sin embargo, el clasismo con el que se juzgaba a los tetes, ahora en tanto que parte del ejército, no cedió 
apenas. Como dice Garlan “Los prejuicios que rodeaban a este tipo de tropa se fueron así disipando con la 
evidencia de los hechos pero sin llegar a desparecer totalmente” (1995: 85). También cuando se convirtieron 
en remeros. Aunque llegaron a ser una pieza importante en la estrategia naval, el desprecio de clase por parte 
de los aristócratas siguió recayendo sobre ellos. De hecho, otras póleis, como Esparta, se servían de ilotas y de 
extranjeros y sólo en la Rodas helenística se “tuvo en la más alta estima el hecho de servir en la marina” (ídem).  
9	Ranciere (1996) señala que la pugna entre los ricos y los pobres, lo que podría considerarse una lucha de 
clases (que considera como “el principio de la política”), no tiene lugar “simplemente porque los pobres se 
opongan a los ricos”. “Hay política cuando hay una parte de los que no tienen parte, una parte o un partido 
de los pobres”. La política, como veremos en la cuarta parte del curso, no es otra cosa que “la interrupción 
de los meros efectos de la dominación de los ricos” (Ranciere 1996: 25). 
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formándose dos partidos o facciones en la pólis, que van a intentar aprovecharse de cada 
una de estos grupos. El caso de la reforma de Efialtes, es un buen ejemplo. Aprovechando 
que Cimón estaba en una campaña de ayuda a Esparta llevando a “un cuerpo de expedición 
muy notable” de 4.000 hoplitas, Efialtes se aprovecha de que los thetikoí de la flota no están 
en el mar y logra en la Ekklesía sacar adelante su propuesta de limitar las funciones del 
Areópago (Canfora 2014: 128-129). Desde el comienzo, los oligarcas denunciarán el 
maltrato que sufren los hoplitas, tal y como refiere el Pseudo Jenofonte (no debe olvidarse 
que es un texto anti-democrático escrito durante la Guerra del Peloponeso). De este modo 
critican al démos urbano, formado en su mayoría por thetikoí, en los que ha venido 
apoyándose la facción democrática (representada por Temístocles) como causantes de este 
agravio (cfr. Pseudo Jenofonte 1984: 304; II, 1).10 Con esta misma intención de reforzar su 
propia facción, al terminar las Guerras Médicas Temístocles pondrá en marcha la 
construcción del doble muro entre Atenas y el Pireo, vinculando así la defensa de la pólis a 
la flota. Esta construcción suscitó el recelo espartano (también el de sus amigos atenienses, 
los Alcmeónidas) y abundó todavía más en la elevación del démos. Plutarco lo describe así 
cuando dice que Temístocles “arrimó la ciudad al Pireo, y la tierra al mar, con lo que el 
pueblo se hizo más poderoso contra los principales, y tomó orgullo, pasando la autoridad 
a los marineros, a los remeros y a los pilotos” (Plutarco, Vida de Temístocles, XIX).  
 Temístocles es un político de temprano éxito. En el 494 a.n.e. es nombrado arconte 
epónimo (jefe de todos los arcontes), nada más cumplir los treinta años, que era la edad 
mínima para poder serlo. La pugna de patronazgos (que no una lucha de clases propiamente 
dicha) tuvo lugar entre Temístocles y Arístides. Frente a Temístocles, que tiene el apoyo de 
los thetokoí, está  Arístides, que cuenta con el apoyo de los zeugnítai. Arístides se opondrá a 
la promoción de una armada tan grande, consciente de que los tetes desplazarían tanto 
militar como políticamente a la tercera clase. Por esa razón Arístides será ostraquizado por 
Temístocles en el 484. Al parecer, Temístocles no es de origen aristocrático (vivía en un 
distrito fuera de la muralla de Atenas), pero siempre tuvo una gran ambición. Aunque, 
como hemos dicho, no se puede saber a ciencia cierta cuál era su intención son la 
construcción de la flota, es claro que le dio el apoyo del démos más pobre y así fue entendido 
por sus contemporáneos y aún después. Platón lo considera, junto a Cimón, Milcíades y 
Pericles, uno de los corruptores del démos, al que no había dejado de complacer (cfr. Gorgias, 
518e-519a). Por lo mismo, Plutarco  refiere que Temístocles había “quitado de la  mano a 
los ciudadanos de Atenas la lanza y el escudo [hoplitas], [y] los había atado al bando y al 
remo” (Vida de Temístocles, IV).  
 Pero la relevancia de esta militarización de los thetikoí es de carácter social y no sólo  
estrictamente política. Lo segundo va con lo primero, ya que lo que está en juego en 
realidad es una forma de patronazgo, como hemos señalado antes. Cuando la desigualdad 
es la norma sólo los cambios sociales rinden un rédito político. En la relación de 
patronazgo, la relevancia política de una clase va de la mano de su seguridad económica 
que garantiza a otra (no se puede hablar de riqueza, ya que tiene que haber una desigualdad, 
por decirlo así, a radice). La supresión de la esclavitud por deudas, por ejemplo, hará posible 
que, con el tiempo, surja una clase de pequeños propietarios campesinos que podrán 

																																																								
10	Sancho (2009)	señala que “los hoplitas no quedaron desplazados ni como individuos y productores, ni 
como símbolo de la democracia, sino que fueron mimados por este sistema” (Sancho 2009: 27, nota). Es 
cierto que los objetivos de los tetes van a dominar en muchos momentos de la guerra. Sin embargo “La 
ideología sigue dominada por presupuestos hoplíticos, con tendencia a imitar el mundo heroico o a competir 
con él (...) Los thêtes, pagados, permanecieron en posición marginal en la estructura imaginaria de la ciudad” 
(Plácido 1997: 142-3).	
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conformar el cuerpo de los hoplitas, que entrarán a formar parte de una relación de 
patronazgo político en el juego de facciones en que se va a desarrollar la pólis democrática. 
Ahora les llega el turno a los thetikoí.  
 Dado que los tetes no tenían posibles, la pólis tenía que pagar por el servicio de las 
armas. Toda vez que eran una clase sin propiedad alguna, el salario fue mínimo, de dos 
óbolos diarios, equivalente a un salario de subsistencia (con el tiempo fueron tres), el doble 
(un dracma) cuando eran expediciones de mayor duración.11 A mediados del s. V, se 
abonará el mismo salario a los hoplitas y a sus sirvientes, hasta que, finalmente se 
introducirán ejércitos de mercenarios (Osborne 1998: 123-4). Esta actividad se convertiría 
con el tiempo en un modo de vida. Esto acarreará problemas cuando se tenga que 
prescindir de sus servicios, por ejemplo en tiempos de paz o cuando no había campañas en 
marcha (“La masa de los tetes no encontraba en la paz las mismas ventajas que los 
campesino propietarios” [Mossé 1987: 56]), y Pericles tendrá que lidiar con el crecimiento 
de tetes desempleados en el asty pagándoles salarios por tomar parte en algunas de las 
instituciones populares. 
 Una confirmación de que la inclusión de los tetes tuvo un alcance social favorable 
a la democracia la tenemos en la revuelta oligárquica fallida del 411, que constituye un 
reverso de lo sucedido en la revuelta de Efialtes cincuenta años antes. Para comprender esta 
revuelta hay que tener en cuenta al menos dos cosas. En primer lugar, Atenas tiene dos 
frentes distintos en este momento final de la Guerra del Peloponeso (la llamada Guerra de 
Decelia). Por una parte, Atenas tiene un frente en la misma Ática, en Decelia, que ha sido 
tomada por los espartiatas en el 413. Aprovechando esta circunstancia, varias colonias de 
la Jonia se rebelan, lo que obliga a Atenas a movilizar su flota (la que queda tras el desastre 
de Sicilia, ese mismo año). La rebelión de Samos es de especial importancia, ya que es una 
de las póleis que tiene su propia armada (es una aliada militar, no tributaria). En Samos 
tiene lugar una revuelta oligárquica, porque, como hemos señalado, el conflicto entre 
Atenas y Esparta trasladaba o reflejaba, no siempre pero casi siempre, el conflicto entre el 
modo de gobierno democrático y el oligárquico. La revuelta fracasa porque, como es de 
esperar de una pólis con armada, la existencia de una “plebe naval”, nautikós ochlós, facilitó 
a Atenas acabar con esta defección (Will 1972: 339). Pero también explica que en el asty 
permaneciera el cuerpo de hoplitas, produciéndose así una separación social y geográfica 
de la población de la pólis. La segunda circunstancia es económica. El imperio se viene abajo 
y con él los tributos. La guerra demanda constantes sumas que tienen que sufragar los 
ciudadanos con recursos. Los ciudadanos ricos, pero también los pequeños propietarios 
que forman el cuerpo de hoplitas. Por su parte, los tetes, en la armada, tienen asegurado su 
salario, que es su único ingreso. Como señala Will, “desde el momento en que las fuentes 
de ingreso públicas estaban agotadas y la ciudad sólo podía sobrevivir gracias a las 
contribuciones de los propietarios -¿para qué la democracia?” (ídem). No podemos entrar 
en los pormenores de la revuelta, que tuvo varios protagonistas. Queremos solamente 
indicar que la revuelta estuvo a punto de triunfar por la ausencia de los remeros tetes que 
estaban en la Guerra de Jonia (nombre para el frente de ultramar de la Guerra de Decelia). 
Esto explica las propuestas de la nueva Boulé que se constituye, al menos temporalmente, 
antes de fracasar el golpe. Propone acabar con la politéia democrática (para lo que tendrá 
que suprimirse primero de todo la graphé paranómon –cfr. infra), empezando por la supresión 
de los salarios (excepto el de los soldados),  y limitando también el cuerpo político, es decir, 

																																																								
11	Arístides introduce la manutención o trophé de la marinería. Luego se añadirá un misthós o salario, que 
dependerá de la duración de la expedición. Lógicamente, esto beneficiaba sobre todo a los tetes.  
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restringiendo la Ekklesía, a los 5.000 ciudadanos capaces de servir con sus bienes a la pólis, 
es decir, “a los propietarios que servían como hoplitas” (Will 1972: 334).  
 Sea como fuere, volviendo a Temístocles, éste fue ostraquizado a propuesta de 
Cimón en torno al 471/470 a.n.e. por oponerse a su política filoespartana. 
 
Recorrido de las reformas de Clístenes. Como vimos, Clístenes es considerado como el 
primero en llevar adelante una reforma democrática. Sin embargo, algunas medidas que 
privan de poder a las clases aristocráticas se implementaron después. Por ahora vamos a 
introducir y a explicar tres de estas medidas, sobre las que volveremos cuando veamos la 
Atenas de Pericles y el fin de la Guerra del Peloponeso: 
 

(i) el ostracismo; 
(ii) la elección y rotación del arcontado; 
(iii) los mecanismos de control del gobierno (arcontados y magistraturas, pero también de la 
propia Boulé y de la Ekklesía) 

 
 (i) El ostracismo es una de las reformas de Clístenes pero no se aplicará hasta el 
488/7, en la persona de Hiparco (hijo de Carmo, un pisistrátida). En el ostracismo 
“Siempre rige el principio de que el exceso del poder engendra hybris o desmesura y ésta 
crea tiranía ... Atenas desconfía de esta tendencia a la hybris que hay en la naturaleza 
humana y busca garantías en un sistema de recíproca limitación de poderes” (Rodríguez 
1993: 233). El ostracismo es pues una medida extrema y de un carácter defensivo, que tiene 
la finalidad de evitar la presencia de enemigos de la democracia. Otra cosa es cómo se 
produjeron los ostracismos de unos y otros, que estuvieron atravesados por las luchas entre 
facciones, no necesariamente partidarias del démos. Como acabamos de ver, Temístocles, 
que tuvo un gran reconocimiento tras la batalla de Salamina, terminará ostraquizado por 
un partidario de Esparta, Cimón. Éste, por su parte, será ostraquizado por Pericles, que, 
junto con Efialtes, representa la facción del démos (ahora vendremos sobre este extremo). 
En efecto, el ostracismo fue un “instrumento para sus luchas [de las familias aristocráticas] 
... que, si bien iba acompañado del voto popular, no dejaba de testimoniar viejos rencores 
que oponían a unos y otros” (Mossé 1987: 29). Pero con el desarrollo de la democracia, 
especialmente en el último tercio del s. V, se pudo comprobar que “El objetivo de cada 
facción no era solamente el de derrotar a la oposición, sino el de aplastarla, el de cortar su 
cabeza eliminando a sus dirigentes” (Finley 1980: 158). El ostracismo es uno de los 
procedimientos. Sin embargo, como veremos, habrá otros procedimientos, legales y 
paralegales.  
 (ii) La elección de los arcontes es otra medida democratizadora. Como veremos en 
las reformas de Efialtes, la reforma de Clístenes había dejado incólumes a ciertos órganos 
no electos como el consejo del Areópago, formado por los arcontes en excedencia y por los 
miembros de las familias aristocráticas. Es claro que el principio de elección es un 
instrumento democrático. Pero también lo es que siempre tuvo grandes limitaciones. Para 
empezar, algunos arcontados necesitaban de conocimientos expertos, o simplemente de 
experiencia, que no podría presumirse en cualquiera. Como veremos, ésta será una de las 
objeciones más firmes (y en apariencia más plausibles) contra la democracia (la veremos en 
Platón).  
 Clístenes había dispuesto que el arcontado fuera elegido por la Ekklesía. Pero los 
arcontados, como hemos visto, recaían en los miembros de las dos primeras clases de Solón 
(supra). Posteriormente, en el 486/7 los arcontes serán elegidos por sorteo de entre 
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candidatos previamente elegidos. Con Pericles, en el 458/7 todas las magistraturas (excepto 
las financieras que requerían una responsabilidad pecuniaria de quien asumía ese 
arcontado) serán elegidas, al menos en teoría, por un simple sorteo. De este modo no hay 
“diferencia esencial entre la Asamblea, que integran todos los ciudadanos y monopoliza el 
poder político, y los órganos que, por delegación, se encargan de determinadas tareas 
ejecutivas, administrativas o judiciales” (Rodríguez 1993: 232). Estos órganos son las 
magistraturas propiamente dichas, que gestionan los diversos asuntos de la pólis, la Boulé y 
la Heliéa (los tribunales). En el s. V se extiende la elegibilidad a los zeugítai (Aristóteles fecha 
esta reforma en el arcontado de Telesinos, en el 487/6), así como el sorteo12 y, en algún 
momento, también a los thetikoí (aunque esto no está claro). Este principio contrasta con 
el modo de conformación del Areópago, que ocupan miembros de las familias aristocráticas 
(de las dos primeras clases censatarias, con Solón), así como por los exmagistrados (que 
eran elegidos de entras estas mismas clases). La reforma de Efialtes, como veremos, acabará 
con su jurisdicción, ya de por sí mermada. El principio de elegibilidad se completa con el 
de rotación y con el de anualidad. Los arcontes sólo pueden ser elegidos una vez y sólo 
durante un año (con los estrategos se hará una excepción, como veremos). Luego 
volveremos sobre otras medidas implementadas después de Efialtes, con Pericles. 
 Como señala Rodríguez, el principio de elegibilidad no afectaba a todos los 
arcontados. Esto es algo que ya sucedía en la reforma de Clístenes y que se mantendrá, 
llevado a un equilibrio perfecto, en la época de Pericles. Es un hecho, quizás una necesidad 
(en esta dicotomía se decide en buena medida el valor y la capacidad de la democracia), de 
que la igualdad coexista con la virtud o con el prestigio, que en principio son valores 
oligárquicos (primero fueron aristocráticos). Siempre habrá una serie de cargos que se 
cubrirán por elección porque requieren cierta “capacidad técnica o «virtud» [recuérdese, la 
virtud es la areté] especial” (Rodríguez 1993: 234), como son los arquitectos, intendentes 
de obras públicas, los tesoreros de la Liga embajadores y, sobre todo, los generales o 
estrategos.  
 En el 501/500 se reorganizan los estrategos, que conforman un colegio de diez, 
elegidos uno por tribu. Como ahora es la Ekklesía quien los elige, el polemarco, uno de los 
diez arcontes de la pólis que tiene a su cargo el mando de los estrategos, pierde parte de su 
poder, hasta que, en el 487 a.n.e., desaparece su figura. Desde entonces, los estrategos no 
tienen que ser elegidos por tribu sino directamente. Como hemos visto en el caso de 
Temístocles, no siempre los estrategos salen de las primeras clases censatarias, aunque es lo 
habitual. “El hecho de que el cargo de estratego estuviera reservado a las dos clases más 
elevadas del censo era una praxis consolidada, no una ley codificada” (Canfora 2014: 138-
139). Un hecho a tener en cuenta es que la figura de los estrategos, en un siglo atravesado 
por guerras,13 va a ser esencial en el gobierno de la pólis, convirtiéndose en “los verdaderos 

																																																								
12	“Inmediatamente, al siguiente año, en el arcontado de Telesinos sortearon mediante habas a los nueve 
arcontes, por tribus, de entre los quinientos elegidos previamente por los electores de los demos, lo que tuvo 
lugar entonces por primera vez después de la tiranía, pues los anteriores habían sido todos elegidos” (Const. 
At. 22, 5; Aristóteles 1984: 104). 
13	Las tensiones con el Imperio Persa no cesarán durante todo el siglo, bien directamente (en el 467 a.n.e. 
tiene lugar la Tercera Guerra Médica) bien en la pugna por zonas de influencia (a la que se pone fin con la 
Paz de Calias, en el 448 a.n.e.). Esparta será el otro foco continuo de tensión, tanto por la suspicacia que 
existe entre las dos póleis, debido a sus intereses territoriales en el Peloponeso y en la Grecia Central (entre el 
458 y el 448 a.n.e. tienen lugar las dos Guerras Sagradas), como por la existencia en Atenas de partidarios y 
detractores de Esparta (cuando veamos la reforma de Efialtes, comentaremos el caso de Cimón); estas 
tensiones desembocarán en la Guerra del Peloponeso (431-404 a.n.e.), que acabará temporalmente con la 
democracia ateniense con el gobierno de los Treinta Tiranos al final de la misma.  
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magistrados superiores de Atenas” (Rodríguez 1993: 234), los gestores de la “política 
general” (Mossé 1987: 24). Con los estrategos tenía lugar una excepcionalidad en cuanto a 
los mecanismos democráticos de elección, permanencia y supervisión. Platón será 
consciente de la importancia de los guardianes en la organización de la pólis, en lo que bien 
podría ser una lección aprendida de la historia de Atenas en el s. V. Primero, el estratego 
era un cargo reelegible. No obstante, durante las Guerras Médicas (luego durante las 
Peloponeso) no era fácil reemplazar a todos los estrategos anualmente (siguen siendo diez 
en esta época). En algunos casos, toda vez que la figura del polemarco había desaparecido, 
se concentraba el mando en uno, nombrado por la Ekklesía y llamado autokrátores. Esta 
particular autoridad emanaba de su calidad contrastada en las campañas (por la misma 
razón, una derrota podía suponer su destitución y aún su ostracismo) y con frecuencia 
estuvo acompañada de prestigio o axíoma, como veremos en el caso de Pericles. Como 
hemos dicho, los estrategos solían salir de unas pocas familias. Con una gran ironía, en el 
Pseudo Jenofonte se dice que “el pueblo no exige, en absoluto, participar de todos aquellos 
cargos de los que depende la seguridad o son un peligro para todos según que estén bien o 
mal desempeñados (...) el pueblo opina que es mucho más ventajoso para él no desempeñar 
esos cargos, sino dejar que los desempeñen los más poderosos” (República de los Atenienses, 
3; Pseudo Jenofonte 1984: 298 –luego comentaremos este texto) (la ironía se descubre 
cuando se recuerda que al démos sólo le interesan los cargos son salarios). Durante las 
Guerras, los estrategos tenían también poderes ejecutivos y económicos, promoviendo 
resoluciones a través de la Boulé y haciendo reunir a la Ekklesía. Todo esto explica que los 
grandes políticos de Atenas en los dos primeros tercios del s. V fueran siempre estrategos: 
Temístocles, Arístides, Cimón y Pericles.  
 Pericles fue reelegido entre el año 444 y el 429 a.n.e. Esto no significa que se 
impusiera el principio del axíoma sobre el de la elección. Pericles fue depuesto, aunque 
brevemente, en el 430 a.n.e., y no podía eludir el trámite de la elección. Tampoco la 
rendición de cuentas (luego volveremos sobre este mecanismo). 
 (iii) En general, puede considerarse que el avance de la democracia está relacionado 
con el aumento de los mecanismos de control de las distintas instituciones y servicios de la 
pólis, con el fin de evitar el abuso y la corrupción. En el mismo año, 501/500, se impone 
un juramento a los buleutas como condición para ocupar el puesto en el consejo en el que 
se comprometen a respetar y guardar la politéia de la ciudad (es decir, a “no contribuir a la 
caída de la democracia” [Mossé 1987: 100]).  
 La Boulé no es sólo el órgano que prepara lo que se va a discutir en la Ekklesía. Con 
el tiempo, irá adquiriendo progresivamente funciones de control de la administración de 
la ciudad, llegando a desarrollar una actividad mucho mayor que la Ekklesía (cfr. también 
Will 1972: 408). En el caso del consejo los treinta sillogeis controlaban las reuniones de la 
Ekklesía (que era la atribución básica de la Boulé desde Solón), los trieropoioi controlaban la 
construcción de naves, los eutines recibían las quejas contra las cuentas rendidas por los 
magistrados y los logistaí eran los revisores de cuentas (subastas de bienes confiscados, 
recaudación de impuestos, construcciones públicas, designación de comisiones especiales 
para supervisar los trabajos y los salarios de los obreros, etc.). En la segunda mitad del s. IV, 
la Boulé perderá casi todas sus prerrogativas (Mossé 1987: 101). Como veremos, otro de los 
órganos que experimentará un gran crecimiento, serán los tribunales populares. Los Heliéai 
no sólo actuarán como tribunales que juzgan casos de derecho privado y público. También 
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serán la última instancia que resolverá reclamaciones contras las decisiones de la Boulé, la 
Ekklesía o los magistrados, llamadas graphéi paranómon.  
 
Las reformas de Efialtes. La consolidación de la democracia. Pericles.  En el 462 se lleva a 
cabo una “revolución política” de la mano de Efialtes (Will 1972: 132). Atenas, como 
durante todo el s. V, está dividida en dos facciones (las pugnas entre los zeugítai y de los 
thetikoí no son propiamente hablando luchas de clase y, como hemos visto, siempre 
mantendrán cierta unidad como partes del démos que son ambas). Cimón representa la 
facción oligárquica. No es una facción reaccionaria, pero mantiene el espíritu de las 
reformas de Clístenes, que no habían supuesto una igualdad aritmética completa (no en 
los arcontados y las magistraturas) y que habían mantenido el principio del axíoma o 
prestigio (así como el de un conocimiento experto). Cimón, que puso en marcha la Liga de 
Délos, es el “representante de una aristocracia que se trasformaba y que sinceramente 
hallaba su mayor gloria en poner todas sus «virtudes» al servicio de la ciudad”. Su 
concepción de la política interior es clisténica y aboga por el principio de prestigio 
(Rodríguez 1993: 126). Cimón fue ostraquizado en el 461 a.n.e. a propuesta de Pericles 
tras su fracaso en el apoyo a Esparta del año anterior. Las pugnas entre facciones dentro de 
la pólis, la oligárquica y la democrática, se prolongan sin solución de continuidad en los 
apoyos y rivalidades en política exterior. Los miembros de las facciones oligárquicas buscan 
el acuerdo con los espartiatas, como es el caso de Cimón, mientras que las facciones 
democráticas, a las que pertenecen Efialtes y un joven Pericles, son anti-espartanas. Pero es 
algo más que una diferencia de intereses (los ostraquizados de Atenas no sólo acudirán a 
Esparta, sino también a los sátrapas del Imperio Persa). En la pugna entre Atenas y Esparta 
se decide el valor de sus respectivas politéiai, su organización social y aún sus ejércitos (con 
predominancia de la armada o de el cuerpo de hoplitas respectivamente).14  
 Con la importancia creciente de los thetikoí como parte de la potencia militar de 
Atenas, y su consiguiente concentración en el asty, el démos urbano se ve reforzado frente 
al démos campesino. Efialtes pertenece, al parecer, a “la plebe” (Aristóteles 1984: 113; 25, 
2), que es la que le encumbra como “jefe del pueblo” o demagógos. Con Cimón, el Areópago 
mantiene o incluso refuerza parte de sus funciones, sobre todo las que tienen que ver con 
la rendición de cuentas, que es donde se decide en buena medida el poder. Efialtes y la 
facción democrática (aprovechando la ausencia de Cimón) quitan al consejo real todas las 
funciones que “le hacían guardián de la constitución” así como el examen de los arcontes 
y magistrados previo a su elección. La primera función pasó a la Ekklesía con la institución 
de la graphé paranómon (lit.: “demanda o escrito contra [los decretos, leyes, cuentas, etc.] 
contrarios a las leyes”) y la segunda a la Boulé. Por último, la rendición de cuentas o euthynai 
pasó a la Heliea (al menos en primera instancia [cfr. Will 1972: 132]). Aristóteles también 

																																																								
14	En el 464 a.n.e. se produjo un terremoto, que fue la ocasión de una rebelión de los mesenios y de los 
hilotas espartanos. Esparta pidió ayuda a Atenas y Cimón respondió. Sin embargo, el recelo en Esparta por 
esta ayuda creció y se convirtió en rechazo. El oprobio de un ejército de vuelta (Cimón regresa en el 462 
a.n.e.) tras prestarse a ayudar al enemigo (para la mayoría de los atenienses, Esparta lo era) motivó el 
ostracismo de Cimón. Atenas rompe la alianza que tenía con Esparta desde las Guerras Médicas. “... las 
medidas democratizadoras en Atenas se precipitaban a la par que el distanciamiento respecto de la potencia 
rival llegaba a su punto más alto, acentuándose la manifestación de lo que separaba a ambas ciudades: sus 
sistemas políticos (democracia y oligarquía, respectivamente) y sociales (libertad e hilotismo), su poderío 
(marítimo o continental) y sus ejércitos (naval u hoplita) (...) las nociones antitéticas de democracia y 
oligarquía remiten una a la otra y responden a la realidad de las relaciones políticas y militares de las dos 
ciudades que encarnan, a mediados del siglo V, los paradigmas de los dos sistemas políticos” (Sancho 2009: 
27).	
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recuerda que Efialtes entabló “pleitos” contra los areopagitas “por su administración” 
(ídem), es decir, les sometió a posteriori una rendición de cuentas, lo que contribuyó a la 
reforma.  
 Vale la pena recordar que la revocación de las funciones del Areópago tuvo lugar 
por medio de una votación en la Ekklesía. Una asamblea que, con el ejército de hoplitas 
comandado por Cimón, tenía una clara mayoría del démos de los tetes. La armada no 
participaba en la campaña.  
 En el mismo año, 461 a.n.e., Efialtes es asesinado y Pericles toma el revelo de la 
facción democrática. Cimón, por su humillación por Esparta o porque su facción había 
perdido peso, fue ostraquizado. Un poeta cómico, Cratino, le llamará “hijo de la Stásis” 
(cit. por Rodríguez 1993: 233). La entrada de Pericles en la vida pública será financiando 
una liturgia corégica en el 472 a.n.e. Concretamente se trata de la obra Los Persas, de 
Esquilo, que hace un relato panegírico de la batalla de Salamina. Podría parecer que es un 
ensalzamiento de Temístocles, ostraquizado un año antes. No obstante, el tono general de 
la obra es la celebración no sólo de esta batalla sino de la victoria de Atenas contra los 
medas, en la que también tuvo su lugar destacado el padre de Pericles, Jantipo, que también 
fue ostraquizado (en el 484-483 a.n.e.). En la década siguiente Pericles tomará parte como 
estratego en numerosas campañas, sobre todo relacionadas con la Liga. Aunque había 
tomado parte por la facción democrática y había ganado, pues logró ostraquizar a Cimón 
(al que se pidió regresar siete años después, para poder luchar en las Guerras Sagradas), su 
preponderancia política en Atenas no llegará hasta la muerte de éste, en el 450 a.n.e. 
 De la política exterior de Pericles ya hemos visto algunos hechos puntuales. En 
general, fue partidario de evitar los dos frentes que ha tenido Atenas, el de los persas (con 
los que se inician los conflictos, al menos indirectamente, al final del s. VI), y luego el de 
Esparta, tras las Guerras Médicas. Por eso firmó primero con Esparta, una vez empezadas 
las hostilidades de la Primera Guerra Sagrada (460 a.n.e.), la Paz de los Cinco Años en el 
451 a.n.e. (frustrada dos años después, con la Segunda Guerra Sagrada), y luego la Paz de 
los Treinta años en el 446 a.n.e.  (que se acabaría en el 431 a.n.e. con el comienzo de la 
Guerra del Peloponeso). Con el Imperio Persa firmará la Paz de Calias en el 449 a.n.e. 
(debido a la debacle en Egipto, protagonizada por el propio Pericles). Como general, 
Pericles no tiene una gran habilitad. Normalmente protagonizará campañas en las que 
Atenas tendrá una superioridad clara. Su política, como pudo verse en la Guerra del 
Peloponeso, era básicamente defensiva. Sus enemigos llegaron a tacharle de cobarde, pero 
habría que inclinarse más bien por cierto pragmatismo, que evite peligros innecesarios o 
grandes pérdidas. El interés de Pericles no es otro que conservar la hegemonía ateniense. 
No busca ampliar territorios. Aunque tiene una idea de grandeza de Atenas, nunca se 
separará de cierto ideal igualitario, al servicio del cual pondrá la hegemonía y la riqueza de 
la pólis. Por eso aboga por la guerra contra Esparta (el pueblo ateniense tardó en ceder), que 
estaba amenazando constantemente el dominio ateniense, sobre todo en el Peloponeso y 
en la Grecia Central. 
 En general, Pericles se hará eco del ideario de la primera Ilustración, concretamente 
del ideario del sofista Protágoras,15 que aboga por una conducta que procure lo 

																																																								
15	Se han hecho varias lecturas del Protágoras demócrata, o del Protágoras justificador de la democracia. 
Teniendo en cuenta lo poco que se conserva de este sofista (como casi siempre, buena parte de las fuentes 
son indirectas, concretamente el diálogo Protágoras de Platón es una de ellas), así como el vínculo que tuvo 
con Pericles, parece que su interpretación de la naturaleza humana y del lenguaje apoya una politéia sostenida 
más por el lógos y por la política como herramienta de convivencia genuinamente humana (que es la lectura 
ilustrada del concepto de nómos, convención, uno de los términos del tópico del pensamiento sofista que es 
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conveniente, siempre que se considere la conveniencia desde la propia naturaleza humana, 
que para este sofista es de carácter social pero también racional. Ante todo se trata de evitar 
tanto de la arbitrariedad de los egos como la de las pulsiones irracionales de todos. “Con 
Pericles aparece por primera vez en la historia de Grecia una política basada en el principio 
de que la razón puede dominar la realidad” (Rodríguez 1993: 247). Pensemos que la tesis 
que sustituirá al este pragmatismo, y de la que se hará eco la facción oligarca, es la tesis de 
que la justicia queda de parte del más fuerte, imponiendo una suerte de irracionalismo 
naturalista (para todo esto cfr. Rodríguez 1993: 256-257). Por eso se opondrá a ofensivas 
arriesgadas que puedan mermar las fuerzas atenienses. Como vimos, marcará una estrategia 
en la Guerra del Peloponeso consistente en resistir dentro de los muros de Atenas 
combinando razzias sobre las costas espartanas. Una estrategia que no pretende derrotar a 
Esparta sino desgastarla. Por lo mismo, cederá ante la pérdida de pequeñas póleis como 
Caria o Licia, pero no tolerará la defección de Eubea (cfr. supra). 
 En cuanto a las medidas políticas y democráticas implementadas por Pericles (no 
son medidas totalmente nuevas, sino que desarrollan las ya puestas en marcha), o al 
término de la Guerra del Peloponeso (recuérdese, Pericles muere en el 429 a.n.e.) vamos a 
considerar las siguientes. 
 
 (i) los salarios; 
 (ii) la graphé paranómon; 
 (iii) los tribunales populares 
 
 
 (i) Una de las medidas consideradas más democratizadoras, pero también más 
criticadas, es la de pagar salarios por participar en los órganos de la pólis. Como ya se dijo, 
con Telesinos se abrió el arcontado a los zeugitas. El avance de la democracia significó la 
apertura de la participación a todas las clases sociales, no menos que la introducción de un 
misthòs o salario, no bien remunerado desde luego, para todos los que desempañaban las 
funciones públicas. Esta medida favorecía sobre todo a las dos clases inferiores, las de los 
zeugitas y los tetes, pero sobre todo a esta última. Aunque no podían ser arcontes (no está 
claro si alguna vez lo fueron), sí podían tomar parte en la Boulé, así como en los tribunales 
populares. Pero estos no eran los únicos cargos. Con el tiempo se pagó a la mayor parte de 
los magistrados hasta que, a fines de siglo (en el 400 a.n.e.), se introdujo también para los 
asistentes a la asamblea (ahora diremos algo más de esta medida).  
 Respecto al valor económico del salario de los cargos públicos, parece que nunca 
puedo considerarse como un salario propiamente dicho. Los arcontados y las magistraturas 
más técnicas nunca recibieron salarios, al estar en manos de las familias aristocráticas, que 
no los necesitaban. En estos casos, el prestigio, o el deseo de servir a la pólis, eran suficientes. 
Por lo que hace a los demás, especialmente por lo que hace a los salarios de los buleutas y 
de los miembros de los tribunales populares, cuyo salario introdujo precisamente Pericles 
(ahora volveremos sobre los Heliéai), no parece claro que fuera un aporte suficiente para el 
démos. Sobre todo porque no equivalía al salario de cualquier trabajador (no era equivalente 

																																																								
la distinción entre convención/naturaleza) que por la physis y por la fuerza como herramienta del poder (que 
sería la lectura de la segunda sofística, o la lectura no ilustrada, tanto da, de la noción de naturaleza). El hecho 
de que Platón, en el diálogo homónimo, dedicara a este sofista un ataque tan poco frecuente en sus diálogos 
(por la extensión y por la abundancia de recursos retóricos), confirmaría también que, siendo Platón un 
reconocido oligarca, Protágoras sólo podría estar en la parte de los demócratas. Para esto cfr. Finley 1980b: 
38 ss. 
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al de un uno cualificado, pero tampoco al de un jornalero [cfr. Finley 1980b: 28; Rodríguez 
1993: 237]). Las críticas a los salarios, sobre todo cuando se empezó a pagar la asistencia a 
la Ekklesía, que fue la última función que recibió este pago, siempre recibió críticas por 
parte de la oligarquía. La democracia era un sistema que pretendía empobrecer a los ricos 
y enriquecer a los pobres. Esto valía tanto para los salarios como para las liturgias que, como 
hemos dicho antes, tuvieron una contestación creciente, sobre todo con la Guerra del 
Peloponeso, que nunca fue una guerra especialmente popular. Por eso resulta 
controvertido decidir si y hasta qué punto los misthoí pueden considerarse como una forma 
de patronazgo. Esto lo vamos a ver ahora en Pericles, pero convengamos en que no está 
claro, o al menos que había que distinguir entre el trascurso del s. V y la crisis en que 
desemboca (el gobierno de los Treinta), que da comienzo al siglo IV en el que precisamente 
se introduce de un salario para los asambleístas.  
 Por una parte, es claro que el salario no es un instrumento de subsistencia. Otra 
cosa es la incorporación de los tetes a la armada, que sí supuso la obtención de un modo 
de vida pasado satisfactoriamente (los soldados recibían dos ingresos, uno de manutención, 
que en el s. IV se adelantaba al comienzo del mes, y un salario propiamente dicho). Will 
considera que, no obstante lo anterior, el salario, al igual que algunas liturgias, hacían que 
circulara el dinero en la ciudad. Esta circulación no tiene una incidencia económica sino 
“sociopolítica”, ayudando a regular “las relaciones sociales dentro del cuerpo político”. 
Concretamente la circulación del dinero evitaba “un desequilibrio demasiado acentuado 
entre riqueza y pobreza financieras”. Por eso Aristóteles podrá dudar, cuando se plantee a 
mitad del s. IV el origen de la moneda en Atenas, entre que su carácter netamente 
financiero o de instrumento de la justicia social, como “un correctivo de los desequilibrios 
en el interior de la comunidad (Eth. Nic., V, 6-13)” (Will 1972: 602). Más claro están, sin 
embargo, los mecanismos de patronazgo. Como señala Rodríguez Adrados, con Pericles se 
llevó a cabo una “elevación material” de buena parte del démos ateniense, haciendo una 
redistribución de la riqueza “por vías indirectas”. Las cleruquías, las obras públicas, la 
participación pagada en coros y fiestas, etc. Pero también una serie de subvenciones, como 
las que se dan a los huérfanos de los soldados muertos, los servicios públicos como las 
palestras y baños. Con todo ello Pericles demostró un “sentido social” poco habitual y luego 
casi nunca repetido. ¿Patronazgo entonces? Pericles era una de esos aristócratas que quería 
una mejora de la vida del démos y que fue partidario de la democracia, promoviendo o 
implementando alguno de sus mecanismos más efectivos (el caso de los tribunales 
populares es muy claro). Pero también hay que conceder que pertenece a otra clase social 
que el démos y que en cierto modo no renunció a ese estatus ni a sus valores. (Esto, como 
veremos, está muy claro en la Oración fúnebre.) Quizás lo que sucede es que los demagogos 
o “guías del pueblo”, pero también patrocinadores, como Cimón o el propio Pericles, son 
un “elemento estructural” de la vida democrática (Finley 1980: 155-6). 
 Así y todo, es claro que el fin de la Guerra del Peloponeso supuso un deterioro 
económico para el démos. Tanto el campesinado como los habitantes del asty sufrieron una 
crisis económica sin precedentes. En el campo se produjo una parcelación de la propiedad 
de la tierra. La pérdida de algunas colonias supuso igualmente el abandono de tierras que 
llevó a los colonos y a los clerucos a regresar a Atenas. Para los habitantes del asty la pérdida 
del imperio también supuso un deterioro de sus condiciones de vida. En los últimos años 
de la Guerra (a partir del 413 a.n.e.) Esparta ocupa Decelia impidiendo la producción de 
las minas de plata de Laurión, que era una fuente de plusvalía imprescindible para la pólis. 
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Por esta razón, en Decelia se pierden 20.000 esclavos,16 lo que agrava todavía más el 
problema, pues, como vimos, durante el s. V la hegemonía ateniense se sostuvo 
económicamente sobre los tributos de los miembros de la Liga y sobre el trabajo forzado. 
Como vimos más arriba, el problema económico estuvo en la raíz de la revolución 
oligárquica del 411 a.n.e. Además, el fin de la guerra acaba con la actividad de los astilleros 
y arsenales. Se produce así un deterioro social que conducirá a una desafección política. 
Los ciudadanos pierden interés por las asambleas de la Ekklesía 17 Esta es la razón de que, 
en el 400 a.n.e., Agirreos introduzca el misthós ekklesiastikós, o salario de asamblea, que será 
el último en ser introducido.  
 Lo que sí es cierto es que, durante la hegemonía ateniense (entre las dos guerras 
que absorbieron a Atenas) el número de ciudadanos ocupados en su servicio a la pólis fue 
verdaderamente grande. Aristóteles refiere que Atenas mantenía (probablemente se refiera 
a la época en que dio comienzo la Guerra del Peloponeso) a más de 20.000 hombres, de 
los que 6.000 eran jueces, 1.600 arqueros, 1.200 de caballería, los 500 miembros de la 
Boulé, 500 guardianes en los arsenales, 50 guardias en la ciudadela, 700 hombres en las 
magistraturas dentro de la ciudad y otros 700 fuera de las fronteras. A todo ello hay que 
sumar el  incremento de hoplitas y de remeros que supuso la Guerra contra Esparta. Por 
eso Pericles podrá decir, según Plutarco, que “casi todos los ciudadanos eran asalariados 
del Estado” (Rodríguez 1993: 239). 
 En este sentido hay que entender una de las medidas tomadas por Pericles, que es 
su decreto de ciudadanía (451/450 a.n.e.). Pericles promulga una ley restrictiva de la 
ciudadanía, según la cual sólo serán atenienses quienes hayan nacido de padre y de madre 
ateniense. La razón es poder ayudar al pueblo ateniense, que cada vez compromete más los 
recursos de la pólis. Unos años después, para efectuar el reparto de trigo donado por el rey 
egipcio Psamético, “tuvo lugar una revisión y fueron excluidos de las listas de ciudadanos 
4.730 intrusos” (Rodríguez 1993: 239). Es una medida de protección pero también de 
aseguramiento del bienestar de una pólis que cada vez contribuye más al bienestar de sus 
ciudadanos. 
 (ii) Uno de los mecanismos más interesantes de “autolimitación” (Castoriadis) de 
la democracia es la graphé paranómon, grafh  paranoµvn, escrito de acusación o 
denuncia de ilegalidad (la graphé es una “causa pública” [Will 1972: 180, nota]). Si la 
																																																								
16	Los espartiatas ocupan Decelia en el 413 a.n.e. De resultas, escapan 20.000 esclavos de las minas de Laurión 
y Tórico. La ocupación de Decelia también compromete el aprovisionamiento de trigo desde Eubea, pues 
obliga a un largo rodeo al no poder pasar por el estrecho.		
17	Aristófanes nos narra, en Los acarnienses, la forma en la que se reunía aquella Asamblea: se cerraban todas 
las puertas del ágora, excepto las que conducían al Pnyx, que es donde se reunía el tribunal, y los arqueros 
empujaban a los asistentes que remoloneaban con una cuerda manchada de bermellón, de manera que todos 
los que, manchados por la maroma, se habían resistido a comparecer, podían recibir una multa. Aristófanes 
lo relata así: “la asamblea ordinaria estaba convocada para el amanecer, y mirad (señalando a su alrededor), 
la Pnyx está desierta. Ellos, charla que te charla en el ágora, esquivan arriba y abajo la maroma almagrada (...)  
¡Oh! ciudad, ¡oh! ciudad. Yo, sin embargo, llego siempre antes que nadie a la asamblea y me siento. Luego, 
aburrido de estar solo, suspiro, bostezo, me estiro, me peo, no sé qué hacer, dibujo en el suelo, me arranco 
pelos, hago mis cuentas, con la mirada puesta en mi tierra, deseoso de paz, aborreciendo la ciudad, añorando 
mi pueblo, que jamás pregonó «compra carbones», ni «compra vinagre», ni «compra aceite», y ni siquiera 
conocía eso de «compra», pues por sí mismo producía de todo y no había allí quien te aserrara el oído gritando 
«compra». Pero hoy vengo dispuesto sin más a dar voces, a interrumpir, a insultar a los oradores, si se habla 
de otra cosa que no sea la paz. (Entra un grupo precipitadamente) ¡Tate! ya están aquí los prítanes, ¡a 
mediodía! ¿No lo anunciaba yo? Ya está: lo que decía. Todo quisque se empuja hacia la presidencia” 
(Aristófanes 1995: 106-107).	
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democracia consiste en el progresivo empoderamiento del démos frente a los privilegios de 
los ricos, los mecanismos de control, como vimos antes, se vuelven determinantes. Uno de 
estos mecanismos es la acción pública de denuncia de la legalidad de una decisión de la 
Ekklesía. Había varias modalidades de denuncia. La eisaggelía o eisangelía, la apophasis y la 
graphé prodosías eran las acusaciones de traición (hubo algunas durante la Guerra del 
Peloponeso), que se dirigían normalmente contra arcontes o magistrados.18 La graphè dóron 
era la acusación de corrupción. Etc. La eisangelía (einsanggelía) era una denuncia contra 
quienes conspiraban para acabar con la politéia, es decir, era un denuncia de tiranía. 
 La acusación de ilegalidad se presentaba contra quien hubiera llevado una 
propuesta ilegal que hubiera sido votada, y aprobada, en la Ekklesía. Ciertamente esta 
propuesta resulta un tanto particular y no es fácil de encajar en nuestros procedimientos 
relativos a la legalidad de las leyes, que nos remiten a una constitución que, como sabemos, 
no existe en Atenas. Debe recordarse que la politéia es el todo del gobierno, tanto los 
órganos que lo componen y sus miembros como los distintos procedimientos que los 
regulan y que los controlan. La graphé paranómon, entre otros. Estas maniobras podía llegar 
al extremo de querer promulgar una ley que acabara con la propia democracia, como se 
intentó en el 411 cuando se intentó imponer el gobierno de los Cuatrocientos (cuya 
primera medida fue suprimir justamente la graphé paranómon, para no poder detener su 
propuesta de modificación de la Boulé, que no es sino la desaparición de la politeía 
democrática). Este mecanismo se introdujo en algún momento del s. V (puede que fuera 
una de las reformas de Efialtes). El procedimiento era el siguiente. Un ciudadano 
cualquiera (en Atenas no había un cuerpo especial de acusadores) presentaba una denuncia 
de ilegalidad de una ley o de un decreto aprobado. Entonces se formaba un tribunal (los 
tribunales son siempre populares; ahora vendremos sobre estos) compuesto por entre 501 
miembros, como mínimo (un tribunal con este número de miembros juzgó a Sócrates en 
el 399 a.n.e.), y un máximo de 1.501. Hasta que se tome la decisión, la ley o el decreto 
permanece en suspenso. En el caso de que prospere la acusación, la ley o el decreto es 
anulada y la persona que ha hecho la propuesta es multada de modo severo por haber 
hecho esta propuesta (si la propuesta se acerca a una ilegalidad contra la politéia misma, o 
que ponga en juego su existencia misma, como algunas propuestas que se hacían durante 
la Guerra del Peloponeso, el castigo podía llegar a ser la pena capital [Castoriadis 2012: 
163]).  
 Este sistema constituye una suerte de corte de apelaciones “del pueblo contra el 
pueblo” (Castoriadis, ídem), pues tanto la Ekklesía, como el tribunal popular que se 
constituye a tal efecto, son démos (repárese en que no decimos que son representantes del 
démos, porque, como veremos, el sorteo por medio del cual se eligen los tribunales es un 
mecanismo de selección, no de representación). En el caso del tribunal que juzga al 
encausado es un tribunal del démos elegido por sorteo. Finley considera que la graphé 
paranómon tenía una doble función. Por una parte sirve para “complementar” la libertad de 
palabra o isegoría con cierta “disciplina”; digamos que quien hablaba tenía que hacerse 
responsable de lo que propusiera. Además, ofrece al démos la posibilidad de reconsiderar 
una decisión tomada (Finley 1980b: 36-7), como una oportunidad de auto-disciplina.  
  Como señala Finley, en este ejercicio nos encontramos con una imagen invertida al 
de estatus jurídico que tienen nuestros representantes parlamentarios. 
																																																								
18	La eisangelía es la más común. La apophasis, además de un recurso retórico, tiene la peculiaridad de que la 
instrucción la hace el Areópago (es un procedimiento introducido en el s. IV). La graphé prodósis es el 
procedimiento menos utilizado. Cfr. J. Kucharski, “Penalties in Action in Classical Athens”, Classica 
Cracoviensia, XVII (2014): 130. 
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“Nuestro sistema protege la libertad de los representantes mediante la inmunidad 
parlamentaria que, paradójicamente, también protege su irresponsabilidad. La paradoja 
entre los atenienses consistía en que operaba en dirección contraría, protegiendo la libertad 
de tanto la Asamblea como un todo y de sus miembros individuales al negar su inmunidad” 
(Finley 1980b: 37) 

 
En nuestro sistema judicial, los representantes del parlamento tienen un “fuero” o 
privilegio, consistente en que sólo puede ser juzgados por el tribunal supremo, no por los 
tribunales ordinarios, en causas penales. Sobre esto volveremos después, cuando 
analicemos los tribunales populares. Pero la graphé paranómon es una acusación de carácter 
político, no penal (aunque sí conlleva penas). En muchos países hay un tribunal o una corte 
que decide sobre la legalidad de las leyes, que confronta con la ley fundamental de cada 
uno de ellos. En EEUU es la corte suprema, en España hay un tribunal especial, el Tribunal 
Constitucional. Lo interesante del procedimiento ateniense es que quien presenta la norma 
ilegal tiene una responsabilidad penal de alguna clase. Normalmente, quien hace esta clase 
de propuestas tiene no vuelve a intentarlo y se retira de la actividad pública, aunque no 
pierda sus derechos políticos. Esto no sucede ahora, donde simplemente se desestima la 
norma y, aunque se reclama algo llamado “responsabilidad política”, al no estar regulado 
no tiene más valor que el quieran darle los propios ponentes (en nuestro caso, los partidos). 
La “inmunidad” a que se refiere Finley es la inmunidad política, pues la retirada de la 
propuesta por se declarada ilegal no tiene consecuencia alguna para el ponente (o para el 
partido). En Atenas, en cambio, es el démos en tu totalidad es la que goza de la libertad 
política y el que puede castigar a quienes se extralimiten en sus propuestas. Si la Ekkesía, 
que es el démos, es quien comete el error, también es el propio démos, ahora a través de los 
tribunales populares, el que rectifica. 
 (iii) La evaluación del magistrado que va a ocupar un cargo, al comienzo, y la 
rendición de cuentas, al término del mandato, son otros dos mecanismos de control. Estos 
controles existían antes de la democracia y correspondían al Areópago (lo que hacía dudoso 
el procedimiento; cfr. supra). Para ejercer cualquiera de las funciones de la magistratura hay 
que pasar un examen o evaluación, dokimasía, que puede referirse sólo a la capacidad legal (si 
tienen la edad requerida o si están censados, también si están incursos en algún 
procedimiento legal que les inhabilita) o bien a su comportamiento ciudadano, pero no a 
su capacidad técnica (Will 1972: 409). La evaluación de los arcontes corría a cargo de la 
Boulé (también la de los propios bouletas); la del resto de los magistrados se hacía ante los 
Heliaía. Cuando dejaban las magistraturas tenía que someterse a una investigación o 
eúthunai (literalmente “enderazamiento”) que es una suerte de rendición de cuentas. Este 
procedimiento constaba de dos partes. Primero se examinaba el gasto de la magistratura, 
por parte de los logistaí o contables. Luego tenía lugar el examen de las acciones y trabajos 
ejecutados durante el año por parte del tribunal de interventores designado al efecto. 
Escuchaban durante tres días las acusaciones de cualquier ciudadano sobre la gestión de la 
magistratura y decidían después si llevaban estas acusaciones ante los tribunales. Según 
Aristóteles, en el s. IV (la democracia se extremará, en todos los sentidos, después del fin 
de la Guerra del Peloponeso) la rendición de cuentas se hará ante la Ekklesía, que votará a 
mano alzada la gestión de los magistrados al comienzo de cada pritanía (cit. en Will 1972: 
410). Como hemos visto antes, los magistrados y los arcontes podían ser acusados en 
cualquier momento de corrupción, si se consideraba que su gestión era dudosa o 
sospechosa de ineficacia o de corrupción.  
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 (iv) Como hemos visto, la mayoría de los controles efectivos en la democracia 
ateniense recaía sobre los Heliaía o sobre la Ekklesía, que en algunos caso también se 
convertía en tribunal. La gran revolución democrática esté probablemente en la institución, 
junto con la Asamblea popular, de estos tribunales populares, así como en sus muchas 
atribuciones. Para el examen de los mismos vamos a proceder en primero a exponer 
brevemente su estructura y organización, para luego pasar a evaluar las consecuencias que 
tuvo su institución para la evolución de la democracia ateniense.  
 (a) Funcionamiento y estructura. Solón introdujo la Helieaía como tribunal de 
apelación que limitaba el Areópago. Con el tiempo, esta asamblea irá perdiendo 
atribuciones que serán recogidas por los tribunales ordinarios.19 De este modo, “la voz 
heliaía pasó a designar el cuerpo de jueces y el término heliastés (heliasta) vino a ser sinónimo 
de la palabra dikastés “juez”” (cfr. Demóstenes 1985: 149, nota 156). Con la reforma de 
Clístenes se convierte en tribunal de única instancia. Esto supondrá un incremento de 
trabajo que obligará a dividirla en diez dikasteriou, dicasterios o juzgados. Su actividad inicial 
como tribunal de segunda instancia no debió tener importancia porque las penas de las 
que hay constancia no fueron muchas y porque, hasta bien entrado el s. V, los arcontes, 
cuyas decisiones estaban por lo general sujetas a revisión, no eran recurridas (Arístides 
fallaba pleitos como árbitro veinte años después de las reformas de Clístenes). A finales del 
s. V y, sobre todo, durante el s. IV (que es del que se tiene más información, por Aristóteles 
y por Demóstenes) aumentará el número de tribunales y los dicasterios estarán formados 
por todos los ciudadanos sin distinción de clase ni de edad hasta estabilizarse su número 
en unos 6.000. 
 La Heliea estaba organizada por los tesmótetas. Conformaban una magistratura 
colegiada (todas lo eran, luego diremos algo de esto cuando veamos el sorteo) que instruía 
las acusaciones (graphé paranómon, eisangelía, corrupción, etc., pero también las causas 
privadas), presidía o gestionaba la elección de los presidentes de los tribunales 
(normalmente presidían las causas públicas), determinaba el número de miembros (entre 
201 y 401 para las causas privadas, y no menos de 501 para las causas públicas). Pero los 
tesmotetas no juzgaban, su magistratura es meramente organizativa. Las dicasterias 
funcionaban todo el año, excepto los festivos y los días en que se reunía la Ekklesía. 
 Para la votación y el fallo de los procesos se encarece a los miembros de la discasteria 
que decidan siempre en conciencia20 y de forma autónoma. Para asegurar esto los miembros 
																																																								
19	El Areópago queda habilitado como tribunal para juzgar los delitos de sangre y los que tienen que ver con 
lo sagrado. No obstante, hay otro tribunal, formado por los éfetas (51 individuos mayores de 50 años elegidos 
por sorteo) que, según el delito, se reúnen en distintos lugares. En el Paladio para los homicidios involuntarios 
y los de los metecos, extranjeros o esclavos. En el Delfinio, para las causas de homicidio justificado (defensa 
propia). En el Freato, para los exiliados que habían cometido asesinato. En el Pritaneo, para todo lo que 
hubiera podido suponer un homicidio, cuando las causas son “cosas” o “animales” (todavía se conservan 
procedimientos “arcaicos y a veces irracionales” [Will 1972: 411]). En el s. IV las competencias del tribunal 
de los éfetas pasaron a los tribunales populares.  
20	El juramento de los heliastas reza: “Votaré de acuerdo con las leyes los decretos del pueblo de los atenienses 
del Consejo de los Quinientos. Y no votaré ni tirano ni oligarquía. Tampoco, si alguien intenta derrocar la 
democracia de los atenienses o hace una propuesta o somete a votación algo al margen de estos principios. 
me dejaré persuadir; ni en cuanto a la cancelación de las deudas privadas ni a la redistribución de tierras ni 
casas de los atenienses; ni restauraré a los exiliados ni a quienes hayan sido condenados a muerte; ni expulsaré, 
en contra de las leyes establecidas y de los decretos del pueblo de los atenienses del Consejo, a los que aquí 
vienen residiendo; ni lo haré yo mismo ni permitiré que lo haga ningún otro. Ni confirmaré en su 
magistratura para que la ejerza, a nadie que no haya dado cuenta de la anterior magistratura, tanto si es uno 
de los nueve arcontes, o hieromnemon, o de cuantos en el día de hoy son justamente con los arcontes, 
designados por la suerte sacada mediante habas como si es un heraldo, miembro de una embajada o del 
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de los tribunales no puede comunicarse con el resto para discutir el fallo. Después de haber 
escuchado el sumario, los discursos del demandante y el demandado y los testimonios (que 
suelen interrumpirlos), el tribunal se pronuncia sobre la culpabilidad o no del acusado por 
medio de un voto secreto y sin debate. En el procedimiento, si la pena no se hallaba prevista 
en la ley, tanto el demandante (en las causas privadas) como el demandado pueden 
proponer una pena, que será elegida por el tribuna mediante votación. La prevaricación 
consistirá en que, pensando que lo justo estuviera más cerca de lo pretendido por el 
demandante, estimara lo solicitado por el demandado. Pero la imparcialidad se logra sobre 
todo con el número de miembros que votan que, en caso de intentarse un acuerdo, sería 
muy difícil de lograr durante un proceso que tenía lugar en un solo día.  
 (b) Los tribunales y la democracia. Aristóteles señala que la condición democrática de 
la pólis reside en el hecho de que el démos tome parte en la Ekklesía y en los tribunales. El 
ciudadano es aquel que “participa”, metékhei, en el “poder” o arkhé (Política 1275a). Todo 
se gobierna “mediante votaciones de decretos y por medio de los tribunales, en los que el 
pueblo es soberano” (Const. At., Aristóteles 1984: 152-3). Como señala Will, es del todo 
natural que “desde el mismo día en que fue legislador soberano, el demos se convirtiese 
también en soberano justiciero y que la autoridad suprema en materia de justicia escapase 
de las manos a esa minoría que abastecía las magistraturas y el Areópago” (1972: 411). Se 
produce así una identificación entre la jurisdicción popular de la Heliea y la Ekklesía. Esto 
se ve claramente en la función supervisora de las magistraturas que tienen a su cargo los 
tribunales populares, que juzgan también causas públicas. De hecho, cuando el asunto 
revestía cierta gravedad, como en algunas graphé paranómon, es la propia Ekklesía la que hace 
tribunal. Los mayores tribunales podían tener hasta 1.501 heliastas, y la Ekklesía que solía 
reunirse oscilaba entre los 6.000 y los 8.000 asambleístas, lo que confirma esta 
identificación.  
 En Atenas no había un tribunal específico para ciertas causas, como es en nuestro 
caso el tribunal supremo. La rendición de cuentas estaba en manos de los tribunales 
populares y estos juicios, esto es importante, eran exclusivamente políticos. El tribunal 
supremo juzga las causas penales de parlamentarios. En teoría, de este modo se protegen 
sus derechos; al estar sometiéndolos a esta instancia suprema no podrán ser denunciados 
en cualquier otro tribunal. Pero esto plantea algunas cuestiones. En primer lugar, deja sin 
efecto las instancias a que tienen derechos los ciudadanos cuando son juzgados (hay 
tribunales de primera, de segunda y luego el supremo, que es la tercera instancia). Esto es 
un resultado de su fuero, o derecho exclusivo. Pero, ¿por qué es un fuero ser juzgados sólo 
por un tribunal? En Atenas la Heliea era el tribunal único y último para las causas más 
importantes, como las de la graphé paranómon. En estos casos el tribunal estaba formado por 
el mayor número posible de miembros, 1.501, para reforzar la pluralidad (los tribunales 
eran sorteados, recuérdese). En casos especiales, la propia Ekklesía hacía de tribunal, 
convirtiéndose así en su propio juez. ¿Nepotismo? Habría que pensar si la reconsideración 
																																																								
Consejo de ciudades aliadas, no confirmaré dos veces en la misma magistratura al mismo varón ni que ejerza 
dos magistraturas el mismo individuo en el mismo año. Ni aceptaré regalos, motivados por mi carácter de 
heliasta, ni yo en persona, ni otro u otra lo hará por mi, teniendo yo conciencia de ello, ni mediante artimaña 
o subterfugio ninguno. Yo estoy en edad no por debajo de los treinta años y voy a escuchar con igual atención 
a ambas partes del litigio, al acusador y al que se defiende y daré mi voto respecto del propio asunto sobre el 
que verse el proceso. Jure por Zeus, Poseidón, Deméter, que dirijan sobre él mismo y sobre su casa 
imprecación de exterminio, en caso de que trasgrediera alguno de estos preceptos, y, por el contrario, 
[imprecación] de gozar toda suerte de prosperidad si se mantiene fiel al juramento” (cfr. Demóstenes 1985: 
189-191). 
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de una decisión o de la promulgación de una medida es un ejercicio de nepotismo. El 
mecanismo detiene el proceso siempre que haya un indicio de que ha funcionado mal el 
procedimiento. El problema se produce si se utiliza con frecuencia el procedimiento, 
porque eso detendría a la Ekklesía. Por eso es importante la sanción si se presentan 
acusaciones infundadas. En segundo lugar, el tribunal supremo se convierte en un tribunal 
especial. Aunque constituye el tribunal de apelación última, no funciona así en este caso. 
Se pueden apelar sus sentencias, pero será el mismo tribunal el que decidirá las apelaciones. 
El problema es, ¿qué calidad especial tiene este tribunal que lo haga más adecuado para 
juzgar a los parlamentarios?, ¿la experiencia de sus miembros? Hay que justificar por qué es 
más adecuado que otro para juzgar a los parlamentarios. Porque hay un hecho que 
distingue a estos parlamentarios, que es el de ser aforados (es decir, tienen un derecho 
exclusivo o un privilegio), pero, ¿qué distingue a los miembros del tribunal supremo? Para 
ello tenemos que ver cómo son elegidos. El modo de selección de los miembros del tribunal 
supremo no aplica los criterios que funcionan en la carrera judicial (antigüedad, entre 
otros), sino que son elegidos por el parlamento. Los partidos proponen candidatos y el 
congreso los vota, siendo elegidos aquellos que tengan como mínimo 3/5 partes de los 
votos de la cámara. Es un tribunal, por tanto, que sale del poder legislativo. Las razones de 
esta medida, que está recogida en la constitución del 78, tenían que ver con el hecho de 
que los tribunales estaban formados por jueces que habían sido educados y promocionados 
durante la dictadura. Se trataba de renovar políticamente la judicatura, al menos su órgano 
supremo. El resultado, sin embargo, es que este tribunal no es independiente del poder 
legislativo, al que luego va a tener que juzgar. Lo que tiene de especial es, por tanto, su falta 
de independencia.  El otro tribunal especial, más afín a las casusas de graphé paranómon, es 
el tribunal constitucional. Este tribunal juzga denuncias de ilegalidad de leyes o decretos, 
donde la ley es la constitución, que es el texto escrito de nuestra politeía. En este caso nos 
encontramos con la misma forma de selección de sus miembros, que es a propuesta de los 
grupos parlamentarios y con una mayoría “cualificada”. Vale la pena considerar qué tiene 
de “cualificada” (la expresión no es nuestra) que una mayoría sea de 3/5 el lugar de que sea 
mayoría simple (la mitad más uno), si los que toman la decisión son parlamentarios que 
pertenecen al poder legislativo. Eligiendo a los que van a juzgar las denuncias a las leyes 
que hagan ellos. Lo que sucede, al igual que en el supremo, es que en estos tribunales, que 
son rotatorios cada cuatro años, como el parlamento y el gobierno, reproducen la 
proporción de fuerzas de los partidos en el parlamento. En teoría se proponen reconocidos 
juristas, que no tienen por qué ser jueces en ejercicio, pero su condición de “postulados”, 
y por tanto de “preferidos”, por uno u otro partido cuestiona este proceso de evaluación. 
Recuérdese que la evaluación y la rendición de cuentas son procedimientos que rectifican 
el del elección. El que sean elegidos por el parlamento y que la evaluación sea simplemente 
cuantitativa (y no “cualificada” y “cualificadora”) cuestiona su independencia. Al 
reproducir las mayorías políticas del parlamento toman un “color” político específico según 
el momento, con lo cual la sospecha de parcialidad y de no-independencia es todavía mayor. 
La dinámica del tribunal constitucional es que, como sucedía en Atenas, la denuncia puede 
paralizar la ley (normalmente no, pero sí la revoca si es declarada inconstitucional). En 
nuestro país se denuncian constantemente las leyes que salen de parlamentos elegidos. Esta 
revisión tiene sentido a menos que sea utilizada torticeramente. Tampoco es trasparente 
pues el tribunal constitucional, al igual que el supremo, tienen colores distintos, lo que 
hace que sus sentencias sean previsibles según el color político del parlamento que ha 
elegido a la mayoría de sus miembros (tribunales conservadores tumbarán leyes del color 
contrario y tribunales no conservadores leyes del color contrario). Para evitar esto los 
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griegos imponían sanciones a los que denunciaran con falsedad o engaño. En España no 
está este mecanismo de rendición de cuentas, que en este caso se aplica a los denunciantes. 
Tampoco lo hay para los jueces que abandonan estos cargos. 
 Respecto a su número (5.000 miembros anuales y 1.000 suplentes) el propio 
Aristóteles reconoce que, al igual que sucede con la Ekklesía, el que sean muchos es una 
ventaja, pues “más fáciles de corromper son los pocos que los muchos” (ibíd.). Este mismo 
problema se plantea cuando Pericles propone una paga por asistir a los tribunales o misthós 
dikastikós. Al igual que el salario que se terminó aportando a los asambleístas, el salario, 
aunque no tuviera un gran valor, era una pequeña compensación (Cleón la elevó a tres 
óbolos, lo que hace pensar que era menor en la época de Pericles) por la asistencia a las 
causas públicas, que eran frecuentes. Como vimos más arriba, de haber una forma de 
patronazgo en juego, más tendría que ver con las obras públicas, que generaban salarios del 
trabajo, mucho más razonables, o con los puestos de remeros en los trirremes (los hoplitas 
tenían propiedades, aunque fueran pocas), pero no con los salarios de los tribunales. Ésta, 
sin embargo, fue una crítica habitual. En Las aves, la obra de Aristófanes (414 a.n.e.), se 
critica el salario, pero sobre todo la constante utilización de los tribunales. Concretamente 
se refiere al hecho de que los ciudadanos de las póleis de la Liga tengan que acudir a Atenas 
(lo que incrementa el número de causas y el trabajo de los tribunales), así como a las muchas 
causas que tienen que resolver en la capital de la Liga motivadas por los informes de los 
epískopoi, lo que beneficia finalmente a Atenas, bien por la multas que deben pagarse (una 
de las causas era no utilizar los pesos y medidas impuestos por Atenas –supra), bien por los 
gastos que ello implicaba (alojamientos, barcos y comidas). La avidez, pero también las 
necesidades del imperio, tiene consecuencias para la actividad de los tribunales. (En el texto 
de Los acarnienses citado recién encontramos la crítica no sólo a la falta de interés del démos 
ateniense sino también su deseo de negociar con todo, que Aristófanes vincula al mismo 
tiempo con sus malos modos.)  
 La crítica a los heliastas llega más allá. Aparte de la chanza de que a los tribunales 
sólo acudían los viejos, movidos bien por la exigua paga bien por el aburrimiento, también 
se les acusa de parcialidad. Si al fin y al cabo muchos asuntos pueden terminar en multa, 
los tribunales, formados en su mayoría por el démos más pobre (por el desocupado), 
prevaricarán con el fin de que los ricos financien a través de las multas sus salarios. “Es 
indudable que, si tenemos en cuenta que la retribución de los jueces procedía del dinero 
de las multas, éstos estaban continuamente tentados de multiplicar las condenas contra 
ciudadanos ricos” (Mossé 1987: 103).   
 Pero había todavía otro aspecto a tener en cuenta, que está en el otro extremo del 
démos. A saber, la profesionalización en torno a los tribunales. Pensemos que en Atenas la 
justicia no estaba profesionalizada en absoluto. Los heliastas eran elegidos por sorteo y no 
había ni acusadores ni defensores. Cada uno de los litigantes tenía que presentar por escrito 
sus alegaciones, testimonio y todas las pruebas en que fuera a basar su posición en el 
proceso. Ellos mismos tenía también que sostenerlas. Esto significa que cualquier ayuda 
profesional estaba, cuando menos, fuera de lugar. En general, no estaba bien vista (puede 
que fuera incluso ilegal [cfr. Lisias 1988: 25-6]). Platón, concretamente, hace algunas 
afirmaciones despectivas sobre quienes se dedicaban a escribir los alegatos de otros, 
precisamente porque no atendían a la verdad sino sólo a la eficacia de sus discursos, que 
constituían herramientas para lograr salir airoso de un proceso. En este juicio se encuentra 
el problema que Platón va a convertir en el núcleo de su denuncia a la democracia, que es 
el abandono de la verdad y del lenguaje del saber a favor de la eficacia y la retórica o lenguaje 
del engaño (luego volveremos sobre este extremo cuando veamos los avatares de la 
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democracia durante la Guerra del Peloponeso). Sea como fuere, quienes ayudaban en los 
procesos eran llamados “logógrafos” o “escritores de discursos”. El logógrafo no era sólo 
quien escribía el discurso. Con frecuencia también hacía de asesor legal y aconsejaba al 
cliente sobre la legislación atinente o sobre la línea de defesa o de acusación. Podía escribir 
el discurso completo o sólo una parte (esto explicaría las irregularidades de los discursos en 
los tribunales, que podía comenzar in media res o contar tan sólo con un final o epílogo [cfr. 
Lisias 1988: 26]).  
 Otro personaje que poblará los tribunales será el llamado “sicofante” o “sicofanta”. 
El sicofante es alguien que hace cargos falsos con el fin de enriquecerse; también es un 
chantajista que amenaza con el litigio. También era un término peyorativo con el que atacar 
al contrincante en la discusión política (en discurso de Demóstenes contra Aristogitón 
equipara al sicofante con el “perro del pueblo”; cfr. Demóstenes 1985: 222).  
 En algunos procesos, la pérdida de la causa suponía una pena de confiscación, 
pudiendo recibir el denunciante hasta dos términos de los bienes del denunciado. Esto 
explica que la siconfantía se convirtiera en una actividad profesional y muy lucrativa (cfr. 
Lisias 1983: 199-200, nota 3; cfr. también Canfora 2014: 296). Lo mismo si se extorsionaba 
con la amenaza de una denuncia. En otros casos, la simple denuncia falsa constituía una 
“calumnia” o un “libelo”, que es como Demóstenes se refiere reiteradamente  a las 
acusaciones de los sicofantes. 
 Una de las críticas a la democracia va a estar en esta permanente judicialización de 
la vida pública y en la aparición del discurso profesional y mendaz. No sólo se trata del uso 
criminal de los tribunales para intereses particulares. Está en juego la importancia cada vez 
mayor de la retórica, que es algo por lo que ya se criticó a la segunda sofística, en la que 
prevalecen los valores individuales frente al interés de la pólis (ahora la veremos al analizar 
la figura de Pericles y la oración fúnebre). Antes nos hemos referido al “irracionalismo 
naturalista” que progresa y al que se opondrá Pericles. Todo esto forma parte de la 
decadencia moral al final de la Guerra del Peloponeso (cfr. Tucídides, Guerra del Peloponeso, 
III  82 ss.; Tucídides 1990, vol. II: 132 ss.), que es donde hay que situar esta segunda 
sofística y el comienzo de la hegemonía (para bien y para mal) de los tribunales populares. 
 
 
  


